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ARTÍCULOS/ ARTIKULUAK 

ARAUJO, Manuel, et al. Validación psicométrica del POSIT para el cribado del 

consumo de riesgo de alcohol y otras drogas entre adolescentes. Adicciones 

[linean = en línea]. Palma de Mallorca: Socidrogalcohol, 2017, Publicación en avance 

[kontsulta = consulta: 2017/11 /12]. ISSN 0214-4840. Interneten = Disponible en: 

http: http://adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/958 

La detección precoz del consumo abusivo de alcohol y otras drogas en adolescentes resulta 
decisiva no sólo para una derivación e intervención rápida en los casos de riesgo, sino también 
como un indicador a utilizar en la evaluación de los programas de prevención y en las políticas 
públicas de reducción del consumo. Uno de los instrumentos de screening más utilizados a nivel 
internacional es el Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers (POSIT) (Rahdert, 
1991), cuya subescala de Uso y Abuso de Sustancias (POSITUAS) constituye una herramienta 

breve de enorme potencial aplicado. Sin embargo, en España no existe todavía ningún estudio 
de validación empírica que permita garantizar su adecuado funcionamiento psicométrico. El 
objetivo del presente trabajo consiste precisamente en analizar las propiedades psicométricas 
del POSITUAS en adolescentes españoles. Para ello fueron entrevistados de forma personal 569 
estudiantes de entre 12 y 18 años (M = 14,71; DT = 1,79), seleccionados a partir de un 
muestreo bietápico. Los resultados obtenidos, utilizando la Adolescent Diagnostic Interview 

(Winters & Henly, 1993) como criterio, permiten informar que la versión española del POSITUAS 
posee un excelente comportamiento psicométrico, tanto a nivel de consistencia interna (a=,82), 
como de sensibilidad (94,3%) y especificidad (83,9%), con un área bajo la curva ROC de ,953. 
Asimismo, la realización de un Análisis Factorial Confirmatorio permite constatar el carácter 
unidimensional de la escala. Como consecuencia se pone a disposición de investigadores y 
profesionales del ámbito de las conductas adictivas el POSITUAS, que puede ser utilizado en 
adelante con las garantías psicométricas requeridas. 

ASSIS, Francisco de. Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD. Proyecto Hombre: Jóvenes 

y prevención de consumo de alcohol y otras drogas. Proyecto Hombre: revista de 

la Asociación Proyecto Hombre [linean = en línea]. Madrid: Asociación Proyecto 

Hombre, 2017, (94), 42-45 [kontsulta = Consulta: 2018/01/08]. ISSN 1136-3177. 

Interneten = Disponible en: 

http://proyectohombre.es/wp-content/uploads/2017/12/Revista-PH_94_vf.pdf 

ESPEJO GARCÉS, Tamara, et al. Consumo de alcohol y actividad física en 

adolescentes de entorno rural. Salud y Drogas: revista del Instituto de 

Investigación de Drogodependencias [linean = en línea]. San Joan d'Alacant [Alicante]: 

INID, 2017,   17 (1),  97-105 [kontsulta = Consulta: 2018/01/10]. ISSN 1998-2054. 

DOI 10.21134/haaj.v17i1.289. Interneten = Disponible en: 

http://ojs.haaj.org/index.php/haaj/article/view/289 
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Existe una preocupación sobre la problemática del consumo de alcohol como influencia en el 

correcto desarrollo de la vida cotidiana de los adolescentes. Se considera una alternativa a dicha 
práctica nociva para la salud la actividad física por sus numerosos beneficios. Participaron en 
este estudio 452 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria donde se plantearon como 
objetivos describir y analizar aspectos sobre la actividad física realizada y variables de tipo 
sociodemográfico mediante un cuestionario ad hoc y aspectos sobre el consumo del alcohol con 
el Alcohol Use Disorders Identification Test, así como las posibles relaciones entre las variables. 
Los resultados arrojaron que siete de cada diez estudiantes realizaba actividad física 

extraescolar, siendo la diversión el motivo más referido. Del mismo modo, se obtuvo que el 
consumo de alcohol es aceptado por los adolescentes mientras que la dependencia es nula. 
Destacándose una mayor significación para aquellos que sí realizan actividad física un consumo 
entre nulo y medio mientras que un consumo excesivo lo reportan en mayor medida aquellos 
que no practican ningún tipo de deporte. 

