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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó acerca de la problemática del consumo de 

drogas ilegales en adolescentes y jóvenes del área urbana del municipio de 

Bonanza, el cual lleva por objetivos contextualizar el entorno y situación del 

municipio con respecto a la problemática del consumo de drogas ilegales en los 

adolescentes y jóvenes, así como describir las causas y efectos sociales que 

provocan el consumo de estas sustancias, de igual manera referir el papel de las 

instituciones ante esta alarmante situación. 

Este trabajo investigativo, se realizó bajo el paradigma cualitativo y según el nivel de 
profundidad  es descriptivo, porque se contextualizó el entorno y situación del 
municipio de bonanza con respecto a la problemática del consumo de drogas 
ilegales en los adolescentes y jóvenes, de igual modo se describió las causas y 
efectos sociales que provocan el consumo de drogas ilegales en adolescentes y 
jóvenes, y finalmente  se refirió el papel de las instituciones ante la situación de 
consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes del municipio de bonanza. 

Entre los principales resultados obtenidos en esta investigación, podemos decir que 

la gran cantidad de expendios de drogas que hay en Bonanza en un factor muy 

determinante en la inducción del consumo de drogas ilegales en adolescentes y 

jóvenes y más por la falta de control que hay en Bonanza, por otra parte la mala 

influencia de las personas procedentes de otros municipios es otros de los factores 

que está influyendo grandemente en esta problemática.  

En cuanto a las causas más sobresalientes del consumo de drogas ilegales en 

adolescentes y jóvenes se mencionan: la falta de comunicación, seguida de la 

situación económica, curiosidad, falta de consejo de padres y madres de familia,  

desintegración familiar e inestabilidad familiar, entre los efectos podemos mencionar 

la muerte, disminución de la capacidad mental, desintegración familiar, problemas 

con la policía o la justicia, por delitos como violación, robo agravado, asaltos, 

agresiones y violencia intrafamiliar, inseguridad en las personas visitantes, así como 

en la misma población, deserción escolar por mencionar algunos problemas 

producto del consumo de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes del lugar 

estudiado.                                     
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I.  INTRODUCCION 

En América Latina la situación de algunos países como productores y como ruta 
de tráfico de drogas, genera violencia y problemas sociales que se agregan a los 
problemas históricos. El consumo de drogas en cualquier circunstancia, 
terapéutica o de otro tipo, puede ser asociado con problemas, aunque la 
naturaleza y la medida de estos varían (Gutiérrez, 1996, p. 11). 
 
En Latino América el problemática de consumo de drogas en adolescentes y 
jóvenes es un fenómeno social de gran trascendencia que en los últimos años ha 
venido tomando más espacio en nuestra sociedad y por lo tanto está causando 
mucha preocupación su población, porque la principal víctima de este fenómeno 
son los adolescentes y jóvenes quienes literalmente representan el futuro de cada 
país (Ibíd). 

En nuestro país Nicaragua el tráfico y consumo de drogas ilegales es un 
problemática que tiene gran peso en nuestra sociedad, puesto que representa uno 
de los problemas más grandes y difíciles de erradicar a pesar de grandes 
esfuerzos realizados por el Gobierno y la Policía Nacional.  

El presente trabajo investigativo se realizó, con el fin de contextualizar el entorno y 
situación del municipio de Bonanza con respecto a la problemática del consumo 
de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes; describir las causas y efectos 
sociales que provocan el consumo de drogas ilegales, así mismo referir el papel 
de las instituciones de Bonanza ante tal situación.  

En el municipio de Bonanza este problema tiene un gran impacto negativo y está 
afectando gran manera al grupo estudiado, como a su población en general, 
puesto que en primera instancia está provocando la deserción escolar de muchos 
estudiantes de primaria y secundaria, la inseguridad en la población local y 
visitante, así como la delincuencia y pleitos de pandillas. 

El problema del consumo de drogas en el  municipio de Bonanza para los años 
90’s, no era tan excesivo como lo es en la actualidad, dado que no se percibía 
como un problema de carácter social, como lo vemos hoy en día. En los años 90 
no eran muchos los adolescentes y jóvenes que consumían algún tipo de droga ya 
fuera legal o ilegal, pero con el paso del tiempo este es un problema que se ha 
venido incrementando, debido a diversas razones como la falta de atención de sus 
padres por mencionar un ejemplo (Programa de las naciones unidas para la 
fiscalización internacional de drogas. PNUFID: 2002, p. 223). 
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Después de los años 90 el consumo de algún tipo de droga se incrementó 
enormemente en adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza. La 
inmigración de personas ajenas al municipio, el aumento de expendios de alcohol 
y sobre todo la falta de atención  que se le ha brindado al municipio en base a este 
problema fueron aspectos determinantes para el agrandamiento de este problema 
(Ibíd). 

Esta situacion inició a verse como una problemática a partir del año 2002, que fue 
cuando el problema de consumo de algún tipo de droga en adolescentes y jovenes 
se intensificó, esta situación se fue volviendo más preocupante para la sociedad 
para el período del año 2003, pero se intensificó apartir del año 2005, con la 
inmigración de personas provenientes de la zona de Puerto Cabezas (Bilwi), 
Waspan y Bluefields, Region Autónoma Atlántico Norte y Sur (RAAN y RASS), que 
trafican con grandes cantidades de droga, y más aún cuando la policia ya no podía 
hacer nada para deterner la situación (Ibíd). 

En el  área urbana del Municipio de Bonanza, actualmente se está enfrentando un 
gran  problema, como es el del alto grado de consumo de drogas en adolescentes 
y jóvenes. Ésta problema está provocando el abandono de sus estudios o 
deserción escolar, desintegración familiar, rechazo por parte de la sociedad  por 
formar parte del mundo de las  drogas, ya sean legales o ilegales, lo que está 
también incidiendo en la inseguridad tanto de los visitantes, como de los mismos 
habitantes, además está perturbando su comportamiento provocando que estos se 
tornen más violentos ante su familia y la sociedad, es decir que este problema 
está alterando su conducta notablemente. 

Desde la perspectiva social este es un problema que se relaciona estrechamente 
con la carrera  de Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Local, ya que 
constituye un problema social que está teniendo un gran impacto negativo en el 
Municipio de Bonanza especialmente en el área urbana ya que muchos 
adolescentes y jóvenes entran al mundo de las drogas; provocando problemas de 
inseguridad en sus familias, así como alteración al orden público y la delincuencia. 

Esta investigación es de gran relevancia e importancia, por ser de carácter  social 
y porque es una problemática que está teniendo un gran impacto negativo en la 
sociedad de Bonanza, ya que es lamentable ver como la adolescencia y la 
juventud se desintegra de la Sociedad para formar parte de grupos que viven en el 
mundo de las drogas.   

Los resultados de la investigación servirán para que las autoridades Municipales y 
Regionales brinden más atención y acompañamiento al municipio de Bonanza, 
con el propósito de disminuir problema mediante la acciones concreta, tanto de 
prevención como de atención a la juventud en el Municipio de Bonanza, además 
esta investigación servirá para que muchos  jóvenes, estudiantes y sociedad civil  
tengan más conocimiento sobre este tema. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

  Valorar el impacto social del  consumo de drogas ilegales en 
adolescentes y jóvenes del área urbana  del Municipio, Bonanza 2010-
2012. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Contextualizar el entorno y situación del municipio de Bonanza con 
respecto a la problemática del consumo de drogas ilegales en los 
adolescentes y jóvenes.  

2. Describir las causas y efectos sociales que provocan el consumo de 
drogas ilegales en adolescentes y jóvenes del área urbana del Municipio 
de Bonanza.  

3. Referir el papel de las instituciones ante la situación de consumo de 
drogas en los adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza. 
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III.  MARCO TEORICO 

3.1 Generalidades. 

Vivimos en un mundo en el que es posible consumir drogas por diversos objetivos, 
de diversas maneras y en él que es posible que algunos jóvenes lleguen a ser 
dependientes de las mismas; tanto como padres, educadores y todos en general, 
debemos conocer qué son las drogas y cómo poder prevenir su consumo de 
estas, lo cual está provocando un gran impacto negativo en la sociedad de los 
países de América Latina (Gutiérrez, 1996, p. 2).   

El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene 
de la voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, 
“impresión o efectos muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier 
acción, suceso o evento” (Álvarez, 2013, p. 2). 

La utilización del término impacto se amplió y fue objeto de múltiples definiciones 
en la literatura referida a los problemas sociales, entre las que preferimos:  
 
El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 
comunidad en general. El impacto social se refiere al cambio efectuado en la 
sociedad debido al producto de las investigaciones” (Bonilla, 2007, p. 17).  
 

El impacto social tiene varios significados. El concepto puede ser examinado como 
los diferentes cambios que ocurren en procesos y productos del área de acción o 
intervención. Los cambios en las sociedades debidos a logros en las 
investigaciones también son definidos como impacto social, así como en general 
todos los logros que pueden observarse a través de tiempo derivados de un 
proyecto de acción o intervención (Benítez, 2001, p. 15). 

Existe también un concepto de impacto social que hace referencia al impacto de la 
superación o capacitación, lo cual implica una relación causa-efecto entre las 
diferentes acciones de superación, la forma como se comportan sus participantes 
y los resultados que logran con el plan organizacional, ya que todos estos cambios 
van a ser duraderos en el tiempo (Ibíd). 

“La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el 
concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. “… el 
impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y en 
muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador)” 
(Ibíd). 

En general, todas las definiciones se refieren al impacto como cambios producidos 
en algo, sea el medio ambiente, la sociedad, los procesos o productos o algún 
grupo poblacional, debido a una determinada acción (Ibíd). 
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"Las drogas son aquellas sustancias no alimenticias con propiedades psicoactivas 
susceptibles de provocar dependencia y adicción". Desde este criterio, no 
solamente las drogas llamadas ilegales, Opiáceos (Heroína, Morfina y Metadona), 
fármacos y cocaína pueden ser consideradas drogas, sino que hay otras 
sustancias, como alcohol fermentado, licores, tabaco y actividades como "el juego 
de apuesta" que pueden ser considerados drogas (Op.cit). 

El consumo de drogas legales e ilegales, es un tema por el cual  en nuestro país 
existe una gran preocupación social. El uso y abuso de las drogas representa un 
problema grave, capaz de producir importantes alteraciones de la salud y 
problemas sociales. El fenómeno del consumo de drogas se presenta con unas 
características que lo hacen muy preocupante: tipo de sustancias consumidas, la 
frecuencia de su uso, aumento del número de consumidores junto con un 
descenso en la edad de iniciación. Todo ello acentúa la necesidad de una acción 
preventiva eficaz (Ibíd). 

Las drogas: Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, 
estimulación o depresión del sistema nervioso central, el cual da como resultado 
un trastorno en la función del comportamiento o del ánimo del individuo. El término 
drogas visto desde el punto de vista científico, es principio activo. Es la 
intencionalidad y el propósito de alterarse mentalmente en alguna forma, ya sea 
deprimiéndose, alucinándose o estimulándose, luego queda el problema donde 
actúan estas sustancias ya que todas las drogas tiene un elemento básico en el 
organismo  que es el sistema nervioso el cual es la estructura más delicada y la 
más importante que tiene el ser humano y estas sustancias actúan sobre esta 
estructura dañándolas y perjudicándolas (Escobar, 2000, p. 40).  

Las drogas son un enemigo silencioso y un cáncer que afecta el cuerpo, la mente 
y el comportamiento ante la sociedad, ya que ellas alteran la forma de pensar, de 
sentir y actuar de las personas  que las consumen, producen diferentes daños en 
cada persona, algunos tardan un poco más en aparecer que otros, tarde o 
temprano terminan afectando física y emocionalmente a las personas que son 
adictas a ellas y por consiguiente a su familia (Ibíd). 

En ese sentido la droga puede compararse formalmente dentro de la farmacología 
y la medicina con un fármaco, es decir que droga y los fármacos pueden utilizarse 
como sinónimos. Los fármacos son un producto químico empleado en el 
tratamiento o prevención de enfermedades. Los fármacos pueden elaborarse a 
partir de plantas, minerales, animales, o mediante  síntesis. Existe una segunda 
concepción que es de carácter social, según ésta las drogas son sustancias 
prohibidas, nocivas para la salud, de las cuales se abusan y que en alguna forma 
traen un perjuicio individual y social (Ibíd, p. 23). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Luego nos queda el problema dónde actúan estas sustancias, ya que todas estas 
drogas tienen un efecto letal en el sistema nervioso central, el cual es la estructura 
más delicada y la más importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias 
actúan sobre esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente que 
van constituir un elemento grave y peligroso para la colectividad; para la salud 
individual y lógicamente para la salud pública (Ibíd). 

Existen muchos factores que inducen a los adolescentes y jóvenes a la 
drogadicción los más sobresaliente son: el maltrato por parte de sus padres, el 
rechazo de estos mismo y muchas veces el simple hecho de tener doble moral es 
decir que frente a sus padres se comportan de una forma y por detrás de ellos de 
otra, otras veces son inducidos por sus amistades quienes les dicen que prueben 
e insisten y si no lo hacen son motivo de burlas ( ofender con palabras obscenas) 
e insultar esto es en el caso de los adolescentes, y en el caso de los jóvenes uno 
de las principales causas son los problemas personales o de pareja así como 
problemas familiares e incluso a veces por simple curiosidad, pero sobre todo el 
entorno en que se desarrollan y relacionan los adolescentes y jóvenes, lo cual  
luego les provoca que no se puedan salir de las drogas y presentar una adicción. 

 A veces tanto para los adolescentes como para los jóvenes un factor de riesgo 
que se asocie al consumo de drogas puede ser, el hecho de quedarse huérfano a 
temprana edad, es decir que pierdan a sus padres desde muy pequeños (Ibíd, p. 
33). 

La drogadicción es una enfermedad que afecta directamente al cerebro de un gran 
número de seres humanos, la enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga 
duración, su progresiva y las recaídas. Es el uso indebido de cualquier tipo de 
drogas con otros fines y no los iniciales que se han prescrito cuando existe la 
prescripción. Es una dependencia psíquica, cuyo individuo siente una imperiosa 
necesidad de consumir droga o, en caso contrario, un desplome emocional 
cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles síntomas 
de abstinencia al no ingerirla (Melgara, 2002, p. 127). 

La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros. 
Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la 
interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por modificaciones 
del comportamiento, y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso 
irreprimible al tomar la droga en forma continua o periódica con el fin de 
experimentar sus efectos síquicos y a veces para evitar el malestar producido por 
la privación. Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo 
de este pero hay que diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se 
presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir y en la segunda dicho 
síndrome no se presenta. Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto 
mientras viva, es decir, que el individuo se rehabilita para continuar su vida sin 
consumir la droga y, de allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará 
usando la droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión 
no podrá bajar la guardia (Ibíd). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La drogadicción en los grandes centros urbanos debe entenderse como un 
problema social y ecológico que es generado al igual que la crisis ambiental,  por 
la condiciones estructurales de nuestro propio modelo de desarrollo (PNUFID 
2002, p. 22). 

3.2 Entorno y situación ante la problemática del consumo de drogas ilegales 

en los adolescentes y jóvenes. 

Según los informes de UNICEF, existen una gran cantidad de niños abandonados, 
de los cuales una gran cantidad pertenecen a América Latina, estos niños son 
condenados a intentar sobrevivir en el único lugar que tiene cono “hogar” que es la 
calle, que viene a ser prácticamente uno de los entornos en los cuales estos niños 
se vuelven adolescentes y luego jóvenes, lo cual representa un gran riesgo para 
su bienestar pues aparte de estar expuestos a todos los peligros que representa la 
calle están expuestos a uno de los más graves como es el mundo de las drogas 
(Bonasso, 2002, p. 4). 
 
La mayoría de estos/as niños/as son consumidores/as e incluso adictos/as a los 
inhalantes, tales como el pegamento de zapatero o los solventes industriales, los 
que les generan una serie de problemas físicos y psicológicos que incluyen 
alucinaciones, parálisis y/o falta de coordinación motora, edemas pulmonares, 
fallos en los riñones y daños cerebrales irreversibles (Ibíd). 

Los adolescentes pueden estar envueltos en varias formas con el alcohol y las 
drogas legales o ilegales. Es común el experimentar con el alcohol y las drogas 
durante la adolescencia. Desgraciadamente, con frecuencia los adolescentes no 
ven la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias del mañana. 
Ellos tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas 
que otros experimentan. El uso del alcohol o del tabaco a una temprana edad 
aumenta el riesgo del uso de otras drogas luego. Algunos adolescentes 
experimentan un poco y dejan de usarlas, o continúan usándolas ocasionalmente 
sin tener problemas significativos.  

Otros desarrollarán una dependencia, usarán drogas más peligrosas y se 
causarán daños significativos a ellos mismos y posiblemente a otros.  

La adolescencia es el tiempo de probar cosas nuevas. Los adolescentes usan el 
alcohol y las otras drogas por varias razones, incluyendo la curiosidad, para 
sentirse bien, para reducir el estrés, para sentirse personas adultas o para 
pertenecer a un grupo (Cervantes, 2006, p. 204).  
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En este capítulo hablaremos también sobre los tipos de drogas legales e ilegales y 
las de mayor consumo por los adolescentes y jóvenes, entre las que se 
encuentran:  
 
1. Legales (Alcohol y sus derivados, El tabaco y sus derivados, El café, los 
fármacos, etc.) 
 
2. Ilegales (La marihuana o cannabis, la piedra crack, la cocaína, la heroína, etc.) 
(Concepción, 2008, p. 23). 

Alcohol. Origina euforia y analgesia. Las características de la 
farmacodependencia son las siguientes: Dependencia psíquica en distintos 
grados. Establecimiento de dependencia física. Después de la reducción del 
consumo por debajo de un nivel crítico, se produce un síndrome de abstinencia 
auto-limitado. El síndrome de abstinencia comprende: temblores, alucinaciones, 
convulsiones y "delirium tremens" (Ibíd). 

