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Resumen

Esta investigación con madres adolescentes 
drogadictas busca establecer la relación existente entre 
el consumo de sustancias psicoactivas y el maltrato que 
propinan a sus hijos. Se ha trabajado con una muestra 
de 50 adolescentes en  edades comprendidas entre  
los 13 y 19 años.  Los resultados  indican  la existencia 
de una relación estadísticamente significativa entre 
el consumo de sustancias psicoactivas y el maltrato 
infantil, asimismo se observan correlaciones con los 
componentes de maltrato psicológico, por descuido y 
físico. Se hallaron diferencias entre el grupo de madres 
que tenían un hijo  con las que tenían dos,  tanto a nivel 
de consumo, como  de maltrato.  Del mismo modo, 
hay diferencias entre los grupos de edad en consumo 
y maltrato.

Palabras clave: adicción, maltrato infantil, 
adolescencia, niñez.

Abstract
This research with drug-addicted teenage mothers 

seeks to establish the existent relationship between the 
use of psychoactive substances and the abuse towards 
their children. Researchers have worked with a sample 
of 50 teenagers aged between 13 and 19.The results 
reveal the existence of a statistically significant relation 
between psychoactive substance use and child abuse; 
likewise, they show correlations with the components 
of psychological abuse, by carelessness and by physical 
abuse. Differences were found between the group 
of mothers who had a child and those that had two, 
both at the level of consumption and abuse. Similarly, 
there are differences among age groups in terms of 
consumption and abuse.

Key words: addiction, child abuse, adolescence, 
childhood.

Résumé 
Cette investigation sur les mères adolescentes 

toxicomanes cherche à établir la relation qui existe 
entre la consommation de substances psychoactives 
et le mauvais traitement qui affecte les enfants. 
L’équipe de chercheurs a travaillé sur un échantillon  
de 50 adolescentes entre 13 et 19 ans. Les résultats 
indiquent statistiquement l’existence d’une relation 
significative entre la consommation de substances 
psychoactives et le mauvais traitement infantile, ainsi 
on observe des corrélations avec les composants du 
mauvais traitement psychologique, par négligence 

physique. Des diiférences ont été observées entre le 
groupe de mères qui avaient un fils et celles qui en 
avaient deux, tant au niveau de consommation, que du 
mauvais traitement. Dans ce sens, il y a des différences 
entre les groupes d’âge en terme de consommation et 
de mauvais traitement.

Mots clés: dépendance, mauvais traitement 
infantile, adolescence, enfance.

INTRODUCCIóN
La adolescencia es una etapa de maduración física, 

psicológica y social enmarcada entre la niñez y la 
adultez, vivida por la persona entre los 10 y 19 años y 
definida como un período de tiempo de transición que 
los individuos requieren para llegar a ser autónomos 
e independientes (Monterrosa, 1994; Cerrutis, 1990; 
Prada, 1989; Rico, 1986). Este tiempo se caracteriza por 
ser el que presenta los mayores índices de riesgo en 
cuanto a la incidencia en el consumo de psicoactivos. 
El inicio de este consumo está ligado a variables 
psicológicas específicas tales como falta de control de 
impulsos, depresión, ansiedad, estrés y otro tipo de 
trastornos, que acompañados por factores genéticos, 
biológicos, socioculturales, escolares y comunitarios, 
influyen en gran medida en su inicio y mantenimiento 
(Chahín, Briñez, en prensa; Hawkins, 1992). 

En los últimos años, el uso de sustancias 
psicoactivas en la mujer ha venido incrementándose 
progresivamente en cuanto a incidencia y prevalencia, 
unido además a un factor agravante: el consumo en 
mujeres adolescentes tiende a equipararse con el de 
los hombres en prácticamente todos los psicoactivos, 
según lo señalan las estadísticas de la última década 
(Rueda, Camacho, Rangel & Duarte, 2008). La 
adicción femenina altera el normal funcionamiento 
de los centros del placer y otras áreas del cerebro. El 
uso, abuso y dependencia de sustancias afecta a la 
adolescente produciendo daños orgánicos, trastornos 
psiquiátricos, cambios de comportamiento y problemas 
sociales, académicos, legales y familiares (Lorenzo, 
Ladero, Leza & Lizasoain, 1998). Por otra parte, a raíz 
de las profundas transformaciones socioculturales 
de la sociedad latinoamericana, especialmente en lo 
relacionado con el inicio cada vez más temprano de 
la sexualidad, se ha generado otra serie de problemas 
que están afectando a la población femenina, como 
es el caso de la maternidad en jóvenes drogadictas 
adolescentes (Castillo, Meneses, Silva, Navarrete & 
Campo-Arias, 2003). Los hijos nacidos de estas mujeres 
están más expuestos a riesgos tanto médicos como 
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psicológicos desde el momento de su nacimiento y 
durante todo su proceso evolutivo, convirtiéndose en 
una población de alto riesgo de maltratos y abusos 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2008; Monterrosa, 1993). 

