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Resumen

El consumo de drogas y la impulsividad se encuentran asociados al comportamiento criminal. 
Objetivo: determinar el efecto de los sistemas BIS/BAS e impulsividad en el consumo de drogas 
en personas privadas de la libertad. Muestra: 175 personas privadas de la libertad en una cárcel de 
mediana seguridad del estado de Jalisco, México. Método: investigación cuantitativa, no experimental, 
transversal. Instrumentos: escalas BIS/BAS, de impulsividad y cuestionario exprofeso para variables 
sociodemográficas. Resultados: de la muestra, la media de edad fue de 36, DE = 9, estado civil, 
35.4 solteros y 27.7 % concubinato. Escolaridad: 50.3 % educación primaria y 24.6 % educación 
secundaria. El 68 % reportó consumo de drogas antes de ingresar a reclusión. Las variables de estudio 
explican el 23.5 % de la varianza del consumo de drogas en personas privadas de la libertad. Las 
personas que vivieron violencia en la infancia (OR = 4.9) y con autoconcepto impulsivo (OR = 5.09) 
tienen mayor riesgo de consumo de drogas. Se descarta el efecto del sistema BIS sobre el consumo de 
drogas en personas privadas de la libertad.
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Abstract

Drug use and impulsivity are associated with criminal behavior. Objective: to determine the effect of 
BIS / BAS systems and impulsiveness on drug consumption in people deprived of liberty. Sample: 
175 people deprived of liberty in a medium-security prison in the state of Jalisco, Mexico. Method: 
Quantitative, non-experimental, cross-sectional research. Instruments: BIS / BAS scales, impulsivity 
and express questionnaire for sociodemographic variables. Results: of the sample, the mean age was 
36, SD = 9, marital status: 35.4 singles and 27.7% cohabitation. Schooling: 50.3 primary education 
and 24.6% middle school. 68% reported drug use before entering prison. Study variables explain 
23.5% of the variance of drug use in people deprived of liberty. People who experienced violence in 
childhood (OR = 4.9) and with impulsive self-concept (OR = 5.09) have a higher risk of drug use. The 
effect of the BIS system on drug consumption in people deprived of liberty is ruled out.

Keywords: Impulsivity, BIS/BAS systems, drug use, jail, prisoner

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) mencionó que en el 2017 alrededor de 
271 millones de personas entre los 15 y los 54 
años consumieron algún tipo de droga, esto co-
rresponde al 5.5 % de la población (OMS, 2019). 
El consumo de drogas está asociado a conductas 
criminales, en la etapa inicial delictiva el Ca-
nnabis es la más consumida y en personas con 
trayectoria consolidada la droga de más consumo 
es la cocaína. Principalmente las conductas de-
lictivas asociadas al consumo de drogas se deto-
nan por dos situaciones: ante la falta de recursos 
económicos conseguidos de manera lícita para el 
consumo o por los problemas psíquicos deriva-
dos del consumo (Uceda-Maza et al., 2016).

En México, según la Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 
(ENCODAT) de los adolescentes que cometieron 
algún delito bajo los efectos de alguna droga, se 
identificó que el alcohol (47.7 %) fue la sustancia 
más utilizada bajo esta situación, seguida por 

los inhalables (24.6 %) y la mariguana (16.9 %) 
(ENCODAT, 2017). En jóvenes privados de la 
libertad Santana-Campas, et al. (2019) 
reportaron que el 24.4 % habían consumido 
algún tipo de droga durante la realización de la 
conducta delictiva. En cuanto a la incidencia 
delictiva, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública reportó que 
durante el 2019 se cometieron 1 860 962 delitos 
del fuero común y 751 551 del fuero federal.

