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RESUMEN  

Objetivo : Analizar las investigaciones sobre la problemática del consumo de drogas en niños en 

situación de la calle mediante artículos elaborados en Latinoamérica que constan desde el año 1998-

2019. Material y Método: Para realizar esta investigación se recurrió a la revisión de artículos que nos 

muestran los factores que intervienen para llevar a un niño a una situación de la calle involucrándose 

de esta manera en las drogas, para esto se revisaron 20 artículos en países latinoamericanos sobre la 

realidad de las drogas en los niños en situación de la calle.   Resultados:     El contexto (calle) es una 

situación difícil en el cual el niño adherido a esta busca la supervivencia, formando en este su 

identidad, adquiriendo habilidades y mostrando conductas acordes al espacio en el que se encuentre.  

Conclusiones: Comprendiendo los factores que llevan a un niño a la calle y los riesgos a los que se 

expone, entendemos que uno de estos riesgos es el consumo de drogas el cual le produce tranquilidad 

y elimina los sentimientos desagradables del niño, niña o adolescente, hay muchas formas de iniciar 

el consumo. Es importante tener en cuenta que los adolescentes están en un proceso de cambio, el 

cual influye en el consumo debido a que se quiere ser parte del grupo y el mejor en este. 

PALABRAS CLAVE: Drogas, Niños en la calle, vulnerabilidad.  

ABSTRACT  

Objective: To Analyze research on the problem of drug use in street children through articles produced 

in Latin America that have been recorded since 2000-2019. Material and Method: To carry out this 

research, we resorted to the review of articles that show us the factors that intervene to lead a child 

to a street situation, becoming involved in drugs in this way, for this, 20 articles were reviewed in Latin 

American countries on the reality of drugs in street children. Results:  The context of the street is a 

difficult situation in which the attached child seeks survival, forming his identity, acquiring skills and 

showing behaviors according to the space in which he finds himself. Conclusions: Understanding the 

factors that lead a child to the street and the risks to which they are exposed, one of the first is drug 

use, which produces tranquility and eliminates the unpleasant feelings of the child or adolescent, 

there are many ways to start consumption. It is important to bear in mind that adolescents are in a 

process of change, which influences consumption because they want to be part of the group and the 

best in it. 

 KEY WORDS: Drugs, Children on the street, vulnerability. 
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1. Introducción  

Los niños de la calle es un tema que viene desde mucho tiempo atrás, aproximadamente en 

los años 80 se acuñó este término debido a las circunstancias en las que estos niños se 

desarrollaban “ambiente hostil y difícil”, debemos tener claro que hay una  diferencia en los 

menores que se encuentran en la  calle , ya que si bien es cierto están en ella y se desenvuelven 

en ese contexto estos mantienen contactos con sus familias  (Orellana, P., 2015), esta 

problemática social se ha visto en todos los tiempos, los menores que abandonan sus hogares 

reportan una gran gama de factores que los lleva a tomar esta decisión (Albarado, R.,  2013), 

las situaciones de riesgo como, violencia, la deserción escolar, los contextos de ocio, tiempos 

libres (Maturana, H., 2011), pobreza, niveles altos de violencia, vínculos familiares y sociales 

rotos, entendiendo las variables éstos van a ser un disparador para el consumo (Lenta, M., 

2013), así mismo, los menores de edad cuando que presentan antecedentes de  indisciplina y 

fracaso escolar, es  muy relevante los valores que se tienen en un hogar, ya que el rol familiar 

es esencial para la formación de los menores (Gutiérrez, C., Contreras, H., Trujillo, D., Haro, E., 

Ramos, J., 2009). 