1.  Drogas del tipo Cannabis. Marihuana, Hierba o Kif. A la resina del Cannabis 
se la llama Hachís. En general se presenta euforia, cambios perceptivos 
significativos, como distorsiones visuales y auditivas, desorientación temporal y 
disminución de la memoria inmediata. Si se consume en compañía se tiende a la 
locuacidad y risa espontánea. 
 
2. Cocaína. Es un potente estimulante cerebral, muy similar en su acción a las 
anfetaminas, provoca sensaciones de gran fuerza muscular y viveza mental. Son 
capaces, en altas dosis, de provocar una excitación eufórica y experiencias 
alucinatorias. Dependencia física. El síndrome de abstinencia se manifiesta con 
ansiedad, náuseas, temblores, cansancio y síntomas depresivos. Falta de 
tolerancia. Fuerte tendencia a continuar la administración.  
 
3. Opiáceos. Producen un estado de saciedad total de los impulsos, suprimen la 
sensación de dolor. Por ejemplo: La Heroína, La Morfina, La Metadona, etc. Las 
características de la dependencia son:  
 Dependencia psíquica fuerte, que se manifiesta como un impulso irreprimible 

a continuar consumiendo droga.  
 Presenta dependencia física que puede ponerse en marcha desde la primera 

dosis administrada.  
 El trastorno de abstinencia se presenta 36-72 horas después de la privación 

y es muy intenso.  
 En casos de consumo habitual, el síndrome de abstinencia dura de 1 a 2 

semanas.  
 Los síntomas son: lagrimeo, sudoración, calambres musculares, espasmos 

intestinales, dolores de espalda, náuseas, vómitos, insomnio, diarreas e 
intensas crisis de ansiedad y depresión.  
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4. Alucinógenos. La piedra crack, el éxtasis o tachas y los inhalantes (pegamento 
de zapatos). Alteran el sistema nervioso central y provoca un alto grado de 
adicción. 
 
5. Tabaco y cafeína. El tabaco y la cafeína pueden provocar cierto grado de 
fárma-codependencia o adicción (Ibíd). 

Entre las drogas legales que más consumen los adolescentes y jóvenes, ya sea 
por primera, curiosidad o por el motivo que sea es el alcohol, seguida por el 
tabaco, pero cuando se trata de drogas ilegales la que siempre la ocupa el primer 
lugar es la marihuana, seguida por la piedra crack y luego van aumentando la 
dosis con la cocaína y éxtasis o tachas y heroína (Ibíd). 

En los lugares que quedan muy alejados, la mayor parte de la población vive sin la 
posibilidad de ir a un consultorio médico, a un centro de orientación familiar, a un 
centro de rehabilitación, a acceder a una terapia. Cuando un adolescente 
consume drogas, tal vez lo haga porque se siente abandonado y consumiendo se 
abandona más; debería tener lugares que lo atiendan, y no los tiene; debería 
haber tenido programas, ámbitos, espacios y actitudes que lo previnieran, pero no 
los tuvo. La problemática administrativa y política de Latinoamérica y Nicaragua no 
permite esperar respuestas gubernamentales rápidas ni apropiadas para 
problemas como el de las drogas, desde su óptica del consumo de drogas. La 
realidad muestra sociedades que venden las drogas que más daño causan 
(tabaco y alcohol), y las drogas ilegales como marihuana por citar un ejemplo, sin 
preocuparse por dar los recursos para atender o prevenir de manera adecuada y 
extensiva. Sólo se ve un discurso incoherente en sus gobernantes y políticas 
(Villegas, 2006, p. 2). 
 
Cuando un adolescente o joven consume drogas poco entiende del control, de la 
responsabilidad y de lo que es el buen ejemplo, además se termina pareciendo 
mucho a sus países que no tienen la cultura de prevenir, y que a pesar de los 
problemas siguen pensando más en la fiesta, en la celebración y en su carácter 
tropical. Cuando un adolescente consume drogas está negando su participación 
en la construcción de nuevos y más saludables capítulos de la historia regional 
(Ibíd). 
 
Hoy día la problemática del uso indebido de drogas constituye un complejo 
problema para los países de Latinoamérica, si se tienen en cuenta sus 
implicaciones desde la perspectiva de producción, tráfico y los efectos que ello ha 
generado en el desarrollo social y económico de las naciones, la grave alteración 
para el logro de una convivencia adecuada y armónica, la generación de violencia 
e inseguridad en las ciudades y en algunos casos afectando la estabilidad 
institucional (Ibíd). 
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Si bien las características y extensión del uso indebido de drogas varían de una 
región a otra y de un país a otro, es cada vez mayor el número de personas 
expuestas a una gran diversidad de drogas. Los siguientes son algunos de los 
resultados que presentan estudios aislados de la problemática:  

El tráfico ilícito de drogas se ha venido presentando en estos países de 
Latinoamérica, porque existe una amplia red de pequeños distribuidores.  

El reclutamiento se facilita debido a las altas tasas de desempleo o empleo 
ocasional, los bajos niveles de ingreso de quienes están subempleados, las 
elevadas cifras de deserción escolar, el aumento de las pandillas propensas a la 
violencia en las ciudades, el debilitado papel de la madre dentro de la familia y una 
generalizada falta de identificación con los cánones de la sociedad (Ibíd). 

Se reconoce que las relaciones deficientes en el entorno familiar están 
íntimamente relacionadas con problemas sociales como la delincuencia juvenil, la 
drogadicción y la violencia. Se hace cada vez más constante en familias formadas 
por uniones que han pasado por una o dos separaciones o por parejas rotas, en 
las cuales los niños y aún los mismos adultos conviven en un ambiente inestable, 
sobre todo en aspectos psicológicos y emocionales (Ibíd). 

Por otra lado las personas o ciudadanos tienen un derecho muy importante que 
tiene que ver con la participación plena y efectiva en la vida de la sociedad y la 
adopción de decisiones, es por eso que los jóvenes que tienen la oportunidad de 
participar en sus comunidades e incorporarse con éxito a la vida adulta. Los que 
están marginados y carecen de esas oportunidades se sienten más a menudo 
alienados y desesperanzados y adoptan conductas antisociales y de alto riesgo. 
Cuando los jóvenes han participado más plenamente en sus comunidades y los 
países han sabido aprovechar la gran oferta de mano de obra juvenil, la juventud 
ha representado una potente fuerza positiva que ha impulsado el desarrollo de sus 
sociedades (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2008, p. 14). 

Consumo de drogas ilegales en adolescentes y jóvenes en la actualidad. 
 
Uno de los principales problemas de este siglo y más difundido que afectan la 
salud del hombre, lo es sin duda el consumo indebido de drogas, tanto legales 
como ilegales, fenómeno social ampliamente difundido por el mundo. Por las 
múltiples implicaciones y consecuencias que lleva aparejado, su trascendencia 
actual y perspectivas sobrepasan los límites de la Salud Pública, para convertirse 
en un problema interdisciplinario, participativo, de urgente búsqueda de 
soluciones, mediante la investigación, acción y participación desde la propia 
comunidad (Fábregas, Ortega, et. al, 2005, p. 3). 
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La edad media de inicio en el consumo está en los 15 años habiendo descendido 
muy ligeramente en el periodo. Las prevalencias de consumo por sexo, son 
mayores en chicos en todos los tipos de consumo y en todos los años analizados. 
La frecuencia de consumo de cannabis en los últimos días se ha duplicado en la 
actualidad respecto a los años pasados y con ello también sus efectos o 
consecuencias tanto en el ámbito personal como en lo social (Ibíd). 
 
Entre las drogas ilegales más consumidas hoy día, está el cannabis como la droga 
ilícita más consumida, una encuesta realizada recientemente demostró que un 
27,4% de los encuestados la ha probado alguna vez en la vida (36,2% de los 
hombres y 17,80% de las mujeres) (Ibíd). 
 
La edad media de inicio en el consumo de cannabis esta en los 17,7 años. Se ha 
producido un ligero descenso de la edad de inicio en comparación con la encuesta 
domiciliaria de 2002. Las prevalencias de consumo de cannabis en comparación 
con algunos países centroamericanos, se aprecia que es mayor el consumo en la 
región de las costas (Ibíd). 
 
Las prevalencias de consumo de cocaína y piedra crack adolescentes y jóvenes, 
han aumentado en los últimos 2 años de igual forma para todos los tipos de 
consumo, según una encuesta, el principal motivo por el que han consumido 
cocaína ha sido para divertirse (Ibíd). 
 
En relación a los problemas que le ha ocasionado el consumo, la mayor frecuencia 
son los problemas físicos (fatiga, cansancio, problemas para dormir) con el 37%, 
seguido de los problemas económicos 11,5%, de estudios 10,6%, psíquicos 9,7% 
y otros (Ibíd). 
 
Según la edad y sexo, el consumo ha aumentado en las chicas de 18 años, así el 
10% dicen haber consumido en el último mes, frente al 5,3% que lo hizo en el 
2002. Las chicas de 18 años han igualado el consumo de los chicos. La edad 
media de inicio en el consumo está en 15,7 años, no existiendo diferencias por 
género. También ha descendido el riesgo percibido asociado al consumo de 
cocaína (Ibíd). 
 
El consumo de cocaína en los adolescentes y jóvenes ha aumentado de forma 
muy importante en la última década en la región de Centroamérica, en todas las 
categorías de consumo en las edades de 17 y 18 años, sobre todo en las mujeres, 
mientras que los de 14 a 16 han disminuido ligeramente en el año 2008. El motivo 
del consumo es para bailar, divertirse y experimentar nuevas sensaciones. Ha 
disminuido el riesgo asociado al consumo (Ibíd). 
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3.3 Causas y efectos sociales que genera el consumo de drogas ilegales en 

adolescentes y jóvenes.  

Vivimos en una cultura de la droga, desde la mañana cuando tomamos cafeína o 
tefilina, al desayuno, hasta la noche, en que podemos relajarnos al volver a la 
casa, con un aperitivo alcohólico, o un inductor del sueño con un sedante, 
recetado por el médico, estamos utilizando diferentes sustancias, que afectan 
sobre el sistema nervioso central, para enfrentar estos casos de la cotidianeidad.   
Además muchos nos activamos a medida que trascurre el día, aspirando nicotina. 
Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las 
épocas, hoy son más las personas que consumen drogas y hay más facilidades 
para obtenerlas (Menéndez, op.cit, p. 11).  
 
Las causas. Son las razones por la que una persona consume sustancia ilícita y 
los efectos, son las alteraciones que experimenta la persona algún tipo de 
estupefaciente ya sea en su comportamiento o forma de expresarse, provocando 
graves consecuencias en su vida, familia y en la sociedad (Ibíd). 
 

El consumo de drogas por los adolescentes y jóvenes constituye en la actualidad un 
problema de salud pública debido al elevado consumo de algunas sustancias, al 
creciente aumento de otras, como el cannabis (Marihuana) y la cocaína, al inicio 
en edades muy precoces y a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales 
para la vida actual y futura del joven (M. I Hidalgo Vicario, A. M Redondo 
Romero, 2004, p. 3) 

 
Un joven llega a la drogadicción por muchas razones, una de ellas  es la 
curiosidad, es decir, el deseo de saber que se siente al ingerir una droga y al ser 
inducido por los amigos, los mismos amigos para inducirlos los engañan 
hablándoles del  placer que se siente, pero nunca se les menciona del efecto que 
sigue  después de su consumo  ni mucho menos  de la destrucción que esta 
causa a la vida de un adicto, a la droga que inicia buscando placer (Escobar, 
Op.cit, p. 42). 

A grandes rasgos las causas del consumo de drogas en los adolescentes y 
jóvenes tiene origen desde el ceno familiar, lo cual tiene que ver con la falta de 
comunicación real entre padres e hijos hace que éstos se distancien poco a poco 
del entorno familiar, al no encontrar allí respuesta a sus problemas. La falta de 
dedicación de los padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un 
excesivo liberalismo en la educación, son, sin duda, factores generales 
relacionados con la educación que devienen en una inadecuada formación de los 
jóvenes  (Marsellach, 1990, p. 6). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Otras pautas incorrectas de educación son: actitudes de sobreprotección o 
actitudes rígidas. Estos factores desencadenantes suponen que se produzca falta 
de diálogo en la familia, manteniéndose en muchos casos actitudes ambiguas 
frente a las drogas, que se produzcan diversos tipos de carencias afectivas y un 
clima que no favorece el crecimiento personal, con falta de independencia y de 
capacidad para afrontar situaciones problemáticas (Ibíd, p. 5). 

Otro motivo del consumo de drogas  es por el mal ejemplo de los  padres hacia los 
hijos, los hijos copian o captan  el mal comportamiento de sus padres, un joven 
que se crece en un hogar que su padre es vicioso puede caer en la drogadicción. 
Otra causa es el problema en el hogar, un joven que vive angustiado en su hogar, 
que solo observa discusiones y pleitos en sus padres, busca huir de este problema  
y no encuentra más remedio que refugiarse  en las drogas para disipar sus penas. 
La falta de metas y objetivos en la vida de un joven es otra causa, ya que un joven 
sin visión y sin ser  instado por las demás personas  a una vida de superación, 
este se siente aburrido al vivir sin trabajo y no le queda más que caer en el vicio 
de las drogas (Ibíd, p. 50). 
 
También un joven puede hacer uso de las drogas  por desafiar a las autoridades y 
probar lo prohibido, los hijos de padres violentos, sienten el deseo de venganza y 
reversarse en contra de las normas establecidas por la sociedad y por la de sus 
mismos padres.  
 
Otra causa es por la soledad de niños  y jóvenes separados de los padres, 
jóvenes huérfanos, jóvenes que no estudian ni trabajan, jóvenes con su 
autoestima baja, jóvenes sufridos por padres drásticos y violentos, falta de amor, 
falta de comprensión y atención por parte de sus padres, jóvenes que desconocen 
los valores éticos y morales en la sociedad (Ibíd. p. 52). 
 
Existen otras causas por las cuales los jóvenes caen en el error del consumo de 
las drogas y es por el fracaso y abandono de los estudios, deporte, y otras 
actividades sanas, un joven que no practica ningún tipo de estas actividades se 
siente aislado y es más propenso a llegar a consumir drogas. También por la 
pérdida de amigos y rechazos en la sociedad, promiscuidad, embarazo en la 
adolescencia y prostitución, otra causa es el endeudamiento, perdida de bienes y 
perdida de trabajo  (Programa Integral de Desarrollo educativo familiar 2000, 
p. 19).   
 
El joven se inicia a drogar, porque busca el placer que esta  proporciona, la 
recompensa viene cuando siente los efectos  deseables de la sustancia,  el deseo 
de continuar en este estado  o por volver a experimentar placer  es lo que impulsa 
al adicto a buscar más drogas y permanecer en el ciclo de la  adicción, ejemplo: el 
fumador de “puros”, conoce los efectos del Hachis o marihuana:  lo hace sentirse 
más sociable  y más relajado, a la vez que le produce un  cierto bienestar, aun 
conociendo los convenientes, fuma por conseguir ese estado deseable.  
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El uso continuo adquiere el hábito o costumbre de consumirla, las conexiones 
nerviosas que intervienen en la conducta adictiva se refuerzan, así el hábito llega 
a formar parte de la vida diaria, esta teoría explica el mecanismo de adicción 
psicológica de las drogas (Melgara, Op.cit, p. 124).  
 
Otra de las causas es el alto grado de producción así como de consumo que en 
los últimos 10 años se ha presentado, lo cual presenta un perfil que lo caracteriza 
como un problema de trascendencia. La producción de alcohol especialmente de 
la cerveza ha sufrido un incremento considerado en la década actual. Esto indica 
que la disponibilidad de las bebidas alcohólicas es cada vez mayor y 
necesariamente se producen un aumento del consumo y de las consecuencias 
asociadas al mismo (Ibíd). 
 
El entorno sociocultural es una de las principales causas del consumo de drogas, 
la incidencia del consumo de sustancias es proporcionalmente mayor  en ciudades 
grandes que en zonas rurales y aun más en zonas donde se hallan disponibles.  A 
nivel general, la actitud social hacia las drogas afecta a su consumo, por ejemplo 
los programas de información y prevención de las drogas, hacen descender el 
consumo y evitan muchos accidentes que se producen por ignorancia, en cambio 
las estrellas del Rock, declaran que ellos la usan  o las películas muestran 
conductas adictivas como algo deseable, su consumo se incrementa (Ibíd, p. 25). 
 
Otra causa del consumo de las drogas es la falta de información, una información 
incorrecta sobre las drogas  puede llevar a esperar consecuencias positivas, o a 
no tener en cuenta las consecuencias negativas de su función (Ibíd). 
 
La escasa valoración de salud: las personas que no valoran suficientemente su 
salud pueden arriesgarla con  demasiada secuencia consumiendo la droga. 
Fracasar en la escuela puede provocar  que una persona  se margine y se 
acerque a otras personas también marginadas. La falta de habilidad para 
relacionarse con otros, es decir para hacer amigos, para negarse a hacer algo 
cuando no quiere hacerlo, no todo el mundo  es capaz de decir no a una oferta de 
droga (Ibíd, p. 26).  
 