Se ha identificado una relación 
directa entre el consumo de drogas, 
conductas delictivas y delincuencia 
violenta. Además, los problemas se agravan 
cuando dentro de los centros penitenciarios se 
continúa el consumo, creando problemas de 
violencia, corrupción, y  psiquiátricos y las 
conductas delictivas se perpetúan dentro de 
las cárceles (Castellanos, 2015; Larrotta et 
al., 2017; Esbec y Echeburúa, 2016). 
Asociado al consumo de drogas y 
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conductas delictivas se encuentran factores 
internos como externos; en cuanto al primero, 
se encuentran estados psicológicos y biológicos; 
en los segundos, están los aspectos familiares, 
económicos, relación con pares, exposición y 
disposición de las drogas (Esbec y Echeburúa, 
2016; Saravia et al., 2014).

Dentro de los factores individuales para 
el consumo de drogas se ha encontrado una 
relación directa y positiva entre la impulsividad 
y el Sistema de Inhibición Conductual (BIS, por 
sus siglas en inglés), así como el Sistema de 
Activación Conductual (BAS, por sus siglas en 
inglés) (Pulido et al., 2016). Pulido, et al. (2016) 
encontraron que un sistema BIS disminuido 
y un sistema BAS aumentado desarrollan 
adicciones, además, el sistema BAS aumentado 
potencializa la impulsividad. Conjuntamente, 
existen indicadores que sugieren una relación 
general entre la motivación hacia el incentivo 
positivo y la personalidad; es decir, el deseo 
de consumir sustancias adictivas sería un 
estado motivacional de incentivo que puede 
ser explicado por la sobreactivación del BAS, 
debido a que esta permitiría que la persona se 
esfuerce más en realizar acciones cuyo fin es la 
recompensa, con independencia de las posibles 
consecuencias negativas que implica la conducta 
(Martínez et al., 2012).

  De esta forma, se identifica al sistema 
BIS como una susceptibilidad al castigo y 
se relaciona con el estado de ansiedad, y, 
por el contrario, el sistema BAS se asocia 
con la susceptibilidad a la recompensa y la 

impulsividad (Barranco et al., 2009). Las 
diferencias individuales están asociadas a una 
alta reactividad del BAS, con la orientación 
a la recompensa y la impulsividad, o una alta 
reactividad del BIS, con una propensión a la 
preocupación y la rumiación ansiosa (Becerra, 
2010). Los individuos altamente impulsivos 
tienen un sistema BAS muy reactivo frente 
a los menos impulsivos (Pérez et al., 2015). 
Asimismo, se ha encontrado que la búsqueda 
de sensaciones tiene relación mediadora con el 
consumo de alcohol (González-Iglesias et al., 
2014).

Por otra parte, otros autores han estudiado 
de manera separada (del BIS/BAS) a la 
impulsividad; esta se puede entender como un 
estilo cognitivo que se caracteriza por tener 
un pobre autocontrol de la conducta, tomar 
decisiones de manera apresurada y sin tomar en 
cuenta las consecuencias (Celma, 2015; Riaño-
Hernández et al., 2015). La impulsividad se 
asocia a un incremento de la conducta antisocial 
y el consumo de drogas (Martínez-Fernández et 
al., 2018).

En población penitenciaria se han 
encontrado índices altos de impulsividad y 
búsqueda de sensaciones en comparativa con 
población general (Betancourt y García, 2015; 
Santana-Campas, et al., 2019). También, se 
ha encontrado que los puntajes altos en 
impulsividad tienen relación con alteraciones 
en la regulación de la emoción, conducta y 
cognición relacionadas con conductas 
antisociales, así como en la 
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vulnerabilidad y el mantenimiento en el abuso 
de drogas; de esta manera, un puntaje alto en 
impulsividad dificulta la toma de decisiones, 
toda vez que no permite que estas se tomen en 
coherencia con el área cognitiva y emocional 
(Alcázar-Córcoles et al., 2015, Alcázar et al., 
2015).

Los varones son más impulsivos 
y buscadores de emociones, aventuras y 
experiencias que las mujeres. Se encontró que 
el 22.5 % de los adolescentes que consumen 
Cannabis puntúan más alto en búsqueda 
de emociones y aventuras, en búsqueda 
de experiencias y en desinhibición que 
los no consumidores. Además, aparece un 
incremento de la impulsividad disfuncional y 
de la susceptibilidad al aburrimiento asociada 
al consumo en las mujeres (Pérez de Albéniz-
Garrote et al., 2019).