El integrante que se ve inmerso en el día a día de estos menores es la droga, las drogas son la 

parte inicial para la vida en la calle, los menores consumidores se inician de distintas maneras 

ya sea por imitación,  problemas familiares o por presión de grupo (valencia, A., Suárez, L., 

Ochoa, J., Hurtado, M., Forero, C., Giraldo, A., 2007) Es importante resaltar que la 

permanencia de tiempo en la calle principalmente en las noches en los lugares ocultos los 

pone en la posición de ser más vulnerables al riesgo del consumo de droga  (Forselledo, A., 

2004).  La realidad de esta población vulnerable se ve marginada orillado por la indiferencia 

humana, la economía, el gobierno y las actividades sociales, estos menores sobreviven a la 

sociedad y frecuentemente consumen drogas (inhalante), son rechazados brindándoles 

calificativos que no corresponden exactamente a su verdadera realidad, no todos los niños de 

la calle son drogadictos y no todos los drogadictos son de la calle (Domínguez, M., Romero, 

M., Paul, G., 2000).  

Esto se  considera como un fenómeno perdurable que habita en las ciudades urbano 

marginales  de todos los países  en Latinoamérica (Lenta, M., 2013), el estar vulnerable es una 

de las factores más influyentes esto quiere decir que están más propensos a sufrir alguna 

lesión, daño o  ser heridos, esta situación es lamentable y preocupante debido a que son más 

fáciles de poder caer en los abusos, este es el indicador más relevante en esta situación 

(Gomez, M., Sevilla, M.,  Álvarez, N., 2008). 
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Es por ello que el presente trabajo está orientado a la investigación sobre la problemática de 

la ingesta de drogas en menores en situación de calle, cuáles son los factores que influyen y si 

son determinantes, conocer qué es lo que sienten y piensan con respecto a las drogas. 

La importancia de investigar y analizar este tema es debido a que esta problemática ha 

existido en todos los tiempos y cada vez va en aumento. 

 

2. Objetivo  

Analizar investigaciones con respecto al consumo de drogas en niños en situación de calle 

revisando artículos científicos obtenidos de primera mano. 

3. Material y Metodología  

Para lograr el objetivo, se realizó la búsqueda de cada uno de los artículos con el propósito de 

seleccionar los artículos oportunos para la revisión de estos. 

 

3.1 Estrategias de búsqueda  

La búsqueda de artículos se desarrolló de manera exhaustiva en fuentes primarias y 

bibliotecas virtuales como Scielo, Redalyc, Dialnet, Science Direct, Google Académico. Se 

encontraron en total 18 artículos escogiendo de estos 28 artículos que muestran definiciones 

y casos de los últimos años, la búsqueda incluye términos como drogas, niños en la calle, 

población vulnerable, con las fuentes seleccionadas se prosiguió a analizar el contenido. 

 

3.2 Criterios de selección  

Al culminar la búsqueda de información mediante técnicas ya explicadas anteriormente, los 

artículos que fueron elegidos para la revisión pasaron por los siguientes filtros.  

● Se revisaron artículos científicos de información primaria. 

● Los artículos de revisión deben tener los criterios completos de información. 

● Los artículos deben incluir información del consumo de drogas en niños en situación 

de calle. 

 

4. Resultados y Discusión  

Por consiguiente, se presenta la tabla 1, resume los artículos seleccionados: 

Tabla 1 

Resumen Correspondiente de los artículos adjuntados en la base de datos. 
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N° Tipo de artículo 

Año de 

publicación País Puntos principales 

1 Artículo original 2013 Venezuela 
La familia es uno de los pilares para evitar el consumo de sustancias, sin embargo en 
los menores  de la calle se ve otra realidad, la sociedad y el estado margina a estos 
menores, el aspecto es calificado por la sociedad. 

1 Artículo original 2007 Colombia 

Los conflictos en el hogar hacen que estos menores se vean en la obligación abandonar 

sus hogares, el inicio de las drogas se ve inmerso en la aceptación del grupo al que se 

quiere pertenecer en las calles, el sentimiento de soledad y abandono fomentan el mayor 

consumo de alguna sustancia. 

1 Artículo original 2011 Argentina 
Los menores que se ven  inmersos en la calle están en  constante supervivencia física, 
psíquica y social, son un grupo vulnerable debido a que no cuentan con un techo, 
comida, salud, economía y apoyo nulo. 