Las actitudes antisociales: las personas que no sienten respeto por las normas 
sociales y que se sienten  enfrentadas a la sociedad y a sus normas, es más 
probable que se impliquen en comportamientos antisociales como la violencia o la 
adicción a las drogas. La publicidad especialmente de drogas legales como el 
alcohol (sus derivados) y el tabaco. La facilidad para conseguir drogas, 
lógicamente si en su entorno inmediato, su calle, su barrio etc.  Es muy fácil 
conseguir drogas, entonces las probabilidades de que se lleguen a consumir 
aumentan (Ibíd). 
 
Los jóvenes en la actualidad utilizan mucho las drogas para diferentes propósitos, 
por ejemplo: algunos, con el fin de mantenerse despiertos y estudiar durante toda 
la noche sin sentir los estragos del hambre o el sueño, usan anfetaminas. Los 
deportistas utilizan esteroides anabólicos para aumentar su masa muscular.  
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Otros más, utilizan la marihuana para cambiar de humor y sentirse "muy 
elevados". Existe el caso de los adolescentes que lo hacen tratando de imitar a los 
artistas de su predilección sin detenerse a pensar en el daño que esto les puede 
ocasionar. Algunos adolescentes, sólo para pertenecer a un cierto grupo de 
"amistades" hacen uso de algunas drogas para quedar bien y no ser rechazados.  
Después de todo esto es muy posible que algunas personas decidan continuar 
tomando drogas, ya sea ocasionalmente o como una parte habitual de sus vidas 
(Melgara, Op.Cit, p. 24). 
 
Hay personas que usan las drogas por diversas razones tales como: 
 
1. Razones emotivas. Estas tienen que ver con necesidades o deseos que no se 
satisfacen de otros modos. Por ejemplo, el tratar de: Aumentar el amor propio o la 
confianza de uno mismo, librarse de trastornos emotivos, reducir la ansiedad o la 
tensión, evitar la presión de tener que tomar una decisión  y por  hacer valer la 
independencia propia (Pavón, 2006, p. 24). 
 
2.  Razones Físicas. Estas se relacionan con los efectos físico ocasionados por el   
uso de las drogas. Por ejemplo, el tratar de: Sentirse descansado, librarse del 
dolor, intensificar las emociones, aumentar la energía o resistencia y por no sentir 
hambre (Ibíd). 
 
3. Razones sociales. Estas se relacionan con la necesidad de socializar con otras 
personas. Por ejemplo, tratar de: Hacer que lo acepten a uno como "parte del 
grupo", ganarse el reconocimiento o la admiración de los amigos, sobreponerse a 
la timidez, huir de la soledad, los problemas del hogar, etc., entrar en 
comunicación con los demás (Ibíd). 
 
4. Razones intelectuales. Estas se relacionan con los efectos de las drogas en 
los procesos del pensamiento. Por ejemplo, tratar de: Reducir el tedio, entenderse 
mejor uno mismo, evitar la fatiga mental,  mejorar la capacidad de concentración y 
por satisfacer la curiosidad (Ibíd). 
 
Los efectos sociales. Son todos los problemas que se genera en la sociedad, 
producto de un problema de ese tipo, que se esté dando dentro de la misma. En 
este caso el problema es el alto índice de consumo de drogas ilegales en el 
Municipio de Bonanza específicamente en la zona Urbana. 
 
Al hablar de drogas nos referimos al abuso, o sea el mal uso de una sustancia que 
usada sin supervisión médica y para fines que no son el curar ninguna 
enfermedad, como abuso de fármacos; sustancias legales y, también de las 
prohibidas por la ley como la Marihuana, Cocaína y Pasta Base. La vía normal de 
administración en los adictos es por inhalación, absorción e intravenosa en 
algunos casos. Debido a las características químicas de la droga, su uso abusivo 
por la vía de inhalación, produce ulceraciones del tabique nasal que pueden llegar 
a perforarlo, son los llamados “estigmas de la cocainomanía”. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y se presenta en 
diversas formas: la más popular es el clorhidrato de cocaína un polvo blanco y 
fino, semejante al cristal, que también se encuentra en piezas más grandes, 
llamadas “rocas” (Ibíd, p. 6). 
 
Este tipo de drogas provoca en los usuarios, un fenómeno llamado tolerancia, esto 
quiere decir que quien usa la droga necesita cada vez mayor cantidad para 
obtener el mismo efecto, este es el proceso que hace adicta a la persona, hasta 
llegar a depender totalmente de dicha sustancia.  
Se suma un efecto de escalada, el cual corresponde a buscar varios tipos de 
drogas más potentes con el fin de satisfacer la necesidad del adicto, siendo 
reconocido el hecho que la mayoría comienza con el abuso del alcohol (Ibíd, p. 4).  
 
Se esperaba que la Marihuana produjera una excitación de los centros nerviosos 
Superiores, lo que generaría la revelación de las tendencias más profundas del 
subconsciente. El pensamiento íntimo y secreto del individuo se traduciría en 
palabras actos y alucinaciones (Ibíd, p. 6).  
 
Cada droga tiene su propio repertorio de inconvenientes, todas comparten una 
serie de peligros comunes, a continuación se mencionan los efectos más notables 
que producen las drogas: 
 
a) Las drogas crean adicción, este fenómeno es en sí mismo pernicioso, la 

adicción  priva a quienes las consumen privándoles de su libertad de acción 
(Melgara, 2002, p. 125). 

 
b) Las drogas atacan el cerebro, centro de todas las funciones vitales.  Cuando 
una sustancia provoca una lesión cerebral, se está produciendo alteraciones 
vitales a veces invertibles en las funciones orgánicas. Además, cuando una 
sustancia psicoactiva destruye varios miles de neuronas  la pérdida es definitiva 
(Ibíd). 
 
c) Las drogas hacen que en el organismo desarrolle tolerancia cuando se 
introduce una sustancia nociva en el cuerpo humano,  esto hace  que el usuario de 
las drogas, para alcanzar los efectos deseados, necesite una dosis cada vez 
mayor.  Lógicamente, el equilibrio orgánico se rompe  en el momento en que la 
dosis se excede, y esto produce síntomas muy grave, llegándose a la muerte en 
ciertos cados (Ibíd). 
 
d) Muchas drogas ilegales, crean una alta depresión  física. Esto significa que el 
toxicómano que deja de tomar la sustancia o reduce la dosis, sufre el síndrome de 
abstinencia, dolores intensos de localización variable, temblores, nauseas, 
sudoración, debilidades general e importante problema social que viene  a 
consecuencia de la impaciencia, la intolerancia  y el humos iracundo, agresivo y 
violento (Ibíd). 
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Prácticamente todas las drogas crean dependencia psicológica. El adolescente y 
joven habituado necesita la droga para poder seguir funcionando y se siente 
incapaz de seguir adelante sin ella (La Droga) (Ibíd). 
 
Pensar que uno posee cierta omnipotencia frente a las drogas es una ingenuidad, 
y más aún cuando ya existen antecedentes de consumo. Si para las personas 
abstemias resulta difícil controlar la ingestión de alcohol, para las personas que 
tienen una historia de consumo y/o abuso de alcohol resulta muy difícil parar, decir 
no o evitar una situación (Ibíd). 
 
El uso seguido de las drogas provoca tolerancia, el cuerpo se habitúa a la droga, 
de tal forma que necesita dosis cada  vez mayores para obtener el mismo efecto.  
A menudo  la persona aumenta la dosis sin control y llega entonces a tomarla en 
exceso (Menéndez, Op.cit, p. 18). 
 
Los efectos sociales más comunes y de mayor preocupación, producto del 
consumo de drogas ilegales son: 
 
1. Complicaciones de la mujer durante el embarazo y/o Muerte materno 
Infantil: Cuando una embarazada consume drogas, su hijo podrá nacer 
prematuro, muerto, con malformaciones o presentar síntomas de adicción a la 
droga que su madre usa. Puede también ocurrir intoxicación y muerte.  
El drogadicto que se inyecta con jeringas y agujas contaminadas puede contraer el 
SIDA, hepatitis u otras enfermedades (Ibíd). 
 
2. Dependencia: El uso continuo de drogas puede conducir a una real necesidad 
física y/o psicológica de las mismas. Las actividades cotidianas son absorbidas 
por la necesidad de tener más droga. Todas las otras necesidades, aun las más 
básicas como la comida, se convierten en secundarias. El abandono de las drogas 
sin supervisión médica, puede resultar difícil, doloroso e incluso peligroso (Ibíd). 
 
3. Mala salud: El abuso de drogas puede destruir un cuerpo y mentes sanos.  
Puede conducir al deterioro de órganos, enfermedad mental, desnutrición o 
muerte, a no procurarse asistencia médica requerida por enfermedades o lesiones 
existentes. El riesgo del SIDA, la hepatitis y otras enfermedades aumenta si se 
inyectan las drogas (Ibíd). 
 
4. Accidentes: Cuando las drogas haces perder el autocontrol pueden producirse 
accidentes, ya que uno puede sentirse demasiado confiado y correr riesgos 
imprudentemente. Si se está conduciendo un vehículo se corre el riesgo de herir o 
matar a otros o a uno mismo. Las reacciones desagradables que se experimentan 
durante un "bad trip"  (mal viaje) ligeramente, pueden producir pánico y hacer 
que la persona actúe irracionalmente (Ibíd). 
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Además de los riesgos que implica el consumo de otras drogas, el carácter ilegal 
las hace especialmente  peligrosa, porque obliga a las relaciones de un modo u 
otro con el mundo de la delincuencia  y porque no están sometidas a ningún tipo 
de control, ya que se elaboran en laboratorios clandestinos y se adulteran para 
aumentar los beneficios, inicialmente puede producir sensaciones de alegría y 
bienestar, así como ciertas alteraciones de la percepción, para después seguir una 
fase de somnolencia y de presión.  
Su consumo puede producir importantes problemas de salud, tanto a corto como a 
largo plazo (Programa integral de desarrollo educativo familiar, 2000,  p. 8). 
 
Efectos producidos por el consumo de drogas ilegales. 
Los efectos que presentan los adolescentes y jóvenes consumidores de drogas 
ilegales son diversos y dependen del tipo de droga que se consume estos se 
resumen de la siguiente manera: 
 

a) Efectos Psicológicos: Euforia, leve sensación de bienestar, agudización 
perceptual, alteración de la dimensión tempero espacial, perturbación del 
curso formal y contenidos del pensamiento, deterioro de la memoria a corto 
plazo. Puede presentar ansiedad, depresión, confusión y trastorno del 
pensamiento, (Ibíd, p. 9). 

 
b) Efectos físicos: Sequedad bucal, inyección conjuntival, taquicardia; a 

veces cefalea frontal, y dolor precordial; aumento del apetito, somnolencia, 
impotencia temporal (Ibíd). 
 

c) Efectos a largo plazo: Aumento en el riesgo de afecciones respiratorias, 
fijación de THC en los tejidos grasos del cuerpo (cerebro y órganos 
reproductores), síndrome a motivacional, dependencia psicológica, escala 
al consumo de otras drogas, definición de identidad del adicto (Ibíd). 

 
La marihuana puede producir distintos efectos en los usuarios, alguno se puede 
sentir relajado, otro locuaz, tal vez un tercero desorientado lleno de sensaciones 
fluctuantes y pensamientos desagradables, un cuarto puede quedar como un 
zombi (Ibíd). 
 
Dosis fuerte podrían provocar distorsiones de las imágenes, pérdida de identidad, 
delirios y alucinaciones. Los primeros efectos se advierten poco después de haber 
consumido y se obtiene el máximo de ellos entre los 10 a 30 minutos. Pueden 
durar 2 a 3 horas dependiendo de la potencia del THC y de las expectativas y de 
la experiencia de quién la fuma (Ibíd). 
 
d) Efectos de la Cocaína: Debido a las características químicas de la droga, su 
uso abusivo por esta vía produce ulceraciones del tabique nasal que pueden llegar 
a perforarlo, son los llamados “estigmas de la cocainomanía” (Ibíd, p. 8). 
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Sus efectos en el organismo, son aún más peligrosos que los de la cocaína 
normal, porque llega al cerebro con mayor rapidez. El crack es la segunda nueva 
forma y la más preocupante de la cocaína. Es considerado por los expertos como 
la forma de cocaína más adictiva. Según los investigadores, es la única droga que 
en estudios experimentales llevados a cabo en animales de laboratorio escogen 
por encima de la comida, hasta el punto de llegar a morir de inanición (Ibíd). 
 
Entre los efectos físicos inmediatos se encuentran las pupilas dilatadas, y el 
aumento del ritmo cardíaco, del ritmo respiratorio, de la temperatura del cuerpo y 
sudoración profusa.  
Cuando la cocaína se fuma, la excitación es más rápida e intensa, pero conlleva 
mayores riesgos, como confusión, disartria, (alteración en la articulación de la 
palabra) ansiedad y problemas psicológicos. La cocaína produce mayor tolerancia 
en el consumo de alcohol, permitiendo al consumidor ingerir cantidades mayores 
de éste sin sufrir sus efectos (Ibíd, p. 9). 
 
El crack es aún más adictivo que la cocaína, porque produce una excitación 
intensa, casi inmediata, en cuestión de segundos. Sin embargo la depresión 
devastadora que sigue en pocos minutos usualmente hace que el consumidor 
necesite ansiosamente más crack (Ibíd). 
 
Los efectos físicos del crack a corto plazo son los mismos de la cocaína, sólo que 
más intensos. Eleva el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, lo cual puede derivar 
en una arritmia o un ataque al corazón provocando que los consumidores sientan 
como si les caminaran gusanos por la piel” (Ibíd). 
 
a. Etapa de angustia: El efecto de la primera etapa dura escasos minutos, 
bruscamente el consumidor comienza a sentir angustia, depresión e inseguridad, 
lo que genera un deseo incontrolable de seguir fumando.  
De hecho en el común de la gente llama a estos adictos “angustiados”, los que 
son fácilmente reconocidos por su aspecto demacrado y estado de ánimo (Ibíd, p. 
11). 
 
b. Etapa del consumo ininterrumpido: Ocurre cuando el sujeto desea evitar los 
efectos negativos de la etapa dos, manteniendo la dosis activa con un consumo 
continuado (Ibíd). 
 
c. Etapa de psicosis y alucinosis: Se produce a consecuencia del consumo 
continuado. Hay alucinaciones, agitación, ideas paranoides, agresividad, 
alteración de la percepción de la realidad. Y tendencias suicidas (Ibíd). 
 
Consecuencias psicológicas. 
Todo consumo de droga ya sea lícita o ilícita tiene sus consecuencias en esta 
caso se presentan las consecuencias psicológicas más comunes como son: 

1. Cambio y deterioro de la personalidad 
2. Ansiedad, tensión, miedo 
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3. Impulsividad, agresividad y violencia. 
4. Confusión mental, falta de memoria, deformación de la realidad. 
5. Tristeza, somnolencia, indiferencia, depresión y suicidio (Ibíd). 

 
Como afectan las drogas en la familia. 
 
El principal ámbito que es afectado cuando una persona consume algún tipo de 
droga tanto lícita como ilícita y principalmente en los Adolescentes y jóvenes es la 
familia y afecta de la siguiente forma:  
 
1. Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen 

discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se interrumpe, hay 
pérdida de confianza, alejamiento, etc.  

 
2. Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su 

trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar tarde, hay 
menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del propio 
trabajo.  

3. Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos 
psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes 
defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. 
  

4. Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante 
que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos: no les 
importa nadie más que ellos mismos.  

 
5. Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas 

físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los 
trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular 
(Ibíd). 

Problemas emocionales: Cuando surgen los problemas en la vida de algunos 
adolescentes (regaños, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos 
económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje 
escolar, etc.), reflejan una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse 
llenos de rencor, ira y vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o 
conocidos. Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en 
su estado emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una 
adición (Fernández, 2004, p. 60).  
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Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 
sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 
prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente con el 
uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las dificultades, 
aunque no siempre recurren a las drogas, sino también se presenta en otro tipo de 
adicciones como: 

 Comer demasiado 
 Pasar mucho tiempo en los videojuegos  
 Escuchar música 
 Jugar y apostar 
 Bailar 
 Ver televisión 
 Realizar colecciones de manera obsesiva, entre otros. 

Estos últimos, generan una adicción por el uso frecuente en que recurren a ellos; 
aunque no son tan dañinos para la salud, son tomados para salir de las broncas, 
como una forma de tranquilizar su cólera (Ibíd). 

Cuando un individuo consume drogas se aísla de su familia, ya que el efecto que 
la droga produce en su organismo hace que él tenga reacciones negativas y esto 
produce la destrucción del matrimonio, así como también hace que los hijos le 
pierdan el cariño (Si los hay) y tomen el mal ejemplo de su padre, es decir; si un 
padre consume droga ya sea legal o ilegal, este hogar se convierte  en un hogar 
desastroso porque la drogadicción se va extendiendo (Ibíd). 
 
Con frecuencia los miembros de la familia cesan a actuar en forma funcional 
cuando tratar de lidiar con los problemas conducidos por las drogas en su ser 
querido, algunos niegan que existe algún problema, bloqueando sus propios 
sentimientos, otros miembros de la familia tratan de encubrir los errores cometidos 
por adictos a la droga (Melgara, Op.cit, p. 67). 
 
La droga puede controlar la vida del adicto y la conducta de los miembros de la 
familia y otros seres queridos.  Los miembros de la familia deben buscar 
tratamiento para su salud emocional y otros factores que giran alrededor del 
problema de la droga (Ibíd). 
 
Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de drogas: 
 Los miembros de la familia no expresan sus sentimientos. 
 Solo ciertos sentimientos son aceptados. 
 Las cosas materiales importan más que las personas. 
 Existen muchos temas que no se discuten 
 Las personas carecen de autocontrol. 
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 Viven en función del “Que dirán” los demás y le temen a la crítica. 
 Hay una atmósfera de tensión, malhumor, tristeza y miedo. 
 Las personas no se sienten tan queridas. 
 El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema 
 El cariño no se expresa ni verbal ni físicamente (Ibíd). 