Dentro de los sistemas BIS y BAS se ha 
estudiado la impulsividad como una dimensión 
dentro de dichos sistemas y se ha encontrado 
que son potencializadores de la impulsividad, 
pero los resultados no han sido consistentes. Al 
respecto, Halty et al. (2017) han mencionado 
que a pesar de ser una teoría parsimoniosa tiene 
algunas limitaciones, puesto que no permite 
distinguir rasgos de manera diferenciada 
(impulsividad, agresividad, estabilidad o 
inestabilidad emocional, entre otros) o tipos 
de personalidad, por lo que resulta necesario 
estudiar la impulsividad y los sistemas BIS y 
BAS por separado para delimitar y establecer 

la relación directa entre estos y el consumo de 
drogas en personas privadas de la libertad (PPL).

Es por esto que en esta investigación se 
decidió estudiar como variables independientes 
la impulsividad y los sistemas BIS/BAS para 
describir el efecto de estas sobre el consumo de 
drogas. En cuanto a la búsqueda de sensaciones, 
Alcázar et al. (2015) comentaron que estas 
también están relacionadas con las conductas 
prosociales o las conductas neutras, por lo que 
se requiere mayor número de investigaciones 
para describir la relación entre la búsqueda 
de sensaciones y el consumo de drogas en 
población penitenciaria.

Puesto que se ha encontrado que la impul-
sividad es un rasgo que se asocia no solo al con-
sumo de drogas, sino que es un rasgo distintivo 
de los sujetos que no respetan normas, tienen 
problemas para el control de impulsos, suelen 
ser reactivos ante estímulos hostiles y compor-
tamiento criminal, resulta necesario estudiar la 
impulsividad como variable independiente. Au-
nado a lo anterior, los problemas de conductas 
antisociales e impulsividad suelen potencializar 
el consumo de drogas. Por este motivo y ante la 
falta de evidencia de lo expuesto en población 
penitenciaria fue que en la presente investiga-
ción se planteó el siguiente objetivo de inves-
tigación: determinar la relación de los sistemas 
BIS/BAS e impulsividad en el consumo de dro-
gas en personas privadas de la libertad.
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Método
Participantes

Investigación cuantitativa, no experimen-
tal, transversal y correlacional. Participaron 175 
personas privadas de la libertad en una cárcel 
de mediana seguridad del Estado de Jalisco, 
México. Los criterios de inclusión fueron que 
los participantes supieran leer, escribir y 
que aceptaran participar en el estudio. El 
muestro fue no probabilístico, debido a que 
por medidas de seguridad de los centros 
penitenciarios no fue posible que 
proporcionarán datos de las PPL para realizar 
un muestreo aleatorio.

Instrumentos
Para medir los Sistemas de Inhibición 

Conductual y Activación Conductual 
se utilizaron las Escalas BIS/BAS (Carver y 
White, 1994), validadas para México por 
Jiménez et al. (2009). Está compuesta por 24 
ítems (4 de relleno: 1, 6, 11, 17). La BIS se 
compone de 7 ítems (2, 8, 13, 16, 19, 22, 
24), esta identifica los motivos de evitación o 
alejamiento de algo desagradable. La escala 
BAS está formada por tres dimensiones: 1) 
pulsión, con 4 ítems (3, 9, 12, 21), esta 
identifica la fuerza que lleva al individuo a 
conseguir sus objetivos; 2) búsqueda de 
diversión, placer, o sensaciones (BDP), con 4 
ítems (5, 10, 15, 20), que miden las acciones 
encaminadas a la satisfacción personal, y 3) 
responsividad a la recompensa (RR), con 5 
ítems (4, 7, 14, 18, 23), que miden las conductas 
específicas que llevan a obtener una 
recompensa. 

