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PROLOGO 
 

Cuando vemos la realidad de los niños en situación de calle, la respuesta 
optimista puede sonar recargada, pero viendo este estudio, podemos afirmar 
que, a pesar de esa realidad, existen maneras de avanzar en la resolución de 
este gravísimo problema. Y ello empieza desde la consecución de un estudio 
que nos ayuda a entender y definir claramente esa realidad, saber de manera 
rigurosa y científica donde estamos, y poder desde un diagnostico claro, 
realizar un tratamiento adecuado. 
 
La visión optimista se basa en varias ideas.  
En primer lugar, es una afirmación realista la idea de que existe la capacidad 
de las personas de resolver sus propios problemas, mediante la ayuda 
necesaria.  
En segundo lugar, aunque estemos influidos por el pasado tenemos libertad 
para escoger acciones futuras, y los instrumentos terapéuticos adecuados, 
como la terapia cognitiva lo corroboran: es posible la rehabilitación en un grado 
importantísimo si ponemos los medios protectores necesarios. 
 
La visión optimista nos dice que tenemos los instrumentos y la capacidad 
científica para reorganizar una situación grave. Y este estudio es una muestra 
palpable. Desde el marco teórico y práctico, este estudio (y sus mas de 40 
páginas de recomendaciones), de manera exhaustiva, nos abre a el 
conocimiento basado en conceptos innovadores, factores de riesgo, y factores 
protectores (como el de la resiliencia, es decir aquellas características internas 
propias del individuo particular que lo protegen de un medio adverso). En salud 
mental existen factores de vulnerabilidad y factores protectores que se definen  
como "...actitudes, circunstancias y conductas individuales y colectivas que se 
van formando en un medio social y que incluyen salud, educación, vivienda, 
afecto y conductas sanas y saludables." 
 
La población que nos ocupa, los niños en situación de calle, nos necesita, está 
en situación de riesgo y de máxima vulnerabilidad, y así lo corrobora este 
estudio. Pero ese estudio no es para afirmar algo sabido, sino para poder de 
manera eficaz, implementar una intervención que nos ayude a potenciar esos 
factores protectores, para corregir esa realidad actual. Una labor humanitaria 
útil implica la combinación del cuidado y el respeto desde el más alto nivel 
humano y la técnica científica apropiada. 
 
Desde CAT Barcelona, Centro de Asistencia Terapéutica, dedicado a las 
adicciones y a la patología dual,  es decir al tratamiento de los problemas de 
salud mental asociados, como es la esquizofrenia, los trastornos bipolares, 
trastornos de personalidad etc., queremos felicitar a los autores de dicho 
estudio y a  Voces para  por su iniciativa. Y abogamos y desde aquí nos 
comprometemos a la continuidad de esta labor teórico-práctica; es decir: la 
aplicación práctica, y la difusión de este estudio, así como la formación de 
profesionales   

Dr. Manuel Mas-Bagà Blanc 
Psiquiatra 

CAT Barcelona 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
 

¿QUÉ ES VOCES PARA LATINOAMERICA? 
 

Voces para Latinoamérica es una asociación de Cooperación 
Internacional, sin ánimo de lucro, con sede en Valladolid (España), sensible a 
los problemas de exclusión y marginación social, derivados del impacto que la 
política neoliberal y la globalización, nos generan a todos. En nuestro caso, 
ponemos especial atención a las consecuencias y problemáticas que afectan a 
los niños-as y adolescentes en situación de calle (NASC).  

Esta asociación pretende ser una voz de divulgación y denuncia de las 
variables propiciadoras o generadoras de la situación de calle en la que se 
hallan los NASC. 
 En América, contamos ya con proyectos de trabajo en cinco países: 
Perú (Lima y Cusco), Colombia (Cali y Pereira), Bolivia (Cochabamba y La 
Paz), y EEUU (Minneapolis). En Europa: España (Barcelona, Burgos y 
Valladolid). 
   

 
ENTIDADES Y PERSONALIDADES COLABORADORAS 

 
El presente estudio de investigación ha sido realizado con la ayuda, 

información, apoyo personal e institucional, de las siguientes entidades y 
personalidades: 
 
La Asociación local Sinergia por La Infancia. Lima (Perú), Asociación cuyo 
objetivo es brindar espacios familiares estructurados a los NASC. Este trabajo 
se pudo realizar gracias a la inestimable colaboración de  su técnico social 
Martín Milla. 

 
Fundación FOSCAD. Barcelona (Cataluña) mmas-baga@cat-barcelona.com 
dedicada al fomento de la salud mental contra las adicciones en España 
Entidad cofinanciadora de este proyecto.  
 
Fundación Oxigeno. Burgos (España) Organización ecológico-social en 
constante compromiso con el bio-desarrollo social a nivel mundial. 
 
Voces para Lima. Lima (Perú). www.vocespara.org Es una asociación que 
tiene como finalidad profundizar, mantener y respaldar los objetivos de Voces 
para Latinoamérica. 
 
AESLO. (Asociación Española de Logoterapia). Madrid (España). 
www.aeslo.net. Trabajan en la educación e investigación desde los 
planteamientos de la Logoterapia a nivel del estado español.  
 
Caja Burgos (Obra social) entidad que nos viene apoyando desde hace ya 
varios años y con la que pudimos hacer el estudio en calle.  

http://www.vocespara.org/
http://www.aeslo@eresmas.net/
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Y gracias al esfuerzo de los siguientes programas, técnicos y/o 
especialistas sociales: 
 

 Los técnicos sociales de la ciudad de Lima; Martín Milla (como co-director del 
proyecto), Roberto Tarazona, Roxana Flores Arenas, Juan Carlos Zulueta 
Castañeda (técnicos contratados para la recogida de datos). Gracias a ellos se 
pudo acceder a los muchachos a nivel de calle a la vez que rellenar las 
encuestas. 

 A los técnicos de apoyo, María Muñoz Álvarez (por su desinteresada ayuda en 
el recuento y creación de tablas), a Martín Milla que gracias a su trabajo en la 
confección de las tablas, corrección y cierre, pudimos tabular y terminar el 
estudio, todo ello, tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 Excma. Diputación de Burgos departamento de cooperación al desarrollo. 
 
 
Este trabajo se ha realizado bajo la dirección y coordinación técnica de 

José Álvarez Blanco, experto en drogodependencias (Univ. Complutense de 
Madrid, España), que cuenta ya con más de 18 años de experiencia en el 
trabajo con  jóvenes en procesos de exclusión social, y con más de 6 años con 
niños niñas y adolescentes en situación de calle, junto a los NASC, o riesgo de 
exclusión, en varios países; Colombia, Bolivia, EEUU, Perú y España. 

 
 

¿QUÉ ES SINERGIA POR LA INFANCIA? 
                        

La  asociación sin fines de lucro SINERGIA POR LA INFANCIA ha sido creada 
para ofrecer protección, atención  y oportunidades a niñ@s, adolescentes en 
situación de calle y riesgo  social de la ciudad de Lima - Perú. 

SINERGIA POR LA INFANCIA, viene acompañando muy cercanamente a los 
NASC de esta ciudad, entendiendo claramente que este fenómeno social, 
viene exponiendo a una completa marginación de derechos esenciales, para el  
desarrollo  y  realización personal de nuestros niños. Es por ello, que desde 
dos líneas de acción, y  conscientes de lo complejo de esta realidad, 
pretendemos aportar nuestros esfuerzos de mejorar la situación de nuestros 
niñ@s, que son afectados por este fenómeno social,  apuntando hacia  la 
prevención, promoción y  reinserción social de los mismos. 

La primera, por medio de la Casa de Acogida Rayitos de Luz, donde se 
comparte un espacio de ambiente familiar, con un grupo de menores, 
ofreciéndoles afecto, estancia, alimentación, educación, salud y 
acompañamiento terapéutico, las mismas que permitan iniciar procesos de 
estructuración y  personalización de los menores, dentro  de un marco  de 
amor, respeto y libertad de aprendizaje. 

La segunda e igual de importante que la primera, la constituye el  
acompañamiento día a día con los NASC actualmente en calle, con quienes 
desde un enfoque de absoluto respeto y  aceptación mutua, promovemos para 
ellos, la participación activa de sus derechos fundamentales, que como 
PERSONAS les es inherente, aun mas en su condición vulnerable de NIÑOS. 
Desde este objetivo, se promueven el  acceso a la protección, acercando  a los 
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menores a programas sociales que velen por su bienestar y/o propiciando 
climas de mejor entendimiento con sus familias, para un próximo retorno, 
acceso a programas de salud, a la identidad, a la educación,  a oportunidades 
laborales, así  también a su defensa y denuncia frente a los abusos y  
atropellos en contra de sus derechos.  

SINERGIA POR LA INFANCIA , tiene firme y  claro su compromiso de trabajar  
por la infancia marginada de Lima, y  muy en especial por  los niñ@s, 
adolescentes en situación de calle  a quienes nos debemos y  cuyo coraje y  
grandeza de superación nos transmiten día a día, las fuerzas y los ánimos que 
por ellos entregamos. 
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CAPITULO I 

 
 

CONTEXTO y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
Situación de la Población Vulnerable en Perú. 
 En el análisis teórico de la pobreza se debe llegar a focalizar en el rostro 
de su población más vulnerable una carencia no exclusivamente económica, 
sino que requiriendo de un enfoque multidimensional, se la observará aspectos 
como el  género, la edad, la cultura, su despersonalización, pérdida de valores 
y otros factores sociales1. El concepto de pobreza incluye también la 
vulnerabilidad y la exposición al riesgo y la falta de representación y la 
impotencia. Estas formas de privación limitan las capacidades con que cuenta 
una persona y que le permiten disfrutar de un tipo de vida valioso para él o para 
ella.2  
 

La situación de pobreza crea a su vez una situación de alto riesgo para 
con quien la padece, siendo ésta, causa de vulnerabilidad a otro tipo de 
disfunciones psico-sociales. Lo que marca la profundidad de esta vulnerabilidad 
es la incapacidad de reducir, mitigar o hacer frente a las crisis o impactos 
sociales, causa que sea al mismo tiempo factor y resultado de otras dinámicas 
que explican las otras formas de la pobreza. Por ello desde VPLat enfocamos 
el problema de los NASC en el mundo, primero y antes que nada desde su 
raíz, y que para nosotros no es otra que la dinámica agresiva de la actual 
política económica mundial, denominada Capitalismo Neoliberal, propiciadora 
de 90 millones de NASC en el mundo.  

Como comentamos, la concepción de la pobreza va más allá de la falta 
de ingresos económicos, pues incluyendo otras dimensiones, refleja el carácter 
complejo de problema mayor. Para entender mejor sus causas y, por lo tanto, 
para formular mejores políticas en su solución, o tenemos una visión amplia, o 
solo aliviaremos el problema desde enfoques reduccionistas.  
 
Analizando las causas de la pobreza, el Banco Mundial propone un interesante 
enfoque desde los activos de la propia población, de su rendimiento y su 
volatilidad, gráfico que permite apreciar la pobreza en todas sus dimensiones 
(World Bank 2001). Este enfoque clasifica los activos de la gente en cinco 
categorías: activos humanos (educación, salud); activos sociales (redes de 
contactos sociales e influencias políticas sobre recursos); activos físicos 
(acceso a infraestructuras; activos financieros, ahorro y acceso a crédito); y 
activos naturales (propiedad de la tierra o minerales). Detrás de la propiedad 
de estos activos y su retorno existen fuerzas económicas, políticas y sociales. 
3Los bajos niveles de activos físicos, naturales y económico hacen a las 
personas pobres y que sean especialmente vulnerables a las crisis de diverso 
tipo. 

                                                 
1
 PROPOLI. Propuesta técnica del estudio social, marco teórico conceptual y plan de trabajo (primera entrega). 

Diciembre, 2005. 
2
  Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2000/2001 del Banco Mundial. Lucha contra la pobreza. 2001. 

3
 Martínez, Alberto.(2004). Tesis doctoral. Microcrédito y pobreza: proyecto de desarrollo de comunidades rurales 

pobres. Venezuela, 2004. 
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Partiendo del enfoque anterior estructuramos el problema público de la 
pobreza, definida como privación acentuada del bienestar. En la siguiente  
figura 1 se puede apreciar los múltiples factores que inciden en el bienestar del 
individuo.  Las flechas, que indican la relación causal, nos muestran cómo unos 
factores inciden sobre otros, pero los segundos, a su vez, afectan a los 
primeros o se afectan entre sí. Para analizarlo partamos de los activos 
humanos. La salud y la educación son valores intrínsecos que inciden 
directamente en el bienestar de la persona. Carencias importantes en salud y 
educación no solamente disminuyen el bienestar general de la persona, sino 
que también afectan negativamente su bienestar material. Por ejemplo, una 
persona analfabeta por lo general tiene menor potencial para generar ingresos 
que una persona con sólida formación. Y su menor potencial para generar 
ingresos, a su vez, reducirá considerablemente su capacidad para acumular 
activos físicos y financieros. Asimismo, el analfabetismo muy probablemente 
disminuirá la capacidad de la persona de influir en las decisiones políticas de 
su comunidad.  
 

Pero la situación es aún peor, porque los mismos activos humanos 
inciden unos sobre otros. Una persona con bajo nivel educativo/ formativo está 
menos preparada para cuidar de su salud, y la falta de salud incide 
negativamente sobre su formación. Finalmente, las estrategias de reducción de 
la pobreza basadas únicamente en el incremento de los activos humanos no 
son muy efectivas y sus efectos se sienten a largo plazo. Para potenciarlos se 
requiere mejorar la calidad de las instituciones y el ambiente macroeconómico. 

 

Figura 1  
Estructuración del problema de la pobreza 

 
Fuente: Martínez, Alberto. Microcrédito y pobreza: 

Proyecto de desarrollo de comunidades rurales pobres. Venezuela, 2004. 
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Existiendo varios distritos de marginación y  exclusión infantil en Lima, se ha 
escogido el distrito de “Villa El Salvador” como referente de la situación 
poblacional de los NASC para ser estudiada por sus amplias características del 
proceso de “callejización”; el trabajo infantil (venta ambulante en las calles, 
mercados y  autobuses), consumo de sustancias psicoactivas, grupos de calle, 
etc. Otros distritos existentes son: San Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores, Comas, Ventanilla, Pachacutec, etc. 
 
Según resultados del registro realizado en las zonas urbano marginales del 
distrito de Villa El Salvador, el 18,1% de la población empadronada presenta 
algún riesgo social. En cifras absolutas equivale a 19.571 personas. De las 
19.571 personas en riesgo social, 2.153 tienen más de un factor de alto riesgo. 
 
Los grupos en riesgo social identificados son: 1.984 son niños, niñas y 
adolescentes que ingresaron tempranamente en el mundo laboral; 586 son 
niñas y/o adolescentes que experimentaron precozmente la maternidad; 7.215 
son jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan; 3.967 son 
mujeres jefas de hogar con dependientes que conducen solas el hogar sin su 
cónyuge o pareja; 4.564 son personas adultas mayores de 60 años y 3.525 son 
personas que presentan alguna discapacidad.  
 
a) Niños, niñas y adolescentes que trabajan 

 Se ha registrado a 29.581 personas entre 6 a 17 años de edad en las zonas 
urbano-marginales del distrito de Villa El Salvador. Del total (1984) que 
reportaron estar trabajando, 633 son niños (as) y 1.351 adolescentes. 

 El 37,8% de los niños/as y adolescentes que desempeñan una actividad 
económica, trabajan más de 40 horas semanales.  

 102 niños/as y adolescentes que trabajan no tienen partida de nacimiento.  

 El 30,1% de los niños/as y adolescentes que trabajan son de hogares donde 
solamente se encuentra uno de los cónyuges. 

 En los hogares cuyo “jefe” es un hombre y donde existe al menos un niño/a o 
adolescente que trabaja, el 10,3% de los jefes de hogar no tenían trabajo. 
 

b) Niñas y adolescentes madres 

 El 6,0% (586) de las adolescentes entre 12 y 19 años de edad de las 
zonas urbanas marginales del distrito de Villa El Salvador ya son madres o se 
encuentran embarazadas. 

 La mayoría de las madres o embarazadas adolescentes (51,2%) se 
encuentra en unión consensual. El 36,2% son madres solteras, el 8,5% se 
encuentran separadas o están divorciadas y solamente el 4,1% están casadas. 

 El 85,2% de las madres o embarazadas adolescentes ha estudiado 
algún año de educación secundaria 

 El 24,9% de las madres o embarazadas adolescentes se encuentra 
trabajando; el 73,5% no tienen empleo. 

 La mayoría de las madres o embarazadas adolescentes no cuenta con 
ningún tipo de seguro de prestaciones de salud (83,8%), sólo el 16,2% lo tiene. 

 Solamente 118 madres o adolescentes embarazadas accedieron al 
programa del Vaso de Leche.  
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c) Adultos jóvenes que no estudian ni trabajan 

 En las zonas urbanas marginales del distrito de Villa El Salvador, se han 
registrado  25.864 personas con edades que fluctúan entre los 18 y 29 años de 
edad. De este total, el 27,9% (7.215) no estudian ni trabajan. 

 De los adultos jóvenes que no estudian ni trabajan el 65,6% tiene 
edades comprendidas entre 18 y los 24 años de edad y 34,4% tiene de 25 a 29 
años. El 70,9% son mujeres y el 29,1% son hombres. 

 De los adultos jóvenes que no estudian ni trabajan el 46,4% se 
encuentran unidos, (37.9% en convivencia y 8,5% casados). El 52,2% son 
solteros, y  el  restante son separados. 

 El 77,7% de los adultos jóvenes que no estudian ni trabajan estudió 
algún año de educación secundaria (58,2% completa y 19,5% incompleta), el 
9,0% a estudiado algún año de educación primaria (4,9% completa y 4,1% 
incompleta), el 10,4% ha estudiado algún año de educación superior no 
universitaria (completa 5,8% e incompleta 4,6%) y el 1,2% tiene estudios 
universitarios. 

 Solo 759 adultos jóvenes que no estudian ni trabajan recibieron algún 
curso de capacitación para el trabajo, de éstos 207 son hombres y 552 
mujeres. 

 Solo 826 tienen algún seguro de salud, 141 hombres y 685 mujeres. 
 
d) Mujeres jefas de hogar / amas de casa? 