Asimismo, la maternidad es una situación que 
afecta en gran medida la vida de la adolescente. A 
partir del nacimiento del hijo todo en su vida cambia 
bruscamente, el foco de atención de su ambiente 
circundante se desplaza hacia el niño, privilegiándose el 
papel de madre, situación que la obliga a asumir roles 
y responsabilidades para las que no está preparada 
(Blume, 1998; Deschamps, 1979). 

Diversos estudios reportan que ser madre en 
la adolescencia es un factor determinante en los 
problemas de maltrato infantil, definido según los 
criterios diagnósticos para el abuso y la negligencia 
en la infancia en el DSM-IV y el CIE-10 (American 
Psychiatric Association, 2001; Organización Mundial 
de la Salud, 1992). Flanagan, Coll, Andreozzi y Riggs 
(1995), en un estudio de cohortes, encontraron que la 
edad de las madres adolescentes es un predictor del 
maltrato hacia los hijos. Asimismo George y Lee (1997) 
señalaron que existe un gran riesgo de maltrato y abuso 
infantil en esta población, siendo el maltrato mayor en 
madres adolescentes en comparación con otras edades 
(Paul & Doménech, 2000), llegando en algunos casos 
a duplicarse (Stier, Leventhal, Berg, Johnson & Mezger, 
1993).

Las conductas agresivas en la adolescencia se 
encuentran relacionadas con los componentes 
instrumentales de la impulsividad (Chahín, Lorenzo-
Seva & Vigil-Colet, en prensa; Morales-Vives, Codorniu-
Raga & Vigil-Colet, 2005). Las dificultades en la inhibición 
de impulsos son un elemento relevante en la aparición 
y permanencia de diversas conductas problemáticas de 
la adolescencia (Chahín & Briñez, 2011; Chahín, Cosi, 
Lorenzo-Seva & Vigil-Colet, 2010; Cosi, Vigil-Colet, 
Canals & Lorenzo-Seva, 2008; Santisteban, Alvarado 
& Recio, 2007; Vigil-Colet & Cordorniu, 2004; Wilcox, 
Hersen & Van Hasselt, 2000). De hecho, en Colombia 
son las madres adolescentes las que reportan una 
mayor utilización de algunas formas de castigo físico 
(Profamilia, 2005).

Pero estos datos pueden variar sustancialmente 
si además se añade un factor adicional como es 
el consumo de psicoactivos, convirtiéndose en un 
predictor del maltrato (Chaffin, kelleher & Hollenberg, 

1996; Vega et al., 2008), que ha sido relacionado con 
un deficiente desempeño en los roles maternales, 
dificultades de crianza y maltrato (Amaro, Zuckerman 
& Cabral, 1989; kelley, 1992; Nair, Schuler, Black, 
kettinger & Harrington, 2003; Suchman & Luthar, 2000). 
En este sentido, Famularo, kinscherff y Fenton (1992) 
investigaron la relación entre consumo de psicoactivos 
y maltrato infantil, obteniendo en el análisis de 
regresión una alta correlación entre estas dos variables, 
lo que posteriormente también pudo ser comprobado 
en otros estudios (Marcenko, kemp & Larson, 2000). 
En la misma línea, Wasserman y Leventhal (1993) 
profundizaron la relación existente entre la adicción y 
el maltrato, en una muestra de recién nacidos donde 
se pudo establecer que el maltrato y el abuso, al cabo 
de dos años, era casi seis veces superior en las madres 
adictas. Resultados similares obtuvieron Jaudes, 
Ekwo y Van Boris (1995). Toda la anterior evidencia 
indica que, en general, los hijos de adictas muestran 
signos de maltrato, negligencia y abandono (Besinger, 
Garland, Litrownik & Landsverk, 1999; Casado & Baño, 
1997; Leventhal et al., 1997; Moreno, 2005; Quinlivan, 
Petersen & Gurrin, 1999; Smith & Testa, 2002).

Con base en la problemática del maltrato infantil, 
enmarcado en la maternidad y la adicción en madres 
adolescentes, la presente investigación busca 
encontrar las posibles relaciones entre el consumo de 
psicoactivos con los componentes del maltrato infantil, 
físico, psicológico y por descuido (De Paúl, Alzate, 
Ortiz, Echeberría & Arruabarrena, 1998), asimismo 
determinar si existen diferencias en los grupos de edad 
y número de hijos en el consumo de psicoactivos y en 
el maltrato. 