La forma de contestar la escala BIS/BAS 
es en escala Likert, que va desde “para mí es 
muy cierto” hasta “para mí es muy falso” y se 
puntúan de 1 a 4, donde 1 corresponde a “para mí 

es muy cierto” hasta 4 que corresponde a “para 
mí es muy falso”. Dos ítems se invierten (2 y 
22). Los coeficientes alfa para RR, P, y BDP, son 
.73, .76 y .66, respectivamente, y para la EBIS 
es .74. (Carver y White, 1994). Para obtener los 
resultados se suman los puntos por cada escala, 
y para un resultado general su suman todas 
las puntuaciones (Jiménez et al., 2009). Para 
determinar los puntajes altos, medios y bajos se 
calcularon mediante las medidas de tendencia 
central y dispersión.

Para valorar la impulsividad se utilizó la 
Escala de impulsividad (EI) (Plutchik y Van 
Praag, 1989), validada para los países de El 
Salvador, México y España (Alcázar-Córcoles 
et al., 2015). Esta escala consta de 15 reactivos 
con cuatro opciones de respuesta: nunca, a veces, 
a menudo y casi siempre. El resultado posible 
es de 0 a 45 puntos, el punto de corte es de 20 
puntos (Rubio et al., 1998), para determinar 
“baja impulsividad” se agruparon los resultados 
de 0 a 19 puntos, para “alta impulsividad” 
los resultados de 20 a 45 puntos. Además, 
permite identificar cuatro dimensiones: 1) 
autoconcepto impulsivo (ítems: 2, 3, 5, 8 y 10), 
2) emociones e impulsos primarios (ítems: 7, 9,
12 y 14), 3) planificación (ítems: 4, 11 y 15) y 4)
concentración (ítems: 1, 6 y 13). Para identificar
variables sociodemográficas y consumo de
drogas se construyó un instrumento ex profeso,
en el que se incluyeron reactivos para identificar,
estado civil, apoyo familiar recibido, tiempo
en reclusión, situación jurídica, antecedentes
psiquiátricos, antecedentes de sufrir violencia,
consumo de drogas del entrevistado y de sus
padres.
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Procedimiento
Esta investigación se enmarca en una 

investigación general que tiene como objetivo 
identificar las variables asociadas y predictivas 
del consumo y tratamiento de drogas, y del 
riesgo de suicidio en PPL. Para la investigación 
que nos ocupa, una vez que se contó con las 
autorizaciones necesarias por parte de las 
autoridades penitenciarias se procedió a la 
aplicación de los instrumentos de manera 
grupal a papel y lápiz en las aulas del área 
escolar del reclusorio. Los grupos fueron de 
aproximadamente 20 personas. En total fueron 
48 reactivos y la duración aproximada para 
contestarlos fue de diez minutos.

En cuanto a ética, como ya se mencionó, 
se contó con el aval de las autoridades 
penitenciarias y del Consejo Estatal Contra las 
Adicciones de Jalisco mediante oficio: JAL-
031/P-01/01042019. Asimismo, se vigiló el 
cumplimiento del Código de Ética y Conducta 
de los Servidores Públicos de la Administración 
Pública del Estado de Jalisco y protección de 
datos personales. Además, la participación de 
las PPL fue libre y voluntaria, antes de contestar 
los cuestionarios, los que decidieron participar 
firmaron el consentimiento informado.

Tipo de análisis
Se realizaron análisis descriptivos y 

bivariantes, para el tamaño del efecto se calculó 
la d de Cohen se utilizó la interpretación de 
Funder y Ozer (2019) donde d = .10 efecto 
pequeño, d = .20 medio, d = .30 grande y d = .40 
muy grande; para valorar la asociación entre las 
variables, se utilizó regresión logística simple. 

La regresión logística binomial se realizó con 
el método INTRODUCIR. Se calcularon los 
odds ratio (OR) con un intervalo de confianza 
del 95 % (IC95 %). Para el ajuste del modelo 
se tomó la prueba de Hosmer-Lemeshow y los 
coeficientes de determinación R2 de Cox y Snell 
y R2 de Nagelkerke.