FUENTES, María C., et al. Consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas 

en la adolescencia: efectos de la familia y peligro del barrio. Anales de 

Psicología [linean = en línea]. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Murcia, 2015, 31 (3), 1000-1007. [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. ISSN 

0212-9728. DOI 10.6018/analesps.31.3.183491. Interneten = Disponible en: 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.31.3.183491 

El objetivo de este estudio fue analizar los factores de protección o riesgo de los estilos 
educativos parentales para el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas, 
considerando la interacción de los estilos parentales con la peligrosidad del barrio. A partir de las 
respuestas de 628 adolescentes, 369 mujeres (58.8%) y 259 hombres (41.2%) entre 15 y 17 

años (M = 16.03 años, DT = 0.79 años), se clasificaron las familias según el estilo educativo 
(autorizativo, indulgente, autoritario o negligente) y el riesgo percibido en el barrio (alto o bajo). 
Los resultados no mostraron interacciones, pero sí efectos principales de los estilos educativos y 

del riesgo percibido. Los adolescentes de familias indulgentes mostraron el menor consumo en 
las sustancias evaluadas; mientras que los de familias autorizativas, autoritarias y negligentes 
mostraron un consumo mayor. Además, los adolescentes de barrios de alto riesgo mostraron el 

mayor consumo. El estilo educativo indulgente, actuando fundamentalmente mediante el afecto 
y no con la imposición, ejerce un factor protector independientemente de la peligrosidad del 
barrio. Se destaca la importancia de fomentar esta actuación parental en programas de 
prevención e intervención, promocionando estrategias educativas específicas que mejoren el 
afecto, la comunicación y la implicación parental.  

GIMÉNEZ GARCÍA, Cristina, et al. 2016. Una perspectiva de género en el estudio 

de las conductas de riesgo de los adolescentes. INFAD: international journal of 

developmental and educational psychology [linean = en línea]. Badajoz: Asociación 

Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y 

Discapacidad, 2016, 2(1), 189-198 [kontsulta = Consulta: 2018/01/09]. Interneten = 

Disponible en: 

http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/210 

La adolescencia es una etapa clave para la adquisición de los estilos de vida saludables. Sin 
embargo, a nivel europeo, se observa cómo los y las adolescentes realizan a diario conductas de 

riesgo para su salud. Dadas las repercusiones que conllevan, este trabajo explora la realización 
de conductas de riesgo para la salud (consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, mala 
alimentación, sedentarismo y sexualidad de riesgo) así como el análisis de aquellas variables 
que podrían facilitarlas (actitudes, creencias y motivaciones) entre adolescentes de la 
Comunidad Valenciana. Para ello, 300 adolescentes entre 15 y 18 años, cumplimentaron el 
Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados con la Salud-3 en sus 
centros educativos. Entre los resultados, destaca una mayor prevalencia de conductas de riesgo 

entre estos adolescentes, en comparación con el promedio europeo; siendo solo superior a la 
europea la realización de actividad física. No se aprecian diferencias de género en la realización 

de dichas conductas de riesgo, aunque chicos y chicas sí difieren significativamente en cuanto a 
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las creencias, actitudes y motivaciones que les llevan a hacerlas. Así pues, parece evidente la 

necesidad de dedicar esfuerzos a la prevención del consumo de sustancias, los malos hábitos 
alimentarios, el sedentarismo y la conducta sexual de riesgo, teniendo en cuenta las 
características diferenciales de chicos y chicas, todo ello, con el fin de mejorar su bienestar y 
calidad de vida a corto y medio plazo. 