 
Familia y adicción: Un gran amigo y rector de una prestigiosa universidad 
colombiana al referirse a la droga decía: "la droga es como un ladrón en la 
oscuridad de la noche, entra por la puerta de atrás y nos arrebata lo más preciado 
que tenemos, nuestros hijos", y esto es real, cuando rehabilitamos jóvenes que 
han llegado a la adicción nos percatamos que generalmente es el miembro de la 
familia más sensible y vulnerable de todos, se envuelve en una piel de lobo, pero 
en realidad es la oveja de la fábula.  
No tiene mucho sentido buscar culpables, los padres se culpan por lo mal que lo 
han hecho, los hermanos mantienen malas relaciones, etc. pero ya no es el 
momento de perder tiempo en esto, lo importante es buscar una solución en 
conjunto, sin desesperarse (Menéndez, Op.cit, p. 21). 
 
Como afectan las drogas en la sociedad. 
Las personas adictas se aíslan y se apartan de sus grupos sociales, la convivencia 
de sus grupos sociales, la convivencia con él o la drogadicta se vuelve difícil, el 
estudio, el deporte y otras actividades sanas se vuelven un fracaso ya que debido 
al consumo de drogas se abandonan.  
 
La drogadicción produce delincuencia, ladronismo y criminalidad, por lo que toda 
la sociedad se afecta, un individuo que consume drogas se vuelve una persona 
indecible  en la sociedad, pierde sus valores morales, su relación con el mundo 
que le rodea se aleja y es una persona en completo abandono por sus mismas 
actitudes (Melgara, Op.cit, p. 35). 
 
Los adictos a la droga con frecuencia se envuelven en agresiones, desorden 
público, conflictos racionales, marginación etc.  Cuando se comienza a necesitar 
más a las drogas que a las personas pueden arruinarse o destruirse las relaciones 
intimas con la familia y con los amigos y hasta se pueden perder estas relaciones. 
Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y planear, dejar de 
crecer como personas no intentar resolver constructivamente los problemas y 
recurrir a más drogas como una solución (Op.cit). 
 
En países como Nicaragua pareciera que la droga no afectara, sin embargo es un 
problema que afecta fundamentalmente a los pobres, porque el 90% de la 
población es pobre y es la que más consume droga, pero también afecta a 
aquellos que  tienen recurso, más sin embargo estos tienen las posibilidades 
económicas para rehabilitar a sus familiares e inclusive de mandarlos a otros 
países.  
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Esto tal vez explique por qué la mayoría de la población nicaragüense tiende a 
pensar que el problema de la droga en este país confinado a zonas geográficas 
determinadas como la Costa Atlántica o determinados grupos sociales como las 
pandillas juveniles o las menores en situación de riesgo (Ibíd). 
 
Lo que hace que una adicción sea nociva es que se vuelve en contra de uno 
mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, igual 
que con un hábito. Pero más temprano que tarde empieza a tener consecuencias 
negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras 
compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 
multitud de problemas a medio plazo (Ibíd). 
 
Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan  muchos 
aspectos diferentes de la vida de una persona. Los más importantes son:  

 Al destinar la mayor parte del dinero a comprar las drogas, apenas queda 
dinero para otras cosas.  

 Los ahorros se agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces para 
poder sufragar los gastos de la adicción se ven obligado a recurrir a 
actividades ilegales (Ibíd). 

El  consumo de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo el dinero 
con que son pagadas las drogas puede privar a las familias de satisfacciones 
vitales  como alimento y ropa. El discutir los problemas y situaciones de la adicción 
puede generar conflictos familiares.  Las reacciones videntes a las drogas pueden 
llevar al usuario a cometer asaltos e incluso hasta asesinatos (Ibíd). 
 
Como afectan las drogas al medio ambiente.  
El problema de los cultivos y el narcotráfico tiene entre sus múltiples  dificultades 
la falta de alternativas económicas y socialmente razonables para su sustitución.   
 
Este artículo  considera una propuesta surgida por el movimiento ambiental, para 
buscar dicha sustitución  por  plantaciones forestales, fundamentalmente  se trata 
de analizar la viabilidad y proponer el estudio de un vasto programa de 
reforestación, que pueda atraer recursos destinados a reconversión o destrucción 
de cultivos,  para unirlos con recursos destinados a la conservación de la selva y 
controlar el efecto invernadero y el consecuente cambio climático, de tal manera 
que puede convertirse en una opción frente a los narco cultivos.  La idea es que 
ello permita crear un fondo suficientemente amplio para enfrentar varias facetas en 
especial la social y ambiental de un problema que se está desbordando por falta 
de opciones (Biblioteca de Consulta, Microsoft  Encarta  2005). 
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La colonización impulsada por la coca y la amapola, es hoy en día causa principal 
de destrucción de selvas en muchos países latinoamericanos; el impacto es 
especialmente grave sobre los bosques amazónicos y sobre todo los bosques 
altos andinos, dicha colonización combinada con otros agentes desforéstales 
transforman 600,000 hectáreas por año, lo que de continuar señalaría que a la 
selva no le queda cuarenta años de existencia (Ibíd). 
 
La droga añade así sus daños sobre la salud humana o social, su contribución da 
cambios y desequilibrios climáticos hidrológicos planetarios, resultantes de la 
pérdida de regulación ecológica  y del incremento  de Co2 atmosférico que es el 
dióxido de carbono y su efecto invernaderos, a consecuencia del arrasamiento de 
selvas.  Los desequilibrios son causas de inundaciones, sequías y huracanes cada 
vez más frecuente y cuyos costos aumentan, la pérdida de cosecha en todo el 
mundo ha llevado a los niveles más bajos de seguridad alimentaria desde la 
segunda guerra mundial (Ibíd).  
 
Para los países latinoamericanos la deforestación significa además pérdida de 
biodiversidad quizás la más importante alternativa  con que cuenta para escapar  
del subdesarrollo y para negociar con los países desarrollados como potencia 
natural en este recurso, deterioro social e impacto ambiental se suman en las 
drogas para convertirla en una amenaza aún mayor de la que solemos percibir 
(Ibíd.) 
 
Enfermedades ambientales producidas por la droga: El término enfermedad 
ambiental designa las enfermedades no infecciosas y las producidas por la 
exposición a agentes que escapan al control del individuo; esto último excluye los 
procesos derivados de hábitos personales como el fumar, y el uso o abuso de 
fármacos o drogas. Las enfermedades laborales relacionadas con la exposición a 
diversos agentes en el entorno laboral constituyen una categoría importante dentro 
de las enfermedades ambientales.  
 
Desde un punto de vista histórico, la concepción del término enfermedad 
ambiental empezó con el reconocimiento de las enfermedades ocupacionales, ya 
que es en el medio laboral donde la exposición a ciertos agentes suele ser más 
intensa y por tanto, más susceptible de producir enfermedades.  
 
Algunos ejemplos de esta circunstancia son la silicosis, enfermedad pulmonar que 
afecta a los mineros, trabajadores de la industria y alfareros por la exposición al 
polvo de sílice; el cáncer de escroto en los deshollinadores, en relación con el 
hollín; alteraciones neurológicas en los alfareros por el uso de productos con base 
de plomo o alteraciones óseas en los trabajadores de la industria de cerillas por la 
exposición al fósforo, aunque no solo afecta a los mineros, sino que también se 
produce por el humo que se inhala cuando una persona está fumando y a la vez la 
droga (Ibíd). 
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Es muy importante tener en cuenta que muchos jóvenes presentan algunas de las 
características abajo enunciadas, sin por ello ser consumidores de drogas, ya que 
muchas de ellas son propias de la adolescencia. Sin embargo si reúne gran 
cantidad o todas ellas, lo mejor sería consultar a un especialista ya que hay altas 
probabilidades de que sí esté consumiendo sustancias psicotrópicas. 
 
Cambio de amistades: Los jóvenes que comienzan a consumir generalmente 
cambian a los amigos que siempre han tenido, por otros que consumen ya que 
ahora hace parte de este nuevo entorno:  
 

1. Síndrome emotivo: Esto es el típico "no estoy ni ahí con nada", el joven no 
encuentra motivación en ninguna actividad de las tradicionales o de las que 
siempre ha compartido con su familia, comienza a aislarse de su grupo 
familiar.  
 

2. Cambio de costumbres: Generalmente los jóvenes cambian sus hábitos, 
esto como consecuencia de sus nuevas amistades y "actividades", por lo que 
este punto se vuelve trascendental en detectar el inicio del consumo.  
 

3. Descuido personal: Generalmente los jóvenes que consumen sustancias 
descuidan su vestimenta y muchas veces son menos preocupados por su 
aseo personal.  

 
4. Salidas permanentes del hogar: Los jóvenes necesitan salir a compartir 

con sus nuevos amigos de "carrete", y a abastecerse de drogas por lo que 
comienza una suerte de salidas misteriosas y a horas que antes no eran 
comunes, el joven comienza a mentir con relación a sus actividades o 
simplemente a no comunicar que hace. 
 

5. Cambios en la personalidad: Dependiendo del tipo de drogas consumidas 
se producen diferentes cambios en su personalidad, ya que algunas de estas 
son depresoras y otras estimulantes del Sistema Nervioso Central, por lo que 
según el tipo de sustancia puede pasar de momentos de depresión a 
situaciones de euforia, además de esto puede darse la angustia por la falta 
de sustancia o la manifestación descontrolada de algún sentimiento 
guardado y que aflora al estar bajo la ingesta de la droga. 
 

6. Ausencia escolar o deserción escolar: Este es un buen termómetro de 
medida del inicio de consumo de sustancias, ya que los jóvenes comienzan a 
"hacer la cimarra" y a tener reiteradas ausencias del establecimiento 
educacional, en muchas oportunidades los padres ni siquiera desconfían ya 
que son ellos mismos quienes dejan a su hijo en la puerta del colegio o liceo, 
pero una vez que se van los jóvenes se las ingenian para no entrar, o a 
veces no entran a determinadas clases que no son de su agrado, por esto es 
recomendable que los padres se interesen por la situación de asistencia 
escolar de sus hijos. 
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7. Desaparición de objetos o auto robo: Es común que en la casa de un 
joven que comienza a usar drogas comiencen a desaparecerse pequeños 
objetos, al inicio ni siquiera de tanto valor económico, otras veces inventan 
que los asaltaron y les robaron parcas, zapatillas, u objetos de valor. Esto es 
lógico si consideramos que las drogas no son gratuitas y que producen 
tolerancia, esto quiere decir que  poco a poco van necesitando de dosis cada 
vez más altas para lograr el mismo efecto (Ibíd).  

 
Como afectan las drogas el organismo: La drogas producen cambios drásticos 
en el organismo al ser consumida: las Pupilas contraídas o dilatadas, ojos 
enrojecidos y/o pequeños, congestión nasal, etc. 
 
Estas son algunas de las manifestaciones visibles que pueden darnos indicios de 
consumo de sustancias psicotrópicas,  ya que con el uso de ciertos estimulantes 
hay contracción pupilar y sudoración de manos. Con la marihuana se enrojecen 
los ojos, pero los jóvenes son hábiles y usan descongestionantes oftálmicos por lo 
que también el frecuente uso de estos elementos debe hacernos sospechar, 
irritación nasal en el caso de inhalación de ciertas sustancias como la cocaína 
(Ibíd). 
 
También produce alteraciones en el apetito, peso corporal o sueño, este es otro de 
los aspectos importantes para una detección precoz, a pesar que hay que tener en 
cuenta que los adolescentes son voraces y comen en exceso, pero el comer 
mucho puede ser resultado del consumo de marihuana la que entre sus efectos 
abre el apetito, sin necesidad de subir de peso. El consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas, además de su olor característico, produce aumento de peso por el 
gran aporte calórico que significa el alcohol mismo.  
 
La cocaína y anfetaminas en cambio son anorexígenos, esto quiere decir que 
quitan la sensación de hambre, por lo que normalmente el joven baja de peso, un 
caso más extremo de baja de peso importante lo presenta el consumo de Pasta 
Base de Cocaína (Ibíd). 

3.4 Papel de las instituciones ante la situación de consumo de drogas en los 

adolescentes y jóvenes. 

El consumo de drogas, legales e ilegales, es un tema en torno al cual en nuestro 
país existe una gran preocupación social. El uso y abuso de las drogas representa 
un problema grave, capaz de producir importantes alteraciones de la salud y 
problemas sociales. El fenómeno del consumo de drogas se presenta con unas 
características que lo hacen muy preocupante: tipo de sustancias consumidas, la 
frecuencia de su uso, aumento del número de consumidores junto con un 
descenso en la edad de iniciación. Todo ello acentúa la necesidad de una acción 
preventiva eficaz (Marsellach, Op.Cit, p. 7). 
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La estrategia de intervención para la prevención de la drogodependencia debe 
perseguir un doble objetivo: Propiciar cambios en los aspectos del contexto del 
joven que se reconocen como posibles factores desencadenantes del inicio al 
consumo o que dificultan su desarrollo personal y una correcta adaptación, a 
través de la implicación activa de padres y profesores en la prevención. Conseguir 
en el joven una actitud favorable hacia una vida sana, sin consumo de drogas 
haciendo que aprenda una serie de conductas, habilidades o competencias que le 
permitan comportarse con independencia del medio y con libertad (Ibíd). 

Existen una serie de acciones que padres y profesores han de realizar que 
consideramos "actos preventivos": formar el sentido crítico de los niños, 
adolescentes y jóvenes, que aprendan a tomar decisiones, que desarrollen su 
autocontrol, que mantengan una actitud favorable hacia la salud en general, etc.  

Y también, a cierta edad, que conozcan la naturaleza y los efectos de ciertas 
sustancias psicoactivas, como son las drogas, pero también está la preocupación 
de las autoridades tanto a nivel internacional, nacional y local que en vista de la 
alarmante situación que se vive hoy día con respecto al problema de consumo de 
drogas y/o drogodependencia han tomado algunas acciones y ejecutado algunos 
proyectos de prevención de uso de droga en los adolescentes y jóvenes con el fin 
de evitar que se inserten en el mundo de las drogas y formar más profesionales 
jóvenes con mucha capacidad, estas son las acciones en las cuales no se hace 
uso de la fuerza y la violencia y que tiene que ver más con los Organismos 
Internacionales, pero hay autoridades que si hacen uso de ésta como es el caso 
de la Policía  (Ibíd). 

Algunas Instituciones ya sean del Estado o no Gubernamentales han venido 
diseñando algunos Planes de Prevención con el objetivo de minimizar la 
problemática como es la del Consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes 
(Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2004, p. 2). 
 

Estos programas de prevención deberán mejorar los factores de prevención y 
revertir o reducir los factores de riesgo. 
 
 El riesgo de convertirse en un abusador de drogas involucra una relación 

entre el número y el tipo de los factores de riesgo (Ej., actitudes y 
comportamientos desviados) y los factores de protección (Ej., el apoyo de los 
padres). 

 
 El impacto potencial de factores específicos de riesgo y de protección cambia 

con la edad. Por ejemplo, los factores de riesgo dentro de la familia tienen un 
impacto mayor en un niño más joven, mientras que la asociación con 
compañeros que abusan de las drogas puede ser un factor de riesgo más 
importante para un adolescente. 
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 Una intervención temprana en los factores de riesgo (Ej., conducta agresiva y 
un auto-control deficiente) a menudo tiene un impacto mayor que una 
intervención tardía al cambiar la trayectoria de la vida del niño, adolescente y 
joven, alejándole de los problemas y dirigiéndolo hacia conductas positivas 
(Ibíd). 

 
Los programas de prevención también deben dirigirse al tipo de problema de 
abuso de drogas en la comunidad local, escoger los factores de riesgo que se 
pueden modificar, y fortalecer los factores de protección que se conocen.  
Así mismo los programas de prevención deben ser diseñados para tratar riesgos 
específicos a las características de la población o de la audiencia, tales como la 
edad, el sexo, y la cultura, para mejorar la eficacia del programa. No obstante los 
programas también deben ser a nivel de la familia y la escuela, puesto que ahí es 
donde los adolescentes y jóvenes aprenden sus primeras cosas (Ibíd). 

 

Otra de las estrategias que las autoridades en conjunto con los gobiernos han 
venido desarrollando son los Planes de Acción para la prevención del consumo de 
drogas en adolescentes y jóvenes, estos generalmente están estructurados de la 
siguiente manera: 
 
Las acciones interventoras se estructuraran en 3 grandes grupos: 
 
Primer grupo: Acciones educativas.  
Segundo grupo: Acciones deportivas. 
Tercer grupo: Acciones recreativas: (juegos de mesa y juegos pre-deportivos).  
 
Acciones educativas: 
Las actividades de este grupo están encaminadas a elevar el nivel de 
conocimiento de los sujetos acerca de las consecuencias negativas del consumo 
de alcohol y la influencia positiva de la Cultura Física en este sentido. 
 
Se desarrollan a través de charlas, debates y video-debates, momentos antes de 
realizarse las actividades del segundo y tercer grupo, por lo que se superponen a 
estas. 
En las actividades de este primer grupo participan como invitados, el médico de la 
familia y el promotor cultural de la comunidad. Ellos contribuyen al buen desarrollo 
de las mismas (González, 1995, p. 11). 
 