La evaluación de fiabilidad de las pruebas 
se calculó mediante el Alfa de Cronbach. En los 
análisis se consideró un valor de significancia 
de 5 %. Los análisis se realizaron con el paquete 
Statistical Package for the Social Sciences 
versión 24 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Resultados
La muestra final fue de 175 PPL, la media 

de edad fue de 36, DE = 9; el estado civil fue: 
35.4 % solteros, 27.7 % concubinato y 18.3 
% casados. Escolaridad: 50.3 % educación 
primaria, 24.6 % educación secundaria y 22.3 % 
educación media superior. El 85.1 % ya contaban 
con una sentencia definida (sentenciados) y el 
14.9 % estaban en espera de recibir sentencia 
(procesados). Los delitos con mayor porcentaje 
fueron el robo (40.6 %) y el homicidio (31.4 %). 
La media de tiempo que llevaban en reclusión 
fue de seis años (DE = 4). En cuanto al consumo 
de drogas, el 68 % de los PPL evaluados reportó 
consumo antes de ingresar a reclusión.

En la Tabla 1, se describen los resultados 
de las variables de antecedentes de consumo de 
drogas por parte del sujeto de estudio y de los 
padres, así como también, los antecedentes de 
violencia, tratamiento psiquiátrico y apoyo reci-
bido durante el encarcelamiento.
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Tabla 1

Descriptivo de variables antecedentes y consumo de drogas

n %

Violencia en la infancia

No 120 68.60

Sí 55 31.40

Consumo de drogas

No 56 32.00

Sí 119 68.00

Consumo de drogas de padres

No 158 90.30

Sí 17 9.70

Medicamento psiquiátrico

No 161 92.00

Sí 14 8.00

Apoyo familiar

Sí 149 85.10

No 26 14.90
Nota: n = es igual a número de caso. % = resultado perceptual de la variable descrita

De la Tabla 1, se resalta que el 68 % de los 
PPL evaluados reportaron consumo de drogas, 
que el 85.1 % reportó que recibe algún tipo 
de apoyo de su grupo familiar y que el 31.4 % 
reportó que durante su infancia y adolescencia 
vivió algún tipo de violencia. En cuanto a los 
resultados descriptivos de los BIS/BAS y la 
impulsividad, el primero (sistema de inhibición 
conductual), el 17.1 % puntuó alto; en cuanto al 
BAS (sistema de activación conductual) el 17.7 
% de los encuestados puntuaron alto, el 32.6 % 
reportó puntajes altos en la impulsividad (Escala 

de impulsividad de Plutchik). Para mayor 
profundidad de los resultados, en la Tabla 2, se 
describen los resultados de las dimensiones de los 
sistemas BIS (inhibición conductual, activación 
conductual e impulsividad) y BAS (pulsión, 
búsqueda de sensaciones y responsividad 
recompensa) y de la escala de impulsividad 
(autoconcepto impulsivo, emociones e impulsos 
primarios, planificación y concentración).
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Tabla 2

Resultados descriptivos de las variables independientes

N %
Inhibición conductual 

Baja 145 82.90
Alta 30 17.10

Activación conductual 
Baja 144 82.30
Alta 31 17.70

Impulsividad
Baja 118 67.40
Alta 57 32.60

Pulsión
Baja 145 82.90
Alta 30 17.10

Búsqueda de sensaciones
Baja 145 82.90
Alta 30 17.10

Responsividad recompensa
Baja 142 81.10
Alta 33 18.90

Autoconcepto impulsivo
Baja 146 83.40
Alta 29 16.60

Emociones e impulsos primarios
Baja 151 86.30
Alta 24 13.70

Planificación
Baja 144 82.30
Alta 31 17.70

Concentración
Baja 155 88.60
Alta 20 11.40

Nota: n = es igual a número de caso. % = resultado perceptual de la variable descrita
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En la Tabla 3, se describen las variables 
consideradas como antecedentes y tomando 
como variable dependiente el consumo de 
drogas, en esta se resalta que para el consumo 
de drogas el haber sufrido violencia en la 
infancia fue significativa (p = .001) y el tamaño 

del efecto fue medio (d = .214). No tuvieron 
relación significativa ni efecto el resto de las 
variables (consumo de drogas por parte de los 
padres, estar tomando medicamento psiquiátrico 
y recibir apoyo familiar).