GOLPE FERREIRO, Sandra, et al. Relación entre el consumo de alcohol y otras 

drogas y el uso problemático de Internet en adolescentes. Adicciones: Revista 

de socidrogalcohol [linean = en línea]. Palma de Mallorca: Socidrogalcohol, 2017, 29 

(4),  268-277 [kontsulta = Consulta: 2017/11/13]. ISSN 0214-4840. Interneten = 

Disponible en: http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/959 

En España y en el conjunto de la Unión Europea el consumo de alcohol y otras drogas entre los 
adolescentes viene causando una enorme preocupación social desde hace décadas. Por otra 

parte, el auge tecnológico experimentado en las dos últimas décadas ha contribuido a la 
aparición de un nuevo problema sociosanitario: el uso problemático de Internet. El creciente 
protagonismo que ambos problemas han ido adquiriendo en los últimos años ha llevado a 
algunos autores a analizar la relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y el uso 
problemático de Internet, aportando evidencias empíricas al respecto. La realización del 

presente trabajo, a partir de una muestra de 3882 adolescentes españoles de entre 12 y 18 
años, ha permitido constatar que efectivamente existe una estrecha relación entre el consumo 
de alcohol (medido a través del AUDIT) y otras drogas (medido a través del CRAFFT y del CAST) 
y el uso problemático de Internet (medido a través del EUPI-a). No solo se han encontrado unos 
niveles de consumo significativamente mayores entre los usuarios problemáticos, sino que la 
probabilidad de desarrollar un consumo de riesgo de drogas llega a ser incluso 3 veces mayor 

entre éstos (39,4% vs 13,3%). Ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una 
prevención transversal capaz de actuar sobre las variables comunes a ambas problemáticas, 
más allá de desarrollar programas centrados en conductas específicas. En este sentido, la 

educación en valores y habilidades de vida debieran ocupar un lugar prioritario en materia de 
prevención. 

HERNADEZ MARTÍNEZ, Eva Kerena, María Gloria CALIXTO OLALDE y Alicia ÁLVAREZ 

AGUIRRE. Intervenciones para disminuir el consumo de alcohol en 

adolescentes: una revisión sistemática. Enfermería Global [linean = en línea]. 

Murcia: Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, 2017, 17(1), 529-549 

[kontsulta = Consulta: 2018/01/04]. ISSN 1695-6141. DOI 

10.6018/eglobal.17.1.284891. Interneten = Disponible en: 

http://revistas.um.es/eglobal/article/view/284891 

Objetivo: Sintetizar y valorar la evidencia científica disponible durante el período 2006-2016 
respecto a las intervenciones que se han realizado para disminuir el consumo de alcohol en 
adolescentes.  Materiales y métodos: Se realizó búsqueda en EBSCO, PubMed, Science Direct, 

Scielo Redalyc y Google académico, delimitada a diez años, se incluyeron 61 artículos que 
cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizaron descriptores DeCS y mesh, a partir del uso 
de palabras claves para la búsqueda de los estudios en español e inglés y los operadores 
boléanos AND y OR.Resultados: El nivel de evidencia encontrado fue 2 (3%), 3 (3%), 4 (34.4%) 
y 5 (55.7%). El 8.1% de los ECA se apegaron al CONSORT, 60.6% de las intervenciones 
estuvieron dirigidas solo a adolescentes, el escenario de aplicación fue la escuela en un 59%, 

mientras que 34.4% recibió la intervención mediante elementos multimedia y/o internet, al 
74.1% se le dio conocimientos generales acerca del consumo de alcohol, 18% mencionó haber 
realizado la intervención entre 2 y 20 sesiones, 31% dio seguimiento entre 1 y 8 meses después 
de entregar el tratamiento; 16.3% dio refuerzos y el 95% de los estudios arrojaron disminuir 
con sus intervenciones el consumo de alcohol en los adolescentes. Conclusiones: Las 
intervenciones en adolescentes respecto al consumo de alcohol son complejas, por la etapa en la 
que se encuentra el sujeto de estudio. Analizar el panorama general de las intervenciones a 

través del tiempo permite evidenciar la evolución del abordaje a este fenómeno de interés para 

la ciencia. 
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HERNÁNDEZ-SERRANO, Olga, José P. ESPADA, y Alejandro GUILLÉN-RIQUELME. 