 En las zonas urbano marginales del distrito de Villa El Salvador se han 
empadronado a 22.078 jefes (as) de hogar, de ese total el 75,4% (16.653) son 
hombres y el 24,6% (5.425) son mujeres. 

 El 92,0% de los jefes (as) de hogar hombres están en unión (casados 
46,1% y conviviente 45,9%), mientras las mujeres jefas de hogar que se hallan 
casadas o conviviendo solo son alrededor del 31,9%. 

 El 38,5% de los jefes (as) de hogar estudiaron educación secundaria 
completa, el 22,5%, tiene algún año de educación primaria (incompleta y 
completa), el 5,5% tienen nivel superior universitario. 

 Del total de jefas de hogar que trabajan (3.611), el 27,4% es personal 
doméstico, limpiadoras, lavanderas o planchadoras; el 15,0% labora como 
vendedoras ambulantes, el 19,1% se dedica al comercio al por menor, el 4,9% 
como cocineras calificadas, entre los principales. 

 969 jefes (as) de hogar mencionaron alguna discapacidad, de ese total 
el 65,6% son jefes de hogar hombres y el 34,4% jefas de hogar mujer. 

 De los 22 mil 78 jefes (as) de hogar empadronados en las zonas urbano 
marginales del distrito de Villa El Salvador, 5 mil 425 son mujeres. 

 El 29,3% de mujeres jefas de hogar que no tienen cónyuge o pareja y 
que tienen dependientes, no trabajan. 
 
Como se puede apreciar, es fácil empezar a observar dinamismos generadores 
de exclusión, marginación y, ya desde los menores, de callejización, todos ellos 
a su vez dinamizadores de la problemática de los NASC no solo en el Perú, 
sino del mundo, 90 millones de estos seres y sus dramáticas historias así lo 
demuestran, jóvenes de un mismo cajón de sastre, bajo el termino de los niños 
“En”  y “De” la calle utilizado por UNICEF. 
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1.- NECESIDADES PERCIBIDAS POR LA POBLACION VULNERABLE 
 
Durante talleres participativos, entrevistas con la comunidad y grupos 
vulnerables se pudieron recoger las siguientes necesidades percibidas como 
problemas prioritarios en relación a los grupos vulnerables: 
 
Niños/as adolescentes trabajadores: 
Durante las consultas realizadas, se expusieron dos planteamientos: el primero 
en relación a la situación de desempleo y continuar con el trabajo de los niños y 
niñas, proponiendo  la ejecución de “políticas y normas”  que protejan a estos 
niños/as. Y el segundo la erradicación del trabajo en  niños y niñas, basado en 
que es un riesgo social y un atentado contra su salud mental y en muchos 
casos física. 
 
Demandan mecanismos adecuados para que los niños/as culminen su 
educación primaria, para lo cual proponen mayor concientización a los padres  
sobre la importancia de la educación y nutrición de sus hijos, asimismo 
sensibilizarlos sobre situaciones de riesgo que puedan enfrentar sus hijos. 
 
Por otro lado manifiestan la existencia de maltrato físico a los menores y 
demandan mayor articulación con las políticas existentes y un abordaje integral 
del problema de la inseguridad ciudadana y la disminución del pandillaje. 
 

Madres adolescentes:  
Este grupo poblacional en su gran mayoría son marginadas  por su familia, por 
la comunidad y escuela, porque a pesar de la existencia de una ley que 
fomenta la permanencia de las niñas y adolescentes embarazadas en la 
escuela para la continuación de sus  estudios, esto en la realidad no se da. Por 
otra parte existe desconocimiento y  deficiente aplicación de la legislación y sus 
alcances, lo que agudiza aún más la situación de vulnerabilidad. 
Consideran que hay un vacío en cuanto a mecanismos que protejan sus 
derechos, y proponen un comité de vigilancia ciudadana para que se cumplan 
las normas o políticas que favorece a este grupo poblacional, lo que acrecienta 
su situación de desprotección, estando expuestas al  maltrato físico y sexual 
por parte de sus parejas y manifestando dificultad para la crianza de sus hijos.   
 

Jóvenes que no estudian ni trabajan 
Manifiestan que existen oportunidades laborales en el distrito, pero los jóvenes 
no tienen las competencias técnicas requeridas por el puesto, por lo que son 
ocupadas por jóvenes provenientes de otros distritos. Ante esto, demandan 
mayor capacitación técnica para los jóvenes e incremento de las oportunidades 
laborales. 
Manifiestan tener conciencia de la solución en conjunto como 
microempresarios y fomento del asociacionismo. Proponen el acercamiento de 
los quechua-hablantes, ya que su lenguaje diferente los aísla de muchas de las 
oportunidades ciudadanas. Es urgente que se requieran colegios nocturnos en 
los conos. 
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Mujeres amas de casa  sin cónyuge  
La mayoría de las mujeres se encuentran trabajando de manera informal,  
independiente e inadecuada; por la misma carga familiar su trabajo  lo 
desarrolla dentro del distrito. Generalmente son mujeres que no han culminado 
sus estudios básicos, por ello su trabajo está circunscrito al sector comercial o 
de servicios. 
 
Ante este panorama, demandan mayor sensibilización a los funcionarios, 
mejorando los canales de comunicación, mientras se percibe una pérdida del 
espacio de la religión católica por otras iglesias que les facilitan bienes, 
comedores, conformándose iglesias que operan en las calles con los dirigentes 
barriales, lo que consideran se traduce en un cambio social tradicional 
importante. 

 
2.- CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD DE LIMA 
 
Es por todo este panorama expuesto, que desde Voces para Latinoamérica 
entendemos que las causas y variables generadoras de la pobreza y exclusión 
social, mencionadas ya en el apartado anterior, y hoy en día de carácter 
mundial, no son sólo fruto de las precarias políticas o dinámicas económicas 
locales, de sus políticos (muchas veces corruptos), de sus competencias 
exteriores o incluso del propio nivel de pobreza del país, sino que también sus 
más importantes “raíces”, parten de las abusivas dinámicas económicas 
internacionales neoliberales aplicadas en estos países, dinámicas que les 
llegan a empobrecer (en el amplio termino de la palabra) excluir, corromper y 
en muchos casos, a anular.   

 

      
 

Las dinámicas locales (nula o precaria situación laboral, alcoholismo, des-
estructuración familiar, violencia de género, explotación infantil etc.) 
favorecedoras de la dinámica de callejización en la ciudad de Lima, que a su 
vez provienen de variables más globales como son; los TLC4, las políticas del 
FMI5 o del BM6, los altos niveles de explotación laboral por explotadoras 

                                                 
4
 TLC: Tratados de Libre Comercio. 

5
 FMI: Fondo monetario Internacional. 

6
 BM: Banco Mundial. 
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transnacionales, que a su vez anulan a las microeconomías locales, o impulsan 
el cambio climatológico, etc., hacen que las políticas neoliberales sean las 
propiciadoras de graves daños sociales entre los que se encuentran los NASC. 
(Ver apartado Anexo C-I). 

Es más, somos muy conscientes que mientras no cambien las variables y/o 
dinámicas de lucro global, incluso a nivel individual (de aquellos pocos que 
pueden optar a estas), las consecuencias locales se seguirán disparando en 
los países más pobres, y más si nuestros estilos de vida consumistas las 
benefician. Es por ello que desde VPLat animamos a cambios personales 
desde una conciencia más crítica, si es que de verdad queremos, por ejemplo, 
terminar con problemáticas como la de los NASC. 

 

“Dime que consumes y te diré que responsabilidad tienes”. 
 

Los procesos de empobrecimiento de los países del mal llamado tercer 
mundo, no son fruto de la simple coincidencia, de la desidia de sus pobladores, 
de la mala política local, o debilidad cívica (que algo de responsabilidad sí 
tiene), sino más bien son fruto de un proceso mucho mayor, incluso histórico, 
que desde las viejas invasiones, tanto europeas como americanas, en su 
denominador común, resaltadas por el alto nivel de egoísmo para con los 
países colonizados desde el mal llamado primer mundo en detrimento de los 
más débiles del tercer mundo, terminaron, como es el caso de Bolivia, con una 
historia plagada de “Cristóbales Colones” ahora bajo las “calaveras” 
denominadas Transnacionales (Repsol, BBV, Telefónica, etc.).  

                                           

Tras este resumido marco global, y ya en el caso de los NASC, desde 
VPLat planteamos que otro de los responsables globales en la amplificación de 
la problemática de callejización son los propios gobiernos y políticas locales de 
América latina (corruptos en algunos casos o que se aprovechan de estos), y 
que, ya sea por su endeudamiento como por su precaria condición interna, 
terminan por no derivar ayudas al sector social, y menos, si por querer competir 
en el mercado mundial abrazan políticas neoliberales que les obligaran a 
recortes presupuestales a nivel social.  

 
Perú es un buen ejemplo de ello, pues fruto de las dinámicas neoliberales 

imperantes, día a día hacen cada vez más y más pobres a los más 
desfavorecidos. Todo ello, una vez más, dentro de una dinámica que sólo 
enriquece a unos pocos. Es más, dichas dinámicas lucrativas y de explotación, 
en muchos de los países latinoamericanos, son a su vez las que propician que 
incluso los gobiernos locales sean corruptos o entren en este tipo de 
estrategias de mercado, (un buen ejemplo lo tenemos en Fujimori y sus 
acuerdos con Telefónica regulando, sin posibilidad de competencia, las 
comunicaciones del país en detrimento de su población ante el alto costo de los 
servicios y la falta de opciones por carecer de competencia hasta hace bien 
poco).  

 

         
 

 
 
 
 



  

                                                   Perfil de los NASC (Inhaladores) de la Ciudad de Lima 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las políticas neoliberales internacionales, llevadas a cabo por países 

capitalistas, sobre todo por los del G-8 o ya del reciente G-20 y de la mano del 
Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial con sus Tratados de 
Libre Comercio, vemos, son uno de los principales responsables de tanta 
desigualdad y miseria en Latinoamérica. Una vez más, esto se puede observar 
cuando analizamos las variables tanto globales como locales (derivadas de las 
anteriores) desde las que proceden los NASC.  

 
Es desde esta perspectiva que VPLat anima a que la problemática de los 

NASC se observe e intervenga como si de una pirámide escalonada se tratase: 
Comunidad – País - grupo social – Familia/s  y persona, de manera que 
podamos cuestionarnos como le atentan o perjudican las dinámicas derivadas 
del impacto neoliberal en sus consecuentes recortes de políticas en salud 
social, procesos de des-estructuración y despersonalización psico-sociales, y 
las provenientes dinámicas de los procesos de riesgo o protección (si es que 
quedan), derivados, todos ellos, de una dinámica egoísta, devastadora y 
perjudicial como es la neoliberal (y más para los más empobrecidos de 
nuestras sociedades). (Ver apartado Anexo C-II). 

 

3.- METODOLOGIA APLICADA EN LA INVESTIGACION 

Debido a la naturaleza del tema de estudiado, se aplicó la metodología 
conocida como “evaluación rápida”. 

La evaluación rápida usa varias estrategias para la recogida de datos, con la 
finalidad de lograr la comprensión de una realidad o situación social específica 
en un contexto sociocultural particular. Se aplica usualmente con el objetivo de 
formular una propuesta o alguna otra clase de intervención. Es una 
metodología que combina datos cuantitativos con informaciones cualitativas; 
por ello los resultados son en parte descriptivos, en parte analíticos y en parte 
estadísticos. 
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3.1 Objetivo 

“Definir un perfil de población niño-a y adolescente en situación de 
calle (NASC) de la ciudad de Lima en el 2008, de manera que ayude al 
mejor conocimiento e intervención (preventiva, educativa y/o terapéutica) 
de los programas y técnicos sociales que a esta población se dirigen ante 
los daños ocasionados en su situación y consumo de inhalantes, 
específicamente, el pegamento o  cemento de contacto (“terokal”)  
 
Terokal: Nombre comercial con el 
que en su momento, se conoció en 
la calle, el producto de pegamento 
de contacto. Este material es 
comúnmente utilizado por el 
gremio de los zapateros, y se 
difundió como sustancia de 
consumo hace ya varios años, por 
los NASC  en las calles de Lima. 
Actualmente se comercializa con el 
nombre de “Africano” el cual es 
importado de Ecuador. Sus 
presentaciones son de bajo costo 
(S/. 3.00, la presentación de 250 
ml.), por lo que se vuelve un 
producto  de fácil acceso para los 
menores. No existen actualmente 
normas  que como medida de 
protección restrinjan la venta del 
producto a los niños. El modo mas 
generalizado de inhalación es por el medio bucal inhalando  y  exhalando los 
vapores del pegamento contenido en una bolsa plástica pequeña, aunque 
también se practica en menor grado  por el medio nasal inhalando los vapores 
contenidos en una frasco o botella pequeña, de esta manera la practica es 
menos visible ya que suelen esconder la botella o “chiqui” en las mangas de 
sus prendas. 
En el presente estudio se hará referencia directa de este término, ya que es 
uno de los elementos socializadores más predominantes en la subcultura de 
calle; por lo tanto  se ha preferido mantenerlo como termino para hacer 
referencia a la sustancia inhalante.      

 
Nota: Al margen de justificar o no los posibles errores que se puedan 

encontrar en este trabajo (tanto a nivel académico como de presentación) 
queremos dejar claro que Voces para Latinoamérica sólo pretende abrir 
debate hacia el análisis y acercamiento del mundo de los NASC (eso sí, desde 
una mirada humanista y positiva). En ningún momento hemos deseado sentar 
cátedra o crear nuevas etiquetas para con estos jóvenes. Es por ello que 
disculpándonos de ante mano por el discurso poco académico, deseamos que 
la lectura de este material nos haga animar a seguir profundizando en las 
personas y vivencias de estos jóvenes tan excluidos y mal tratados por casi 
toda la sociedad, pues si algo necesitan, es una ayuda coordinada, cercana y 
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de mayor comprensión, y no nuestras aburridas teorías y cosificadoras 
sentencias, fríos diagnósticos o lista de enjuiciamientos.  

 
3.2  Grupo de personas encuestadas 

 
Voces para Latinoamérica no reconoce el término de “Niños de la calle” 

pues para nosotros, este término es irresponsable, no recuerda el tema de 
género ni mucho menos la diversidad del grupo matriz, por lo que les 
designaremos como “niños-as y adolescentes en situación de calle” 
(NASC) ya que así, se les reconoce en sus diferentes subgrupos, género, y 
etapas evolutivas; infancia y/o adolescencia, recordaremos con ello una 
necesaria diferencia, no sólo para con su intervención, sino en su prevención.  

 
Desde VPLAt planteamos que estos jóvenes tienen las siguientes 

características sociográficas: 

 - Son víctimas juveniles del dinamismo neoliberal que atentando a las 
micro estructuras sociales y locales (las familias empobrecidas o a su vez en 
proceso de exclusión o explotación social), terminan por propiciar la 
problemática de los NASC. 

 - Niños-as y adolescentes (incluidos bebes que nacen en calle) sin 
familia responsable que se haga cargo de estos, y tristemente en algunos 
casos, llegan a no tener nombre registrado legalmente y en ello, su 
correspondiente irreconocimiento por parte del  estado. 

 - Con una fuerte vivencia de calle (puentes, casonas abandonadas, 
parques, etc.) desde la que pertenecen y en la que permanecen, llegan a las 
dinámicas sociales de peor calado social como son la violenta explotación 
sexual, la delincuencia y uso en el tráfico de drogas. 
 

       
 

 - Con consumo de inhalantes, regularmente pegamentos con Tolueno. 

 - Jóvenes en proceso de exclusión y explotación social a través de 
procesos de callejización y dinámicas sociales expulsoras. 

 - Y también, cómo no, jóvenes que en su débil capacidad de decisión y 
responsabilidad, han optado por procesos de inserción disocial. 
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 Insistimos; desde VPLat observamos, analizamos y denunciamos, que la 
ya dramática realidad mundial de los cerca de 90 millones de NASC (dentro  de 
los cuales se incluyen el grupo de inhaladores), es más el resultado, de las 
dinámicas sociales de exclusión, explotación y/o marginación social 
(directamente vinculadas a las consecuencias neoliberales que afectan a todo 
el mundo), que el tipo de psicología del menor, su familia o del contexto social 
donde se dé este fenómeno social. Y es por todo ello que deberían de estar 
más estudiadas y cuestionadas las variables tanto locales como globales, 
generadoras de las dinámicas de los más excluidos, (y en especial la de los 
NASC), de manera no sólo local sino global, y más cuando vemos cómo los 
gobiernos de los países de América Latina y no latina son, en un alto 
porcentaje,  gobiernos corruptos que no se hacen cargo ni de prevenir ni de 
intervenir adecuadamente.  
 
 Como consecuencias neoliberales, y a nivel mundial, entendemos 
aquellos daños, condicionamientos o alteraciones, que  naciendo del proceso 
de explotación, producción, comercialización o evasión económica, potencian 
en el ser humano, a través de los diversos impactos socio-ambientales, 
procesos psico-sociales como son la despersonalización y/o desestructuración, 
estos con varios sub apartados o niveles: 
 
A nivel humano desde: 
 

 El empobrecimiento del propio concepto del ser y su valía que a nivel 
integral queda condicionado, desde el propio concepto filosófico de nuestra 
propia valía, en la medida que valoraremos más nuestra existencia por un 
“tener” que por el “ser”. Un ejemplo de esto lo tenemos en los miles de muertos 
que aparecen en las costas de España frontera con África por el efecto de la 
inmigración, siendo ya algo cotidiano, normalizado y lento de respuesta. Eso sí, 
esto que mencionamos, a su vez, se nos vuelve en contra quedando reflejado 
en un empobrecimiento a nivel de valores, sentido de vida, pérdida de 
conciencia, indiferencia social, egoísmo etc. pudiéndose constatar en nuestra 
sociedad. España es el país del mundo de mayor consumo de cocaína o nivel 
de aborto. 

 Los altos niveles de cosificación de la persona y más si es un trabajador 
(explotación, degradación y/o utilización),  

 Los devastadores efectos de desarraigo por la inmigración que generan: 
pérdida de raíces y valores, inculturización, abandono de hijos, mal trato, 
fragmentación y/o ruptura familiar, etc.,  
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 La arrasadora dinámica de consumismo y adicción que tanto empobrece 
nuestra sociedad. 
 