1 Artículo original 2019 Argentina 
En la vida de los niños consumidores de drogas hay un antes y después, el consumo va 

orientado en eliminar los sentimientos desagradables. 

1 Artículo original 2003 Mexico 
Los complejos procesos sociales y estructurales son crueles con el contexto de los niños 

de la calle, se le dan calificativos por estar sucio, sin zapatos, buscando comida. 

1 Artículo original 2000 Mexico 
La vida de los “niños callejeros", las relaciones que mantienen con su entorno social y 

actividades que desarrollan con estos. 

1 Artículo original 2011 Chile 

Las conductas desadaptativas provocadas por el consumo de drogas y del riesgo en el que 

se ponen estos menores ayudan a algunos a darse cuenta y dejar las drogas y muchos 

otros se hacen esclavos de estos, las drogas los dominan. 

1 Artículo original 2012 Ecuador 
Los niños y niñas usan la calle como dormitorios, varían los lugares para poder mantenerse 

seguros, durmiendo en parques, debajo de los puentes, callejones, etc. 

1 Artículo original 2015 Argentina 

La problemática de los niños de calle se viene observando desde hace muchos años, 

lo que sigue perdurando hasta la actualidad,  este artículo nos  permite conocer las 

vivencias de este grupo vulnerable.  

1 Artículo original 2013 Argentina 

La primera fuente de socialización es la familia, al romperse los vínculos conyugales, 

relaciones parentales y de filiación los miembros de la familia pueden estar con la potestad 

de quedarse o no en ella. 

1 Artículo original 2015 España 

La etapa más importante para el desarrollo de un individuo es la adolescencia debido a 

que el ser humano experimenta nuevos cambios, de mismo modo, ayuda a la construcción 

de la identidad de la persona.  

1 Artículo original 2015 Brasil 
El hogar y contexto social influyen en la conducta del menor, el fenómeno de las drogas 

se instaura de distintas maneras. 

1 Artículo original 2009 Perú Consumo de marihuana, fracaso escolar, rol familiar. 

1 Artículo original 2004 Perú 
Precisar la preeminencia de la ingesta de drogas y factores psicológicos y sociales  , 

consumo en adolescentes. 

1 Artículo original 2008 Mexico Las etapas de su vida, abandono del hogar y su vida en la calle 

1 Artículo original 2010 México 
El consumo de de drogas tanto en adolescentes como en adultos, esto se agrava hasta 

convertirse en un abuso de estas.  

1 Artículo original 2014 México Causas del fenómeno de abandono, infancia vulnerable. 

1 Artículo original 2007 Venezuela Infancia excluida, riesgo , problema social. 

 

5. Ingesta de drogas en niños de poblaciones vulnerables  

La calle es una herramienta de socialización en la que se decreta y se marcan relaciones de 

todo tipo, negocios, amistosas, conflictivas, demandantes, etc. se socializa a los individuos con 
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el contexto que los rodea, es decir, es el espacio significativo y un lugar donde se desarrolla 

las interacciones sociales cotidianas (Domínguez, M., Romero, M., Paul, G., 2000).  

La niñez es una etapa vulnerable de aprendizaje constante, sin embargo, existe la 

desinformación en cuanto al consumo de drogas, también se debe tener en cuenta el contexto 

en el que se encuentra debido a que desde temprana edad algunos menores ya tienen 

contacto de manera directa o indirecta con algunas sustancias como el alcohol (Fernández, 

M., Sanches, O., 2015), del mismo modo, la etapa de la adolescencia es importante para el 

desarrollo de un individuo es la adolescencia debido a que el ser humano experimenta nuevos 

cambios, de esta manera que se va construyendo la identidad del menor, no contar con los 

adultos y estar en la constante preocupación de aceptación por sus pares facilita el consumo 

de alcohol y drogas (Fraílde, J., Dapía, M., Alvares, A., Pazos, E., 2015), es una etapa  

complicada en la que se debe tener presente las necesidades de este, los conflictos en este 

grupo se da en el contexto social desfasando a los padres, se da la necesidad de reafirmación 

por el grupo de pares, evitando las críticas. La necesidad de transgresión, los adolescentes 

quieren mayor libertad que en la actualidad se da con mayor facilidad por parte de los padres.  