Relación entre conducta prosocial, resolución de problemas y consumo de 

drogas en adolescentes. Anales de Psicología [linean = en línea]. Murcia: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016, 32(2),  609-616 [kontsulta = 

Consulta: 2018/01/10]. ISSN 0212-9728. DOI 10.6018/analesps.32.2.204941. 

Interneten = Disponible en: 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.32.2.204941 

Este estudio presenta como objetivos: 1) estudiar el consumo de drogas, la conducta prosocial y 

la resolución de problemas en función del sexo y la edad, y 2) analizar la asociación de la 
conducta prosocial y las habilidades de resolución de problemas con el consumo de drogas. Se 
realizó un estudio exploratorio con un diseño transversal. La muestra se compuso de 567 
escolares de Educación Secundaria Obligatoria (48.14% chicos) con edades entre 14 y 17 años 
(M = 14.92; DT = 0.90). Se hallaron diferencias significativas en el consumo de alcohol y 

conducta prosocial en función del sexo, así como en el consumo de alcohol y cannabis en función 
de la edad. El análisis de regresión logística mostró significación de la conducta prosocial en la 

variable de consumo de alcohol y cannabis. La resolución de problemas fue el predictor de 
mayor magnitud de protección frente al consumo de cannabis. Los resultados de este estudio 
resaltan la importancia de promover, en función del tipo de sustancia, conductas prosociales y/o 
estrategias de resolución de problemas como factores de protección del consumo de sustancias 
en la etapa adolescente. 

MORAL ARROYO, Gonzalo del, et al. Ocio saludable, funcionamiento familiar, 

actitud hacia la autoridad y consumo de alcohol en la adolescencia. Revista 

española de drogodependencias [linean = en línea] Valencia: aesed, 2017, (42), 29-45 

[Consulta: 28 noviembre 2017]. ISSN 0213-7615. Interneten = Disponible en: 

http://www.aesed.com/descargas/revistas/v42-n3_delmoral-r.pdf 

El objetivo del presente trabajo fue analizar las relaciones existentes entre la participación de los 
adolescentes en conductas de ocio saludables con familia y amigos, el funcionamiento familiar, 
la actitud hacia la autoridad institucional y el consumo de alcohol en adolescentes escolarizados 
y en función del género. Participaron 536 adolescentes de ambos sexos (50.7% hombres y 
47.2% mujeres) de 12 a 19 años (M= 14.86 años, DT= 3.47) escolarizados en 6 centros 
educativos de Educación Secundaria de Sevilla (España). Se calculó un modelo de ecuaciones 

estructurales para el análisis de los datos. Se constató que la implicación en conductas 
saludables de ocio con familia y amigos se relaciona directamente con un menor consumo de 
alcohol en adolescentes e, indirectamente, a través de sus relaciones con el funcionamiento 
familiar y la actitud hacia la autoridad institucional. No se obtuvieron diferencias respecto del 
género. 

PÉREZ FUENTES, María del Carmen, et al. Impulsividad y consumo de alcohol y 

tabaco en adolescente. European Journal of Investigation in Health,  [linean = en 

línea]. Almería: ASUNIVEP, 2015, 5(3)371-382 [kontsulta = Consulta: 2018/01/10]. 

ISSN 2254-9625. Interneten = Disponible en: 

http://www.sej473.com/drogas2015/documents/ART%C3%8DCULOS/Impulsividad%2

0y%20consumo%20de%20alcohol%20y%20tabaco%20en%20adolescentes%20.pdf 

La etapa de la adolescencia se caracteriza por una prematura experimentación de nuevas 
experiencias y sensaciones. Estas experiencias, pasan en ocasiones por el consumo de drogas, 
que aun siendo legales y socialmente aceptadas, las consecuencias negativas en el desarrollo del 
adolescente comienzan a hacerse patentes. En los últimos años se ha observado una 