A nivel ecológico desde: 
 

 El propio cambio climático, la deforestación o la pobreza en el mundo 
rural que asiste hoy en día a una agricultura, o a cosechas transgénicas 
dependientes de multinacionales, entre otros. 
 
A nivel socio político desde: 
 

 Una mantenida historia de colonización y explotación que no termina de 
arrasar y explotar los países mal llamados de tercer mundo, y que a su vez y 
muy a pesar de todo lo que les hayamos robado, explotado o deteriorado hoy 
en día nos siguen debiendo dinero. 

 Los altos niveles de corrupción política entre 1er y 3er mundo, con la 
imposición de las egoístas y desiguales políticas comerciales que el propio 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y a través de sus Tratados de Libre 
Comercio (TLC y ALCA) les genera a los más débiles. 

 El dominio hegemónico de trasnacionales, y sus impactos sociales y 
medio ambientales. 
  
 El neoliberalismo tras ser implantado en los países más empobrecidos o 
incluso entre los continentes de mayor desigualdad humana, hace que veamos 
cómo inexorablemente, se produce un lento pero concreto proceso de daño, 
que a su vez irá debilitando e incluso rompiendo, entre los más débiles o 
vulnerables, la estructura de su tejido micro-social y familiar, generando 
procesos de expulsión y/o callejización entre sus niños-as y/o jóvenes. Si a 
esto se suman las precarias políticas sociales locales, que en muchos casos es 
evidente han sido provocadas por la propia corrupción internacional en la que 
entran los órganos oficiales locales, hacen que no se deriven presupuestos 
suficientes para la prevención, intervención y erradicación de este tipo de 
problemáticas. (Ver anexo C-VIII). 
 
 Perú carece de políticas públicas para la atención de los poblaciones en 
calle, estos no son reconocidos en los censos poblacionales, y menos aun se 
les realizan estudios con los que poder divisar los dinamismos que vienen a 
generar su problemática impidiendo, a su vez, adecuadas políticas preventivas 
o interventivas con las que con el tiempo se pueda llegar a erradicar esta dura 
realidad de calle. 
 
Es en este contexto que desde VPLat animamos al gobierno a que diseñe 
intervenciones, que de manera holística e integral, no solo entiendan, sino que 
aborden la problemática infantil de los NASC, todo ello observando al ser que 
intervienen como una totalidad dimensional (bio-psico-social y espiritual) y que 
de la mano de la legislación (internacional y local) ampare sus derechos, 
coordine los servicios para ellos asignados, y forme estrategias mas ambiciosa 
a las, hasta ahora existentes, todo ello viniendo a prevenir e impulsar sucesivas 
investigaciones con las que poder seguir observando cómo modula la 
problemática a la vez que dando luz a por donde hemos de seguir insertando 
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los procesos educativos sociales con los que terminar de erradicar la 
problemática social de los NASC (Ver apartado Anexo C-III y C-IV). 

Ante este panorama de exclusión y explotación, queremos aclarar que 
desde VPLat atendemos a que se protejan los principios emitidos desde la 
Declaración de los Derechos del Niño (proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 1386, del 20 de noviembre de 1959) y que la 
Convención sobre los Derechos del Niño-a adoptó; abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989 (entrada en vigor 2 de septiembre de 1990), y no a impulsar 
panfletarios programas partidistas o movimientos de cambio, que no sean los 
propios del freno al neoliberalismo, dinamismo que desearíamos fuera 
democratizado y subyugado a las dinámicas políticas sociales democráticas. 

Por todo ello, en VPLat denominamos Niño-a y Adolescente en 
Situación de Calle o NASC; al colectivo humano infanto – juvenil, que 
habiéndole debilitado o roto sus vínculos sociales y familiares, ahora 
transita la mayor parte de su tiempo en la calle haciendo de ésta su 
hábitat y su sub-mundo de socialización, todo ello dentro de un proceso 
progresivo e inadecuado a su personalización y estructuración social. 
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3.3 Zonas de convivencia de los NASC encuestados 
 
Algunas de las mayores zonas en las que conviven NASC en la ciudad de 
Lima, todas en el momento de la realización de este estudio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sinergia Por La Infancia. 

Zonas y presencia de NASC 

Ciudad  Lima Y  Callao (Aprox.) 

 
1.- GRAU (115) 

2.- LA PARADA (80), 

3.- BARRIO CHINO (40) 

4.- RIVERA RIO RIMAC (13) 

5.- PUENTE NUEVO (40) 

6.- CAQUETA (9) 

7.- LOS OLIVOS (25) 

8.- LA HACIENDA (15) 

9.- CERES (15) 

10.- LA MOLINA (8) 

11.- SAN JUAN DE MIRAFLORES (10) 

12.- SANTA ANITA (10) 

13.- HUAYCAN (13) 

14.- LA PASCANA (12) 

15.- CALLAO (35) 

ZONAS: 
 

PRESENCIA MAYOR EN EL TIEMPO 
 

PRESENCIA MEDIA EN ELTIEMPO 

 

11 

15 
15 

15 

3 

6 4 

1 

2 

9 

12 
10 

7 
8 

13 

14 

5 
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1. Grau 
(Avs. Grau, Abancay, Iquitos, Plazas Aledañas. Distritos La Victoria y  Cercado 
de Lima) 
 
Población de aproximadamente 115 NASC, cuyas edades varían entre 9 y  25 
años.  
Los NASC de Grau provienen de los conos pobres de Lima. Distritos de San 
Juan de Lurigancho, Huaycan, San Juan de Miraflores, La Victoria, Comas, 
Ventanilla, Puente Piedra, El Callao, Villa El Salvador, entre otros lugares de 
procedencia (también de provincias). El hábito mayor de consumo en los más 
pequeños es el del pegamento. El pegamento, marihuana, pasta base y  
alcohol en adolescentes  y  pasta base en los mayores, dándose también 
combinaciones de pasta y  marihuana (“mixto”). En la mayoría de ellos el 
consumo se da por las tardes y noches. 
 
La población de Grau es muy diversa desde las actividades que desarrollan, la 
apariencia que expresan y el  hábito  de consumo. La población es de 25 % 
mujeres y  75 % varones. Los NASC de Grau en su mayoría (75%) son  
adolescentes que bordean los 15.   
La mayoría de las chicas mayores de 13 años han pasado en algún momento 
por explotación sexual. Los NASC  hacen uso  de diversas modalidades de 
actividades para agenciarse de dinero que les permita cubrir necesidades 
alimenticias, de alojamiento (aquellos que alquilan cuartos), de consumo, etc. 
La modalidad más usada es la venta de dulces en los carros, cantar en los 
carros o “carrear”, y el  hurto. En verano acostumbran a dormir en parques y  
calles. En invierno buscan refugiarse en casonas abandonadas, hospedajes 
informales y/o  debajo de puentes. 
Es muy común la existencia relaciones de pareja entre los NASC a partir de 13 
años; dándose en circunstancias de riesgo de embarazo y  contagio de ETS. 
Hay  10 madres en la zona. 
Es una zona donde los NASC sufren represión constante de la policía y  
serenazgo municipal. 
 
2. La Parada 
(Ubicación: Primeras cuadras de la Av. Aviación. Distrito  La Victoria, 
Yerbateros) 
 
Los NASC de La Parada provienen de los conos pobres de Lima. Distritos de 
San Juan de Lurigancho, La Victoria, El Agustino, entre otros lugares de 
procedencia (también de provincias). 
Población de aproximadamente 80 NASC, cuyas edades varían entre 9 y  26 
años. El hábito  mayor de consumo es el del pegamento,  pasta base y  
alcohol. 
En la buena parte  de ellos el consumo se da durante todo el día. 
El grado  de abandono de la población es muy alto, en especial en los 
mayores,  dándose en varios de ellos cuadros de demencia y esquizofrenia,  
descuidos graves de alimentación y  salud. Con alta dependencia al consumos 
de drogas. 
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La población de NASC de  la Parada es homogénea desde las actividades que 
desarrollan, la apariencia que expresan y el  hábito  de consumo. Entre la 
modalidad más usada para agenciarse de dinero que les permita cubrir 
necesidades alimenticias, de alojamiento (aquellos que viven en hospedajes 
informales) y de consumo, está la de recolectar objetos reciclables, limpiar 
lunas de carros, mendicidad, venta de drogas, hurto, extorsión, delincuencia 
organizada, cargar bultos, cuidar carros, etc.  
Los NASC durante el  día acostumbran a deambular por los mercados 
cercanos y  por las tardes y  noches se reúnen a consumir drogas. Pernoctan 
en las calles, parques cercanos y  hospedajes informales e inmuebles 
abandonados. La Parada es una zona muy grande de comercio, tanto formal 
como informal por lo  que el área se halla “tugurisada”, muy descuidada y  
sucia. Escenario en el convive la extrema pobreza, la mendicidad, el trabajo 
infantil, la explotación sexual,  el  abandono de ancianos, personas alcohólicas, 
esquizofrénicas, delincuencia, y  nuestros niños en situación de calle son un 
matiz más de esta triste realidad que toma una particular crudeza en esta zona. 
 
Es una zona donde los NASC sufren, además de la represión constante de la 
policía, el  abandono de las instituciones que deberían velar por el  bienestar de 
éstos. 
 
3. Barrio Chino – Jirón de La Unión 
(Avs. Abancay, Mercado  Central, Jirón de la Unión, Plazas Aledañas. Distritos: 
Cercado de Lima) 
 
Población de aproximadamente 40 NASC, cuyas edades varían entre 13 y  20 
años.  
Los NASC de Barrio Chino y Jirón de La Unión provienen de los conos pobres 
de Lima. Distritos de San Juan de Lurigancho, Ventanilla, Pachacutec, El 
Rímac, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, Villa El Salvador entre otros y  
de  zonas de provincias como Huancayo. 
El hábito mayor de consumo es el del pegamento en los más pequeños, 
pegamento, marihuana, pasta base y  alcohol en adolescentes, dándose 
también combinaciones de pasta y  marihuana “mixto”. En la mayoría de ellos 
el consumo se da durante las tardes y noches. 
La población de Barrio Chino y Jirón de La Unión, es homogénea en  las 
actividades que desarrollan, la apariencia que expresan y el  hábito  de 
consumo. 
La población es de 15 % mujeres y  85  % varones. Los NASC de Barrio Chino 
y Jirón de La Unión  en su mayoría (75%) son  adolescentes de 15  a 18 años. 
Los NASC hacen uso  de diversas modalidades de actividades para agenciarse 
de dinero que les permita cubrir necesidades alimenticias, de alojamiento 
(aquellos que alquilan cuartos), de consumo, etc. Entre la modalidad mas 
usada es la de la venta de dulces en los carros, y “carrear” (cantar en los 
carros), la mendicidad, el  reciclaje y el  hurto. En verano acostumbran a dormir 
en parques y  calles, casonas abandonadas. En invierno buscan refugiarse en 
casonas abandonadas, hospedajes informales y bajo puentes. Hay  3 madres 
en la zona. Es una zona donde los NASC sufren represión constante de la 
policía y del serenazgo municipal. 
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4. El Rió 
(Ubicación: Rivera del Río Rímac Alt. Del Puente Santa Rosa. Distritos del  El 
Rímac  Cercado  de Lima) 
Los NASC de El Río provienen de los conos pobres de Lima. Distritos de San 
Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, El Rímac, etc. 
Población es de aproximadamente 13 NASC, cuyas edades varían entre 15 y  
25 años. El hábito  mayor de consumo es el del pegamento,  pasta base y  
alcohol. 
En la mayoría de ellos el consumo se da durante todo el día. 
El grado  de abandono de la población es muy alto, dándose en varios de ellos 
cuadros de demencia y esquizofrenia,  descuidos graves de alimentación y  
salud. Con alta dependencia al consumos de drogas. 
La población de El rió es homogénea en las actividades que desarrollan, la 
apariencia que expresan y el  habito  de consumo. 
La población es de 20 % mujeres y  80  % varones. Los NASC del El rió en su 
mayoría (75%) son  adolescentes que alcanzan los 17  años  a más. 
Entre la modalidad más usada para agenciarse de dinero que les permita cubrir 
necesidades alimenticias, y de consumo están la de recolectar objetos 
reciclables, vocear rutas de ómnibus “llama carros”, limpiar luna de carros, 
mendicidad, venta de drogas, hurto y  delincuencia organizada. En ocasiones 
se organizan para cocinar sus alimentos con los productos que mendigan en 
los mercados cercanos. 
Los NASC viven debajo de  puente y  ribera del río  Rímac y  en ocasiones 
ocupan casas abandonadas cerca de la zona. Aquí, según quejas constantes 
de los jóvenes, sufren represión constante de algunos policías y  del serenazgo 
municipal. (Se han dado situaciones graves como el de incendiar la zona 
habiendo presencia de chicos, los mismos que han sufrido graves 
quemaduras).   
 
5. Puente Nuevo: 
(Ubicación: Malecón Checa cuadra. Distritos de San Juan de Lurigancho  y  El 
Agustino) 
 
Población de aproximadamente 40 NASC, cuyas edades varían entre 13 y  22 
años.  
Los NASC de Puente Nuevo provienen de los conos pobres de Lima. Distritos 
de San Juan de Lurigancho, Huaycan, El Agustino, entre otros. 
El hábito  mayor de consumo es el del pegamento y  pasta base, el  mismo que 
se da de manera muy  acentuada en la gran mayoría de ellos. El  consumo  se 
da de manera continua durante el  día. Tienen un consumo alto. La población 
es de 30 % mujeres y  70  % varones Los NASC de Puente Nuevo en su 
mayoría (76%) son  adolescentes que bordean los 15  años  a mas. Los NASC 
viven bajo el  puente y  ribera del río Rímac. La mayoría de las chicas son 
explotadas sexualmente. En ocasiones se organizan para cocinar sus 
alimentos con los productos que mendigan en los mercados cercanos. 
Entre la modalidad más usada para agenciarse de dinero que les permita cubrir 
necesidades alimenticias, y de consumo están: cantar y tocar música en 
restaurantes cercanos y  en los ómnibus, limpiar luna de carros, vocear rutas 
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de ómnibus “llama carros”, mendicidad,  hurto. En ocasiones se organizan para 
cocinar sus alimentos con los productos que mendigan en los mercados 
cercanos 
Es una zona donde los NASC sufren represión y  maltratos espaciados de la 
policía y  serenazgo municipal. Hay  3 madres en la zona. 
 
6. Caquetá 
(Ubicación: Trébol de Caquetá y  calles aledañas. Distritos de Rímac y San 
Martín de Porras) 
 
Población de aproximadamente 9 NASC, cuyas edades varían entre 15 y  24 
años.  
Los NASC de Caquetá provienen de los conos pobres de Lima. Distritos de 
San Juan de Lurigancho, Comas, provincias, entre otros. El hábito  mayor de 
consumo es el del pegamento y  pasta base. El  consumo  se da en mayor 
proporción en las noches. Al momento de la elaboración del estudio, la 
población era en su totalidad varones. (En ciertas épocas se dan la presencia 
de mujeres, las mismas que son parejas de nasc de la zona) Los NASC viven 
en los espacios de parques y  calles cercanas a los mercados de Caquetá. 
Es una población que durante el día se dispersa desarrollando actividades que 
van desde la mendicidad, delincuencia, venta de dulces y recolección de 
materiales reciclados. Los NASC en ocasiones se organizan para cocinar sus 
alimentos. Además de la población en mención cabe agregar que en la zona 
también  hay presencia de familias (10 personas aprox.)  en estado de 
abandono, compartiendo el espacio con los NASC y  poniendo  en alto riesgo  
el desarrollo conductual de sus niños. 
Es una zona donde los NASC no sufren de constantes represiones de la policía 
ni del serenazgo municipal al estar en los límites de los distritos en mención. 
Caquetá es una zona grande de comercio, tanto  formal como informal por lo  
que el área se halla tugurizada, muy descuidada y  sucia. 
 
7. Los Olivos 
(Av. Carlos Izaguirre con Panamericana Norte, parques y  calles aledañas. 
Distritos: Los Olivos - Independencia) 
 
Población de aproximadamente 25 NASC, cuyas edades varían entre 11 y  19 
años.  
Los NASC de Los Olivos provienen del cono norte de Lima. Distritos de 
Comas, Los Olivos, Independencia, Carabayllo entre otros. En la zona, se ha 
dado en los últimos años la construcción de muchos locales, tiendas, 
supermercados y  discotecas, desarrollándose un alto movimiento comercial (el 
más grande del cono norte) por lo que la presencia de niños-as trabajadores es 
muy grande. Muchos vienen desde los distritos más pobres del cono norte a 
trabajar vendiendo  caramelos, cantando en las calles y  autobuses, limpiando 
luna de carros, o mendigando con sus madres. Muchos de ellos 
lamentablemente en el tiempo terminarán engrosando el número de NASC de 
la zona, pues esta resulta muy atractiva a los menores en comparación con las 
graves carencias de sus hogares, desarrollándose en  ellos un rápido 
enganche al proceso de callejización y vinculación al mundo colectivo de los 
NASC. 
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El habito mayor de consumo es el del pegamento y  marihuana, dándose 
también consumos de pasta base y  alcohol,  combinaciones de pasta y  
marihuana “mixto” en los mayores. En la mayoría de ellos el consumo se da por 
las tardes y noches. 
La población es de 30% mujeres y  70  % varones Los NASC de Los Olivos en 
su mayoría (80%) son  adolescentes que bordean los 15  años  a más. 
 
Los NASC hacen uso  de diversas modalidades de actividades para agenciarse 
de dinero que les permita cubrir necesidades alimenticias, de alojamiento 
(aquellos que alquilan cuartos), de consumo, etc. Entre la modalidad más 
usada es la de vender dulces en los carros, el “carrear” (cantar en los carros), y 
el  hurto.  Duermen en parques y  calles. Algunos usan hospedajes informales. 
Son muy comunes las relaciones de pareja entre los NASC a partir de 13 años, 
dándose en circunstancia de riesgo de embarazo y contagio de ETS.  La zona 
congrega varios prostíbulos cercanos a los espacios de los NASC, aumentando 
el riesgo  de que las chicas sean captadas para la explotación de violencia 
sexual.  
Hay una madre en la zona. Es una zona donde los NASC sufren represión 
constante de la policía y  serenazgo municipal. 
 