Tabla 3

Descriptivos de variables de antecedentes por consumo de drogas

No Sí p d
n. % n %

Violencia en la infancia
No 49 87.50 71 59.70

.001*** .214++
Sí 7 12.50 48 40.30

Consumo drogas de padres
No 53 94.60 105 88.20

.182 .043
Sí 3 5.40 14 11.80

Medicamento psiquiátrico
No 52 92.90 109 91.60

.774 .008
Sí 4 7.10 10 8.40

Apoyo familiar
Sí 50 89.30 99 83.20

.290 .042
No 6 10.70 20 16.80

Nota: Para el cálculo del tamaño del efecto se utilizó la prueba d de Cohen. El Valor de p se calculó 
mediante la prueba χ² 
+ discreto ++ medio +++ grande ++++ muy grande
p < .05* p < .01** p < .001***

En la Tabla 2, se describieron los resultados 
de las dimensiones de los sistemas BIS y BAS, y 
de la escala de impulsividad. Ahora en la Tabla 
4, se presentan los resultados de las dimensiones 
de las variables antes mencionadas por el 

consumo de drogas. De estos resultados resalta 
que solo el autoconcepto impulsivo de la escala 
de impulsividad fue significativo y el efecto fue 
discreto.
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Tabla 4
Descriptivos de variables independientes (por dimensiones) por consumo de drogas

No Sí
p D

n % n %
Autoconcepto impulsivo

Baja 53 94.60 93 78.20
.006** 0.116+

Alta 3 5.40 26 21.80
Emociones e impulsos primarios

Baja 51 91.10 100 84.00
.207 0.049

Alta 5 8.90 19 16.00
Planificación

Baja 45 80.40 99 83.20
.647 0.020

Alta 11 19.60 20 16.80
Concentración

Baja 52 92.90 103 86.60
.222 0.043

Alta 4 7.10 16 13.40
Pulsión

Baja 45 80.40 100 84.00
.547 0.026

Alta 11 19.60 19 16.00
Búsqueda de sensaciones

Baja 43 76.80 102 85.70
.144 0.063

Alta 13 23.20 17 14.30
Responsividad recompensa

Baja 45 80.40 97 81.50
.855 0.008

Alta 11 19.60 22 18.50

Nota: Para el cálculo del tamaño del efecto se utilizó la prueba d de Cohen. El Valor de p se calculó 
mediante la prueba χ² 
+ discreto ++ medio +++ grande ++++ muy grande
p < .05* p < .01** p < .001***

Antes de realizar la regresión logística 
se analizó la relación binaria y estimación de 
riesgo entre la impulsividad, sistemas BIS/
BAS y el consumo de droga. La única relación 
positiva y significativa fue la de impulsividad 

con consumo de drogas (p =.001 OR = 3.531 LI 
= 1.584-LS=7.871). 

 Por último, se realizaron 11 modelos 
de regresión logística. El primero consistió en 
introducir los resultados totales (dicotómicos) de 
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las escalas de impulsividad, sistemas BIS/BAS, 
estado civil, apoyo familiar recibido, tiempo 
en reclusión, situación jurídica, medicación 
psiquiátrica, antecedentes de sufrir violencia, 
consumo de drogas de los padres, por consumo 
de drogas; el modelo no fue significativo (–2LL 
207.689, Hosmer-Lemeshow: X2 .448 y p = 
.930. R2 de Cox y Snell .065 y R2 de Nagelkerke 

.091), por lo que se tomó la decisión de introducir 
las dimensiones de cada una de las escalas para 
evaluar el modelo. El modelo de mejor ajuste se 
presenta en la Tabla 5; en esta, se observa que 
existen variables que no son significativas, pero 
al sacarlas del modelo baja el nivel explicativo 
(r2) por lo que se tomó la decisión de dejarlas 
dentro del este.

