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ANTECEDENTES

• 150 millones de niños del mundo viven
en la calle.

• La preponderancia a lo largo de la vida
del consumo de sustancias psicoactivas
entre niños que viven en la calle es del
60% en todo el mundo.

• Un estudio sistemático* calculó que,
entre niños que viven en la calle, el 47%
consume inhalantes ,el 44% tabaco, el
41% alcohol, el 31% marihuana y el 7%
cocaína.

• Se necesita una medida integral del
consumo de sustancias y sus
consecuencias para poder evaluar a un
niño de manera sistemática.

• El objetivo de este estudio era formular
una medida de este tipo.

* (Embelton, Addiction 108, 1722-1733, 2013)



MÉTODO

• Este estudio tenía como objeto la elaboración y 
evaluación sistemática de un instrumento amplio y 
multidimensional para niños de entre 7 y 12 
años.

• La medida CHILD CARRE consiste en una 
entrevista semiestructurada diseñada para su 
administración por parte de personal capacitado 
y experto.

• El instrumento CHILD CARRE abarca siete áreas 
de interés: salud física, asistencia escolar y 
apoyo social, consumo de drogas y alcohol, 
situación legal, relaciones familiares y sociales, 
salud psiquiátrica y actividades cotidianas. 

Tabla 1: Información demográfica de la 

muestra N=135; recopilada 1/2018- 2/2019 

n %

Niños de UNC Chapel Hill 20 14

Niños de Convivir Argentina 65 48

Niños de Manos Argentina 50 37

Niñas 72 54

Niños 62 46

Edad (n=106), media (σ) 9.1 1.7



RESULTADO: SALUD FÍSICA

• Esta es la primera área de interés 
del instrumento e incluye nueve 
preguntas.

• Cerca del 33% de los niños tomaba 
algún medicamento por problemas 
médicos.

• El 39% de ellos afirmaba que el 
problema les impedía hacer cosas 
que les gustaba hacer. 

• Más de la mitad de ellos querían 
sentirse mejor. 

Preguntas media σ

¿Tomas algún medicamento por un 

problema médico? (1=Sí, 0=No) 0.33 0.47

¿Te impide el problema hacer cosas 

que te gusta hacer? (escala 0-4)
1.03 1.14

¿Cuántas ganas tienes de sentirte 

mejor? (escala 0-4, 0=ninguna, 

4=muchas)

1.64 1.55



RESULTADO: ASISTENCIA 
ESCOLAR Y APOYO SOCIAL

• Esta es la segunda área de 
interés e incluye 16 
preguntas.

• Como media, los niños 
terminaron el cuarto grado 
escolar. 

• El 76% sabe leer y el 78% 
sabe usar una computadora.

• El 26% empezó a ganar 
dinero a los 8 años 
trabajando

• para su familia (51%) 

• en la calle (31%) y pidiendo 
limosna (29%). 

Asistencia escolar y apoyo social

Pregunta media σ

¿Cuál es el último año de 

colegio que acabaste?
3.41 1.58

¿Sabes leer?

(1=Sí, 0=No)
0.56 0.50

¿Sabes usar una 

computadora?

(1=Sí, 0=No)

0.79 0.41



RESULTADO: CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL

Esta es la tercera área de interés del 
instrumento e incluye 19 preguntas.

El 74% de los niños ha visto a alguien 
tomado o drogado.

El 23% ha probado el alcohol o las 
drogas. 

Las sustancia más consumidas son el 
alcohol, el cannabis y los inhalantes.

El 67% ha consumido drogas con sus 
amigos.

El 58% necesitaba tratamiento según
indicaban las calificaciones de los 
entrevistadores.

Consumo de drogas y alcohol

Pregunta media σ

¿Alguna vez has visto a alguien tomado o drogado?

(1=Sí, 0=No)
0.74 0.44

¿Alguna vez has visto a alguien inyectarse drogas?  

(1=Sí, 0=No) 0.11 0.32

¿Alguna vez has probado el alcohol o las drogas?

(1=Sí, 0=No)
0.24 0.43



RESULTADO: SITUACIÓN LEGAL

Esta es la cuarta área de interés e 
incluye cuatro preguntas.

El 11% de los niños ha tenido 
problemas con la ley. 

El 46% de sus familiares han tenido 
problemas con la ley. 

La policía o las autoridades retiraron 
la custodia de los niños al 19% de sus 
familias.

Situación legal 

Pregunta media σ

¿Has tenido algún conflicto con la ley 

o la policía? (1=Sí, 0=No)
0.10 0.31

¿Ha tenido tu familia algún conflicto 

con la ley o la policía? (1=Sí, 0=No)
0.47 0.50

¿Alguna vez la policía o las 

autoridades le han retirado tu custodia 

a tu familia? (1=Sí, 0=No)

0.19 0.39



RESULTADO: RELACIONES 
FAMILIARES Y SOCIALES

Esta es la quinta área de interés del 
instrumento e incluye 24 preguntas.