Las actividades del segundo grupo están dirigidas a la realización de diferentes 
tipos de juegos que ocupen su tiempo libre, después de conocer a través de las 
actividades del primer grupo cómo influyen positivamente en el buen desarrollo del 
organismo y contribuyen a la ocupación sana de ese tiempo, por lo que disminuye 
en ellos el consumo de drogas (Ibíd). 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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Acciones deportivas: 
 Juegos de Voleibol. 
 Juegos de Fútbol. 
 Juegos de Basquetbol 

 
El tercer grupo está estructurado por actividades recreativas, juegos pre-
deportivos y juegos de mesa que complementan a las deportivas ya mencionadas, 
pues según la preferencia de los sujetos, se distribuyen en dos subsistemas: 
actividades diurnas y actividades nocturnas, que ocupan el resto del tiempo libre 
de los sujetos (Ibíd). 
 
Acciones recreativas: 
Estas acciones contribuyen en gran medida a disminuir el consumo de drogas en 
adolescentes y jóvenes, pero tienen que tener un enfoque como su palabra lo dice 
recreativo, de convivencia y sobre todo de Género, porque no solo los varones 
consumen drogas, sino también las mujeres aunque no en la misma cantidad, 
pero si consumen (Ibíd). 
 
Estas acciones recreativas abarcan varias actividades como son celebraciones de 
cumpleaños colectivos, estos consisten en celebrar cada año el aniversario del 
grupo o colectivo para que ellos se sientan parte de la sociedad y tomados en 
cuenta; otra puede ser llevar a cabo excursiones con el propósito de divertirse, 
conocer y aprender un poco sobre lo desconocido por ellos (Ibíd). 
 
Luego tenemos los juegos de mesa que estos abarcan lo que son los juegos de 
damas, juegos de dominó y los juegos de ajedrez, que a los chicos le encanta y 
ayuda a mantener su mente ocupada en otras cosas y no pensar en la droga 
(Ibíd). 
 
Actividades deportivas: 
Predominó la preferencia por el Béisbol, Básquetbol, Fútbol y el Voleibol en un 63 
% de la muestra. Esto significa que los juegos deportivos que más les gusta a los 
adolescentes y jóvenes son el beisbol, básquetbol, futbol y voleibol los cuales 
ayudan grandemente a evitar que consuman o se inserten en el mundo de las 
drogas, pues estos hacen que su organismo rechacen las drogas al momento de 
quererlas consumir (Ibíd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/voleibol/voleibol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/lanzadores-beisbol/lanzadores-beisbol.shtml
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Actividades recreativas: 
Predominó la preferencia por los juegos de dominó y las damas con un 74 % de la 
muestra. 
 
Al evaluar la efectividad de la implementación del plan de actividades se obtuvo 
como resultado que ningún participante aumentó su frecuencia de consumo, tanto 
en el primero como en el segundo corte evaluativo (Op.cit). 
 
Los especialistas son del criterio que las acciones educativa-deportiva-recreativas 
aplicadas resultaron ser viables y pertinentes, evidenciándose en el mejoramiento 
de la calidad de vida, la reducción del consumo de alcohol y el incremento en la 
participación en las actividades deportiva-recreativas en jóvenes entre 18 a 35 
años de edad de la Circunscripción 37 del Consejo Popular 2, del Municipio 
Remedios.  
 
Otras acciones que se deben tomar y que forman parte importante para minimizar 
este problema son los programas  de prevención que deben dirigirse a todas las 
formas del abuso de drogas, por separado o en conjunto, incluyendo el consumo 
de drogas legales (Ej. El tabaco o el alcohol) por menores; el uso de drogas 
ilegales (Ej. La marihuana o la heroína); y el uso inapropiado de sustancias 
obtenidas legalmente (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 
Op.Cit).Cit. 2004, p. 2). 
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IV. METODOLOGÍA Y MATERIALES.  

1. Ubicación  

El presente estudio se realizó en el área urbana del municipio de Bonanza, el cual 
limita al norte con el Municipio de Waspan, al sur con Siuna, al Este con el 
Municipio de Rosita y al oeste con el Departamento de Jinotega (Informe de 
Desarrollo de la Costa Caribe, 2002: p. 243). 

2. Tipo de estudio  

El presente estudio fue realizado bajo el paradigma cualitativo y según el nivel de 
profundidad es descriptivo, porque se contextualizó el entorno y situación del 
municipio de Bonanza con respecto a la problemática del consumo de drogas 
ilegales en los adolescentes y jóvenes, de igual modo se describió las causas y 
efectos sociales que provocan el consumo de drogas ilegales en adolescentes y 
jóvenes, y finalmente  se refirió el papel de las instituciones ante la situación de 
consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza. 

3.  Población 

La población en estudio fueron adolescentes y jóvenes del barrio Compita Sandro, 
Barrio Rubén Darío, y parte céntrica del municipio, específicamente la zona del 
mercado del Municipio de Bonanza RAAN, siendo estos cinco adolescentes y 
cinco jóvenes, de los cuales cuatro fueron mujeres y seis varones adolescentes y 
jóvenes, para una suma de diez personas por cada barrio en estudio.  

4. Unidad  de análisis  

Fueron adolescentes y jóvenes del barrio Compita Sandro, barrio Rubén Darío y 
parte céntrica del municipio, específicamente de la zona del mercado Municipal de 
Bonanza, de los cuales se estudiaron el entorno y  la situación con respecto a la 
problemática del consumo de drogas ilegales, de igual manera las causas y 
efectos sociales que provocan el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes 
del área urbana del Municipio de Bonanza.  

5. Observación. 

La observación consistió en hacer un recorrido por las áreas o puntos de reunión 
de la población en estudio con el propósito de identificar algunos aspectos 
importantes y recopilar algunos datos que no se pueden obtener con otras 
técnicas. 

Se observaron a adolescentes y jóvenes en  riesgo,  observando su rostro para 
ver que si estaban seguros de lo que  decían al momento de la entrevista, su 
forma de comunicación, los lugares de concentración. 
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6. Descriptores  

Entorno y situación del municipio de Bonanza con respecto a la problemática del 
consumo de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes.  

Causas y efectos sociales que provocan el consumo de drogas ilegales en 
adolescentes y jóvenes del área urbana del Municipio de Bonanza.  

Papel de las instituciones ante la situación de consumo de drogas en los 
adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza. 

7. Criterios de selección, de inclusión y exclusión  

De selección:  

A los adolescentes y jóvenes consumidores de drogas ilegales, de los barrios 
Compita Sandro, Rubén Darío y de la zona del mercado municipal. 

De inclusión:  

Al grupo de adolescentes y jóvenes que constituyen el conjunto vulnerable en el  
consumo de drogas ilegales. 

Que sean jóvenes y adolescentes, que forman parte de los grupos de 
consumidores en los barrios estudiados. 

De  exclusión: 

A  personas mayores de 40 años que no tienen ninguna relación con la 
problemática, así como niños y niñas  de los barrios en estudio. 
 
8.  Lugares seleccionados 
Los principales lugares seleccionados fueron el Barrio Compita Sandro, Rubén 
Darío, la zona del mercado municipal. Instituciones como la Policía Nacional, el 
Ministerio de la familia (MIFAM), Ministerio de Educación (MINED), Movimiento 
Juventud Sandinista, y todos las Organizaciones que trabajan en función del 
bienestar de los adolescentes de Bonanza, como es el caso de Acción Médica 
Cristiana (AMC). 

9. Fuente de obtención de la información  

Fuente primaria: Adolescentes y jóvenes de los barrios, representantes del 
Ministerio (MIFAM), Ministerio de Educación (MINED), Policía Nacional, Madres y 
padres de familia que habitan en los barrios, comisión de la lucha contra la 
violencia, así mismo las ONG’s que trabajan por el bienestar de los adolescentes y 
jóvenes de Bonanza, como Acción Medica Cristiana (AMC).  

Fuente secundaria: Revisión bibliográfica de textos, libros, revistas, folletos, 
fuentes electrónica y otros documentos. 
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10. Técnicas e instrumentos que serán utilizados para la recolección de la 
información. 

Observación: Se diseñó y utilizó para observar grupos de concentración, su 
comportamiento y cualquier otro aspecto que sirvió para la realización de dicha 
investigación. 

Entrevistas: Se aplicó entrevista a adolescentes y jóvenes de los Barrios 
seleccionados, así como a representantes de instituciones y autoridades del 
municipio de Bonanza, RAAN.  

11. Trabajo de campo 

El trabajo de campo consistió en la recolección de la información haciendo uso de 
los instrumentos previamente diseñados como fueron la entrevista y la 
observación, tomando en cuenta lo primordial en todo trabajo de campo, lo cual es 
crear un ambiente de convivencia para entrar en confianza con la población en 
estudio para posteriormente aplicar las técnicas de recopilación de la información. 

12. Procesamiento de la información  

La información recolectada fue procesada, agrupando las respuestas por cada 
técnica y sus respectivas preguntas, luego se redactó en pequeños párrafos según 
los descriptores, para posteriormente proceder a la interpretación de la misma. 

13. Análisis de la información. 

Una vez procesada la información, se procedió a la interpretación de la misma y 
luego a discutirla con lo referido por los autores que sustentan el marco teórico, 
donde se ordenó según cada uno de los objetivos. 

14. Aspectos éticos  

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta lo siguiente: 

 El anonimato de las personas entrevistadas. 

 Respeto a la opinión de los participantes. 

 Respetar el derecho de autor. 

 El respeto a la opinión de adolescente y jóvenes que consumen drogas 
ilegales. 
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15. MATRIZ DE DESCRIPTORES.  

OBJETIVOS DESCRIPTORES 

 

DEFINICION PREGUNTAS FUENTES TECNICAS 

Contextualizar el 
entorno y situación 
del municipio de 
Bonanza con 
respecto a la 
problemática del 
consumo de drogas 
ilegales en los 
adolescentes y 
jóvenes. 

Entorno y situación 
del municipio de 
Bonanza con 
respecto a la 
problemática del 
consumo de drogas 
ilegales en los 
adolescentes y 
jóvenes.  

 

Es el medio o 
ambiente en el 
que viven las 
personas y que 
influye en gran 
manera en las 
acciones que 
estas personas 
escogen o 
llevan a cabo en 
su vida diaria.  

¿De qué manera 
cree usted que el 
entorno influye en 
el consumo de 
drogas en los 
adolescentes y 
jóvenes? 

¿Qué piensa usted 
acerca de la 
situación de 
Bonanza en todo 
el sentido de la 
palabra y cómo 
influye en el 
consumo de 
drogas ilegales en 
los adolescentes y 
jóvenes?  

Fuente primaria: 
jóvenes inmersos en 
el mundo de las 
drogas. 

Representantes de 
organizaciones que 
trabajan por el 
bienestar de la 
adolescencia y 
juventud de 
Bonanza. (MIFAM, 
MINED, AMC, etc.) 

secundaria: 

Revisión 
documental y 
electrónica. 

Observación 

Entrevista 
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Describir las causas 
y efectos sociales 
que provocan el 
consumo de drogas 
ilegales en 
adolescentes y 
jóvenes del área 
urbana del municipio 
de Bonanza. 

Causas y efectos 
sociales que 
provocan el consumo 
de drogas ilegales en 
adolescentes y 
jóvenes. 

Razones por la 
que una 
persona 
consume   
sustancia ilícita 
y que altera su 
comportamiento
, provocando 
graves 
consecuencias 
en su vida, 
familia y en la 
sociedad. 

¿Cuáles cree 
usted que son las 
razones por las 
que un 
adolescente y/o 
joven consume 
drogas ilegales? 

¿Sabe usted, que 
produce la droga? 

¿Cómo afecta esta 
a la familia y a la 
sociedad? 

 

Fuente primaria: 
jóvenes inmersos en 
el mundo de las 
drogas. 

Representantes de 
organizaciones que 
trabajan por el 
bienestar de la 
adolescencia y 
juventud de 
bonanza. (MIFAM, 
MINED, AMC, etc.) 

secundaria: 

Revisión 
documental y 
electrónica. 

Observación 

Entrevista 

   

 

Referir el papel de 
las instituciones ante 
la situación de 
consumo de drogas 
en los adolescentes 
y jóvenes del 
municipio de 
Bonanza. 

Papel de las 
instituciones ante la 
situación de 
consumo de drogas 
en los adolescentes 
y jóvenes del 
municipio de 
Bonanza. 

 

Acciones o 
medidas que 
toman las 
autoridades en 
situaciones o 
problemáticas 
que afectan el 
desarrollo y 
seguridad del 
municipio, como 
es el caso del 
consumo de 
drogas ilegales 

¿Qué sabe usted 
acerca de las 
medidas que han 
tomado las 
autoridades 
municipales ante 
la problemática del 
consumo de 
drogas ilegales en 
los adolescentes y 
jóvenes de 
Bonanza? 

¿Qué propondría 

Fuente primaria: 
jóvenes inmersos en 
el mundo de las 
drogas. 

Representantes de 
organizaciones que 
trabajan por el 
bienestar de la 
adolescencia y 
juventud de 
Bonanza. (MIFAM, 
MINED, AMC, etc.) 

Observación 

Entrevista 
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en los 
adolescentes y 
jóvenes. 

usted para 
contribuir a la 
disminución del 
consumo de 
drogas ilegales en 
los adolescentes y 
jóvenes del 
municipio? 
¿Qué cree usted 
que  les gustaría 
hacer a los 
adolescentes y 
jóvenes  para 
alejarse o salirse 
del mundo de las 
drogas? 

secundaria: 

Revisión 
documental y 
electrónica. 



37 

 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó el área Urbana del Municipio de Bonanza, el cual 
pertenece a la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense, actualmente 
esta población (Adolescentes y Jóvenes) está presentando un alto grado de 
consumo de drogas ilegales, según las autoridades del municipio de Bonanza. 
Este estudio refleja los resultados obtenidos después de haber realizado la 
aplicación de los instrumentos de acuerdo a los objetivos planteados;  sobre el 
entorno y situación del municipio de Bonanza con respecto a la problemática del 
consumo de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes, las causas y efectos 
sociales que provocan el consumo de drogas ilegales, así como también a cerca 
del papel de las instituciones ante la situación de consumo de drogas en los 
adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza, lo cual permitió que se 
obtuvieran los siguientes resultados. 

5.1 Entorno y situación del municipio de Bonanza con respecto a la 

problemática del consumo de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes.  

Según la mayoría de los entrevistados las drogas ilegales es el problema que más 
está afectando directamente al municipio, así como el entorno social, que es la 
influencia que tienen los "amigos", conocido y vecinos para con la formación de los 
niños, adolescentes y jóvenes, esto es muy determinante en la problemática del 
consumo de drogas en Bonanza, ya que si el niño y/o adolescente está 
constantemente en contacto con personas que consumen drogas, estos esa es la 
visión que van adquiriendo y hacia ahí es que van a ir apuntando estos 
adolescentes y jóvenes, porque somos parte de un conglomerado social y por esa 
razón es más fácil aprender lo malo que lo bueno, lo cual se asemeja con lo 
planteado por Cervantes, (2006), quien señala que los adolescentes pueden estar 
envueltos en varias formas con el alcohol y las drogas legales o ilegales.  

Es común el experimentar con el alcohol y las drogas durante la adolescencia, que 
es cuando se tiene más relación con personas que consumen algún tipo de droga, 
ya sea legal o ilegal y de quienes ellos repiten muchas cosas, las cuales luego 
hacen que ellos cambian su forma de vida habitual. Con frecuencia los 
adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el presente y las 
consecuencias del mañana. Tienen la tendencia a sentirse indestructibles e 
inmunes hacia los problemas que experimentan. Algunos desarrollarán una 
dependencia, usarán drogas más peligrosas que les causarán daños significativos 
a ellos mismos y posiblemente a otros.  

Bonanza es un municipio donde hay mucho consumo de drogas legales como son: 
el cigarrillo y el alcohol, lo que induce a la juventud al consumo  de otras drogas, y 
lo peor de todo es que no hay un control por parte de las instituciones de Bonanza, 
como es el MIFAM, MINSA, incluso la misma Policía no hace nada al respecto.  
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Mientras que la ley establece que la venta a menores es estrictamente prohibida, 
así como los expendios de licor en frente y cercanos a los centros escolares, 
religiosos y universitarios. Esto lo más común en Bonanza, de hecho hay más 
expendios de licor que comedores, afirmó una de las personas entrevistadas. 

En Bonanza es muy libre la venta de licor y de drogas ilegales, es tan libre que 
hasta los adolescentes  de entre 12 y 14 años ya la consumen y la venden, esto 
se asemeja con lo que expresa  Concepción, (2008), quien expone que entre las 
drogas legales que más consumen los adolescentes y jóvenes, ya sea por 
curiosidad o por el motivo que sea es el Cigarrillo, seguida por el alcohol, esto es 
el primer paso para que los adolescentes y jóvenes prueben con sustancias más 
fuertes como  son las drogas ilegales, en la que siempre la que ocupa el primer 
lugar es la marihuana, seguida por la piedra crack y luego van aumentando la 
dosis con la cocaína y éxtasis o tachas y heroína, todo esto porque en la 
actualidad no hay un control de parte de las autoridades ni de los padres de familia 
de estos adolescentes y jóvenes. 

La gran cantidad de expendios de drogas que hay en Bonanza en un factor muy 
determinante en la inducción del consumo de drogas ilegales en adolescentes y 
jóvenes y más por la falta de control que hay, porque hoy la policía quiebra un 
expendio, mañana hay otro y así de esa forma esta la situación de Bonanza, pero 
algo que ha influido mucho más en esta problemática es la tecnología, al respecto  
la Delegada del Ministerio de la Familia, expresó: 

“Hoy en día no hay un control de  los padres con los hijos, porque por estar 
chateando o viendo la novela le damos toda la libertad a los hijos con tal 
de que no nos interrumpan lo que estamos viendo o haciendo, además que 
los jóvenes hoy día tienen mucho acceso a dinero entregado por sus 
padres sin llevar un control de este”. (Entrevista aplicada a Licda. Martha 
Hernández, Delegada de MIFAM, Bonanza, Jun. 04 de 2013).    