Tabla 5
Modelo de regresión logística, dimensiones de los sistemas BIS/BAS, de la impulsividad, violencia en 
la infancia, apoyo familiar respecto al consumo de drogas en mexicanos privados de la libertad

Variables exposición B Error 
estándar Wald gl Sig. OR

C.I. 95%
Inferior Superior

Autoconcepto impulsivo 1.628 0.715 5.191 1 .023* 5.094 1.255 20.667

Violencia en la infancia 1.589 0.47 11.431 1 .001*** 4.901 1.95 12.314
Recibe visitas 0.596 0.546 1.194 1 .275 1.815 0.623 5.291
Consumo drogas padres 0.492 0.72 0.467 1 .494 1.636 0.399 6.716
Pulsión 0.481 0.507 0.9 1 .343 1.617 0.599 4.366
Concentración 0.128 0.698 0.034 1 .854 1.137 0.29 4.464
Planificación -0.049 0.458 0.011 1 .915 0.952 0.388 2.338
Responsividad recompensa -0.216 0.469 0.211 1 .646 0.806 0.321 2.022
Emociones e impulsos -0.334 0.661 0.255 1 .613 0.716 0.196 2.617
Búsqueda de sensaciones -0.64 0.481 1.769 1 .184 0.527 0.205 1.354
Constante 0.157 0.267 0.348 1 .555 1.171
Nota: La variable dependiente consumo de drogas, se categorizó 1 con consumo y 0 sin consumo. OR, 
odds ratio; IC95 %, intervalo de confianza al 95 %. –2LL 187.216, Hosmer-Lemeshow: X2 26.155 y p = 
.001. R2 de Cox y Snell .168. R2 de Nagelkerke .235. 
*p < ,05 **p < ,01 ***p < ,001

El modelo de regresión logística explica el 
23.5 % de la varianza del consumo de drogas en 
personas privadas de la libertad, destacando que 
las PPL que sufrieron violencia en la infancia 

tienen hasta 4.90 veces más de consumo de 
drogas y autoconcepto impulsivo 5.09 veces más 
de consumo de drogas. Las variables de estado 
civil, tiempo en reclusión, situación jurídica y 
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medicación psiquiátrica no fueron significativas 
en este modelo por lo que, en esta muestra, se 
destaca el efecto sobre el consumo de drogas en 
personas privadas de la libertad.

Discusión
Esta investigación tuvo como objetivo 

principal determinar la relación de los siste-
mas BIS/BAS e impulsividad en el consumo de 
drogas en personas privadas de la libertad. El 
resultado sobresaliente fue que el Sistema de In-
hibición Conductual (BIS) y el Sistema de Ac-
tivación Conductual (BAS) en sus puntuaciones 
totales no tuvieron una relación directa y sig-
nificativa con el consumo de drogas, pero sí con 
la impulsividad, consumo de drogas por parte 
de los padres y el haber sufrido violencia en la 
infancia y adolescencia.

En la muestra estudiada se encontró que 
el 68 % reportó consumo de drogas antes de 
ingresar a la cárcel y el 9.7 % refirió consumo 
de drogas por parte de los padres, de esto úl-
timo se desprende que a mayor exposición y 
disposición mayor será el riesgo de consumo 
de drogas. Esto es consistente con lo reportado 
por Esbec y Echeburúa (2016) y Saravia et al. 
(2014). Además, el consumo de drogas también 
es un predictor de conductas delictivas (San-
tana-Campas, Hidalgo-Rasmussen y Santoyo, 
2019) y trastornos psiquiátricos (Larrotta et al., 
2017) de aquí que en la muestra estudiada el 8 % 
reportó estar en tratamiento psiquiátrico.