8. La Hacienda 
(Ubicación: La Hacienda, San Juan de Lurigancho) 
Población de aproximadamente 15 NASC, cuyas edades varían entre 9 y  16 
años.  
Los NASC de La Hacienda provienen del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
El habito mayor de consumo es el de el pegamento, marihuana, pasta base. 
La población de La Hacienda  es homogénea desde las actividades que 
desarrollan, la apariencia que expresan y el  hábito  de consumo. 
La población es de 100% varones. En ocasiones por las noches hay  presencia 
de niñas trabajadoras en alto riesgo que socializan con los NASC.  
Entre las modalidades de actividades para agenciarse de dinero que les 
permita cubrir necesidades alimenticias, y de consumo, es la de la venta de 
dulces en los carros,  “carrear” (cantar en los carros), y la mendicidad. 
Acostumbran a dormir en parques y  calles. Es una zona donde los NASC 
sufren menos de represiones de la policía ni del serenazgo municipal. 
 
9. Ceres 
(Ubicación: Mercado de Ceres,  Parques y  calles aledañas. Distrito Ate Vitarte) 
Población de aproximadamente 15 NASC, cuyas edades varían entre 9 y  17 
años.  
 
Los NASC de Ceres provienen en su mayoría de los distritos de Huaycan, 
Santa Anita,  y El Agustino, entre otros. El hábito mayor de consumo es el del 
pegamento, la marihuana y el licor, dándose también algunos consumos de 
pasta base. 
La población es de 30% mujeres y  70  % varones. Los NASC de Ceres en su 
mayoría (60%) son  adolescentes cerca a los 14  años. La población de Ceres  
desarrolla actividades para agenciarse de dinero que les permita cubrir 
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necesidades alimenticias, y de consumo, entre ellas  destacamos la de vender 
dulces en los carros,  “carrear” (cantar en los carros), la mendicidad y  el  hurto. 
Acostumbran a dormir en parques y  calles, hospedajes informales. Es una 
zona donde los NASC sufren represiones de la policía y del serenazgo 
municipal. 
 
Ceres es  una zona grande de comercio, tanto  formal como informal, por lo  
que el área se halla “tugurisada”, muy descuidada y  sucia. La mendicidad, el 
trabajo infantil, la explotación sexual, presencia constante de personas 
alcohólicas, y  alto  grado de  delincuencia son característicos de esta zona en 
la que se desarrolla también movimientos de pandillas. Los NASC comparten 
espacios con delincuentes mayores los mismos que prontamente los inician en 
el hurto y  consumo de pasta base. 
 
10. La Molina 
(Ubicación: Av. La Molina con Av. Javier Prado,  Parques y calles aledañas. 
Distrito: La Molina) 
 
Los NASC de La Molina provienen de sectores pobres del Cono Este. Distritos 
como Ate – Vitarte, Santa Anita, Manchay, Huaycan entre otros. Población de 
aproximadamente 8 NASC, cuyas edades varían entre 11 y 14 años. El hábito  
mayor de consumo es el pegamento. La población varía por temporadas pues 
transcurrida la primera etapa de callejización migran a zonas de mayor 
presencia de NASC.  
 
En la mayoría de ellos el consumo se da en las noches. La población de La 
Molina  es homogénea en las actividades que desarrollan, la modalidad mas 
usada para agenciarse de dinero que les permita cubrir necesidades 
alimenticias, llevar dinero las veces que regresan a sus casas y de consumo 
son las de limpiar luna de carros y venta de golosinas en las calles. La 
población es de 100% varones. 
 
Los NASC de La Molina están en su mayoría en el tránsito de casa – calle 
(Etapa primaria de callejización). Permanecen en calle por varios días, luego  
regresan a casa y  nuevamente salen a calle. Cuando  están en las calles 
pernoctan en los parques. 
Es una zona donde los NASC por su número reducido,  pasan desapercibidos 
para la policía y  el serenazgo  
 
11. San Juan de Miraflores 
(Ubicación: Ciudad de Dios, Hospital María Auxiliadora y parques cercanos. 
Distrito  San Juan de Miraflores) 
Los NASC de San Juan de Miraflores provienen de distritos pobres del cono 
sur. Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El 
Salvador). Población de aproximadamente 10 NASC, cuyas edades varían 
entre 12 y  17 años. El hábito  mayor de consumo es el del pegamento,  la 
marihuana y el alcohol. En la mayoría de ellos el consumo se da durante la 
noche. La población es de 100% varones. 
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La población de NASC de  San Juan de Miraflores es homogénea desde las 
actividades que desarrollan, la apariencia que expresan y el  hábito  de 
consumo. Entre la modalidad más usada para agenciarse un dinero que les 
permita cubrir necesidades alimenticias, alojamiento (aquellos que viven en 
hospedajes informales) y de consumo, están la de cantar en los carros o 
“carrear”,  hurtos menores, limpiar lunas de carros. Los NASC comparten 
espacios con delincuentes mayores los mismos que prontamente los inician en 
el hurto y  consumo de pasta base. Pernoctan en las calles, parques cercanos 
y  a veces en hospedajes informales. Es una zona donde los NASC sufren 
represión constante de la policía y  serenazgo municipal. 
 
12. Santa Anita 
(Carretera Central Altura con Av. La Molina, Plaza vea Santa Anita. Distritos: 
Santa Anita y Ate Vitarte) 
Población es de aproximadamente 10 NASC, entre 11 y  16 años.  
Los NASC de Santa Anita del cono este de Lima. Distritos de Santa Anita, El 
Agustino, Ate, entre otros. El hábito mayor de consumo es el pegamento. En la 
mayoría de ellos el consumo se da por las tardes y noches. La población es de 
100% varones. Los NASC hacen uso  de diversas modalidades de actividades 
para agenciarse de dinero que les permita cubrir necesidades alimenticias, y  
de consumo, etc. Entre la modalidad más usada es la de la venta de dulces en 
los carros, el “carrear” (cantar en los carros), la mendicidad. Es también una 
zona de iniciación en el proceso de callejización de los NASC de esta zona 
este de Lima. 
 
13. Huaycan 
(Ubicación: Riberas del Rió Rímac en Huaycan, entrada de Huaycan, Distrito 
Huaycan) 
Población de aproximadamente 13 NASC, cuyas edades varían entre 12 a 20 
años.  
 
Los NASC de Huaycan provienen en su mayoría de los distritos de Huaycan, 
Santa Anita, Ate – Vitarte, Chosica, El Agustino entre otros. El hábito mayor de 
consumo es el del pegamento, marihuana y  licor. También se dan algunos 
consumos de pasta base. La población es: 20% mujeres y  80% varones. Los 
NASC de Huaycan en su mayoría (70%) son adolescentes cercanos a los 15  
años. La población de Huaycan  desarrolla actividades para agenciarse de 
dinero que les permita cubrir necesidades alimenticias, y de consumo, entre 
ellas  la de la venta de dulces en los carros, el “carrear” (cantar en los carros). 
Acostumbran a dormir en las riberas del Rió Rímac, chacras cercanas y 
hospedajes informales. Los NASC  no sufren de represiones de la policía. 
Huaycan es  una zona muy  pobre del cono este de Lima, la mayoría de su 
población son familias que han migrado  de provincia en años del terrorismo.  
De esta zona provienen también muchos NASC que luego migran a zonas 
como Puente Nuevo y  Grau. Los NASC comparten espacios con personas 
adultas en su  mayoría con dependencia de consumo de alcohol y  pasta base. 
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14. La Pascana 
(Urb. Pascana Av. Distrito Comas) 
Población de aproximadamente 12 NASC, cuyas edades varían entre 12 y  18 
años.  
 
Los NASC de La Pascana provienen del cono norte de Lima. Distritos de 
Comas, Los Olivos, Independencia, Carabayllo entre otros. El habito mayor de 
consumo es el de el pegamento y  marihuana, dándose también consumos de 
pasta base y  alcohol,  combinaciones de pasta y  marihuana “mixto” en los 
mayores. En la mayoría de ellos el consumo se da por las tardes y noches. Los 
NASC de La Pascana en su mayoría (70%) son  adolescentes que bordean los 
14  años. Los NASC hacen uso  de diversas modalidades de actividades para 
agenciarse de dinero que les permita cubrir necesidades alimenticias, de 
alojamiento (aquellos que alquilan cuartos), de consumo, etc. Entre la 
modalidad más usada es la de la venta de dulces en los carros, “carrear” 
(cantar en los carros), y el  hurto, la mendicidad, entre otros.  Duermen en 
parques y  calles. Algunos usan hospedaje informales. Es una zona donde los 
NASC sufren represión constante de la policía y  serenazgo municipal. 
 
15. Callao 
Ubicación: Av. José Gálvez, AA.HH Juan Pablo II,  Distrito  Callao 
Los NASC de El Callao provienen de sectores pobres de la Provincia 
Constitucional del Callao. Zonas como Juan Pablo, Barracones, entre otros). 
 
Población de aproximadamente 35 NASC, va desde los 12  a los 19 años. El 
hábito  mayor de consumo es el del pegamento y  marihuana, dándose 
frecuencia de consumo de alcohol,  pasta, “mixtos” y cocaína también en los 
mayores. En la mayoría de ellos el consumo se da durante la noche. La 
población es de 100% varones. La población de NASC de El Callao es 
heterogénea desde las actividades que desarrollan, la apariencia que expresan 
y el  hábito  de consumo. Estas diferencias están dadas en relación con sus 
edades, en los más pequeños, la apariencia es mas descuidada, el consumo 
mayor es del pegamento, y  desarrollan actividades laborales para conseguir  
dinero,  mientras que en los mayores suelen vestir imitando las modas juveniles 
del momento (ropa de moda “reggaetón”), sus hábitos de consumo se 
precipitan a drogas más elaboradas y las modalidades de delincuencia 
desplazan a las actividades laborales respectivamente.  
 
Entre la modalidad más usada que tienen estos jóvenes en calle para 
agenciarse dinero, de manera que les permita cubrir necesidades alimenticias, 
alojamiento (aquellos que viven en hospedajes informales) y de consumo de 
drogas, están la de cantar en los carros (carrear) y hurtos menores, sobre todo 
en los más pequeños, y en los mayores, algunos son captados para la 
delincuencia y venta de drogas. El Callao es una de las zonas más peligrosas 
de Lima en donde las bandas de asaltantes usan en ocasiones a los NASC 
para cometer sus actos. Muchos de los NASC terminan integrando luego estas 
bandas que a diferencia de las demás zonas de población de NASC, éstas son 
bandas que desarrollan tráfico de drogas,  sicariato, asaltos y secuestros con 
armas. Algunos NASC pernoctan en las calles, parques cercanos y  otros lo 
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hacen en hospedajes informales. Es una zona donde los NASC sufren 
represión constante de la policía y  serenazgo municipal. 
 
 Es difícil hablar de un perfil que englobe un grupo social infantojuvenil 
tan dispar, y más cuando éste es un colectivo que se retroalimenta de otros 
subgrupos sociales, derivados a su vez de procesos sociales en 
desestructuración, ya sea debido al propio deterioro marginal (mendigos, 
jóvenes que abandonan centros sociales, desplazados, etc.), como al delictivo 
(pandilleros, sicarios, o delincuentes), o adictivo (drogodependientes, 
alcohólicos, etc.), todos ellos dentro de un condicionante de explotación, 
extorsión o rechazo social, fruto en muchos de los casos ( y como venimos 
denunciando) por las corrosivas dinámicas neoliberales que tanto impactan en 
los micro sistemas sociales más débiles o vulnerables, nos referimos a la 
familia disfuncional o en proceso de exclusión social. 
 
 En general sí se podría afirmar que este grupo, y desde un perfil más 
socio patológico, en su necesidad de inhibición, está muy vinculado y 
condicionado por los efectos de los pegamentos de secado rápido y  bajo costo 
con alta concentración de “Tolueno” , tipo terokal, condición que no sólo les 
afecta en su ser Biológico (por su alto nivel adictivo), sino en específicas 
psicologías y condicionamientos sociales, debido a su alta influencia como 
código de abuso y pauta relacional, es por ello que en este estudio damos 
mucho protagonismo a esta sustancia y su papel disfuncional sobre los jóvenes 
en calle. 
  

4.- CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO 
 

El estudio se inició en el año 2008 en las calles de la ciudad de Lima 
(Perú), con la población que ya hemos descrito anteriormente. La plantilla de 
recogida de datos se diseño en España con la colaboración de la psiquiatra de 
Barcelona (España) Merixell Torres (experta en drogodependencias) y se 
rellenó durante los meses de febrero a abril de este mismo año gracias a 102 
jóvenes que se dispusieron en su relleno y seis técnicos de calle de la ciudad 
de Lima dirigidos por el Martín Milla (técnico social que lleva muchos años 
asistiendo a los nasc de la ciudad).  Tanto el proceso de corrección, validación 
y supervisión se llevo a cabo en lo restante del año pudiéndose publicar en el 
2009. 

 
 Esta investigación se ha podido llevar a cabo con población de calle  gracias a 
la ayuda de uno de los programas existentes en la ciudad de Lima relacionadas 
con esta población Sinergia por la Infancia, y en especial gracias a su técnico 
en calle Martín Milla al cual tanto los jóvenes como nosotros estaremos 
siempre agradecidos.  
  
En ningún momento nos propusimos un trabajo erudito o academicista, y es por 
ello que no cerramos el numero de encuestados en 100, queriendo aprovechar 
todos los datos recogidos por parecernos valiosos e interesantes. Para nuestro 
equipo, tanto las estadísticas como los estudios no son interesantes si no van 
acompañados de un lado humano, y es por ello que en este trabajo prima 
nuestra visión, sus comentarios y necesidades, no tanto nuestra estratificación, 
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etiquetaje o diagnostico academicista, que si es cierto si aparece y se utiliza, no 
le damos más importancia que la que tiene. 
 
“El que jóvenes e incluso niños se conviertan en infractores más o menos 
peligrosos, no es más que un síntoma de otro fenómeno que constituye su 
urdimbre: el de la explotación. No delinquen y por eso son castigados, sino que 
son explotados y por eso delinquen”.7 
 
 Este trabajo se encuentra dentro de los objetivos del proyecto de cooperación; 
Acción para Latinoamérica IV, que la asociación internacional Voces para 
Latinoamérica llevó a cabo en el 2007 y 2008 gracias a una subvención de 
Caja Burgos y el apoyo económico de la Fundación FOSCAD (Barcelona) y 
Fundación Oxigeno (Burgos). 
 
 
 

 
5.- ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACION 
 
Etapa preparatoria 
 
Planificación del estudio: 
 
a) Diseño de la encuesta 
 

 Tanto para el diseño de la encuesta, como para la realización de su 
síntesis y conclusiones, nos hemos basado en dos pilares; el 1er estudio de 
NASC que VPLat hizo en el 2006 en Bolivia, y en el brillante estudio e informe 
de Riccardo Lucchini del 1993 sobre estos jóvenes en México, Argentina y 
Brasil. 
 En cuanto a los formularios utilizados (véase anexos), se confeccionaron 
bajo la ayuda de expertas psiquiatras de la ciudad de Barcelona (España) de 
manera voluntaria y desinteresada (Dras. Merixell y Mercé). 
 
 
b) Búsqueda, selección y orientación de los encuestadores 
 

 Para lograr los tres pasos citados en el epígrafe, fue clave contar con un 
equipo de técnicos de apoyo con suficiente vivencia y conocimiento de la calle 
no sólo para acercarnos a la subcultura de los NASC, sino para poder ofrecer 
el suficiente nivel de confidencialidad en la realización de las entrevistas, y en 
ello, hacer sentir seguros a los jóvenes encuestados en la utilización de su 
información.  
  
Una vez seleccionados los espacios de intervención, nos propusimos acceder a 
un grupo de 100 jóvenes incluidos en los tres subgrupos de NASC más 
representativos; niños (hasta 12 años), adolescentes (hasta 16 años) y jóvenes 
(hasta 20 años), todo ello dentro de un amplio grupo de población (con ambos 

                                                 
7
 Pág. 18, Cachorros de nadie. Enrique Martínez Reguera. Editorial popular 1988. 
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sexos), y a través de siete de las zonas más representativas que esta 
población en calle mantienen en la ciudad de Lima. 
 
 
c) Trabajo de campo 
 

El trabajo de campo que exponemos comprende una presentación a cuatro 
niveles, éstos se expondrán a través de los diferentes apartados y etapas de 
realización: 
 
1.- Identificación de las zonas de concentración de los niños/as y 
adolescentes en situación de calle. 

 
 En la ciudad de Lima se estiman (pues no hay buenos ni serios estudios) 
que en la fecha de realización de las encuestas (09-02-2008), los nasc con 
conductas de consumo de inhalantes sumaban unos 700 
aproximadamente (entre aquellos actualmente en calle y el grupo itinerante 
calle-institución-calle, calle-casa-calle); fruto, algunos de ellos, de la ya 
existente tercera generación en calle. 
 
 Debido a que estos jóvenes deambulan por la ciudad buscando dónde y 
cómo sacarle partido a su situación (limpiando parabrisas de coches, haciendo 
de “voceadores” entre micros, vendiendo golosinas en ómnibus, cantando en 
los carros, vendiendo entre semáforos o quebrantando la ley y  el orden 
delincuencialmente con robos, venta de droga, etc.), es difícil poder hablar de 
un perfil o grupo referencial concreto. Es fácil que en su deterioro y tiempo en 
calle, se terminen por situarse en nuevos sub-grupos de calle, en claves ya de 
la indigencia.  
(Para más información, ver el Capítulo III). 
 
 2.- Criterios de selección para con las zonas de estudio 

 
 Para llevar a cabo este trabajo y como ya hemos mencionado 
anteriormente, tuvimos en cuenta, en la búsqueda de las zonas a encuestar, 
aquellas que pudieran ofrecernos información de los tres sub-grupos de 
observación y análisis que deseábamos registrar, niños, hasta 12 años, 
adolescentes hasta 16 y jóvenes hasta 20 años. Otro de los factores fue 
embase a encontrar con educadores de calle que ya tuvieran contacto y 
relación con los jóvenes pues nos era de mucha importancia asegurar 
honestidad y confidencialidad en las encuestas a realizar. 

 
 

  

3.- Recolección de datos. 
 
