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Resumen 

Introducción: Objetivo. El propósito de este artículo es presentar un resumen 

de la literatura sobre el uso de sustancias en adolescentes y su asociación con 

el cometimiento de actos delictivos. 

Materiales y métodos: Información recopilada de 33 artículos publicados en 

revistas indexadas de alto impacto fue sintetizada. 

Resultados: El consumo de sustancias en adolescentes está asociado al 

desarrollo de psicopatología, cometimiento de actos delictivos, 

involucramiento en problemas legales y reincidencia delictivas.                  

Conclusión: Una intervención multi-sistémica, que incluya entrenamiento de 

habilidades sociales en adolescentes y la capacitación de padres podrían ser 

utilizadas para disminuir la incidencia de esta problemática social. 
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Abstract 

 
Introduction: Objective. The aim of this article is to present a literature review 
of the literature pertaining adolescent substance use and its association with 
criminal behavior.  
Materials and methods: Information found in 33 articles published in peer 
reviewed journals was synthesized.  
Results: Substance use in adolescents is associated with the development of 
psychopathology, the engagement in criminal acts, legal problems, and 
recidivism. 
Conclusion: A multi-systemic intervention which includes social skills training 
in adolescents and parenting training could be utilized to reduce the incidence 
of this social problem.

Introducción  

En Latinoamérica, en el año 2015, más 

de 27.417 adolescentes (hombres y mujeres) de 

doce a dieciocho años de edad, estaban 

encarcelados cumpliendo medidas cautelares 

tanto como sentencias definitivas (Observatorio 

Regional de Justicia Penal, 2015). En Ecuador, 

en el año 2018, la población de adolescentes 

encarcelados representó el 2.1% (824), de un 

total de 39,251 prisioneros en el país (World 

Prison Brief, 2018). Según datos proporcionados 

por la Defensoría del Pueblo (institución 

ecuatoriana que asegura el Buen Vivir o una 

atención enfocada en el ser humano, 

incluyendo la promoción y protección de 

derechos), en el 2019, en diferentes centros de 

detención de varias ciudades del país, se 

encontraban encarcelados 4.736 adolescentes, 

de los cuales 4.109 eran hombres, 626 eran 

mujeres y 1 persona LGBTI (Defensoría Pública 

del Ecuador, 2019). 

Varios factores de riesgo y de 

protección relacionados al cometimiento de 

conductas delictivas por parte de la población 

adolescente han sido identificados en la 

literatura. Entre los factores de protección de 

conducta delictiva en adolescentes están: el 

crecer en un entorno familiar afectivo positivo 

(Navarro y Pastor, 2017), la capacidad para 

mantener el control de los estados emocionales 

(Farrington, Ttofi y Piquero, 2016), el manejar 

una buena comunicación (en todo tipo de 

relaciones interpersonales), la ausencia de 

problemas de atención, estabilidad en el área 

educativa y no estar expuestos al uso de 

marihuana (Herrenkohl, Lee y Hawkins, 2012). 

Finalmente, la ausencia de sintomatología 

asociada al Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), así como el tener bajos 

niveles de ansiedad en general, contar con 

aspiraciones y metas al futuro han sido 

identificados también, como factores de 

protección (Bernart et al., 2012). 

Adicional a los factores de protección, 

existen diversos estudios que han identificado 

factores de riesgo asociados al cometimiento de 

actos violentos en adolescentes infractores, 

tales  como: el uso y abuso de sustancias y el 

historial de haber vivenciado agresiones físicas 

o psicológicas entre los padres (Mancha y Ayala, 

2018; Sanabria y Uribe, 2010). La limitada 

capacidad de autorregulación emocional en 

contextos estresantes, el mal uso del tiempo 
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libre (Salinas et al., 2019), problemas para 

generar estrategias de afrontamiento (dificultad 

para manejar eventos estresantes), y déficit en 

la inteligencia emocional que dificulta  

neutralizar y controlar emociones negativas, 

son también algunos de los factores que han 

sido identificados como factores de riesgo 

(Vilariño, Amado y Alves, 2013). 