En los resultados descriptivos de los 
sistemas BIS/BAS se encontró que el 17.1 % 

puntuó alto en BIS y el 17.7 % en BAS, en lo 
que respecta a la impulsividad el 32.6 % puntuó 
alto, pero en la regresión logística no fueron 
significativos los sistemas BIS/BAS en el 
modelo. En cuanto a esto Celma (2015), Riaño-
Hernández et al. (2015) han recomendado el 
estudio por separado de estos sistemas y de la 
impulsividad, de aquí la decisión de analizarlos 
por sus dimensiones y poder discriminar el 
efecto de estos sistemas en el consumo de drogas 
en personas privadas de la libertad.

Al realizar análisis descriptivos por 
dimensiones, la impulsividad y los sistemas 
BIS/BAS se encontró que las puntuaciones más 
altas fueron para las dimensiones de BAS y 
de la impulsividad (Tabla 2). Posterior a esto, 
se analizó la relación de estas dimensiones por 
consumo de drogas, de estos se desprende que 
solo el autoconcepto impulsivo (dimensión de 
la impulsividad) tuvo una relación significativa 
(p = .006) y efecto discreto (d = .116) sobre el 
consumo de drogas (Tabla 4). Esto es consistente 
con lo reportado por Pérez et al. (2015), Santana-
Campas, Hidalgo-Rasmussen y Alcázar-
Córcoles (2019), es decir, la impulsividad y la 
búsqueda de sensaciones tienen efecto sobre el 
consumo de drogas y comportamiento delictivo, 
asumiendo que el BAS orienta a la recompensa 
(consumo de la droga) y la impulsividad a la 
búsqueda del estímulo (la droga) (Becerra, 
2010).

En cuanto a la función potencializadora 
de los sistemas BIS/BAS sobre la impulsividad 
(Pérez et al., 2019), en esta investigación se 
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discrimina dicho efecto, toda vez que el sistema 
BIS no tuvo efecto sobre el consumo de drogas 
y la impulsividad, solo fueron significativas 
las dimensiones del BAS y de la impulsividad 
(Halty et al., 2017). Por tanto, de los resultados 
de esta investigación se concluye que la pulsión, 
concentración, planificación, responsividad 
recompensa, emociones e impulsos, búsqueda de 
sensaciones, autoconcepto impulsivo, violencia 
en la infancia, recibe visitas, consumo de drogas 
por parte de los padres explican en un 23.5 % la 
variabilidad del consumo de drogas en personas 
privadas de la libertad.

De esto se resalta que tienen mayor riesgo 
de consumo de drogas aquellos con autoconcepto 
impulsivo (OR = 5.09), violencia en la infancia 
(OR = 4.90), recibe visitas (OR = 1.81) y 
consumo de drogas por parte de los padres (OR 
= 1.63), respecto a los que no presentan estos 
indicadores. Es decir, las personas privadas de la 
libertad con autoconcepto impulsivo tienen 5.09 
veces más de riesgo para el consumo de drogas 
y 4.9 veces más de los que reportan violencia en 
la infancia.

De lo anterior se desprende que la dis-
posición, exposición a la droga y haber sido víc-
tima de violencia en la infancia y adolescencia 
son factores de riesgo para el consumo de dro-
gas; con esto se discrimina el efecto del sistema 
BIS y se resalta el efecto del sistema BAS y el 
autoconcepto impulsivo sobre el consumo de 
drogas en personas privadas de la libertad. Los 
resultados de investigación pueden tener im-
plicaciones terapéuticas para el abordaje de las 

adicciones en el contexto penitenciario, es decir, 
que se tendrían que estar tomando en cuenta, 
para el tratamiento, intervenciones enfocadas a 
la disminución de la impulsividad, al control del 
sistema BAS (pulsión, búsqueda de sensaciones, 
responsividad recompensada) y a sanar heridas 
de la infancia.
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