 Desde nuestro trabajo en calle, que cuenta ya con tres años en la ciudad 
de Lima (y más de 10 en otros países de Latinoamérica) y junto al del 
coordinador de este proyecto Martín Milla, hemos podido analizar cómo la gran 
mayoría de los NASC de Lima mantienen todavía contactos y reentradas a su 
familia durante un periodo de su proceso de entrada en calle. Esto no es de 
extrañar, pues no olvidemos que una de las variables (a nivel micro social) que 
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hizo y dinamizó el inicio del proceso de expulsión y/o callejización entre estos 
jóvenes, fue no sólo la propia situación de abandono familiar, si no las 
dinámicas de pobreza, hambruna, inmigración, violencia de género, separación 
de los padres y/o la propia dinámica de violencia doméstica (no siempre 
mantenida en el tiempo o por la misma persona), y sí, influido o muy 
directamente relacionado con el precario y variable sistema económico de 
subsistencia familiar.  
 
El análisis del perfil, junto a  nuestra experiencia y la valiosa a aportación de 
técnicos sociales del calibre de Martín, ha hecho que podamos llegar a crear 
una propuesta estratificada y segmentada de perfil (que más adelante 
expondremos) con la que se podrá distinguir que tanto la temporalidad, por un 
lado, o los diversos y amplios daños en calle por otro, son factores que dan 
forma a un grupo social que va en ascendente proceso de exterminio, 
anulación integral de su ser o incluso de muerte.  
 

 
 

6.- EXPOSICION DE LOS DATOS 
 

 Por la necesidad de conocer y ubicarnos mejor en el entendimiento del 
perfil de los NASC, primero presentaremos una propuesta de temporalización y 
daño en el perfil en sus personas desde la que entender mejor su perfil, tras 
esta pasaremos a ofrecer los datos del proceso y sus conclusiones finales. 
  
 En VPLat comprendimos que el grupo de NASC no sólo es amplio y 
peculiar debido a su edad, ubicación y procedencia, sino que, tanto el daño en 
su vivencia en calle a nivel Bio-psico-social y espiritual, como el tiempo que 
llevan en ésta, nos aconsejaba estratificar y subdividir su perfil, ya sea para su 
mejor acompañamiento y entendimiento, como para que podamos disponernos 
en su mejor ayuda interventiva. Para ello definimos cuatro etapas desde las 
que situaríamos su perfil, temporalización y daño. A estas etapas las 
denominamos; Contacto, Pertenencia, Permanencia y Cronificación. 
 
  

Nota: Queremos hacer constar que, tanto la lectura como la comprensión de este material, 
lejos de pretender sentar cátedra o juzgar a nadie (y menos el esfuerzo de los programas 
locales existentes en el 2008 en Lima y de las que, en el caso de algunas de ellas, ya sabemos 
que hicieron o hacen esfuerzos por superarse y/o mejorar su intervención), buscamos en el 
técnico que lea este material, le ayude en su reflexión, análisis e intervención, por lo que 
supone la posibilidad de mejorar la comprensión y visión en la problemática de NASC. Por ello, 
rogamos que no se mal interpreten nuestras observaciones, juicios y/o consejos, ya que, son 
sólo fruto de nuestra mirada y precarios medios de análisis en un momento puntual (año 2008). 
Debido a esto, aceptaremos de buen agrado tanto las sugerencias, como mejoras y 
correcciones que susciten la lectura de este trabajo o su mejora.  

 
 Es importante aclarar que en Voces para Latinoamérica sólo nos 
mueve el afán por ayudar a mejorar la actuación de quienes se mantienen en el 
heroico esfuerzo de apoyar y ayudar a que estos jóvenes, abandonen su 
proceso de autodestrucción. Por ello, una vez más, rogamos serenidad en la 
lectura de este material, reflexión en su comprensión y ayuda para mejorarlo; 
pues partimos de la base de que también nosotros podemos equivocarnos y 
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que sólo en la medida de que unamos esfuerzos, nos acercaremos al 
encuentro de las mejoras estratégicas de ayuda, y con ello, y entre todos, a la 
erradicación de este complejo problema social, ya a nivel mundial. Es por ello 
que nos dispondremos al margen de enfrentamientos académicos o ridículos 
discursos técnicos de crítica o sistemática desacreditación, ya sea por motivos 
políticos o intereses de estructuras sociales, pues sabemos que esto no solo no 
sirven para nada sino que no ayudaran a la salida de los jóvenes en calle, 
único interés en VPlat. 
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CAPITULO II 

 

 
DATOS Y RESULTADOS  

 

Primera Encuesta: Perfil y daños (NASC) 
(Lima, 3 - Abril - 2008) 

Grupos de calle (por zonas) 
 

1.- Introducción 
 Esta primera encuesta se pudo realizar gracias al apoyo y colaboración 
desinteresados de las siguientes personas y entidades:  

 
1. Asociación AIDEAR y su director Marcos Hurtado como coordinador en 

el proceso de llenado de encuestas. 
2. Asociación Sinergia Por La Infancia y  su  técnico en calle Martín 

Milla, por el asesoramiento tanto en la realización del diseño de las 
encuestas, supervisión, corrección y cierre de las conclusiones, 
habiendo sido importantes su aporte y experiencia. 

 
2.- Finalidad de la encuesta 

Como hemos expuesto anteriormente, la finalidad de este trabajo nace 
en VPLat desde la creencia de que era necesario realizar un perfil con el que 
poder volcar las características que se generan en la población de los NASC 
en su estancia de calle, ya que, sólo desde esto podríamos sentar bases para 
que, a modo de punto de partida interventivo y su correspondiente fundamento 
teórico, poder iluminar las estructuras educativas y/o terapéuticas con las que 
en Lima se intenta recuperar a estos jóvenes. En nuestra experiencia vimos 
que estaba en juego poder proponer medidas preventivas desde las que 
acabar, a largo plazo, con esta dramática situación infantojuvenil. Por todo ello 
nos propusimos realizar un ejercicio de estudio con el que accediéramos a la 
siguiente información: 
 
1. Una muestra de un mínimo 80 NASC de Lima. 
2. Presentar un referente del historial de consumo. 
3. Ver posibles motivaciones para con el tratamiento psicoterapéutico. 
4. Daños psicopatológicos del consumo de terokal. 
5. Analizar la posible conducta disocial. 
6. Entender sus relaciones sociales. 

 
 

3.- Presentación de los resultados 1er grupo de encuesta. 
 En la ciudad de Lima al momento de realizar las encuestas no se tenía 
con absoluta claridad todos los diversos lugares donde pernoctaban o acudían 
los NASC de la ciudad (esto  debido a la amplia extensión territorial de la 
ciudad de Lima), eso sí, sabíamos de la existencia de al menos 15 lugares de 
ellos donde pernoctaban y/o cohabitaban, unos en  calle y los menos bajo 
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techo (no incluimos entre estos las zonas de “transito” o “temporal” como 
Barranco, Costanera, Villa El Salvador, Puente Piedra, etc. ). De ellos, y por su 
singularidad, elegimos 8 zonas, para la confección de las encuestas, siempre, 
en relación al perfil NASC infantojuvenil, accediendo a 102 de los jóvenes en 
calle. Para su  mejor comprensión, los lugares y  grupos a los que se accedió 
se detallan a continuación, asignándoles un respectivo  carácter, que lo  
identificara en las tablas expuestas: 

 
Subgrupos y correspondencia con la asignación alfabética: 

 

ZONA DENOMINACION 
Registro del 
Encuestado 

A Jr. De la Unión – Barrio Chino 1-10 

B Lima Cercado 11-22 

C La Parada (GRUPO I) 23-32 

D San Juan de Miraflores 33-42 

E Grau e Iquitos 43-70 

F La Parada (GRUPO II) 71-91 

G Puente Nuevo 92-98 

H La Hacienda 99-102 

 
 
 

Nota: Respecto al grupo de La Parada, y ya refiriéndonos a la presentación de la encuesta, 
observaremos dos tipos de muestra (grupos C y F), esto es debido a que dos técnicos de calle 
tenían diferentes contactos dentro del mismo grupo, no generando el que se haya llegado a 
repetir encuestas ya que trabajaban con diferenciación de edades. 

 
 
 
. 

3.1.- Tabla A: Sexo de los NASC encuestados. 
 

 Datos de los jóvenes encuestados 

 
A: 

Número de jóvenes en cada subgrupo por sexos 

A B C D E F G H 

 

Totales: 

V 8 9 5 8 23 18 7 4 82 
M 2 3 5 2 5 3 0 0 20 
 10 12 10 10 28 21 7 4 102 

 
 

Pregunta en la encuesta: Sexo (del joven encuestado). 
Razón: Era imprescindible observar la realidad de las jóvenes mujeres en calle, 
debido a que sobre ellas existe un antecedente que las hace desaparecer en 
medio del propio término de “niños en calle” (grupo varonil), a la par que 
podríamos marcar un especio de reconocimiento y observación con el que 
proponer elementos diferenciadores de intervención y/o prevención. 
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 Conclusiones: Con los datos obtenidos, se puede afirmar que un 20% 
del grupo en calle es femenino, coincidiendo de manera muy representativa 
con los países encuestados hasta la fecha (Colombia, Bolivia y ahora Perú). 
 
 

3.2.- Tabla B: Edades de los NASC encuestados. 
 

Datos de los jóvenes encuestados 

 
B: 

Número de NASC por subgrupos en calle 

A B C D E F G H  Totales: 

10         

 

0 
11 1  1   1   3 
12    2 2 3   7 
13  1 2 3 1  1  8 
14 2 1 1 1 7 6 1  19 
15 1 1 3 4 6 6 1 2 24 
16 3 3 2  5 4  2 19 
17 3 3 1  7 1 2  17 
18  1       1 
19         0 
20  2     2  4 

 
 
 

 
B-I 

Edad media de los jóvenes encuestados 

A B C D E F G H 
 

Total 

Media edad: 15´3 16´5 15´5 14´9 15´1 14´2 16´5 15´5 15´4 
 

 

Pregunta en la encuesta: ¿Qué edad tienes? 
Razón: Identificar la edad media de los jóvenes encuestados. 
Notas: Antes de seguir, creemos importante aclarar, que se marcó un grupo 
referencial a encuestar comprendido entre los cero y 20 años, esto no quita que 
en la realidad de calle limeña, así como respecto al sub-grupo final, al que 
terminan perteneciendo los jóvenes en proceso de “Cronificación”, podamos 
ver en esta ciudad jóvenes que ya alcanzan los 35 años de edad, siendo a su 
vez, estos mismos, jóvenes que tal vez entraron en calle a sus 6, 8 o 12 años 
de edad, como veremos más adelante. 

Conclusiones: Como resultado obvio de este punto, podemos observar 
que en la ciudad de Lima transitan en sus calles, bajo el termino de NASC 
(inhaladores),  jóvenes cuya media de edad es de unos 15 años. 

Recomendaciones: es obvio poder advertir que, si tanto la intervención 
como la propuesta educativa, preventiva y/o terapéutica, que se lleve a cabo, 
se diseña de manera atractiva a las características y necesidades del grupo 
referencial resultante; ADOLESCENTES de 15 años, se reforzarán las 
posibilidades de éxito y adherencia. Son muchos los casos en la ciudad de 
Lima en los que, por querer ayudar a estos jóvenes desde la buena intención y 
no desde la teoría experimental científica, se termina por apostar, en la 
inclusión de los jóvenes en calle, a programas disciplinarios, aburridos o 
carentes de refuerzos educativos progresivos didácticamente hablando, desde 
el cual no solo fallará la propia ayuda, sino que con ello, perderemos el 
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esfuerzo desde el que, el propio joven, desea salir y abandonar el mundo de 
calle. 
 
Asimismo nos pareció muy importante, en la realización de este perfil en calle, 
identificar las diferencias existentes o no, del perfil en relación a los subgrupos 
en calle, esto tanto en la contemplación de la variable de su posible disfunción, 
como en relación a los niveles de des-personalización por la que transita su 
deterioro. Por ello mantendremos los datos en esta presentación por subgrupos 
de los resultados, así como en algunos casos diferenciaremos las 
observaciones según éstos. 

Conclusiones: desde este apartado es fácil poder definir un primer 
rasgo importante del perfil resultante de calle de los NASC de Lima; la edad de 
estos jóvenes, oscila entre los 14 y 17 años, siendo este grupo el 60% del 
grupo muestra.  

Otro dato significativo que nos permite el muestreo está en la caída de la 
edad de los jóvenes que están en calle, una vez pasamos los 17 años, viniendo 
a representar un grupo juvenil que se encuentra en una etapa de “intentos de 
salida de la calle”, ya sea desde los diversos internamientos en centros de 
reforma (como veremos más adelante), regresos al hogar, etc.., pero que, tras 
un proceso de reiterados fracasos, veremos cómo, llegados a los 20 años, 
volverán a estar en la calle.  

Si bien en esta muestra no recogemos el proceso de recaída en 
mayores de 20 años, desde el trabajo en calle que se hizo se pudo constatar 
fácilmente, que tras los 19 años de edad y habiéndose dado varios procesos de 
recaída durante largos años en calle, aparece un grupo que ya fuera del perfil 
propio de los NASC,  bien se le podría vincular al grupo de indigencia o 
“Homeless”.  

Desde VPLat creemos, y por ello denunciamos, que estos jóvenes (ya 
indigentes) son más el fruto de los reiterados fracasos de intento de salida de la 
calle, que de una voluntad disocial con la que desear desligarse del mundo al 
que todos pertenecemos.  

Recomendaciones: Instamos a que los programas y políticas de 
intervención social a nivel, preventivo, educativo y/o terapéutico, se adapten a 
las variables evolutivas (a nivel psicosocial) de edad que los distintos 
subgrupos en calle portan, a la vez que se revisen, coordinen y planifiquen 
mejoras en  las propuestas tanto del Estado como de la mayoría de las ong´s 
locales, que en su intervención, la mayoría de carácter asistencial o sin 
métodos validados, vengan a frenar e impedir el proceso iatrogénico desde los 
que tantos jóvenes terminan fracasando o incluso muriendo en  la propia calle. 
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3.3.- Tabla C: Nivel de estudio alcanzado por el grupo NASC 
encuestado. 
 

Nivel de estudios académicos en la población 

 
C: 

Si ha ido al colegio: 

A B C D E F G H 

 

Totales: 

Si 9 12 10 8 27 20 7 4 97 
No 1 0 0 2 1 1 0 0 5 
n/c         0 

 

 Nivel primario. Grado alcanzado 
1º 6años 3 1  1  1  1 

 

7 
2º 7años 1  3 1 4  1 1 11 
3º8 años  1 1  1 1 3  7 
4º9 años 1 1 1 1 5 9 2  20 
5º10años   1 3 3 2  1 10 
6º11años    1 3 7   11 

 
 Nivel secundario. Año alcanzado 

1º12años 1 4  1 6  1  

 

13 
2º13años 2 3 3  2   1 11 
3º14años  1   2    3 
4º15años     1    1 
5º16años         0 

n/c 1 1 1      3 
 

 Si actualmente estudia: 

II: A B C D E F G H 

 

Totales: 

Si 1 0 0 2 1 0 0 0 4 
No 9 12 10 6 27 21 7 4 96 
n/c    2     2 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Has ido a la escuela? 
Razón: Averiguar si el grupo de jóvenes encuestados tuvieron una asistencia 
escolar previa al ingreso de calle, así como la influencia de esta variable en los 
procesos de “Callejización”, fruto a su vez de la posible variable de “fracaso 
escolar”. 
 

Conclusiones: Desde esta perspectiva se puede identificar como es el 
4º grado de primaria el momento de mayor riesgo para con la problemática de 
los  jóvenes en calle, grupo que en teoría y para con ese momento tiene una 
media de 9 años (en algunos casos hemos de sumar los años aplazados) y que 
si bien no vamos a definir este curso como una variable de callejización, si nos 
puede ayudar a observar la falta de políticas y estructuras para su intervención, 
prevención y/o apoyo, y más, ante lo que se conoce como “dinámica de fracaso  
escolar” que sí es factor de Callejización, pues sólo si se actuara con 
estrategias de refuerzo, y ante los primeros indicios de este proceso, 
podríamos evitar al joven estar próximo al abandono escolar y tras ello, al 
proceso de Callejización, que en el caso de Lima está vinculada directamente 
al mundo de la explotación laboral (que más adelante explicaremos en sus 
consecuencias) .  
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Es importante observar como el proceso a partir de 4º grado va en 
progresivo deterioro en tantos por ciento de 10, hasta llegar al 3er año en el 
que ya sólo encontramos a 3 jóvenes abandonando el tan importante proceso 
escolar, habiéndose quedado atrás más de 95% de los encuestados. En este 
apartado, más que responsabilizar a los padres, profesores o incluso alumnos, 
nos queremos remitir a los políticos y su falta de programas preventivos, como 
a los agentes responsables, de primer orden, en la no intervención de este tipo 
de variables (Alcaldías, responsables departamentales, Ministerio de 
Educación, etc.) 

Es importante aclarar que en Perú no existe un ministerio dedicado, de 
manera puntual y particular a la infancia. Desde VPLat creemos que esta 
carencia hace que no se le dé la real importancia a la  infancia y en especial a 
la que esta en riego o ya excluida. La lejanía y/o desconocimiento de las  
diversas y  complejas realidades de los nasc (por parte del Estado) acentúa la 
problemática en la prevención e intervención para con ellos; ya que 
constituyéndose un fenómeno tan complejo, los muchos esfuerzos de las 
instituciones locales particulares; encuentran reducidas sus empeños ante la 
ausencia del Estado (en especial en la prevención y en la etapa de la 
reinserción del joven).  

Otro factor a resaltar a nivel social, lo tenemos en las exigencias 
académicas de los colegios, pues éstas terminan siendo tan rígidas para 
nuestros niños, que terminan propiciando, sin ellos saberlo, y ante sus fracasos 
escolares procesos de “callejización” desde los que los jóvenes se integran ya 
en la calle. No habiendo programas adecuados para niños que hayan 
desertado la escuela, y más por algunos años (hay casos de niños de 11 años 
que no pudiendo haber iniciado sus estudios de primaria a la edad de 6 años, a 
los que se les niega la posibilidad de iniciar sus estudios en un horario diurno 
exigiéndosele  estudiar en horarios nocturnos con personas mayores de edad), 
al  final  el  niño termina desalentado  y  sin deseos de volver a la escuela, por 
no verse integrado y menos adaptado a los contextos que se le ofrecen. Igual 
ocurre con los niños que tienen problemas de aprendizaje, se les exige que 
vayan al mismo ritmo académico  que los demás, y éstos por no poder, 
abandonan.  