disminución en el consumo de tabaco en los adolescentes españoles, no así en el consumo de 
alcohol. Una de las causas de inicio en las drogas es la personalidad o conducta impulsiva. Así, el 
objetivo de este estudio es analizar la relación entre la impulsividad y la frecuencia de consumo 
de alcohol y tabaco en 822 alumnos de entre 13 y 18 años. Para ello, se utilizó la Escala de 
Impulsividad Estado (EIE) y un cuestionario elaborado ad hoc para conocer las características 
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demográficas y el consumo de alcohol y tabaco. Los resultados mostraron que aquellos 

estudiantes que se declararon consumidores obtuvieron puntuaciones significativamente más 
altas en impulsividad. De este modo, analizar detalladamente el perfil de los sujetos con este 
factor de riesgo puede favorecer la creación de programas más adecuados para la intervención. 

PIÑEIRO, Bárbara, et al. ¿Mejora la entrevista motivacional la eficacia del 

tratamiento psicológico para dejar de fumar? Anales de psicología [linean = en 

línea]. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2014, 30 (1) 

[kontsulta = consulta: 2018/01/09]. ISSN 1695-2294. Interneten = Disponible en: 

https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/53269 

Distintos estudios muestran que cuando se utiliza la entrevista motivacional (EM) añadida a un 

tratamiento estándar, con el objetivo de aumentar la motivación, mejoran los resultados del 
tratamiento. El objetivo del presente estudio fue analizar si los fumadores que reciben una 

intervención con EM antes de un tratamiento psicológico cognitivo conductual para dejar de 
fumar mejoran la adherencia y la eficacia del tratamiento y reducen la recaída en los 
seguimientos, en comparación con fumadores que únicamente reciben un tratamiento 
psicológico cognitivo conductual para dejar de fumar. Se comparó en 58 fumadores (46.6% 
hombres y 53.4% mujeres) la eficacia de añadir o no EM a un tratamiento psicológico para dejar 

de fumar. El grupo experimental recibió 2 sesiones de EM antes del comienzo de las 6 sesiones 
del tratamiento psicológico, mientras que el grupo de control recibió únicamente las 6 sesiones 
del tratamiento. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los 
2 grupos en la adherencia al tratamiento, resultados al final del tratamiento y en los 
seguimientos a los 6 y 12 meses. Concluimos que la intervención con EM no produce mejores 
resultados en comparación con la aplicación de un tratamiento psicológico cognitivo conductual 

solo. 

RIAL BOUBETA, Antonio et al. 2017. Validación del «Test de Identificación de 

Trastornos por Consumo de Alcohol» (AUDIT) en población adolescente 

española. Psicología conductual = behavioral psychology: Revista internacional de 

psicología clínica y de la salud [linean = en línea]. Granada: AEPC, 2017,  25(2),  

371-386. [kontsulta = Consulta: 2017/10/12]. ISSN 1132-9483. Interneten = 

Disponible en: 

http://behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/Articulos2017/Septiembre2017/Com

pletos/07-Rial.pdf 

El “Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol” (AUDIT) es uno de los 
instrumentos de cribado de consumo de alcohol que más pruebas empíricas acumula, aunque en 
España no se ha informado todavía de sus propiedades psicométricas con adolescentes. Este ha 
sido el objetivo de este trabajo. Se utilizó una metodología correlacional, consistente en la 
realización de una entrevista individual a una muestra de 569 adolescentes de 12 a 18 años (M= 

14,71; DT= 1,79), en la que se incluyó la subescala para el diagnóstico del trastorno por 

consumo de alcohol de la “Entrevista diagnóstica para adolescentes” (ADI), la subescala de 
Consumo y abuso de sustancias del “Instrumento de cribado orientado a problemas para 
adolescentes” (POSIT) y el “Test de cribado de abuso de sustancias” (CRAFFT). El AUDIT 
presentó una adecuada consistencia interna ( = 0,82) y mostró sensibilidad (86,4%) y 
especificidad (89,8%) utilizando como punto de corte “4”. El análisis factorial ha confirmado dos 

factores como la solución más satisfactoria. Estos resultados permiten utilizar el AUDIT con 
adolescentes españoles con garantías psicométricas. 