 

La necesidad de conformidad en el grupo, aceptando las experiencias que este grupo propone 

para ser identificado como parte de este, la sensación de invulnerabilidad incrementa el 

egocentrismo, la calidad de omnipotencia queriendo ser parte del liderazgo, haciendo caso 

omiso a las conductas de riesgo que pueden estar viéndose inmersos, el rechazo a la vida 

adulta fomentando su independencia, rechazando la ayuda del adulto, la susceptibilidad a las 

presiones del entorno, son sensibles a la insinuación en el consumo de drogas por parte del 

grupo (Maturana, A., 2011). 

 

Los niños y niñas de poblaciones vulnerables se encuentran con un grado alto de inestabilidad 

dentro del hogar, debido a la carencia afectiva, los niños de la calle cambian de lugares 

buscando la protección entre sus pares, estos niños están en constante cambio para su propia 

supervivencia física, psíquica y social (Brasesco, M., 2011),  la mayoría de estos niños recuerda 

con claridad la primera vez que consumió algún tipo de droga lo que consta de un antes y 

después en su vida, la situación en la calle los hace ingerir una variedad de drogas inhalantes 

(Brasesco, M., Canay, R., Legisa, A., 2019), cuando hablamos de  inhalantes hacen referencia 

a productos que son comerciales o de uso doméstico, se consume por la boca o  nariz; a esto 

se le denomina inhalación o aspiración (Cabrera, K., 2012), estos  están en sustancias tales 

como colas, pegamento, removedores de pintura, esmaltes, thiner, terocal, gasolina, son 
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altamente adictivas y las que se consumen con frecuencia por estos menores buscando salir 

de los sentimientos desagradables (Sánchez, A., 2003), es de este modo que se llegan a 

establecer generaciones en las calles urbano marginales  inmersos a las carencias y abusos 

(Arellano, E., 2014). 

La problemática social representada por la población infanto-juvenil, es una incertidumbre en 

el proceso de fortalecer y preservar el orden civil, de igual forma se atenta contra del deber 

de los ciudadanos de salvaguardar la salud. El objetivo general fue analizar esta problemática, 

conceptualizando los fenómenos de esta población vulnerable. Las principales causas que los 

llevan a ingerir drogas son que estos abandonen su hogar por diferentes motivos, como 

violencia, agresión entre los progenitores e incluso entre los hermanos, esta violencia se da a 

nivel físico, sexual y psicológica (Rodríguez, T., Rodríguez, N., Perozo, D., 2007). 

6. Conclusiones  

Los niños de la calle son una población que se encuentra en los espacios urbano marginales, 

por lo que la sociedad y el gobierno actúa con indiferencia hacia esta problemática debido a 

que no existe ningún tipo de ayuda para estos menores, siendo calificados por la sociedad 

como personas de mal vivir y drogadictos sin ver la realidad en la que estos sobreviven. 

El consumo se inicia para eliminar los sentimientos desagradables, olvidar y dejar de sentir 

hambre y frío, al estar bajo efectos de las sustancias los vuelve más vulnerables a sufrir algún 

tipo de accidentes, daños en su cuerpo y salud, siendo propensos al abuso físico y psicológico, 

ya que pierden la noción del tiempo y espacio disminuyendo su estado de alerta. 

Los vínculos familiares y sociales no deberían romperse ya que esto causa en los niños una 

predominancia a la inestabilidad emocional el cual repercute en el desarrollo de todas sus 

áreas llevándolos a la búsqueda de sentir alivio frente a las situaciones adversas, esta 

búsqueda en la calle los hace encontrarse con un contexto que requiere la ingesta de drogas 

para formar parte de ellos y se convierte en una solución para el sufrimiento del cual 

sobreviven día a día.  
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