Para terminar, no  habiendo  programas especializados que puedan 
dedicar atención especial a estos niños,  simplemente se finaliza su tratamiento 
afirmando  que el  niño es un fracasado en el estudio. Cuando  esto  sucede el  
niño pierde todo tipo de interés y  genera todo tipo de rechazo a la escuela. 
Otro  factor por el  que, lamentablemente, han transcurrido los estudios de 
nuestros NASC, y debido  a su pobreza, se referirá a su pobrísima o nula 
alimentación, desde la que no logran tener las capacidades de concentración, 
menos la retentiva y de aguante en el estudio. Una vez más Perú carece de 
programas de apoyo serios para este tipo de problemáticas.  
 En el caso de los jóvenes que actualmente estudian estando en calle 
proponemos la lectura de esta  variable (sólo 4 jóvenes), no desde lo mal 
estudiantes o negligentes que puedan llegar a ser el resto de los jóvenes 
(etiquetas muy fáciles de colocarles) sino desde lo inadecuado que es que un 
joven en calle estudie, debido no sólo al daño que el desorden de horarios, 
comidas y hábitos ocasionan, sino a lo impedido en este aprendizaje por el 
daño neuronal que entre otros elementos químicos, el Tolueno (componente 



  

                                                   Perfil de los NASC (Inhaladores) de la Ciudad de Lima 

41 

 

del terokal) les ocasionara. La calle puede ser (y a de ser) un espacio de 
motivación al cambio en su mejora estructural, no de trabajo escolar. 

En Lima lamentablemente muchas casas de acogida, envían a los 
chicos a la escuela sin previa evaluación ni nivelación académica, por el simple 
hecho  de tenerlos ocupados mientras duren las clases, no priorizándose, en 
muchos casos, la capacidad académica del niño. A veces,  por simple ahorro 
de dinero, se llega a obviar contar con un profesor que pueda trabajar con ellos 
desde casa,  de manera progresiva y  motivadora, y  envían a la escuela a los 
chicos de manera improvisada, llevando a  que ellos  terminen por sentirse 
frustrados,   porque sienten que no rinden y  no porque no tengan la capacidad 
sino porque han apurado su  reinserción escolar cuando  no estaban aun  
preparados, a veces esto genera la recaída o  evasión del niño del centro, 
dirigiéndose lógicamente una vez más a la calle. Es obvio que, cuando se 
puede ir trabajando,  desde el programa o casa de manera progresiva, su  
readaptación académica, los jóvenes tienen muchos deseos de estudiar, de 
volver a la escuela, pero cuando ésta se le impone en el inmediato, terminan 
desanimándose.   

Recomendación: Desde una perspectiva preventiva instamos a las 
estructuras educativas, incluir en su propuesta de trabajo una asignatura 
transversal de prevención que aborde las consecuencias del abandono escolar, 
y más si es desde la variable “fracaso escolar”, paliando así la posibilidad del 
proceso de “Callejización” o entrada en calle.  

Una vez entre el joven en el programa terapéutico, recomendamos que 
antes de reinsertarle al proceso de estudio y/o aprendizaje escolar (y más si el 
joven estuvo tiempo en calle), se haga un peritaje tanto neuronal como psico-
educativo con el que poder descartar elementos disfuncionales (dislexias, 
afasias, carencia de conceptualización, etc.) o daños psicológicos o cerebrales. 
Buscamos reproducir variables de callejización que en este caso funcionarán 
como partes del proceso de recaída debido al sentimiento que se le ocasiona al 
joven de fracaso escolar. 
 

3.4.- Tablas D y D1: Composición familiar de los NASC 
encuestados. 
 

 
D: 

Composición familiar actual: 

A B C D E F G H 

 

Totales: 

Hnos. 6 8 10 9 19 14 6 3 75 
Padre 5 3 5 4 18 9 1 1 46 
Madre 7 8 8 9 18 18 6 3 77 
Ptro (*)  3 5 4  9 3 2 26 
Mtra (*)  1   1  1  3 

Tíos  1  1 1 6 1  10 
Tías 1    6 4  2 13 

Htros(*)        1 1 
Abuela  1 4  1    6 
Abuelo   4 2 1 2 1  10 
Otros  2  2  1 4  9 

n/c 1   1 1    3 
                 Nota: (*) las abreviaturas corresponden a los términos padrastro, madrastra y hermanastros. 
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D1: 

Con quien convive en la actualidad: 

A B C D E F G H 

 

Totales: 

Familia 1 2  1 2   1 7 
Calle 9 7 10 9 25 21 7 3 91 
Otros  2  1     3 

n/c  1       1 

 

Pregunta en la encuesta: ¿Por quién está formada tu familia: hermanos, 

padre, madre, padrastros? 

Razón: Identificar la composición y número de miembros en la familia directa 
del joven encuestado, así como analizar el impacto en la predominante “figura 
de padrastros y/o madrastras” pues desde el trabajo en calle veíamos se 
repetía mucho el abandono o conflicto con este tipo de miembro familiar.  

Conclusiones: tanto la existencia de madre como de hermanos, ambos 
en un 70% de la población encuestada, junto al 45% de jóvenes con padre, 
hacen ver la posibilidad de trabajo, a la hora, no sólo de intervenir entre ellos 
de manera preventiva ante la posible salida de estos jóvenes a la calle, sino 
más aún ante la capacidad sana de cada uno de estos en función de una 
recuperación e inserción personal cara al futuro.  

Respecto a este esquema, es obvio una simpleza y es la de que el joven 
vive en la calle en un alto porcentaje, y que sólo un 5% mantiene contacto 
familiar (más fruto esto del proceso de “contacto” e inicio de la vinculación en 
calle que de ser esto una característica de la población, que si bien no le queda 
impido tener un lugar donde regresar, si esto y su posibilidad de retorno al 
hogar ésta muy debilitado por cómo ha quedado muy truncando debido a una 
serie de amenazas, robos, pequeños hurtos o simples enfrentamientos con la 
autoridad.  

El reducido grupo de otros lo creemos situado en espacios donde 
conviven con otros adultos (amigos, padrinos, etc.). El equipo técnico de este 
estudio considera “calle” a los diversos habitáculos que la ciudad ofrece en 
clave de indigencia y supervivencia (casonas, hospedajes, etc.). 
En Lima los NASC mantienen contactos esporádicos con su familia, aún los 
que están en etapas de “Permanencia” y  “Pertenencia”, pues buscan cada 
cierto  tiempo  (2 a 3 meses) regresar a sus casa por periodos no muy  largos 
(1 a 3 días) o encontrarse con algún miembro de su familia, en especial la 
madre, aún cuando las dinámicas familiares no hayan cambiado y  en muchos 
casos buscando llegar a casa con algo  de dinero para “ayudarlos”. Incluso 
muchos de los nasc, desde un sentimiento que podemos interpretar de culpa, 
y/o protección  buscan contactos esporádicos desde la calle con hermanos y 
madres con el objetivo de mantener un vínculo, aunque este solo sea de tipo 
económico, pues suelen hacer llegar dinero para su familia en casa (incluso 
para familiares que están en prisión). 

La mayoría de los jóvenes en calle reconocen que sus familias son 
necesitadas y  en sus retornos al hogar asumen, el papel de bienhechor o  
“padres” de la familia. Estos episodios de retornos o encuentro con sus 
familiares, pensamos que interpretan la necesidad natural de las personas de 
estar en contacto  con sus familias, por sentirse parte de “alguien” o  “algo” del  
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cual proceden, aun cuando hayan sido experiencias duras las que han vivido 
en ellas.  

  Con todo ello, y una vez más,  nos reafirmamos en la importancia de 
que los programas limeños, no olviden el trabajo cercano con la familia, aún 
cuando este sea muy duro y lento, pues estos serán reforzadores positivos en 
la motivación al  cambio del niñ@, y  luego también en el  futuro  su reinserción 
si  es del  tipo familiar,  encontrará tierra fértil donde crecer y  desarrollarse. 

Recomendaciones: Desde VPlat animamos a entender al ser humano, 
y en este caso al joven en calle, como un ser holístico e integral cuyos 
potenciales a impulsar y/o recuperar, no sólo serán los aparentes de este, ya 
sea a nivel afectivo o intelectual (si es que no han sido dañados previamente), 
pues desecharíamos los que le componen y constituyen al margen de su 
situación en calle. Fuera de las etiquetas sociales de; “pirañas”, “desechables”, 
etc., podremos encontrar (como en cualquier ser humano) un ser biológico, 
psicosocial y espiritual, y en ello, un ser multi-componente y trascendental, eso 
sí, si previo a nuestro análisis somos capaces de diferenciar estos estratos 
humanos. Es más, en VPLat nos parece de vital importancia que en el 
abordaje, ya sea preventivo como psicoterapéutico para con este tipo de 
problemáticas, busquemos trabajar desde lo sano y más adecuado del joven, 
evitando así eruditas pero reduccionistas  etiquetas iatrogénicas, que si bien y 
por si solas no ayudan, muchas veces sólo vienen a  limitar la capacidad de 
resiliencia, capacidad trascendente o resignificación, innatas en el joven incluso 
a pesar de lo mucho o mal que haya vivido. 
 
 

3.5.- Tabla E: Realidad afectiva. 
 

 
E: 

Entorno afectivo personal: 

 A B C D E F G H  Totales: 

Tiene o ha tenido marido o mujer (relaciones duradera): 

 

Si 6 6 4 4 11 2   

 

33 
No 4 4 6 6 17 17 7 3 64 
n/c  2    2  1 5 

Ha tenido enamorado/a (relaciones cortas): 

 

Si 5 6 6 2 13 5 1  

 

38 
No 4 1 3 8 12 12 6 1 47 
n/c 1 5 1  3 4  3 17 

Tiene pareja actualmente( marido / mujer, enamorado/a): 

 

Si 6 3 3 6 9 11 6 1 

 

45 
No 4 9 6 4 16 9 1 3 52 
n/c   1  3 1   5 

Tiene hijos: 

 

Si 3 5 2 1 4    

 

15 
No 6 7 7 9 21 20 7 4 81 
n/c 1  1  3 1   6 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Tienes esposo- a ahora? ¿Y pareja? 
Razón: Identificar la capacidad de vinculación afectiva entre los  NASC de 
Lima, así como el papel que está desempeña en su perfil. 
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Notas: De principio, respecto a este aspecto afectivo, creemos 
adecuado aclarar en relación a la primera y segunda casilla, que a pesar de 
que en las encuestas se preguntó por “mujer” o “marido”, los jóvenes bajo este 
término incluyeron a su pareja mantenida en el tiempo ya que la consideraban 
como tal, y más si se trataba de algo consolidado entre iguales. Para los casos 
de relaciones cortas o fortuitas, estas quedaron recogidas bajo el término 
“enamorado/a” sin otra interpretación mayor. Nuestro objetivo pretendía 
observar su capacidad de mantener relaciones afectivas (legítimas o no) y 
mantenerlas en el tiempo, a la vez que analizar estas en su vinculación al perfil 
calle.  

Conclusiones: Situados en el primer cuadrante, podemos observar como 
siendo el grupo juvenil resultante de media entre 14-17 años, es obvio poder 
exponer que dentro del contexto pareja estable (legal o no), el que haya un 
30% de jóvenes que reconocen haber mantenido en el tiempo este tipo de 
vínculo, es inadecuado, aunque sólo sea por lo temprano de su edad.  

Otro dato que nos ofrece este trabajo se da al observar cómo, en el tercer 
cuadrante, existe un 45% de jóvenes que sí reconocen tener compañera en el 
momento de la encuesta, diferenciándola de la que posiblemente pudo existir 
anteriormente.  

Otro punto que vendrá a apoyar la hipótesis anteriormente expuesta viene 
al observarse como, siendo adolescentes y tachándoselos de promiscuos, no 
tienen una compañera afectiva y menos estable, pues el grupo sin pareja suma 
un 50% del grupo total, todo a pesar, incluso, de que sabemos que en calle es 
normal tener contacto con jóvenes que no se drogan y de que existe un 20% de 
jovencitas en calle.  

Un aspecto a resaltar, y que se descubre no tanto por las encuestas sino 
por el trabajo en calle, es el referido a como las jovencitas en calle, en muchos 
casos, se vinculan a otras chicas mayores que las mantienen como parejas en 
un ámbito un tanto “lésbico”. Estas jóvenes pasan a ser nombradas con el 
apodo de “machonas”, y si bien no se presentan o establecen dentro de 
contextos lésbicos, si hacen las veces de sus parejas afectivas, apoyo o 
defensa. Creemos que es más fruto del brutal impacto del mundo de la 
explotación de violenta sexual tan predominante en Lima que de tendencias 
sexuales en calle. 

Concluyendo: respecto al resultado o análisis de variables en este 
apartado, creemos importante resaltar que niños-as y/o jóvenes de 14 a 17 
años, sí tienden a esta edad a buscar relaciones de pareja estables, pero con 
un nivel alto de fracaso, todo ello reflejándonos varios aspectos: 

1. Desajuste afectivo a nivel evolutivo. 
2. Alto deterioro de estos jóvenes a nivel psico-afectivo, ya sea por los niveles de 

promiscuidad y/o frecuentes abusos sexuales – hetero y homo sexuales- (entre 
ellos mismos u otros grupos), o desde su necesidad de aspirar en un espacio 
tan des estructurado, a mantener relaciones más estables, como anhelo de una 
aparente estabilidad personal. 

3. La posible variable dependiente afectiva que portan o generan como un 
elemento más a tener en cuenta en su difícil y a veces poco posible salida de la 
calle. 

4. Por los posibles daños psicosexuales en estos jóvenes. 
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Recomendaciones: Instar a los técnicos de calle así como a los 
programas de acogida, a que trabajen, dentro de sus objetivos operativos, las 
relaciones afectivas como un eje transversal de estos espacios, no tanto por su 
posible riesgo en calle de enfermedades venéreas o del tipo VIH (que también 
se dan), sino por el daño que se hacen en la idea irracional de creerse en un 
espacio óptimo y adecuado para la consecución de este tipo de relación 
humana. 

En segundo lugar creemos necesario trabajar con los jóvenes (tanto a 
nivel preventivo en la calle, como a nivel terapéutico, una vez entren en 
programas especializados) el impacto que supuso el mundo “promiscuo” en el 
que vivieron en calle los jóvenes, muchos de ellos con muchos años de 
estancia (sólo dos de cada diez jóvenes son niñas o jovencitas). En el caso de 
las chicas, y desde la falta de límites y posicionamientos entre las jóvenes para 
con los varones, es evidente identificar que a pesar de su “libre” entrega 
(muchas veces debida a la necesidad de protección o a que solo sea una quien 
la aborde) esta es totalmente inadecuada para con su persona.  

Es más, en el caso de los varones (sobre todo los más jóvenes) y dentro 
de un código infranqueable de silencio o secreto, también podremos encontrar  
relaciones homosexuales, y estas, más que como un ejemplo de intento de 
estabilidad o definición en su rol sexual, vendrán a manifestarse como la 
resultante de los efectos despersonalizadores que tanto la calle como las 
drogas les generan, y más inducidos por drogas o alcohol a altas horas de la 
noche, o dentro de sus códigos de relación en sus pseudo “fiesta”. 

Otro triste aspecto lo encontramos en los casos en los que el propio 
joven (ya bajo la convicción de ser homosexual) se reconozca o entregue a 
este tipo de relaciones, en ritos o encuentros, pues será también inadecuado 
para este dicha actividad por lo rechazado y poco valorado que se verá ante el 
grupo, debido a un tema de prejuicios y falta de planteamientos serios a nivel 
educativos. Es por ello que dentro de nuestras recomendaciones proponemos 
también la necesidad de trabajar con este tipo de jóvenes en su reencuentro 
sexual, por muy homosexual que este sea, ya que debido al trauma resultante 
de su experiencia en calle, será fácil reconocer distorsiones o posibles traumas. 
En referencia a este aspecto, fue triste conocer, como por parte de de alguno 
de ellos, la observación de que en Lima no hay programas que los acepten ya 
sea por planteamiento xenófobos o por ridículos temores de que fomenten la 
violación entre sus residentes, como si por el mero hecho de ser homosexuales 
se entendiera que es un violador. 
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3.6.- Tabla F: Nivel de auto estima de los NASC. 
 

 
F: 

Nivel de auto estima: 

 A B C D E F G H  Totales: 

Valía ante los demás. 

 

Si 5 8 10 3 18 11 4 1 

 

60 
No 5 4 0 7 10 10 3 3 42 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valía a la hora de hacer alguna cosa. 

 

Si 9 10 10 5 24 14 7 4 

 

83 
No 1 2 0 5 4 7 0 0 19 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valía respecto a la sociedad en general pensando que no sirven. 

 

Si 8 8 0 7 19 16 5 2 

 

65 
No 2 4 10 3 9 5 2 2 37 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Preguntas en la encuesta: ¿Crees que eres tan bueno como los demás?,  
¿Crees que eres bueno en la realización de alguna cosa? y ¿A veces 
piensas que no sirves para nada? 
Razón: La razón para con este apartado de tres preguntas ha venido desde la 
necesidad de analizar el estado o nivel de auto estima de estos jóvenes, 
elemento facilitador e imprescindible no sólo en la toma de conciencia (a la 
hora de que puedan verse en la necesidad de salir de la calle o disponerse a 
una motivación para ello) sino en la capacidad de ser empáticos o mantenerse 
en un nivel adecuado de percepción en su sentido de vida. 

Conclusiones: Como primera conclusión es obvio rescatar la diferencia 
entre las preguntas una y dos respecto a la tercera en la que más de un 60% 
de los jóvenes encuestados piensan que no sirven para nada, nosotros nos 
explicamos esta diferencia aludiendo a que la reflexión que los jóvenes hacen 
respecto a su valía para con los demás esta cotejada respecto a su grupo de 
calle o referencia, reconociéndose ahí la capacidad de supervivencia y dominio 
de la situación en calle para “buscarse la vida”, ahora bien, esta valoración de 
auto estima se viene abajo una vez se confronta con la variable de si sirven 
para algo, está más en relación al mundo que le rodea y a su perspectiva 
futurible, la cual saben es negativa. Es por ello que valoramos de baja la auto 
estima de estos jóvenes a la par que rescatamos los mecanismos con los que 
aprenden a supervivir, muchos de ellos y sin que se sepa trabajar con estos en 
los programas, y es una pena pues son muy rescatables para con el trabajo 
terapéutico que se podría hacer de cara a los procesos de reinserción. 