Método 
participantes 

Muestra compuesta por 50 madres adolescentes de 
la ciudad de Bucaramanga, pertenecientes al estrato 
socioeconómico 2, de las cuales 38 (76%) tenían un hijo 
y 12(24%) dos. Las edades están comprendidas entre los 
13 y 19 años de edad (M=16.18; DT = 1.99). 

Procedimiento 

Se procedió a contactar a cada una de las adolescentes 
en los centros educativos y de salud del norte de 
Bucaramanga. Posteriormente se les solicitó responder 
las preguntas del instrumento. Quienes aceptaron 
respondieron preguntas y firmaron el consentimiento 
informado. Las instrucciones y manejo de la información 
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garantizaban la confidencialidad y el anonimato de todas 
las participantes. 

Análisis estadístico

El tratamiento estadístico de los datos se ha llevado 
a cabo con el SPSS 18. Por la falta de normalidad de los 
datos, determinada a través de la prueba de kolmogorov-
Smirnov, se ha llevado a cabo el análisis no paramétrico. 
Se ha trabajado con el coeficiente de correlación de r 
de Spearman para las relaciones entre las distintas 
variables, y para las comparaciones entre grupos, con 
las pruebas U Mann-Whitney muestras independientes.

Instrumento

Se elaboró un cuestionario diseñado por los autores 
de esta investigación, en el cual se solicitaba información 
acerca del maltrato infantil que el niño o la niña había 
recibido por parte de su madre en la última semana. 
Para este fin se utilizó una escala tipo Likert (nunca, a 
veces, algunas veces, casi siempre y siempre) para los 12 

ítems utilizados, que informaban sobre las situaciones 
de maltrato físico, maltrato psicológico y maltrato por 
descuido. Para medir la cantidad de psicoactivos se 
preguntó acerca de la cantidad y la frecuencia semanal 
del consumo. Para estas preguntas se halló la validez de 
contenido por criterio de jueces, mediante el coeficiente 
de Aiken. 5 jueces psicólogos, con experiencia mínima 
profesional de dos años en el trabajo con adolescentes, 
calificaron cada ítem, en función de la definición 
operacional dada para la prueba. El grado de acuerdo 
mínimo fue de .8 en todos los ítems.  

Resultados 

En la Tabla 1 se observa que existe una alta correlación 
entre el consumo de psicoactivos y el maltrato (rs=.805, 
p< .001), asimismo las relaciones son buenas entre 
consumo y maltrato psicológico (rs =.760, p< .001) 
y  maltrato por descuido (rs =.684, p< .001), pero el 
maltrato físico presenta la correlación más baja (rs =.518, 
p< .001). La edad también correlaciona positivamente 
con consumo (rs =.612, p< .001) y con el maltrato (rs 
=.525, p< .001). 

Tabla 1. Correlaciones entre el consumo de sustancias psicoactivas, edad, maltrato y sus componentes   

Consumo Maltrato
Maltrato

psicológico

Maltrato

por descuido

Maltrato

físico
Edad

Consumo 1.000
Maltrato .805** 1.000
Maltrato psicológico .760** .975** 1.000
Maltrato por descuido .684** .768** .682** 1.000
Maltrato físico .518** .547** .453** .274 1.000
Edad .612** .525** .476** .358* .458** 1.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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En cuanto a la diferencias encontradas en las 
madres con respecto al número de hijos, se observa 
que las medias de las puntuaciones son en todos los 
casos mayores en las madres que tienen dos hijos, 
encontrándose diferencias significativas en consumo 
(U = 75.000, p <.001), maltrato (U = 93.500, p < .001), 
maltrato psicológico (U = 108.000, p < .001), por 
descuido (U = 88.500, p < .001) y maltrato físico (U = 
149.500, p < .001).  

Con respecto a los grupos de edad, se ha dividido 
la muestra en dos grupos con el objeto de obtener una 
comparación más clara: uno con edad superior a los 

15 años y el otro con edad igual o inferior a 15 años. 
Se observa que el grupo de mayor edad tiene unas 
puntuaciones más altas tanto en consumo como en 
maltrato, presentándose diferencias significativas en 
consumo (U = 89.500, p < .001) y maltrato (U = 137.000, 
p < .001).

El comportamiento de las puntuaciones medias del 
consumo y el maltrato en las diferentes edades tiende a 
incrementarse a medida que se tiene una mayor edad, 
como se puede apreciar en el comportamiento de la 
gráfica de las dos variables que se exhibe a continuación.