El propósito de este artículo es 

presentar un resumen de la literatura  sobre el 

uso de sustancias en adolescentes y su 

asociación con el cometimiento de actos 

delictivos, recalcar el rol del psicólogo forense 

frente a esta población, e identificar 

alternativas de intervención frente a este 

problema. Este análisis está centrado a su 

utilidad en el contexto ecuatoriano y 

tentativamente en otros países en la región. 

Materiales y métodos  

Se realizó una búsqueda de información 

en las bases de datos de EBSCO y Scopus, 

utilizando las palabras claves: “adolescents, 

“crimes”, “offenders”, “substance use”. 

Se incluyeron artículos con las 

siguientes temáticas: (a) adolescentes 

infractores; (b) consumidores de sustancias; (c) 

psicopatología en adolescentes infractores, 

desde el año 2010 hasta mayo de 2020. Se 

excluyeron estudios que utilizaron como temas: 

el abuso sexual, comportamientos antisociales 

leves no delictivos y consumidores de drogas 

con afectación orgánica. 

Resultados 

Inicialmente se revisaron 112 artículos, 

luego se descartaron 48 artículos porque 

usaban como variables comportamientos no 

delictivos y personas consumidoras de 

sustancias con trastornos orgánicos. Al final se 

utilizaron 33 artículos. 

Tipos de consumo 

 El consumo de marihuana en la 

adolescencia está vinculado a la posterior 

participación en actividades delictivas 

(Pederson y Skardhamar, 2010). De acuerdo a 

Vilalta y Allmang (2017), el uso de marihuana 

aumenta las probabilidades de que los 

adolescentes cometan delitos relacionados a la 

estafa y extorsión. Conductas criminales como 

el robo y vandalismo (Nordfjærn, Dahl y 

Flemmen, 2013), y el homicidio (Parker et al., 

2011), están asociados con el consumo de 

alcohol en adolescentes. 

Se evidenció una asociación directa 

entre el consumo de sustancias ilegales y los 

actos delictivos en adolescentes encarcelados 

(Kakade et al., 2012). Adolescentes infractores 

reportaron haber tenido un historial de 

consumir: tabaco, alcohol, y en un menor 

porcentaje marihuana (Faílde et al., 2015). 

Valenzuela et al. (2010), notó que la prevalencia 

de consumo de marihuana en adolescentes en 

conflicto con la ley en Uruguay, Chile, Colombia 

y Perú fue mayor que la población de 

adolescentes no infractores. 

Bringas et al. (2012), mencionaron que 

adolescentes encarcelados y reincidentes 

consumidores de cocaína y marihuana tuvieron 

un historial de haber cometido infracciones no 

sancionadas a la edad de 13 años, y aquellas 

penadas por la ley, por primera vez, a la edad 

de 16 años. La delincuencia entre pares 

(participación en actos delictivos con personas 

de similar edad), al terminar la etapa de 

adolescencia, estuvo asociada de forma directa 

con el consumo de sustancias ilícitas como 

heroína, cocaína, éxtasis, entre otras (Brook et 

al., 2011). De acuerdo a Contreras, Molina y 

Cano (2012), es más frecuente el poli-consumo 

(marihuana, tabaco, alcohol y cocaína) en 

adolescentes infractores hombres, mientras 
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que en mujeres adolescentes infractoras la 

sustancia más consumida es el tabaco. 

Psicopatología en adolescentes (población 

carcelaria) por consumo de sustancias 

González y Matute (2013), en un 

estudio realizado con una población carcelaria 

de adolescentes, notaron que el consumo de 

sustancias provocó déficit en las funciones 

cognitivas del cerebro (memoria, atención). 

Degenhardt et al. (2015), observaron la 

presencia de síntomas psicóticos en 

adolescentes infractores con consumo de 

sustancias, tales como: anfetaminas, sedantes y 

marihuana. El trastorno de depresión mayor fue 

una de las patologías prevalentes en 

adolescentes encarcelados con historiales de 

consumir cocaína y alcohol (Teplin et al., 2012). 

En el caso de adolescentes mujeres infractoras 

con consumo de marihuana se evidenció 

depresión y baja autoestima (Matsuura, 

Hashimoto y Toichi, 2013). 