Recomendaciones: Tras la última de las observaciones expuesta en el 
apartado anterior, animamos a los programas terapéuticos a saber trabajar con 
las conductas de supervivencia de estos jóvenes desde una perspectiva 
sistémica, pues muchas de ellas podrían ser base de futuras habilidades 
sociales, eso sí, una vez reconducidas, estos jóvenes fuera de su hábitat 
callejero no se sienten nada, es más lo únicos que recuperan es su anterior 
historia de fracaso, rechazo y exclusión, olvidada durante algunos años, 
gracias a la droga. Por ello VPLat ve necesario no caer en el error de 
“desnudar” al joven de toda vivencia en calle sin saber rescatar lo positivo que 
se ha tenido. Es bueno que descubramos, ya juntos al joven y dentro de un 
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proceso terapéutico las habilidades para con sus iguales en su necesidad de 
supervivencia, así como respecto al mundo de calle ante la autoridad (policía), 
su familia u otras figuras sociales con o sin autoridad para con el joven. 
 

3.7.-  Abandonos del proceso de Callejización:  

 
3.7.1 Tabla G: Salidas del proceso en calle. 
 

 
G: 

Salidas del proceso de callejización. 

 A B C D E F G H  Totales: 

Estancias en programas u hogares: 

 

Si 6 10 8 9 19 17  4 

 

73 
No 2 2 2 1 9 3 7  26 
n/c 2     1   3 

Estancias en Cárcel: 

 

Si     2 3  1 

 

6 
No 9 12 10 10 26 18 7 3 95 
n/c 1        1 

Estancias en Preventivos: 

 

Si 5 6 8 10 17 18 4  

 

68 
No 5 6 2  11 3 3 4 34 
n/c          

Estancias en programa de Reforma (Cárcel juvenil): 

 

Si  1   7 1   

 

9 
No 9 11 10 10 21 20 7 4 92 
n/c 1        1 

Salidas de la calle autopropiciadas: (Por regresos a casa, viajes, trabajos, etc.) 

 

Si 9 9 9 10 25 18 7  

 

87 
No 1 2 1  2 3  4 13 
n/c  1   1    2 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Has estado en algún programa u hogar?, ¿Has 
estado en la cárcel, en el preventivo o en la cárcel juvenil? y ¿Cuántas 
veces has dejado la calle? 
 
Razón: Identificar la relación de ayuda y/o eficacia existente en Lima para con  
el grupo de jóvenes en calle y sus intentos o salidas de la calle a través de los 
diversos programas y/o instituciones locales, que de manera directa o 
indirecta, intentaron ayudarles a resolver su problemática, ya sea por razones 
judiciales o psico - personales. 

Conclusiones: Que de 102 jóvenes 73 de ellos hayan estado alguna 
vez en programas (en teoría terapéuticos), 68 hayan entrado en los centros 
preventivos del país (con la oportunidad que estos ofrecen de trabajar en su 
ayuda) o que 87 de ellos hayan salido en alguna ocasión de la calle por su 
cuenta, demuestra un alto nivel de intentos “fallidos” de cambio, ¿no muestra 
una serie de oportunidades perdidas a la par que una necesidad de 
replantearnos (todos) la oferta y medios al alcance de estos jóvenes para con 
su salida y/o situación en calle?.  
Estos jóvenes podrán ser de todo menos tontos, y por ello creemos que 
perderán el tiempo fracasando, una y otra vez, si les mantenemos, ante tanta 



  

                                                   Perfil de los NASC (Inhaladores) de la Ciudad de Lima 

48 

 

propuesta en calle que existe en Lima, sin una estrategia coordinada y con 
lineamientos básicos comunes de base, diferenciando edades, problemáticas y 
grupos en calle. Todo esto nos hace cuestionar aquello que le venimos 
ofreciendo. 

 Desde VPLat, y ante estos datos,  instamos a que seamos más 
realistas y honestos para con nuestra profesionalidad y responsabilidad a la 
hora de ofrecer verdaderos procesos tanto preventivos, como educativos y 
terapéuticos, necesarios en una dinámica de recuperación, y analicemos si de 
verdad ofrecemos lo que ellos necesitan desde una coordinación en calle, una 
serie de propuestas de deshabituación y desintoxicación adecuadas y 
motivadoras para con ellas poder impulsar procesos de profundización y así 
lleguen los trabajos de inserción (todo ello mientras trabajamos con sus 
familias, sociedad y niveles de ociosidad) para entre todos conseguir que esas 
salidas y esfuerzos tengan como recompensa el verse un ser social más de 
nuestra población. 

Es obvio advertir como se desaprovecha el proceso de las entradas (en 
muchos casos reiterativas) de estos jóvenes a los centros preventivos de la 
ciudad, ya que no ofreciéndoles propuestas rehabilitadoras (de orden no solo 
cognitivo sino integral), esto contribuye a que los jóvenes en calle, una y otra 
vez, transiten por este tipo de estructuras terminando en las cárceles de 
adultos, más aún, viniendo esto a recriminizar mucho más su perfil (ya que esta 
vivencia le ofrecerá un mejor adiestramiento en el mundo del delito y la 
delincuencia), a la vez que le dañará más, si cabe, pues no solo se han de ver 
en dinámicas de subsistencia (muchas de ellas crueles e inhumanas) sino que 
entre abusos y daños terminarán por fragmentar la ya deteriorada psicología 
del joven. 

Recomendaciones: De entrada y pareciéndonos lo más importante, 
creemos que siendo el tipo de intervención o estructura utilizada, es necesario 
se entienda la intervención para con estos jóvenes dentro de un procedimiento 
que les observe de manera integral (bio-psico-social y espiritual) y de manera 
estratificada desde los procesos de estructuración en los que todos estamos 
inmersos por vivir en sociedad y que tanto daño han hecho a estos jóvenes 
antes de incorporarse a la calle. 

Instamos a que se aborde la problemática de los NASC no desde la 
sustancia  sino que se entienda ésta como una consecuencia más del proceso 
inadecuado que desde bien niño ya acontecía en su vida de manera 
inadecuada (alcoholismo parental, violencia, explotación, fracaso escolar, etc.) 
y que con el tiempo le llevo a dinámicas de desestructuración personal (fracaso 
escolar, ociosidad, ausencias del hogar, etc.). 

 
  Que en las propuestas de trabajo nos acerquemos al joven de manera 
dinámica y atractiva para con su edad y realidad, adaptando los programas y 
propuestas al joven y no la revés. 

Necesitamos entender que estos jóvenes a su vez, son víctimas, primero 
y antes que nada de una traumática y decepcionante historia infantil, luego de 
una sociedad descoordinada, poco especializada y menos eficaz para con su 
ayuda a nivel político social, fallándole, a la vez que  manteniéndole en un 
periodo de espera, (razón por la que también es responsable de lo que le 
acontece o aconteció). 
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Si no entendemos esto, nos preguntamos si ¿acaso no sería mejor que 
dejemos de vivir a costa de estos jóvenes y nos dediquemos a otra cosa?, pues 
en el fondo de nuestra encasillada justificación, ¿no les estaríamos 
engañando? 

Desde VPLat animamos a que todos, centros educativos, asociaciones 
de familias, programas preventivos y terapéuticos, agentes sociales, centros 
judiciales, sanitarios, etc. nos dispongamos a unificar criterios con los que 
intervenir a la vez que diseñar plataformas de trabajo e intervención comunes, 
todo ello de manera que reduzcamos el nivel de asistencialismo, iatrogenia y 
vulneración de derechos, sobre estos jóvenes en calle. 

 
3.8.- Proceso de Callejización. Tablas H (I-II-III-IV-V-VI)  
 

Pregunta 1a: Años del encuestado.  
Pregunta 2a: Años de su 1er contacto de calle. 
Pregunta 3a: Edad en la que decidió quedarse en calle.  
Pregunta 4a: Edad en la que comenzó a consumir terokal.  
Pregunta 5a: Edad de consumo continuo de terokal. 
 

3.8.1 Proceso de Callejización Por Sub Grupos 
 

Nota: En las casillas con el caracter “N” significa que o no sabían o no contestaron. En el 
apartado 57 existe un sesgo fruto del entrevistador que nos e dio cuenta los datos no son 
posibles. 
 

Datos en el proceso de contacto, permanencia y pertenencia en calle 
Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a  Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

1 17 13 14 14 14 26 16 10 12 12 13 51 17 7 13 12 12  76 17 10 12 13 13 

2 17 14 15 15 15 27 14 10 11 11 12 52 12 10 11 11 11  77 13 9 10 10 11 

3 16 13 13 14 14 28 13 9 9 10 10 53 16 12 13 13 13  78 14 10 10 11 11 

4 11 10 11 11 11 29 15 9 10 11 11 54 16 12 14 14 14  79 14 10 11 11 12 

5 14 8 9 10 12 30 11 8 9 9 10 55 14 12 12 13 13  80 14 10 11 11 12 

6 14 8 10 10 10 31 13 10 11 10 10 56 14 11 12 12 12  81 16 9 10 10 11 

7 15 13 14 14 15 32 16 12 13 13 13 57 16 14 16 15 14  82 15 9 10 10 10 

8 16 8 12 13 13 33 12 9 10 10 11 58 15 8 13 8 8  83 15 10 10 11 11 

9 16 13 14 14 14 34 14 10 11 11 12 59 15 11 12 12 13  84 15 12 13 13 13 

10 17 13 14 14 14 35 17 10 12 12 13 60 17 12 13 14 16  85 14 11 12 12 12 

11 16 8 8 16 16 36 12 9 10 10 11 61 16 14 15 14 16  86 12 9 10 10 10 

12 17 13 13 13 13 37 14 11 12 12 13 62 15 8 12 12 13  87 14 9 11 11 12 

13 14 9 10 10 12 38 14 10 12 12 12 63 12 9 9 10 10  88 14 9 10 11 11 

14 13 9 9 10 10 39 17 10 12 14 14 64 17 10 13 13 14  89 16 n 10 12 13 

15 16 10 14 13 13 40 17 10 11 12 12 65 17 6 8 7 7  90 12 9 9 10 10 

16 20 13 13 13 13 41 15 10 12 12 13 66 13 9 11 11 12  91 15 10 11 N 11 

17 16 8 9 9 9 42 17 N N N N 67 15 10 12 12 13  92 17 5 7 7 8 

18 17 5 7 7 N 43 14 N 10 11 11 68 16 5 11 6 6  93 20 13 13 13 13 

19 20 9 9 11 11 44 17 12 14 9 10 69 15 11 11 11 12  94 20 9 9 11 11 

20 15 11 N N N 45 17 14 14 15 16 70 14 10 10 10 10  95 13 10 10 10 10 

21 18 13 15 13 13 46 15 9 10 10 11 71 16 10 10 11 11  96 15 13 13 13 13 

22 17 10 15 15 15 47 17 7 8 9 9 72 11 9 10 10 11  97 17 7 9 9 10 

23 17 11 12 13 13 48 14 12 12 12 12 73 12 N 10 10 11  98 14 9 10 10 10 

24 15 10 12 12 12 49 14 11 12 12 12 74 16 10 12 12 13  99 16 8 9 9 9 

25 15 11 12 12 12 50 14 10 10 11 11 75 15 9 11 11 11  100 15 9 11 11 12 

                   101 15 13 13 13 13 

                   102 16 9 9 9 10 
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Zona de calle A:  Jr De La Unión – Barrio Chino (1-10). 
Zona de calle B:  Lima Cercado (11-22). 
Zona de calle C:  La Parada – La Victoria I  (23-32) 
Zona de calle D:  S. Juan de Miraflores (33-42). 
Zona de calle E:  Grau - Av. Iquitos (43-70). 
Zona de calle F:  La Parada La Victoria II  (71-91). 
Zona de calle G:  Puente Nuevo (92-98). 
Zona de calle H:  La Hacienda (99-102). 
 

 

 
H-I 

Edad media de los jóvenes encuestados 

A B C D E F G H  Total 

Media edad: 15´3 16´5 15´5 14´9 15 14´2 16´5 15´5 15´4 

 
Pregunta en la encuesta: Edad? 
Razón: Era imprescindible poder tener una edad media con la que cotejar un 
perfil, sus dinamismos de deterioro a la vez que podíamos analizar cómo les 
incide las variables de desestructuración y despersonalización, ya que no es lo 
mismo hablar de una media de jóvenes en calle de 17 años que como ocurre 
en este caso de 15. 

Conclusiones: Los NASC de Lima encuestados tienen una media de 
edad de 15 años de edad, lo que sitúa la realidad de los NASC en un grupo 
adolescente que no temerosos de los riesgos de la calle verán esta como una 
aventura y etapa de riesgo, atractiva para con estas edades. 

Recomendaciones: Desde este dato es obvia la invitación a que los 
programas de menores, en la ciudad de Lima, dedicados a la problemática de 
los NASC se ciernen a un perfil más bien adolescente, que no desestimando 
sus características psicosociales, se adapten a sus necesidades, intereses y 
realidad. 
 
 

 
H-II 

Tiempo de media en calle 

A B C D E F G H(*) 
 

Total 

Años: 2´8 5´6 3´4 3´3 3´4 3´6 6´4 5 4´1 
Nota (*): La Hacienda es una zona en la que los chicos encuestados transitan por esta por periodos, no 
denotando un tiempo real de estancia en esta zona, sino una sumatoria que agrupa también sus anteriores 
estancias en otras zonas, resultando un  aproximado de 5 años. 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Edad actual? y ¿A qué edad decidiste quedarte 
a vivir en la calle? 
Razón: Cara al análisis final del proceso en calle y su nivel de 
despersonalización era imprescindible saber el tiempo de media que tenía el 
grupo referencia y más si lo que queríamos era cotejar esa estancia junto a los 
daños de su consumo y estancia en calle. 

Conclusiones: Los NASC de Lima encuestados tienen ya una estancia 
media en calle de 4 años. Junto a la conclusión anterior, hemos de añadir que 
con una media de 4 años, estos jóvenes transitaran la calle con experiencia y 
ganas de diversión, lo que debería tenerse en cuenta a la hora de ofrecerles 
programas o estrategias de intervención más atractivas que las existentes, si 
es que queremos reforzar la adherencia, pertenencia y permanencia de estos 
en nuestros programas. 

Ya dentro del trabajo en calle se puede observar, que a partir del 
segundo año de vinculación al primer grupo de calle con el que el joven se 
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introdujo en su etapa de “permanencia” (ver esquema), el joven tenderá a 
movilizarse y transitar por los diversos espacios de NASC existentes en la 
ciudad de Lima, no pudiéndose observar grupos concretos ni sub grupos 
cerrados de calle. 

Recomendaciones: Pensamos que existiendo una estancia en calle de 
más de 4 años, como media, exige directa e indirectamente, que el trabajo en 
calle que se ofrece en la ciudad de Lima se presente y ofrezca desde una 
mayor coordinación y estructuración (por parte de todos los agentes de calle), 
todo ello viniendo a beneficiar lo lento e inestable del proceso, ya sea de 
motivación al cambio como de abandono total y salida de la calle. 

 
 
 

 
H-III 

Media entre el 1er contacto en calle y optar a quedarse en ella. 

A B C D E F G H 

 

Total 

Años: 1´3 1´3 1´1 1´4 1´7 1 0´7 0´7 1´2 

 
Pregunta en la encuesta: ¿A qué edad tuviste el primer contacto con el 
grupo de Calle? ¿A qué edad decidiste quedarte a vivir en la calle?   
Razón: Creemos que el proceso de callejización se ve muy marcado por la 
dinámica de contacto y permanencia junto al grupo de referencia en calle de los 
NASC, eso sí, no sabiendo de cuánto tiempo transcurre entre estos dos 
momentos del proceso, veíamos necesario identificarlo para poder acotar 
procesos, marcos referenciales, a la vez que aconsejar políticas interventivas 
y/o dinámicas de motivación al cambio, que eviten el acercamiento de los 
NASC al proceso de “pertenencia” en calle. 

Conclusiones: Los NASC de Lima encuestados, en  poco más de 1 año 
no sólo se quedan en calle sino que pasan a pertenecer a este subgrupo social. 
Desde este dato y ya observando los dos puntos anteriores, es fácil concluir 
con la hipótesis de que la adherencia en calle se da con cierta rapidez debido a 
que la calle para estos jóvenes, no sólo se les presenta como un “escape” a la 
precaria situación en la que vivían en sus hogares, sino que, desde el nuevo 
grupo de iguales al que contactan (en un tanto por ciento muy elevado de 
adolescentes como ellos) les generará un atractivo desde el que rápidamente 
optarán a quedarse en calle debido a la falsa “diversión”, nivel de drogas, 
aventura y violencia, con las que se encuentran, y es que cualquier 
adolescente vería con buenos ojos ese falso panorama. 

Notas: Coincide que en 23 jóvenes encuestados su contacto con la 
calle y quedarse en esta, se llevó a cabo en el mismo año, desde lo que se 
puede afirma que un 20% de los NASC de Lima se quedan en calle en el 
mismo espacio de tiempo en el que se da el “Contacto” con el grupo y la etapa 
de “Permanencia” a éste, por lo que opinamos que el grupo NASC de Lima 
funciona como un espacio de acogida social ante diversas problemáticas y 
necesidades de los jóvenes en procesos de Callejización limeños. 

Recomendaciones: Se ve coherente invitar al gobierno local a que 
ofrezcan en la ciudad de Lima espacios de apoyo y acogida para jóvenes en 
proceso de Callejización (en especial con los NAT´s, grupo de alto riesgo para 
con la problemática de los NASC), evitando así que éstos, ante sus 
necesidades de evasión del hogar, escapen a las diversas situaciones de 
explotación etc.  y solo tengan como opción el grupo de NASC. 
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H-IV 

Media entre el 1er consumo de terokal y el habito 

A B C D E F G H 
 

Total 

Meses: 3´6 2´4 3´6 8 6´3 5´4 3´4 6 9 

 
Pregunta en la encuesta: ¿A qué edad iniciaste tu consumo de terokal? y ¿A 
qué edad empezaste a consumir habitualmente terokal? 
Razón: Veíamos importante poder identificar el tiempo que puede durar el 
proceso entre el hábito inadecuado y los niveles de adicción, observable entre 
su inicio o “Contacto” y consolidación o “Permanencia” (ver cuadro). 