Figura 1. Puntuaciones medias del consumo y el maltrato en las diferentes edades
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Discusión 

Las relaciones entre la utilización de sustancias 
psicoactivas y maltrato infantil, obtenidas a partir de 
este estudio, muestran que existe una correlación alta 
entre ellas. Lo que implica que aquellas adolescentes 
que consumen cantidades bajas maltratan menos a 
sus hijos, y a medida que se incrementa el consumo el 
maltrato a su vez es mayor. Este hallazgo se encuentra 
en concordancia con varios autores que han reportado 
a la adicción a sustancias psicoactivas como uno de los 
principales factores asociados al maltrato infantil en 
mujeres drogadictas (kumpfer & Bays, 1995; National 
Clearing House on Child Abuse and Neglect, 2003). Del 
mismo modo también lo encontrado aquí se refrenda en 
estudios realizados en poblaciones similares de madres 
adolescentes (Flanagan et al., 1995; Lounds, Borkowski 
& Whitman, 2006; Stier et al., 1993; Vega et al., 2008). 

Desglosando algo más lo hallado, en los componentes 
específicos del maltrato se han encontrado algunos 
resultados que vale la pena resaltar. En primer término 
la correlación más alta entre todos los componentes 
ha sido en el maltrato psicológico, lo que sugiere que 
los cambios en la cantidad de consumo de sustancias 
psicoactivas están en gran medida asociados con este tipo 
de comportamientos, que puede ser debido al proceso 
de escalamiento que tienen los comportamientos 
agresivos en las adolescentes, donde primero se dan 
con más frecuencia las agresiones verbales que son las 
que involucran el maltrato psicológico (McMurran, Blair 
& Egan, 2002; Strauss & Mouradian, 1998).

Por otra parte, la correlación con maltrato por 
descuido ha sido buena, aquí el elemento tiene un 
componente que se relaciona menos con una conducta 
agresiva y se enmarca más en la falta de atención de las 
labores propias del cuidado del niño, situación que se ha 
reportado repetidamente en madres consumidoras de 
drogas y que se ve agravada por la falta de experiencia 
y madurez que dificulta el manejo y cuidado del niño 
(kumpfer & DeMarsh, 1985; Rico, 1986). 

Finalmente, el componente de maltrato físico ha 
presentado una correlación un poco más baja, pero 
significativa. Este tipo de componente instrumental de 
la agresión está relacionado con el proceso de adicción, 
deterioro social y falta de control de impulsos (Jaudes et 
al., 1995; Leventhal, et al., 1997; Vigil-Colet & Codorniu, 
2004).

En lo referente a las diferencias en los grupos de 
edad, se ha comprobado que existen diferencias entre 
los grupos de madres de edad menor o igual a 15 años 
y las de mayor edad. Hay más consumo de sustancias 
psicoactivas en las adolescentes de edad superior, 
lo que puede deberse a que una mayor edad implica 
un incremento en el deterioro social y psicológico 
(Amaro et al., 1989; Wasserman & Leventhal, 1993). 
Adicionalmente, también existe un mayor maltrato 
en el grupo de más edad, que podría ser causado por 
la historia de deterioro mencionada anteriormente, 
lo que lleva a una menor capacidad de control de los 
impulsos agresivos, que terminan desencadenándose 
en maltrato (Casado & Baño, 1997). 

Referente al número de hijos, se observa que 
quienes tienen dos hijos presentan niveles superiores 
de maltrato y consumo de psicoactivos. Un mayor 
número de hijos implica más responsabilidades, en 
especial cuando los hijos son pequeños y, si además 
se carece de habilidades para llevar a cabo las tareas 
propias del cuidado de los niños, es posible que las 
conductas de maltrato afloren con mayor frecuencia 
(Vega et al., 2008). De la misma forma, es posible que 
el número de hijos esté también relacionado con una 
mayor historia de adicción y deterioro psicosocial 
que lleva a embarazos indeseados (Deschamps, 1979; 
kelley, 1992; Marcenko et al., 2000).

Para finalizar, se propone para futuras inves-
tigaciones medir, con otro tipo de instrumentos 
debidamente validados, los componentes agresivos 
e impulsivos que presentan estas adolescentes, para 
poderlos relacionar con los distintos tipos de maltrato 
que reciben los niños. Asimismo, sería de gran utilidad 
determinar con mayor precisión el tipo y la intensidad 
del maltrato y sus posibles diferencias, en cuanto a tipo 
de sustancia consumida, en especial, en los momentos 
en que se encuentran bajo sus efectos.
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