Según Villegas, (2006), expresa que la realidad de hoy en día es que nuestras 
sociedades venden las drogas que más daño causan y libremente, como es el 
tabaco y alcohol. Las drogas ilegales, como marihuana y cocaína por citar un 
ejemplo, son las que más demanda tienen y las que más se venden, sin que nadie 
se preocupe por dar los recursos para atender o prevenir de manera adecuada y 
extensiva el consumo de éstas. Sólo se ve un discurso incoherente en sus 
gobernantes y políticas, esto significa que las autoridades no actúan de manera 
eficiente en contra de los expendedores de drogas ilegales, y todo solo se queda 
en planes que no se llevan a cabo, porque los expendios son como una cadena, 
hoy quiebran uno y mañana aparecen dos o tres, producto de esto es que los 
adolescentes tienen más acceso a las drogas hoy en día.  
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La situación de Bonanza con respecto a las drogas ilegales es bastante alarmante, 
porque hoy en día la droga se consume y se comercializa como si fuera de libre 
comercio, y todos tiene acceso a ella, en base a esto la Profesora Wendy 
Membreño expresó: 

“Aquí en Bonanza en estos tiempos la droga se vende como si fuera 
"Caramelos" o "Galletas", y lo más terrible es que no importa la edad y 
esta accesible a todo espacio, ya no se respeta la hora ni el lugar se 
comercializa y consume en cualquier momento del día”. (Entrevista 
aplicada a Prof. Wendy Membreño, Consejera del MINED, Bonanza, Jun. 
05 de 2013).    

En Bonanza uno se los puntos más conocidos y peligrosos son el puente que 
queda detrás del INMA y el Famoso Barrio Los Barracones. Un aspecto importante 
es que desde el 2010 hasta hoy en día ha venido contribuyendo al aumento de 
esta problemática, es la migración de personas ajenas al municipio provenientes 
de Bilwi y Waspan. Los jóvenes todo lo toman por moda y les gusta ir 
experimentando y si viene alguien y les dice que prueben, ellos prueban, pero el 
problema es que después no pueden detenerse, esto coincide con lo que dice 
Concepción, (2008), quien expresa que los adolescentes son inducidos al mundo 
de la drogas por sus amistades y entre las drogas legales que más consumen, ya 
sea por primera, curiosidad, o por el motivo que sea es el alcohol, seguida por el 
tabaco, pero cuando se trata de drogas ilegales la que siempre la ocupa el primer 
lugar es la marihuana, seguida por la piedra crack y luego van aumentando la 
dosis con la cocaína y éxtasis o tachas y heroína, en primera instancia la consume 
por andar a la moda o para tomar el valor de hacer cosas que andando sobrios no 
hacen, pero una vez que se meten al mundo de las drogas ya no pueden salir y el 
problemas aumenta cada vez más y si no se trata a tiempo luego la persona ya no 
tiene cura. 

También expresa que los adolescentes pueden estar envueltos en varias formas 
con el alcohol y las drogas legales o ilegales. Es común el experimentar con el 
alcohol y las drogas durante la adolescencia. Con frecuencia los adolescentes no 
ven la relación entre sus acciones en el presente y las consecuencias del mañana. 
Ellos tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia los problemas 
que otros experimentan. El uso del alcohol o del tabaco a una temprana edad 
aumenta el riesgo del uso de otras drogas, luego algunos adolescentes 
experimentan un poco y dejan de usarlas, o continúan usándolas ocasionalmente 
sin tener problemas significativos.  

Por su parte a esto  Cervantes, (2006), agrega que la adolescencia es el tiempo 
de probar cosas nuevas. Los adolescentes usan el alcohol y las otras drogas por 
varias razones, incluyendo la curiosidad, para sentirse bien, para reducir el estrés, 
para sentirse personas adultas o para pertenecer a un grupo, pero no se dan 
cuenta del riesgo y peligro que estas representas para sus vidas y la de la 
sociedad. 
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Entre las drogas más comunes que se trafican y consumen en Bonanza se 

encuentran: La Marihuana, Piedra Crack y Cocaína, sin embargo ya se oye hablar 

de la Heroína, pero no está comprobado si esta se vende o se consume.  

 

Gráfico No. 1. Drogas ilegales que más se consumen en el municipio de Bonanza.  

 

Este gráfico muestra las drogas ilegales que más se trafican y que son 
consumidas por los adolecentes y jóvenes del municipio de Bonanza, en el que la 
marihuana ocupa el primer lugar con un 55%, seguida de la Crack para un 35%, 
luego tenemos la cocaína con el 10% estos fueron datos que se encontraron al 
momento de la aplicación de los instrumentos en el trabajo de campo, aplicados 
en el lugar seleccionado, la mayoría de entrevistados coincidió en que la 
marihuana, están siendo consumida más por los niños y adolescentes que 
trabajan en las calles. 
 
Lo antes descrito se asemeja a lo que dice Bonasso, (2002), quien expone que 
según los informes de UNICEF, existen una gran cantidad de niños abandonados 
y trabajadores, de los cuales una gran cantidad pertenecen a América Latina, 
estos niños son condenados a intentar sobrevivir en el único lugar que tiene cono 
“hogar” que es la calle, que viene a ser prácticamente uno de los entornos en los 
cuales estos niños se vuelven adolescentes y luego jóvenes, lo cual representa un 
gran riesgo para su bienestar pues aparte de estar expuestos a todos los peligros 
que representa la calle están expuestos a uno de los más graves como es el 
mundo de las drogas. 

55% 35% 

10% 

Marihuana Piedra crack Cocaína 
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Así mismo él expresa que la mayoría de estos/as niños/as son consumidores/as e 
incluso adictos/as a los inhalantes, tales como el pegamento de zapato o los 
solventes industriales, los que les generan una serie de problemas físicos y 
psicológicos que incluyen alucinaciones, parálisis y/o falta de coordinación motora, 
edemas pulmonares, fallos en los riñones y daños cerebrales irreversibles. 
 
Toda esta situación que se está viviendo en Bonanza con respecto al consumo de 
drogas ilegales, está estrechamente relacionado con la actividad minera, es decir 
que Bonanza es un municipio que ha acogido a muchas personas que vienen de 
diferentes partes del país, así como de otros países, en busca de una nueva forma 
de vida por la situación minera y con ello ha venido gente a traficar productos 
ilícitos y eso ha hecho que la población de Bonanza tenga más acceso a este tipo 
de productos.  

En base a este fenómeno social se  han hecho pequeñas investigaciones en los 
centros de Guirisería, en donde se encuentran grandes grupos de personas que 
consumen estas sustancias, ya sea para rendir más en el trabajo o simplemente 
por ser personas adictas a tales sustancias, sin obviar el alto consumo que se está 
dando en el casco urbano, muchas personas han caído en el delito de traficar y 
otros en el de consumir estas drogas que son ingresadas al municipio de 
Bonanza, y usan a los adolescentes y jóvenes como instrumento tanto para 
expender y consumir estos productos, todo este entorno y situación que se está 
viviendo en Bonanza,  influye en el consumo de drogas, porque este es el ejemplo 
que se le está dando a la nueva generación, y esta es la conducta que ellos van ir 
tomando conforme van creciendo y mientras a esto no se le ponga un alto, 
Bonanza no tendrá un buen futuro y mucho menos su nueva generación. 

En Bonanza ya son muchas las personas que se están dedicando al tráfico de 
drogas ilegales, y por ende contribuyendo al problema del consumo, porque existe 
una gran demanda por parte de la población consumidora, y muy poco control por 
parte de las autoridades competentes, principalmente de la Policía y el ejército, y 
en Bonanza hay personas que de la noche a la mañana se hace de dinero y eso 
es algo muy sospechoso y notorio, pero la policía no hace nada al respecto, pero 
por su parte algunos entrevistados expusieron  que no hay nada que justifique el 
tráfico y consumo de drogas ilegales en Bonanza, porque este municipio genera 
muchas fuentes de trabajo y según ellos no es necesario recurrir a la 
comercialización y consumo de drogas, pero lo que pasa es que es un método 
fácil de hacer dinero rápido. 

Sin embargo los entrevistados coinciden que esta situación influye, porque es más 
fácil que te den un “pito” de marihuana a que te den un plato de comida. También, 
porque hoy en día este tipo de sustancia o producto es muy accesible y es un 
camino fácil de escoger, pero difícil de dejar. 
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Lo antes dicho se relaciona con lo que expone Villegas, (2006), quien plantea que 
el tráfico y consumo ilícito de drogas se ha venido presentando en los países de 
Latinoamérica, porque existe una amplia red de pequeños distribuidores 
provenientes de otros países, esto debido a la gran cantidad de consumidores que 
existen en estos países y sobre todo en América central, y porque estos son muy 
rentables para este negocio ilícito, es decir que es un negocio que genera muchas 
ganancias y pocas pérdidas, el reclutamiento se facilita debido a las altas tasas de 
desempleo o empleo ocasional, los bajos niveles de ingreso de quienes están 
subempleados, las elevadas cifras de deserción escolar, el aumento de las 
pandillas propensas a la violencia en las ciudades, el debilitado papel de la madre 
dentro de la familia y una generalizada falta de identificación con los cánones de la 
sociedad, a todo esto también sumado la falta de atención por parte de las 
autoridades estatales y no Gubernamentales ante tal fenómeno social. 

 5.2. Causas y efectos sociales que provocan el consumo de drogas ilegales 

en adolescentes y jóvenes. 

 

Gráfico No. 2. Causas del consumo de drogas ilegales en adolescentes y jóvenes.  

 

Como se puede observar en el presente gráfico. Las causas más sobresalientes 
del consumo de drogas ilegales en adolescentes y jóvenes se encuentran: la falta 
de comunicación, seguida de la situación económica, curiosidad, desintegración 
familiar e inestabilidad familiar.  
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Lo antes descrito coincide con lo planteado por Escobar, M. (2001), quien señala 
que un joven llega a la drogadicción por muchas causas, una de ellas es la 
curiosidad, el deseo de saber que se siente al ingerir las drogas ilegales o algo 
nuevo, el mal ejemplo de los padres hacia los hijos, quienes copian o captan el 
mal comportamiento de sus padres, además por crecer en un hogar que su padre 
es vicioso, puede caer en la drogadicción los problemas en el hogar se agrandan, 
un joven que vive angustiado en su hogar y solo observa discusiones y pleitos en 
sus padres busca huir de este problema y no encuentra una solución más que 
refugiarse en las drogas para disipar sus penas.  

La falta de comunicación entre padres e hijos es el principal motivo por el cual los 
jóvenes han llegado a consumir drogas, manifestaron que existen casos de 
jóvenes que no cuentan con la figura del padre o la madre, lo cual es un problema 
que afecta a la adolescencia, ya que ellos se crecen sin sus padres, solo con la 
madre y cuando son grandes ya buscan refugiarse en el mundo de las drogas, 
siente la falta de afecto, no pudieron tener comunicación, se sintieron que cuando 
tenían problemas no tenían a quien contárselo y buscaron una salida y no 
encuentran otra más que las drogas. 

Otras de las causas que se ubica en segundo lugar es la situación económica que 
presentan las familias producto del desempleo y razón por la cual muchos jóvenes 
están siendo arrastrados al bajo mundo de las drogas, Escobar, M. (2001), señala 
que las tasas de consumo de marihuana, según la prevalencia de último año, son 
levemente más altas en el nivel bajo, pero en los tres niveles Socioeconómicos 
están más o menos cercanos al 5%. Esto significa que las personas de la clase 
baja y que por ende sufren más problemas económicos, están más expuesta a 
caer en el mundo de las drogas en comparación de las que pertenecen a la clase 
media y clase alta, como es el caso de Bonanza, que en su mayoría de los que 
constituyen al grupo afectado y vulnerable pertenecen a la clase baja y por lo tanto 
sufren los estragos de esta terrible situación. 

Lo que indica que muchas veces los problemas económicos afectan grande mente 
a las familias, ya que muchos adolescentes y jóvenes son llevados a ese mundo 
según ellos por encontrar solución a los problemas, al respecto un adolescente 
expresó:  

“Un joven generalmente [….], llega al mundo de las drogas por querer 
resolver los problemas, cree que así, se va a olvidar de ello, pero la verdad 
es que más bien encuentra otros problemas”. (Entrevista aplicada a un 
adolescente del barrio Compita Sandro, 04 de Jun. De 2013).    

Según Melgara (2000), el entorno sociocultural es otra causa del consumo de 
drogas, la incidencia del consumo de sustancias es proporcionalmente mayor  en 
ciudades grandes que en zonas rurales y aun más en zonas donde se hallan 
disponibles.   

 



44 

 

A nivel general, la actitud social hacia las drogas afecta a su consumo, por 
ejemplo los programas de información y prevención de las drogas, hacen 
descender el consumo y evitan muchos accidentes que se producen por 
ignorancia, en cambio las estrellas del Rock, declaran que ellos la usan  o las 
películas muestran conductas adictivas como algo deseable, su consumo se 
incrementa.  

Cabe destacar que el municipio de Bonanza por su ubicación, y situación 
económica es una zona vulnerable a ser víctima de las drogas, ya que se sienten 
abandonados por su ubicación y sienten que no hay atención de las autoridades, 
sumado a esto la proliferación de bares, esto hace factible que muchos 
adolescentes y jóvenes accedan a este tipo de sustancias. 

Muchos llegan a consumir alguna droga primero por curiosidad, pero luego les 
gusta. Existe falta de beligerancia por parte de la policía, ya que estos solo se 
preocupan por el que la vende y no por el que la consume, ¨En este barrio se 
consume actualmente una gran cantidad de droga¨. Y según la mayoría de los 
entrevistados la misma policía trafica y consume estas drogas que se venden en el 
municipio de Bonanza, por esa razón no hacen nada al respecto contra tal 
problemática. 

Esto coincide con lo escrito por el Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización de las Drogas PNUFID (2002), quien expresa que  existen muchos 
factores que inducen a los adolescentes y jóvenes a la drogadicción los más 
sobresaliente son: el maltrato por parte de sus padres, el rechazo de estos mismo 
y muchas veces el simple hecho de tener doble moral, es decir, que frente a sus 
padres se comportan de una forma y por detrás de ellos de otra, otras veces son 
inducidos por sus amistades quienes les dicen que prueben e insisten y si no lo 
hacen son motivo de burlas (ofender con palabras obscenas) e insultar, esto es en 
el caso de los adolescentes,  

y en el caso de los jóvenes uno de las principales causas, son los problemas 
personales o de pareja así como problemas familiares e incluso a veces por 
simple curiosidad,  luego les provoca que no se puedan salir de las drogas y 
volverse adictos a estas sustancias.  

En cuanto a los efectos sociales, provocados por el consumo de drogas Ilegales 
en los adolescente y jóvenes del Área Urbana del Municipio de Bonanza RAAN, 
los entrevistados en su mayoría expresaron que pueden ser llevados a la muerte, 
disminuye la capacidad mental de ellos, les produce desintegración familiar, de 
igual modo les provoca problemas con la policía, por alteración al orden público, 
delitos como violación, robo agravado, asaltos, agresiones, abusos, y violencia 
intrafamiliar, lo cual provoca que sean detenidos por la policía de Bonanza, como 
se muestra en el siguiente cuadro. 
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Gráfico No. 3. Efectos sociales en adolescentes y jóvenes producto del Consumo de drogas 

ilegales. 

Consideran además que esto les provoca problemas en su familia, pero además 
con la policía, se ponen violentos sacan armas corto-punzantes como: machetes y 
cuchillos,  después que se vuelven adictos; cuando quieren consumir más droga y 
no tienen dinero (“reales’’) roban, causan pleitos sacando armas blancas como 
machetes, por citar un ejemplo, van a sus casas a ofender a sus familiares, roban 
a los borrachos que se duermen en las calles y a las personas que pasan de 
noche por el barrio 

Referente a ello una madre de familia habitante del barrio dijo: 

“A las personas que consumen alguna droga, les produce problemas con la 
policía, porque los encarcelan, por los robos que hacen, hay unos jovencitos 
que dan lástima cuando están bien locos y a nosotros también, ya no 
podemos salir de noche, porque es muy peligroso”. (Entrevista aplicada a 
una señora habitante del barrio Rubén Darío, 04 de Jun.de 2013).    

Lo anteriormente descrito  se relaciona con lo referido por el Programa integral 
de desarrollo educativo familiar, (2000), el cual señala que además de los 
riesgos que implica el consumo de drogas, el carácter ilegal las hace 
especialmente  peligrosa, porque obliga a las relaciones de un modo u otro con el 
mundo de la delincuencia y posteriormente seguir una fase de somnolencia y de 
presión.  Su consumo puede producir importantes problemas de salud, tanto a 
corto como a largo plazo.  

Violencia 
Intrafamiliar 

Problemas con 
la justicia 

Desintegración  
familiar 

Muerte Dismin. De la 
capacidad 

mental 

35% 

25% 

18% 

12% 10% 



46 

 

La extrema pobreza es otro de los efectos, porque no trabajan y lo que consiguen 
lo gastan en la droga, se vuelven agresivos, les produce trastornos mentales, 
prepotencia y una minoría se vuelven  pasivos y callados, se vuelven ladrones y 
agresivos. Melgara (2000), menciona que el  consumo de las drogas puede 
también perjudicar a otros, por ejemplo el dinero con que son pagadas las drogas 
puede privar a las familias de satisfacciones vitales como alimento y ropa.  