SÁNCHEZ-SOSA, Juan Carlos. et al. Contextos de socialización y consumo de 

drogas ilegales en adolescentes escolarizados. Psychosocial Intervention [linean 

= en línea]. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2014,  vol. 23(1),  

69-78. [kontsulta = Consulta: 2018/01/10]. ISSN 1132-0559. DOI 10.5093/in2014a7. 

Interneten = Disponible en: 

http://psychosocial-intervention.elsevier.es/es/socialization-contexts-illegal-drug-use/a
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rticulo-resumen/S1132055914700365/#.Wl9t8Y4uy65 

El objetivo del presente estudio fue contrastar un modelo explicativo del consumo de drogas 
ilegales en adolescentes escolarizados, considerando variables personales (autoestima 
académica, autoestima social y sintomatología depresiva), familiares (funcionamiento familiar, 
comunicación familiar madre y padre), escolares (expectativa académica) y sociales (integración 
y participación comunitaria). La muestra estuvo conformada por 1.285 adolescentes de ambos 
sexos con edades comprendidas entre los 12 y 20 años de edad, procedentes de cuatro centros 

educativos localizados en Monterrey (México). Se realizó un modelo de ecuaciones estructurales 
que explicó el 20% de la varianza y se exploró el efecto moderador del género. Los resultados 
muestran una relación significativa y positiva entre el contexto comunitario y el consumo de 
drogas ilegales a través de la autoestima social, en el caso de los chicos. Igualmente, se 
encontró una relación indirecta y positiva entre el contexto familiar y el consumo de drogas, a 
través de la autoestima social, la autoestima escolar y las expectativas académicas. Además, el 
contexto familiar mostró una relación negativa con las sintomatologías depresivas y esta, a su 

vez, con el consumo de drogas. 

VECINO, Carmen, et al. 2013. Apertura de espacios de consumo higiénico y 

actuaciones policiales en zonas con fuerte tráfico de drogas. Evaluación 

mediante el recuento de las jeringas abandonadas en el espacio público. 

Adicciones: Revista de socidrogalcohol [linean = en línea]. Palma de Mallorca: 

Socidrogalcohol, 2013, 25, (4), 333-338 [kontsulta = Consulta: 2018/01/09]. ISSN 

0214-4840. Interneten = Disponible en: 

http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/35 

Se analiza la evolución de la inyección de drogas en espacios públicos usando como indicador el 
recuento del número de jeringuillas retiradas de la vía pública, evaluando además la influencia 
de las intervenciones sanitarias de reducción de daños y las policiales, mediante un estudio 

cuasi-experimental antes-después. Para cada intervención se contabilizan las jeringas recogidas 
mensualmente el semestre anterior y posterior tanto en el distrito implicado como en el conjunto 
de la ciudad, comparando mediante pruebas U y z la situación con un nivel de confianza del 

95%. La media mensual de jeringas recogidas disminuye de 13.132 en 2004 a 3.190 en 2012. 
Comparando los indicadores antes y después de la apertura de espacios de consumo higiénico y 
de acciones policiales se aprecia que la puesta en marcha de un espacio sanitario para el 
consumo supervisado de drogas en el casco antiguo se acompaña de una notable reducción de 
las jeringas abandonadas en la ciudad, y su volumen no varía en el distrito en que está ubicado. 
La posterior apertura de otro espacio de consumo no comporta cambios significativos en la 

media de jeringas abandonadas en la zona. Algunas acciones policiales en 2005-06 y 2011 
tienen un impacto notable en los indicadores de los distritos en que se producen y del conjunto 
de la ciudad, mientras que otras no parecen tener el mismo efecto. Los programas de reducción 
de daños pueden tener un impacto favorable en el consumo de drogas inyectadas en el espacio 
público y el abandono de jeringas. Algunas intervenciones policiales parecen tener impacto, 

otras no, y otras un modesto efecto local y temporal. 
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