Intervención del Psicólogo Forense para el 

tratamiento de adolescentes infractores por 

consumo de sustancias 

Rodríguez (2012), indicó que es 

necesario una intervención multidisciplinaria 

conformada por jueces, fiscales, psicólogos, 

trabajadores sociales, servidores policiales y 

defensorías públicas; que brinden sus servicios 

profesionales y conocimientos en beneficio y 

reparación integral de los adolescentes 

infractores. Adicionalmente, Esbec y Echeburúa 

(2016), mencionaron que los psicólogos 

forenses que trabajen con esta población, 

deben distinguir el consumo ocasional del 

consumo abusivo habitual y de la adicción; y 

definir, las sustancias de las que depende el 

sujeto, tiempo de duración de la adicción, dosis 

y método de consumo, así como, determinar si 

existe comorbilidad (coexistencia) con otros 

trastornos mentales. De acuerdo a Martínez et 

al. (2016), las intervenciones deben ser 

individualizadas, tomando en cuenta que cada 

caso es diferente y determinando la relevancia 

del trastorno. Además, la pericia psicológica en 

consumidores de sustancias debe definir el tipo 

de personalidad del evaluado, para 

conocimiento de las autoridades y partes 

involucradas en el proceso judicial (Esbec y 

Echeburúa, 2010). 

Discusión 

Factores de riesgo  como el historial de 
haber vivenciado agresiones físicas o 
psicológicas entre los padres, limitada 
capacidad de autorregulación emocional y 
problemas para generar estrategias de 
afrontamiento posiblemente inciden en que los 
adolescentes empiecen a utilizar drogas. El alto 
consumo de sustancias en adolescentes, está 
también asociado al desarrollo de 
psicopatología, cometimiento de actos ilegales, 
problemas con la ley y reincidencia delictiva. 

Frente a esta problemática, el trabajo 
del Psicólogo Forense debe ser enfocado en 
factores de protección, reducir la violencia 
dentro del hogar y con adolescentes que ya 
están recluidos, realizar una “Intervención 
Multi-sistémica”, consiste en intervenciones 
intensivas (3 a 5 meses) de índole familiares-
comunitarias, focalizadas en factores 
ambientales que afectan a adolescentes 
encarcelados con consumo de sustancias 
crónicos y violentos (Pantoja, 2015). La 
“Capacitación en Gestión de Padres”,  es otra 
intervención que se puede aplicar.  La misma 
implica enseñar a padres técnicas que ayuden a 
adolescentes infractores con comportamientos 
de consumo de sustancias, oposición, agresivo y 
antisocial a mejorar los comportamientos y 
aprender nuevas habilidades (Kazdin et al, 
2018). Van der Stouwe et al. (2019), notaron 
que el “Entrenamiento en Habilidades Sociales” 
con adolescentes infractores tiene como 
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objetivo reducir la reincidencia mediante la 
disminución de factores de riesgo (agresividad, 
impulsividad, consumo de sustancias). 

El uso de sustancias en adolescentes 
infractores es una problemática  multi-causal y 
debe ser atendida por un programa público del 
estado. Si bien Ecuador cuenta con el programa 
CETAD “Centros Especializados para el 
Tratamiento a Personas con Consumo 
Problemático de Alcohol y otras Drogas”, que 
tiene modalidad de atención integral 
residencial, para la inclusión e integración social 
de adolescentes con consumo de sustancias 
(Ministerio de Salud Pública, 2015), al revisar el 
Modelo de Gestión Penitenciaria (2013), 
aplicado en centros de rehabilitación que 
operan en el país, se evidencia la falta de 
programas de atención para adolescentes 
infractores con consumo de sustancias. 

Conclusión 

El consumo de sustancias en 

adolescentes infractores, está asociado al 

desarrollo de psicopatología, cometimiento de 

actos delictivos, involucramiento en problemas 

legales y reincidencia delictiva. La labor del 

psicólogo forense con adolescentes infractores 

debe ser mediante  una Intervención Multi-

sistémica (e.g., Capacitaciones Familiares-

Comunitarias, Entrenamiento en Habilidades 

Sociales).   
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