El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede generar conflictos 
familiares. Las reacciones videntes a las drogas pueden llevar al consumidor a 
cometer asaltos e incluso hasta asesinatos. 

Al consumir esa droga después de unos minutos les produce malestar, les 
produce alucinaciones y alteración en su comportamiento, lo que les genera 
conflictos tanto inter e intra-grupal y cuando consumen demasiado o toman una 
sobre dosis, pierden el conocimiento provocándoles desmayos y convulsiones. 
Los  trastornos mentales es también otra de las consecuencias, porque por las 
noches les produce insomnio, respecto a esto un entrevistado expresó lo 
siguiente: 

 ‘’Uno no puede dormir, les produce  problemas con los habitantes el barrio y 
se los llevan preso”. (Entrevista aplicada a un adolescente del barrio Rubén 
Darío, 05 de Jun.de 2013).    

Otros de los efectos que les provoca y que expresaban los adolescentes, jóvenes 
y habitantes de los barrios son: la depresión, ansiedad por conseguir la droga, 
alucinaciones una consecuencia decían que podría ser el mismo robo, 
intoxicaciones por el uso excesivo de estas. Según lo referido en la Biblioteca de 
Consulta Microsoft Encarta  (2005), las drogas producen cambios drásticos en el 
organismo al ser consumida, las pupilas contraídas o dilatadas, ojos enrojecidos 
y/o pequeños, congestión nasal, etc. 

Algunas de las manifestaciones visibles que pueden darnos indicios de consumo 
de sustancias psicotrópicas, es que con el uso de ciertos estimulantes hay 
contracción pupilar y sudoración de manos.  

En cuanto a los efectos sociales de la droga se menciona que ésta afecta de 
manera directa e indirecta; de manera directa comienza  desde la familia y 
posteriormente de manera indirecta fuera del núcleo familiar, afecta en todo, 
porque las calles ya no son un lugar seguro para andar ni en el día ni en la noche, 
y en la casa hay  que mantener perro para que no se metan a robar. Sánchez M. 
(2006), señala que las personas adictas se aíslan y se apartan de sus grupos 
sociales, la convivencia de sus grupos sociales, la convivencia con él o la 
drogadicta se vuelve difícil, el estudio, el deporte y otras actividades sanas se 
vuelven un fracaso, ya que debido al consumo de drogas se abandonan. 
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La drogadicción produce delincuencia y criminalidad, por lo que toda la sociedad 
se afecta, un individuo que consume drogas se vuelve una persona indecible  en 
la sociedad, pierde sus valores morales, su relación con el mundo que le rodea se 
aleja y es una persona en completo abandono por sus mismas actitudes. 

En base a esta situación que se está dando en el Municipio de Bonanza, una 
habitante del barrio Rubén Darío manifestó:  

“Cuando quieren hacer sus cosas se reúnen bueno y sano, luego se 

escuchan escándalos en la vía pública [….] y  en el barrio no nos dejan 

dormir, ofenden a las demás personas y a los que no son conocidos los 

asaltan, sirven de mal ejemplo para los que no consumen drogas y alteran 

el orden público” (Entrevista aplicada a una habitante del barrio Rubén 

Darío, 05 de Jun. De 2013).    

A la familia afecta de manera directa generando violencia intrafamiliar entre los 
integrantes de la familia, porque cuando el hijo no tiene para la droga le roba a la 
mamá, al papá y a la sociedad incluso realizan escándalos en la familia; Afecta, 
porque se hace difícil poder convivir bien con el joven de su casa, si no es un hijo, 
es un nieto y cuando ellos andan en la calle uno como madre se preocupa mucho 
por ellos, uno piensa, “a qué hora le pasa algo, me vienen a dar una mala noticia o 
me vienen poner una queja” y las madres son las que más se preocupan, y 
algunos expresaban que otro de los efectos son: los problemas familiares, 
maltratos, problemas entre padres e hijos y entre hermanos, inseguridad en la 
familia, porque si no les dan dinero sus padres entonces les roban cosas de valor 
para venderlas o cambiarlas por droga, es decir, los robos son unos de los efectos 
más sobresalientes y el entrevistado Prof. Yadir Morales decía lo siguiente: 

¨Ya aquí en Bonanza andan robando en los andenes de los barrios y en las 
calles.¨ Y otra cosa que les provoca es el rechazo de sus padres y 
violencia intrafamiliar. (Entrevista aplicada al Sr. Yadir Morales, Profesor 
del Instituto de secundaria INMA 04 de Jun.de 2013).    

Esto se pudo constatar en la observación directa realizada al barrio, que habían 
personas y principalmente padres de familia que no creían o no creen que sus 
hijos no consumen drogas ilegales, y no es hasta que la policía se los lleva 
detenidos, ya sea por robos, peleas provocadas bajo los efectos de alguna droga 
ilegal, que sus padres creen o se dan cuenta que sus hijos (adolescentes y 
jóvenes) consumen drogas ilegales.  

Familias en riesgo de que sus miembros sean consumidores de drogas. Los 
miembros de la familia no expresan sus sentimientos. Sólo ciertos sentimientos 
son aceptados, las cosas importan más que las personas. Existen muchos temas 
que no se discuten (son tabúes), se fuerza a que todos sean y piensen igual. Las 
personas carecen de autocontrol. Viven en función "del qué dirán" los demás y le 
temen a la crítica. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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El crecimiento físico y psicológico se percibe como un problema. 
El cariño no se expresa ni verbal ni físicamente. De igual modo se asemeja con lo 
que dice, Fernández F. (2004), quien aduce que al principio se obtiene cierta 
gratificación aparente, igual que con un hábito. Pero más temprano que tarde su 
conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida.  

Las conductas adicciones adictivas producen placer, alivio y otras 
compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 
multitud de problemas a medio plazo.  

El consumo de drogas ilegales origina o interviene en la aparición de diversas 
enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. 
Económicamente aquella persona que por su sobre uso se convierte en adicto, 
afectando significativamente su salud.  

Además los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos psicológicos, 
como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de 
autoestima e intensos sentimientos de culpa por citar algunos ejemplos. 

Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al 
usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. Lo que coincide con 
lo que dice Rojas J. (2001), sobre los efectos de la marihuana quien dice que esta 
produciría una excitación de los centros nerviosos superiores, lo que generaría la 
revelación de las tendencias más profundas del subconsciente. El pensamiento 
íntimo y secreto del individuo se traduciría en palabras actos y alucinaciones.  

5.3  El papel de las instituciones ante la situación de consumo de drogas en 
los adolescentes y jóvenes. 

Bonanza es un Municipio que por su lejanía tiene muy poca incidencia y atención 
por parte de las autoridades del gobierno regional y central, lo cual representa una 
gran debilidad para que las autoridades de Bonanza puedan  enfrentar con éxito 
muchas de las problemáticas que se presentan en dicho municipio, una de ellas y 
la que más está afectando a Bonanza y su población es la del consumo de drogas 
ilegales, en adolescentes, jóvenes así como también en los adultos, esto tiene 
mucha relación con lo que dice Villegas, (2006), quien explica que los lugares que 
quedan muy alejados, son más desatendidos por el gobierno y vulnerables ante 
las diferentes problemáticas que se pueden presentar en la sociedad, entre las 
que se pueden mencionar: el tráfico y consumo de drogas ilegales, deficiencia en 
los servicios públicos como la educación, la salud, etc.  
 
Por tal razón la mayor parte de la población vive sin la posibilidad de ir a un 
consultorio médico, a un centro de orientación familiar, a un centro de 
rehabilitación o simplemente acceder a algún tipo de terapia. 
  
 

http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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Sin embargo a pesar de esta gran limitante que tiene el municipio de Bonanza hay 
algunas organizaciones no Gubernamentales (ONG's), que están tratando de 
hacer algo para contrarrestar esta alarmante problemática que se está viviendo en 
Bonanza, como es la del consumo de drogas Ilegales en adolescentes y jóvenes, 
entre ellas se encuentran: Acción Medica Cristiana, que es financiada por la Unión 
Europea, y Horizonte 3000, Clínica Bilwi, ChinaTlan que trabaja con jóvenes del 
pacifico, la casa de jóvenes voluntarios, las cuales se han unido para reducir las 
problemáticas del municipio y tratan de ayudar a los adolescentes y jóvenes a no 
caer en el bajo mundo de las drogas. 

Los antes mencionado coincide con lo dicho por La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), (2008), que menciona que son muchas las medidas que 
han tomado algunas autoridades y en especial Organizaciones no 
Gubernamentales, con el propósito de disminuir el tráfico y consumo de drogas 
ilegales en toda América Latina y en especial en el lugar de estudio, como lo es el 
municipio de Bonanza,  denominamos medidas al proceso que se subordina a la 
representación de aquel resultado que habrá de ser alcanzado, es decir, el 
proceso subordinado a un objetivo consciente. Esto como el papel que deben 
ejercer todas las instituciones o autoridades de un país o municipio con el 
propósito de minimizar una problemática social.  

Según los entrevistados el papel de las principales autoridades e instituciones del 
municipio ante la problemática del consumo de drogas ilegales, no está siendo 
desempeñado con mucho eficiencia e interés, como la problemática y la población 
lo ameritan, la mayoría de las y los entrevistados coincidieron en que la policía de 
Bonanza  no hace nada ante tal situación.  
 
Basado al papel de las autoridades de Bonanza ante esta problemática un 
adolescente expresó: 
 

“Las autoridades de Bonanza no están haciendo nada, porque hay 
bastante delincuencia y chavalos consumiendo droga, y como decimos 
“una sola golondrina no hace verano”. Hasta los mismos policías venden 
consumen la droga”. (Entrevista aplicada a un adolescente del barrio 
Compita Sandro, 05 de Jun. De 2013).   
 
 

Otro joven coincidió diciendo: 
 

“Las autoridades no hacen nada, porque incluso ellos mismos la 
consumen, yo conozco a varios policías y militares que fuman marihuana 
y piedra, la misma policía esta aliada con los vendedores, de modo que 
cuando vienen los antinarcóticos de Siuna y Managua, la policía de 
Bonanza “le pegan el telefonazo a los vendedores” para que escondan 
todo y al momento del allanamiento no encuentran nada”. (Entrevista 
aplicada a un joven del barrio Compita Sandro, 05 de Jun. De 2013).   
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Por su parte la profesora Martha López también agregó: 
 

“Que yo sepa las autoridades de Bonanza no están haciendo nada ante 
tal situación, y sobre todo la Policía, porque en un Barrio que le dicen 
“Los Barracones”, ahí venden droga y la policía sabe y no hace nada al 
respecto. Por eso para mí las autoridades no hacen nada”. (Entrevista 
aplicada a Prof. Martha López, Profesora del Colegio del Barrio Compita 
Sandro, Bonanza, Jun. 05 de 2013). 

    
La profesora  Wendy Membreño Concejera del MINED, comentó que las 
autoridades de Bonanza no hacen nada ante la problemática de consumo de 
drogas ilegales que se está dando en Bonanza, porque según ella se han sentado 
a dialogar con el Jefe de la Policía de Bonanza, con la Jefa del CENIDIH, MINED, 
MIFAM, la comisión de adolescentes y jóvenes, consejería escolar y no se ha 
llegado a nada para erradicar esta preocupante problemática, y se les ha 
expresado todas estas situaciones y no se ha hecho absolutamente nada. 
 
Sin embargo hay otras instituciones que están conscientes de la gravedad de este 
problema social y que si están luchando contra tal problemática, como lo son: el 
organismo internacional Acción Medica Cristiana (AMC), el movimiento de la 
Juventud Sandinista, el Ministerio de la Familia (MIFAM), y el MINED, este último 
a través de las consejería escolar en los institutos de secundaria, pero al no tener 
el respaldo de las otras autoridades de Bonanza en primer lugar de la policía 
nacional y la Alcaldía Municipal, sienten que no están logrando muchos resultados 
positivos, porque según ellos cuando hacen reuniones para tratar y tomar medidas 
ante tal problemática y se invita a la policía, esta nunca se presenta a tales 
reuniones, por lo que con esto demuestra que la seguridad de la población y la 
problemática que se está dando en el municipio de Bonanza no le interesa en lo 
más mínimo. 
  
Por su parte el movimiento de la Juventud Sandinista del municipio de Bonanza 
con el apoyo de la Alcaldía Municipal, ha venido desarrollando algunas actividades 
estratégicas para apartar a la juventud del mundo de las drogas, y prevenir que la 
nueva generación forme parte del mundo de las drogas, entre estas actividades se 
encuentran las siguientes: actividades deportivas, culturales y artísticas, como se 
muestra en el siguiente grafico. 
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

ACTIVIDADES 
ARTISTICAS 

55% 

30% 

15% 

Gráfico No. 4. Actividades desarrolladas como medidas de prevención del consumo de 

drogas ilegales en adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza. 

 

Estas son algunas de las medidas que más se han venido aplicando en el 
municipio de Bonanza para apartar a los adolescentes y jóvenes del mundo de las 
drogas.  
 
Las actividades deportivas comprenden: Juegos de baloncesto, voleibol,  juegos 
de beisbol, softbol y los juegos futbol sala, todos estos a través de ligas 
municipales y colegiales; las actividades culturales comprenden, presentaciones 
de bailes típicos y modernos, para esto se cuenta con un movimiento cultural 
llamado Leonel Rugama, que existe a nivel nacional y local, entre las artísticas 
tenemos:  a jóvenes que están desarrollando sus habilidades como poetas y otros 
como cantantes de diferentes tipos de géneros de música, esto coincide con lo 
que expresan Estévez y Migdalia (2004),  quienes agregan que los juegos 
deportivos que más les gusta a los adolescentes y jóvenes son el beisbol, 
básquetbol,  
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futbol y voleibol los cuales ayudan grandemente a evitar que consuman o se 
inserten en el mundo de las drogas, pues estos hacen que su organismo rechacen 
las drogas al momento de quererlas consumir. 
 
Estos mismos expresan que las acciones recreativas contribuyen en gran medida 
a disminuir el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, pero tienen que 
tener un enfoque educativo, preventivo, de convivencia y sobre todo un enfoque 
de Género e igualdad, porque no solo los varones consumen drogas, sino también 
las mujeres aunque no en la misma cantidad, pero si consumen que al igual como 
los entrevistados expresaron estas acciones o juegos deportivos deberían de ser 
de una manera bien organizada en todo el sentido de la palabra y que también 
involucren a las adolescentes, porque también hay personas del sexo femenino 
metidas en el mundo de las drogas aunque en menor escala y son más 
“reservadas”.  
 
Cabe destacar que dentro de la técnica de la observación se pudo detectar que 
durante los juegos deportivos los adolescentes y jóvenes se divierten al máximo y 
se olvidan de las drogas y que gracias a esto muchos consumidores de drogas ya 
se han salido y han logrado formar una familia y llevar una vida normal, esto está 
muy relacionado con lo dicho por el Instituto Nacional sobre el Abuso de 
Drogas (2004), quien expresa que las acciones deportivas tienen un gran enfoque 
recreativo, por lo que buscan mejorar la calidad de vida de la persona a través de 
un programa que muchas veces está dirigido a la juventud insertándola dentro de 
lo que más le gusta como son los deportes para que de ese modo se vayan 
interesando por otras cosas y se olviden de las drogas y le den más valor a la 
vida. 
 
La Juventud Sandinista del Municipio de Bonanza además de estas actividades 
recreativas también ha tomado otras medidas para contribuir de una manera más 
eficiente a la disminución de tal problema, una de las cosas que ha hecho es 
conversar con la federación de estudiantes de secundaria, que es donde está 
concentrada la mayor cantidad de adolescentes y jóvenes, también han 
conversado con los docentes sobre la importancia de hablarle a los estudiantes 
sobre el tema de las drogas, aunque este no sea el tema de la clase, pero se les 
ha hecho ver la necesidad de hacer hincapié sobre las consecuencias que tienen 
las drogas. 
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Por su parte el joven Dagoberto Sevilla expresó: 

“Nosotros como juventud Sandinista vivimos reuniendo a los jóvenes 
constantemente, para hablar sobre temas sociales, temas solidarios, 
políticos, y para que ellos tomen consciencia sobre estos temas y 
problemas sociales que se dan en el municipio, siempre estamos tocando 
el tema de las drogas, ya sean legales o ilegales, por las graves 
consecuencias que estas traen a los jóvenes”. (Entrevista aplicada a 
Dagoberto Sevilla Coordinador de la Juventud Sandinista de Bonanza, 05 
de Jun. De 2013).    

El coordinador de la Juventud Sandinista también agregó que ellos les hablan 
bastante a los jóvenes de aprovechar su tiempo en actividades factibles, estas son 
las actividades que se hacen cada mes de acuerdo a un calendario que ellos 
tienen para realizar efemérides, en la que pueden participar todos los jóvenes del 
municipio de Bonanza, de hecho hay un movimiento deportivo llamado Alexis 
Arguello, el cual se está preparando para una liga de futbol sala municipal que se 
va a abrir muy pronto, y queremos aprovechar el parque que tenemos en Bonanza 
para hacer algunas actividades recreativas. También realizamos actividades 
culturales en donde ellos pueden hacer sus presentaciones en los actos, y 
desarrollar sus habilidades artísticas, y para eso hay un movimiento cultural a nivel 
regional, departamental y nacional llamado Leonel Rugama, que es donde los 
jóvenes tienen la oportunidad de expresar sus habilidades artísticas, esto se 
relaciona con lo que plantea Marsellach (1990), quien afirma que toda estrategia 
de intervención para la prevención de la drogo-dependencia debe perseguir un 
doble objetivo: 
 

1. Propiciar cambios en los aspectos del contexto de las y los adolescentes y 
jóvenes que se reconocen como posibles factores desencadenantes del 
inicio al consumo o que dificultan su desarrollo personal y una correcta 
adaptación, a través del involucramiento activo de los padres y profesores en 
la prevención del consumo de drogas. 
 