El 30% de los niños dicen haber tenido 
problemas graves con su familiares, vecinos 
o amigos.

Madres: un tercio (32%) de las madres 
consume alcohol, el 26% se droga y el 56% 
fuma tabaco.

Padres: el 42% de los padres consume 
alcohol, el 23% se droga y el 49% fuma 
tabaco.

Hermanos: el 24% consume alcohol, el 14% 
se droga y el 27% fuma tabaco.

La violencia es frecuente en la vida de estos 
niños. El 40% de las madres, el 37% de los 
padres, el 26% de los hermanos, el 30% de 
los tíos y el 21% de los abuelos de los niños 
eran violentos.

Relaciones familiares y sociales

Pregunta media σ

¿Alguna vez has tenido problemas graves 

con las siguientes personas? (1=Sí, 0=No)

Madre 0.29 0.46

Padre 0.23 0.42

Hermanos 0.24 0.42

Otro familiar 0.19 0.39

Amigos 0.21 0.41

Vecinos 0.14 0.35

Maestros 0.10 0.30

Mentor 0.03 0.17



RESULTADO: SALUD 
PSIQUIÁTRICA

Esta es la sexta área de interés del instrumento e 
incluye 10 preguntas.

Según las calificaciones de los entrevistadores, el 
61% de los encuestados necesitaba tratamiento y 
el 8% tomaba algún medicamento para tratar un 
problema psiquiátrico. 

La mayoría de los niños se sintió triste con una 
sensación de desesperanza entre unas pocas veces 
a muchas veces (media de 2.14, desviación 
estándar (σ) 1.18) y también se sintieron muy 
tensos, nerviosos y preocupados sin motivo entre 
unas pocas veces y muchas veces (media 2.15, σ
1.19), y tuvieron problemas entendiendo algo, 
concentrándose o recordando entre unas pocas 
veces y muchas veces (media 1.82, σ 1.16), lo que 
significa que en la muestra eran frecuentes los 
síntomas de depresión y ansiedad.

Salud psiquiátrica

Salud psiquiátrica  

[(0-4 (nunca, una vez, unas pocas 

veces, muchas veces)]

media σ

Te sentiste triste con una sensación de 

desesperanza.
2.14 1.18

Te sentiste tenso, nervioso y 

preocupado sin motivo.
2.15 1.19

Viste cosas y escuchaste voces que 

otras personas no veían ni oían.
1.19 0.51

Tuviste problemas entendiendo, 

concentrándote o recordando.
1.82 1.16

Te cortaste a tí mismo de alguna 

forma.
1.38 0.87

Te autolesionaste de algún otro modo. 1.27 0.72

Pensaste seriamente en el suicidio. 1.14 0.42



RESULTADO: ACTIVIDADES 
COTIDIANAS QUE TE GUSTA 
HACER

Esta es la séptima y última área de 
interés del instrumento. 

Las actividades que más les gustaba 
hacer a los niños eran 

Ver la televisión (49%)

Pintar (47%)

Escuchar música (47%)

Jugar en la calle (42%)

Nadar (39%). 

Actividades cotidianas que te gusta hacer

Actividad f % Actividad f %

Ver una película 38 28.7 Boxear 21 15.9

Ir al cine 36 27.2 Artes marciales 21 15.9

Nadar 34 25.7 Hacer ejercicio 20 15.1

Cocinar 32 24.2 Leer 20 15.1

Comer fuera 26 19.7 Artes creativas 17 12.8

Computara 24 18.2 Magia 17 12.9

Deportes 23 17.4 Cantar 16 12.1

Jugar en la 

calle

23 17.4 Actividad física 15 11.4

Actuar 23 17.4 Acampar 15 11.4

Manualidades 22 16.7 Manualidades 

en barro

14 10.6



DIÁLOGO

• CHILD CARRE evalúa una población que queda fuera del índice de 
gravedad de la adicción de adultos y adolescentes.

• Nuestros resultados apuntan a que la herramienta CHILD CARRE 
puede descubrir problemas en distintas áreas de interés de la vida de 
un niño, así como su adaptabilidad en aspectos tales como la salud 
física, la asistencia escolar y el apoyo social, el consumo de drogas y 
alcohol, la situación legal, las relaciones familiares y sociales, la 
salud psiquiátrica y las actividades cotidianas.

• Es necesario hacer más pruebas de la herramienta para establecer 
las calificaciones de las áreas de interés y su fiabilidad.

• Parte de ello consistiría en examinar la medida en que las 
calificaciones de CHILD CARRE cambian antes y después de la 
intervención.



Los resultados de CHILD CARRE 
son prometedores, ya que es la 
primera herramienta integral 
para evaluar las diversas áreas 
de las vidas de los niños que 
consumen sustancias o presentan 
un riesgo de consumirlas. 
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