2. Conseguir en el joven una actitud favorable hacia una vida sana, sin        
consumo de drogas haciendo que aprenda una serie de conductas, 
habilidades o competencias que le permitan comportarse con independencia 
en el medio y con libertad. 

Existen una serie de acciones que padres y profesores han de realizar que 
consideramos "actos preventivos", como son: formar el sentido crítico de los niños, 
adolescentes y jóvenes, que aprendan a tomar decisiones, que desarrollen su 
autocontrol, sus habilidades artísticas y deportivas, que mantengan una actitud 
favorable hacia la salud en general, etc.  
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También que a cierta edad, conozcan la naturaleza y los efectos de ciertas 
sustancias psicoactivas, como son las drogas, pero también está la preocupación 
de las autoridades tanto a nivel internacional, nacional y local que en vista de la 
alarmante situación que se vive hoy día con respecto al problema de consumo de 
drogas y/o drogodependencia, han tomado algunas medidas y ejecutado algunos 
proyectos de prevención de uso de droga en los adolescentes y jóvenes, con el fin 
de evitar que se inserten en el mundo de estas sustancias y formar más 
profesionales jóvenes con mucha capacidad, estas son las acciones en las cuales 
no se hace uso de la fuerza y la violencia y que tiene que ver más con los 
Organismos Internacionales, pero hay autoridades que si hacen uso de la fuerza y 
la violencia, como es el caso de la Policía. 

El código de la niñez y la adolescencia establece que todas las instituciones 
estatales y privadas, la sociedad y el pueblo en general tienen la obligación de 
velar por la seguridad de la niñez y adolescencia, así mismo denunciar todas las 
situaciones de riesgo  puedan afectar a la niñez y la adolescencia, sin embargo en 
Bonanza no se cumple con este mandato constitucional.  
 
Por su parte el Ministerio de la Familia (MIFAM), ha venido desarrollando 
campañas educativas, según la Delegada de esta institución Licda. Martha 
Hernández, MIFAM tiene una comunicación directa con los padres, también 
cuenta con un programa llamado “Amor para los mas Chiquitos”, el MIFAM como 
tal es un programa de Amor, para la sociedad, para los adolescentes, pero ella 
expresó que estas campañas no son suficiente, ella piensa que a quienes tienen 
que cambiar la mentalidad o sensibilizar es a los padres y madres de familia, para 
que asuman su rol o su papel como lo exige la ley de paternidad y maternidad 
responsable, por lo que aquí nosotros tenemos un programa de formación en 
valores, que consiste en sensibilizar a los padres y madres de familia para que 
inculquen valores familiares y morales a sus hijos y también les pedimos que no 
manden a vender a sus niños a las calles, para que sus hijos niños y/o 
adolescentes no se inmersen en el mundo de las drogas, esto como el papel que 
desempeñamos nosotros aquí en Bonanza como Ministerio de la Familia.  
 
El MINED de Bonanza, para contribuir a la reducción y prevención de este 
fenómeno social, desde hace algunos años creó una red de consejería escolar con 
personal altamente capacitado, que funciona en los Institutos de Secundaria,  
quienes les brindan una atención especial a los adolescentes, a través de charlas 
educativas y se les da a conocer las graves consecuencias del consumo de 
drogas  y se les explica de que manera ellos pueden prevenir el uso y abuso de 
las drogas  y formar parte de este terrible mundo. 
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La Organización no Gubernamental Acción Médica Cristiana (AMC), a través de 
Lic. Yader Mercado Coordinador de la misma, lo que ha hecho para confrontar 
esta problemática en Bonanza, es coordinar con las autoridades del municipio y 
plantear las diferentes situaciones y problemáticas que afectan a la adolescencia y 
juventud de Bonanza, y a través del proyecto que se está ejecutando de Salud 
sexual y reproductiva, con el cual creó una Red Jóvenes comunicadores altamente 
capacitados en temas sociales para que estos sirvan de apoyo, ejemplo y consejo 
para los demás adolescentes y Jóvenes, también se realiza talleres en 
coordinación con Consejería Escolar que es un área del MINED, con el MINSA, 
teniendo como principales invitados a los adolescentes y jóvenes de Bonanza y 
todas las autoridades de Bonanza en los cuales la Policía nunca hace presencia. 
 
Según el Lic. Yader Mercado, coordinador del Proyecto de Salud Sexual y 
reproductiva que ejecuta Acción Médica Cristiana en Bonanza, se está trabajando 
también directamente con los adolescentes y jóvenes enfocado bastante en el 
consumo de drogas, ya sean legales e ilegales, porque estamos conscientes de la 
gravedad de este problema en la población de Bonanza y en especial en la 
juventud,  por lo que ya se ha logrado sacar a muchos jóvenes de ese mundo tan 
destructivo, esto se asemeja con lo que menciona el Instituto Nacional sobre el 
Abuso de Drogas (2004), referido a los programas y proyectos de prevención los 
cuales deberán mejorar los factores de prevención y revertir o reducir los factores 
de riesgo. 
 
Los programas y proyectos de prevención también deben dirigirse al tipo de 
problema de abuso de drogas en la comunidad local, escoger los factores de 
riesgo que se pueden modificar, y fortalecer los factores de protección que se 
conocen. Así mismo los programas y proyectos de prevención deben ser 
diseñados para tratar riesgos específicos a las características de la población o de 
la audiencia, tales como la edad, el sexo, y la cultura, para mejorar la eficacia del 
programa. No obstante los programas y proyectos también deben ser a nivel de la 
familia y la escuela, puesto que ahí es donde los adolescentes y jóvenes aprenden 
sus primeras lecciones. 
 
Algunas instituciones aducían que sería bueno que se les brindara mayor atención 
a los niños y adolescente por parte del Ministerio de la Familia (MIFAM), puesto 
que existen muchos niños y adolescentes en las calles trabajando que corren el 
riesgo de que por influencia o voluntad propia caigan en el mundo de las drogas, 
de hecho existen niños y adolescentes como los que trabajan en las calles y 
colectivos de minería que ya consumen alguna sustancia, ya sea alcohol o fuman 
cigarrillos y de esta manera se van insertando al mundo de las drogas hasta el 
punto que se vuelven dependientes de estas sustancias, hasta caer en el terrible 
mundo de las drogas. 
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VI. CONCLUSIONES 

Los hallazgos encontrados con la realización de esta investigación permitieron 
llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El entorno y situación del municipio de Bonanza, influye en gran medida a la 
problemática del consumo de drogas ilegales en los adolescentes y 
jóvenes, lo cual está afectando directamente al municipio de Bonanza. El 
entorno social influye, a través de la relación que tienen los "amigos", 
conocidos, personas inmigrantes y vecinos en pro de la formación de los 
niños, adolescentes y jóvenes. La situación socioeconómica que se vive en 
Bonanza es otro factor muy determinante en cuanto a esta problemática se 
refiere, por la gran cantidad de dinero que circula en éste municipio, 
producto de la actividad minera, lo que está contribuyendo en gran manera 
al aumento del tráfico y consumo de estas sustancias. 

2. Entre las principales causas por los cuales la adolescencia y juventud llegan 
al mundo de las drogas, sobresalen en primer lugar, la falta de 
comunicación, seguida de la situación económica, la curiosidad, falta de 
consejo de padres y madres de familia, desintegración familiar, inestabilidad 
familiar, pero también está contribuyendo en gran medida la gran cantidad 
de expendios de drogas legales que hay en bonanza como son: las 
discotecas y los bares. Entre los efectos que les ocasiona el consumo de 
drogas ilegales a los adolescentes y jóvenes del área urbana del municipio 
de Bonanza, se destacan: la violencia intrafamiliar, los problemas con la 
justicia, desintegración familiar, disminución de la capacidad mental y hasta 
la misma muerte, además provocan inseguridad en la ciudadanía en la 
ciudadanía de Bonanza. 

3. Ante esta alarmante problemática la Policía de Bonanza no desempeña un 
buen papel, sin embargo hay algunos organismos e instituciones que están 
muy preocupados por esta problemática y han venido tomando algunas 
acciones de prevención ante tal situación, como por ejemplo, el organismo 
internacional llamado Acción Medica Cristiana (AMC), EL MINED y el 
Movimiento de la Juventud Sandinista de Bonanza. Acción Médica Cristiana 
por su parte está gestionando y ejecutando proyectos enfocados al 
bienestar de la adolescencia y juventud de Bonanza, el MINED, realiza 
consejería escolar en los Institutos de Secundaria, brindando atención 
grupal e individual en cada uno de los institutos, además, promueve 
actividades de convivencia y deportivas, la juventud Sandinista con el apoyo 
del Gobierno Municipal lleva a cabo actividades de recreación entre las que 
se mencionan: Actividades deportivas, culturales y artísticas,  que siempre 
se han mantenido y que en estos momentos se han intensificado para 
impedir que la adolescencia y la juventud se inserte en el mundo de las 
droga.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Al gobierno municipal 

1. Que el gobierno municipal de Bonanza formule y gestione un proyecto de 
construcción de un centro de rehabilitación recreativo y vocacional, donde 
al drogadicto tanto adolescentes y jóvenes, se les enseñe a ser personas 
productivas y de mucha utilidad para la sociedad, de esta forma ayudarlos a 
salir del mundo de las drogas. 

2. Que apoye programas y proyectos de prevención del consumo de drogas 
como los que ejecuta Acción Médica Cristiana (AMC), para que de esa 
manera se erradique el problema estudiado. 

3. Que promueva y apoye incondicionalmente el deporte y la cultura, para 
incentivar a los adolescentes y jóvenes y de esa manera prevenir que 
caigan en el bajo mundo de las drogas, además para que mantenga su 
mente más ocupada y no piensen en consumir estas sustancias.  

 

A las autoridades Municipales 

1. Al Ministerio de la Familia (MIFAM) y Policía de Bonanza, hacer cumplir las 
leyes en su mayor totalidad posible, frenar la apertura de discotecas, bares 
y lugares que promueven el consumo de drogas desde las legales hasta las 
ilegales y que haya un mejor control de la venta de este producto en el 
lugar de estudio. 

2. Que las Autoridades y e Instituciones de Bonanza como: el Ejercito, el 
MINSA, la Policía, el MINED, el Ministerio de la Familia y la empresa 
privada HEMCO, S.A, realicen actividades, concentraciones, y reuniones 
con los padres de familia, los maestros y todas las instituciones del 
municipio, así como con los adolescentes y jóvenes para sensibilizar y 
concientizar, tanto a los padres y madres de familia como a la adolescencia 
y juventud en base a esta problema, así mismo hacer debates en una sala 
abierta, y hacer exposiciones sobre las causas y consecuencias, del 
consumo de drogas tanto legales como ilegales y buscar como rescatar los 
valores que se han perdido en la familia y la sociedad. 

3. A la Policía Nacional de Bonanza que desempeñe mejor su papel como 
autoridad competente ante esta alarmante problemática, y que vigilen con 
mayor frecuencia e interés los lugares donde se reúnen para consumir 
drogas ilegales, que también vigilen a los traficantes y los expendios donde 
se comercializan estas drogas y tomen medidas drásticas sobre las 
personas involucradas. 
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4. Que el MINED invierta en capacitaciones especiales a docentes sobre esta 
problemática y la temática de las drogas para que estos los incluyan en sus 
planes de clases para ser impartidas a los alumnos y que se intensifiquen la 
consejería escolar de ser necesario desde la educación primaria. 

 

A padres y madres de familia 

5. Que los padres y madres de familia se involucren en los estudios de sus 
hijos, les brinden más atención y cuidado, también que los vigilen más de 
cerca  con frecuencia y que no los dejen juntarse con malas compañías. 

6. Que promuevan el rescate de los valores familiares, a través de charlas con 
sus hijos acerca de la importancia de estos valores. 

 

A la Sociedad Civil 

7. Que la sociedad civil denuncie los lugares donde se comercializan las 
drogas ilegales que los adolescentes y jóvenes del lugar en estudio 
consumen y a quienes las comercializan.  
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IX. ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS 
DE LA COSTA CARIBE NICARAGUENSE 

URACCAN – Las Minas 

 

ANEXO No. 1 

Guía de observación realizada en los lugares seleccionados del área urbana 

del municipio de Bonanza. 

 

Objetivo. 

Contextualizar el entorno y situación del municipio de Bonanza con respecto a la 
problemática del consumo de drogas ilegales en adolescentes y jóvenes. 

 

1. Comportamiento de los adolescentes y jóvenes dentro del barrio bajo los 
efectos de drogas ilegales. 

 

2. Comportamiento de los adolescentes y jóvenes dentro del barrio cuando no 
están bajo los efectos de ninguna droga. 

 

3. Relación entre los adolescentes y jóvenes que consumen drogas ilegales y 
los habitantes del barrio que no consumen dichas drogas. 

 

4. Relación entre los adolescentes y jóvenes drogadictos. 

5. Actividades que realizan durante el día en su tiempo libre. 

6. Vocabulario que emplean al comunicarse entre ellos. 

 

7. Forma en que tratan a personas que no pertenecen al grupo de ellos, ni al 
barrio, es decir, la manera en que tratan a las personas ajenas al barrio. 
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ANEXO No. 2 

Guía de entrevista dirigida a adolescentes y jóvenes consumidores de 

drogas ilegales, del área urbana del municipio de Bonanza. 

Objetivo. 

Contextualizar el entorno y situación del municipio de Bonanza con respecto a la 
problemática del consumo de drogas ilegales, describir las causas y efectos 
sociales que provocan el consumo de drogas y referir el papel de las instituciones 
ante la situación de consumo de drogas en los adolescentes y jóvenes del 
municipio de Bonanza. 

1. ¿De qué manera cree usted que el entorno y situación socioeconómica 
influye en el consumo de drogas en adolescentes y Jóvenes? 

2. ¿Cómo cree usted que hacen los adolescentes y jóvenes para adquirir las 
drogas ilegales que consumen? 

3. ¿Cómo identifica usted a un adolescente y/o joven cuando anda drogado y 
cómo se comporta? 

4. ¿Cuáles cree usted que son las razones por las que un Adolescentes y/o 
joven consume drogas ilegales? 

5. ¿Sabe usted, que produce la droga? 

6. ¿Cómo afecta esta a la familia y a la sociedad? 

7. ¿Qué tipo de actos que cometen adolescentes y jóvenes cuando andan bajo 
los efectos de las drogas ilegales? 

8. ¿Qué sabe usted acerca de las medidas que han tomado las autoridades 
municipales ante la problemática del consumo de drogas ilegales en los 
adolescentes y jóvenes de Bonanza? 

9. ¿Qué propondría usted para contribuir a la disminución del consumo de 
drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes del municipio? 

10. ¿Qué propone usted para que la adolescencia y la juventud no siga 
metiéndose al mundo de las drogas? 

11. ¿Qué cree usted que  les gustaría hacer a los adolescentes y jóvenes  para 
alejarse o salirse del mundo de las drogas? 
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ANEXO No. 3 

Guía de entrevista dirigida a representantes de las instituciones y 

autoridades del municipio de Bonanza. 

 

Objetivo. 

Recopilar Información suficiente para Contextualizar el entorno y situación del 
municipio de Bonanza con respecto a la problemática del consumo de drogas 
ilegales y referir el papel de las instituciones ante la situación de consumo de 
drogas en los adolescentes y jóvenes del municipio de Bonanza. 

 

1. ¿De qué manera cree usted que el entorno influye en el consumo de drogas 
en los adolescentes y Jóvenes? 

2. ¿Cómo cree usted que hacen los adolescentes y jóvenes para adquirir las 
drogas ilegales que consumen? 

3. ¿Cómo identifica usted a un adolescente y/o joven cuando anda drogado y 
cómo se comporta? 

4. ¿Qué piensa usted acerca de la situación Socioeconómica de Bonanza, con 
respecto a la problemática del consumo de drogas legales e ilegales y cómo 
influye en el consumo de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes? 

5. ¿Cuáles cree usted que son las razones por las que un Adolescentes y/o 
joven consume drogas ilegales? 

6. ¿Cómo afecta esta a la familia y a la sociedad? 

7. ¿Qué tipo de actos que cometen adolescentes y jóvenes cuando andan bajo 
los efectos de las drogas ilegales? 

8. ¿Qué medidas que han tomado Uds. como autoridades municipales ante la 
problemática del consumo de drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes 
de Bonanza? 

9. ¿Qué propondría usted para contribuir a la disminución del consumo de 
drogas ilegales en los adolescentes y jóvenes del municipio; y para que la 
adolescencia y juventud no siga introduciéndose al mundo de las drogas? 



 

Callejón donde se expende drogas ilegales, ubicado en 
una esquina del mercado Bonanza. Fotografía tomada por 
Yasser Castillo, Junio de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes y jóvenes en una esquina del mercado municipal 
de Bonanza. Fotografía tomada por Yasser Castillo, Junio de 
2013 

Adolescentes y jóvenes del barrio Compita Sandro reunidos 
en casa de un vecino. Fotografía tomada por Yasser Castillo, 
Junio de 2013 



 

Parque "El cerro de las Cruses" y uno de los principales de lugar de reunión de 
adolescentes para consumir drogas. Fotografía tomada por Yasser Castillo, Junio 
de 2013 

Parte trasera del instituto de secundaria INMA y lugar donde se reúnen a consumir 
drogas por las noches. Fotografía tomada por Yasser Castillo, Junio de 2013 

 