Conclusiones: Los NASC de Lima encuestados pasan 9 meses entre 
su primer consumo de terokal y la creación de un habito para con este 
producto, dato que si lo unimos al año que hace falta para que los jóvenes 
entren en contacto con la calle y se decidan a quedarse, vemos que el proceso 
de adherencia o pertenencia (segunda etapa del proceso en calle) es muy corto 
y rápido. 

Notas: Según recogida de datos, coincide en 60 jóvenes, que su 1er 
contacto de terokal y el inicio del proceso de hábito  respecto al consumo, se 
dan en el mismo año, desde lo que se puede afirma que un 60% de los NASC 
de Lima adoptan un hábito de consumo de terokal en el mismo espacio de 
tiempo en el que entran al proceso de pertenencia en calle, configurándose 
éste, más que en un hábito adictivo, una pauta subcultural de entrada al 
subgrupo de la calle. 

Recomendaciones: Creemos necesario intensificar el trabajo en calle 
(por parte del Gobierno y de las Ong´s locales), que, de manera cercana a 
estos jóvenes, tenga en cuenta un trabajo motivacional, a contra reloj (9 
meses), para evitar la inclusión del joven en calle recién llegado, y con ello, la 
aparición de los niveles adictivos en el joven, pues tras estos, el joven 
transitará por etapas de mayor adherencia en calle (pertenencia y 
permanencia). 

 
 

 
H-V 

Edad media entre quedarse en calle y consumir 

A B C D E F G H 
 

Total 

Meses 7´2 19´5 8 12 9´5 10´2 6´8 6 9´8 

 
Preguntas en la encuesta: ¿A qué edad decidiste quedarte a vivir en la 
calle? y ¿A qué edad empezaste a consumir habitualmente terokal? 
Razón: Para este perfil nos pareció importante encontrar vinculación entre la 
decisión de quedarse a vivir en la calle y el consumo habitual de inhalantes. 
Para ello necesitábamos descubrir la edad a la que accedía a la calle y su 
influencia sobre el consumo; ya que la edad en la que ocurría esto era de vital 
importancia. 

Conclusiones: Este apartado nos permite ver como los NASC de Lima 
encuestados a los 10 años ya pasan de quedarse en calle a consumir 
habitualmente. Esta decisión va muy relacionada y acompañada de su 
consumo habitual de terokal y de manera muy temprana, casi los diez años 
como media, lo que nos lleva a pensar no en el poder adictivo de esta 
sustancia, sino en la presión de grupo, junto al peso simbólico que este tipo de 
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consumo tiene respecto a la pauta de integración y pertenencia al grupo para 
con los NASC lo que hace que en esa temprana edad sea tan rápida su 
aceptación e instalación en calle. 
 

Notas: Nos ha resultado sorprendente el dato de que 9 jóvenes, antes 
de ingresar en calle ya habían establecido un consumo de terokal habitual (con 
una media de 2´4 años antes), lo que nos habla de cómo esta problemática 
social, y ante el consumo de este tipo de sustancias, ya se pueda estar 
socializando entre jóvenes de estructuras más estables a la de los jóvenes en 
calle. Esto mismo se ve en lugares como el “HonKon”, “7 pulgas / Bustamante”,  
“Vidal”, etc. clandestinos o irregulares hospedajes donde se da la convivencia 
de NASC inhaladores y  familias con hijos en alto  riesgo que inician los hábitos 
de consumo y delincuencia, sin aun haber entrado a calle, es más los riegos 
para con los NASC en su contacto con estos espacios vendrán, en muchos 
casos, de la mano de los grupos de iguales no en calle.  

En 30 jóvenes encuestados su decisión de quedarse en calle se da en el 
mismo año en el que aparece su  hábito de consumir terokal;  es decir que un 
30% de los NASC de Lima se vinculan a ese hábito en  la dinámica y decisión 
de quedarse en calle y viceversa, este dato es más interesante, al ser 
observado con el 60% del cuadro anterior.  

Recomendaciones: Es necesario invitar al gobierno local a que 
ofrezcan en la ciudad de Lima o zonas con altos grupos de NAT´s y NASC 
(sobre todo en sus colegios y estructuras de barrio) propuestas de prevención 
(talleres, seminarios, etc.) ante el incipiente consumo de terokal y sus códigos 
vinculados a la subcultura de calle, muy relacionados a la exclusión y/o 
indigencia (no como problemática en sí, sino como factor de aviso de posibles 
procesos de Callejización), pues trabajando preventivamente desde ellos, se 
evitaría la posible entrada al grupo de los NASC de futuros residentes de calle. 
 
 
 

 
H-VI 

Tiempo medio en el consumo de terokal 

A B C D E F G H 
 

Total 

Años: 2´1 4´2 2´9 2´3 3´5 2´8 5´8 4´5 3´5 

 
Preguntas en la encuesta: ¿A qué edad iniciaste tu consumo de terokal? y 
¿Edad actual? 
Razón: Vimos necesario calcular referencias entre la variable consumo y 
estancia en calle, ya que con ello queríamos poder definir el valor de la  
dinámica de consumo como una posible fuerza decisoria del paso a la estancia 
o etapa de “Permanencia” en calle.  
Conclusiones: Los NASC de Lima encuestados llevan una media de 3 meses 
y medio consumiendo terokal, por lo que es obvio advertir que a la corta edad 
de 10 años y con sólo casi cuatros años de consumo, uno de estos jóvenes ya 
se ve envuelto en un hábito inadecuado de “callejización” desde que corre el 
riesgo de ya quedarse en calle. En el apartado anterior podemos ver como los 
jóvenes se quedan en la calle casi a los 10 años a la vez que sabiendo que hay 
mucha relación entre el consumo y la decisión para con su estancia en calle, es 
obvio ver que con sólo casi cuatro años estos jóvenes se generan un hábito 
inadecuado en el consumo con el que ya terminan de decidir quedarse en las 
calles. 
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Nota: Coincide que sólo encontramos en 5 jóvenes encuestados, un 
tiempo inferior a un año en el consumo de terokal. 

Recomendaciones: Es imprescindible poder contar con equipos ágiles 
en calle con los que evitar que el tiempo (factor que corre en contra de los más 
jóvenes para con su decisión de quedarse en calle) llegue a este término. 
 
 

3.8.2- Tabla I: Proceso de callejización II Por Edades. 

 

Datos en el proceso de contacto, pertenencia y permanencia en calle según edades 
Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a  Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

4 11 10 11 11 11 49 14 11 12 12 12 84 15 12 13 13 13  68 16 5 11 6 6 

30 11 8 9 9 10 50 14 10 10 11 11 91 15 10 11 N 11  1 17 13 14 14 14 

72 11 9 10 10 11 55 14 12 12 13 13 96 15 13 13 13 13  2 17 14 15 15 15 

33 12 9 10 10 11 56 14 11 12 12 12 100 15 9 11 11 12  10 17 13 14 14 14 

36 12 9 10 10 11 78 14 10 10 11 11 101 15 13 13 13 13  12 17 13 13 13 13 

52 12 10 11 11 11 79 14 10 11 11 12 67 15 10 12 12 13  18 17 5 7 7 N 

63 12 9 9 10 10 80 14 10 11 11 12 69 15 11 11 11 12  22 17 10 15 15 15 

73 12 N 10 10 11 85 14 11 12 12 12 3 16 13 13 14 14  23 17 11 12 13 13 

86 12 9 10 10 10 87 14 9 11 11 12 8 16 8 12 13 13  35 17 10 12 12 13 

90 12 9 9 10 10 88 14 9 10 11 11 9 16 13 14 14 14  39 17 10 12 14 14 

14 13 9 9 10 10 98 14 9 10 10 10 11 16 8 8 16 16  40 17 10 11 12 12 

28 13 9 9 10 10 70 14 10 10 10 10 15 16 10 14 13 13  42 17 N N N N 

31 13 10 11 10 10 7 15 13 14 14 15 17 16 8 9 9 9  44 17 12 14 9 10 

77 13 9 10 10 11 20 15 11 N N N 26 16 31 12 12 13  45 17 14 14 15 16 

95 13 10 10 10 10 24 15 10 12 12 12 32 16 12 13 13 13  47 17 7 8 9 9 

66 13 9 11 11 12 25 15 11 12 12 12 53 16 12 13 13 13  51 17 7 13 12 12 

5 14 8 9 10 12 29 15 9 10 11 11 54 16 12 14 14 14  60 17 12 13 14 16 

6 14 8 10 10 10 41 15 10 12 12 13 57 16 14 16 15 14  64 17 10 13 13 14 

13 14 9 10 10 12 46 15 9 10 10 11 61 16 14 15 14 16  65 17 6 8 7 7 

27 14 10 11 11 12 58 15 8 13 8 8 71 16 10 10 11 11  76 17 10 12 13 13 

34 14 10 11 11 12 59 15 11 12 12 13 74 16 10 12 12 13  92 17 5 7 7 8 

37 14 11 12 12 13 62 15 8 12 12 13 81 16 9 10 10 11  97 17 7 9 9 10 

38 14 10 12 12 12 75 15 9 11 11 11 89 16 N 10 12 13  21 18 13 15 13 13 

43 14 N 10 11 11 82 15 9 10 10 10 99 16 8 9 9 9  16 20 13 13 13 13 

48 14 12 12 12 12 83 15 10 10 11 11 102 16 9 9 9 10  19 20 9 9 11 11 

                   93 20 13 13 13 13 

                   94 20 9 9 11 11 
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3.8- Tabla II: Proceso de callejización II (Edad quedarse en calle). 

 
3.8- Tabla III: Proceso de callejización II 
 (Edad de consumo frecuente de terokal). 

Datos en el proceso de contacto, pertenencia y permanencia en calle según edades 
Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

18 17 5 7 7 N 13 14 9 10 10 12 91 15 10 11 N 11 84 15 12 13 13 13 

92 17 5 7 7 8 43 14 N 10 11 11 100 15 9 11 11 12 96 15 13 13 13 13 

11 16 8 8 16 16 50 14 10 10 11 11 69 15 11 11 11 12 101 15 13 13 13 13 

47 17 7 8 9 9 78 14 10 10 11 11 40 17 10 11 12 12 3 16 13 13 14 14 

65 17 6 8 7 7 88 14 9 10 11 11 24 15 10 12 12 12 32 16 12 13 13 13 

30 11 8 9 9 10 98 14 9 10 10 10 37 14 11 12 12 13 53 16 12 13 13 13 

63 12 9 9 10 10 70 14 10 10 10 10 38 14 10 12 12 12 12 17 13 13 13 13 

90 12 9 9 10 10 89 16 N 10 12 13 48 14 12 12 12 12 51 17 7 13 12 12 

14 13 9 9 10 10 29 15 9 10 11 11 49 14 11 12 12 12 60 17 12 13 14 16 

28 13 9 9 10 10 46 15 9 10 10 11 55 14 12 12 13 13 16 20 13 13 13 13 

5 14 8 9 10 12 82 15 9 10 10 10 56 14 11 12 12 12 93 20 13 13 13 13 

17 16 8 9 9 9 83 15 10 10 11 11 85 14 11 12 12 12 9 16 13 14 14 14 

99 16 8 9 9 9 71 16 10 10 11 11 25 15 11 12 12 12 7 15 13 14 14 15 

102 16 9 9 9 10 81 16 9 10 10 11 41 15 10 12 12 13 15 16 10 14 13 13 

97 17 7 9 9 10 68 16 5 11 6 6 59 15 11 12 12 13 54 16 12 14 14 14 

19 20 9 9 11 11 4 11 10 11 11 11 62 15 8 12 12 13 1 17 13 14 14 14 

94 20 9 9 11 11 52 12 10 11 11 11 67 15 10 12 12 13 10 17 13 14 14 14 

72 11 9 10 10 11 31 13 10 11 10 10 8 16 8 12 13 13 44 17 12 14 9 10 

33 12 9 10 10 11 66 13 9 11 11 12 26 16 31 12 12 13 45 17 14 14 15 16 

36 12 9 10 10 11 27 14 10 11 11 12 74 16 10 12 12 13 61 16 14 15 14 16 

73 12 N 10 10 11 34 14 10 11 11 12 23 17 11 12 13 13 2 17 14 15 15 15 

86 12 9 10 10 10 79 14 10 11 11 12 35 17 10 12 12 13 22 17 10 15 15 15 

77 13 9 10 10 11 80 14 10 11 11 12 39 17 10 12 14 14 21 18 13 15 13 13 

95 13 10 10 10 10 87 14 9 11 11 12 76 17 10 12 13 13 57 16 14 16 15 14 

6 14 8 10 10 10 75 15 9 11 11 11 58 15 8 13 8 8 20 15 11 N N N 

                  42 17 N N N N 

Datos en el proceso de contacto, pertenencia y permanencia en calle según edades 
Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

68 16 5 11 6 6 36 12 9 10 10 11 66 13 9 11 11 12 74 16 10 12 12 13 

65 17 6 8 7 7 52 12 10 11 11 11 5 14 8 9 10 12 12 17 13 13 13 13 

92 17 5 7 7 8 73 12 N 10 10 11 13 14 9 10 10 12 89 16 n 10 12 13 

58 15 8 13 8 8 77 13 9 10 10 11 27 14 10 11 11 12 76 17 10 12 13 13 

47 17 7 8 9 9 43 14 N 10 11 11 34 14 10 11 11 12 93 20 13 13 13 13 

99 16 8 9 9 9 50 14 10 10 11 11 48 14 12 12 12 12 23 17 11 12 13 13 

17 16 8 9 9 9 78 14 10 10 11 11 38 14 10 12 12 12 21 18 13 15 13 13 

30 11 8 9 9 10 88 14 9 10 11 11 49 14 11 12 12 12 16 20 13 13 13 13 

63 12 9 9 10 10 29 15 9 10 11 11 69 15 11 11 11 12 35 17 10 12 12 13 

86 12 9 10 10 10 46 15 9 10 10 11 51 17 7 13 12 12 3 16 13 13 14 14 

90 12 9 9 10 10 75 15 9 11 11 11 40 17 10 11 12 12 9 16 13 14 14 14 

14 13 9 9 10 10 83 15 10 10 11 11 55 14 12 12 13 13 54 16 12 14 14 14 

28 13 9 9 10 10 91 15 10 11 N 11 37 14 11 12 12 13 57 16 14 16 15 14 

31 13 10 11 10 10 71 16 10 10 11 11 41 15 10 12 12 13 1 17 13 14 14 14 

95 13 10 10 10 10 81 16 9 10 10 11 59 15 11 12 12 13 39 17 10 12 14 14 

6 14 8 10 10 10 19 20 9 9 11 11 62 15 8 12 12 13 10 17 13 14 14 14 

98 14 9 10 10 10 94 20 9 9 11 11 84 15 12 13 13 13 64 17 10 13 13 14 

70 14 10 10 10 10 100 15 9 11 11 12 8 16 8 12 13 13 22 17 10 15 15 15 

82 15 9 10 10 10 24 15 10 12 12 12 96 15 13 13 13 13 7 15 13 14 14 15 

102 16 9 9 9 10 25 15 11 12 12 12 15 16 10 14 13 13 2 17 14 15 15 15 

97 17 7 9 9 10 79 14 10 11 11 12 101 15 13 13 13 13 61 16 14 15 14 16 

44 17 12 14 9 10 80 14 10 11 11 12 67 15 10 12 12 13 11 16 8 8 16 16 

4 11 10 11 11 11 85 14 11 12 12 12 26 16 31 12 12 13 60 17 12 13 14 16 

72 11 9 10 10 11 87 14 9 11 11 12 32 16 12 13 13 13 45 17 14 14 15 16 

33 12 9 10 10 11 56 14 11 12 12 12 53 16 12 13 13 13 20 15 11 N N N 

                  42 17 N N N N 

                  18 17 5 7 7 N 
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3.8- Tabla IV: Proceso de callejización II  
(Edad de inicio en el consumo de terokal). 

 
Para las cuatro tablas: 
Pregunta 1a: Años del encuestado.  
Pregunta 2a: Años de su 1er contacto de calle. 
Pregunta 3a: Edad en la que decidió quedarse en calle.  
Pregunta 4a: Edad en la que comenzó a consumir terokal.  
Pregunta 5a: Edad de consumo continuado de terokal. 

 

3.9.- Tabla J-K-L-M-N Consumo de  y  Calle. 
 

3.9.1- Tabla J: Referencias de la vida de los NACS respecto al 
deseo de abandonar el consumo de inhalantes. 
 

 
J: 

Jóvenes que han pensado alguna vez en dejar de consumir terokal 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 8 12 10 10 24 21 7 4 96 
No 2 0 0 0 4 0 0 0 6 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Has pensado alguna vez en dejar de consumir 
terokal? 
Razón: Creímos importante despejar del perfil NASC la acusación de si eran 
jóvenes viciosos que no querían dejar ni la calle ni el consumo de inhalantes, 
acusación esta que solo venia a recriminar su situación y trato social. 

Datos en el proceso de contacto, pertenencia y permanencia en calle según edades 
Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

 

Reg 1a 2a 3a 4a 5a 

68 16 5 11 6 6 6 14 8 10 10 10 94 20 9 9 11 11 101 15 13 13 13 13 

18 17 5 7 7 N 13 14 9 10 10 12 19 20 9 9 11 11 32 16 12 13 13 13 

65 17 6 8 7 7 98 14 9 10 10 10 51 17 7 13 12 12 53 16 12 13 13 13 

92 17 5 7 7 8 70 14 10 10 10 10 40 17 10 11 12 12 12 17 13 13 13 13 

58 15 8 13 8 8 46 15 9 10 10 11 35 17 10 12 12 13 23 17 11 12 13 13 

30 11 8 9 9 10 82 15 9 10 10 10 26 16 31 12 12 13 71 17 10 12 13 13 

17 16 8 9 9 9 81 16 9 10 10 11 24 15 10 12 12 12 64 17 10 13 13 14 

99 16 8 9 9 9 4 11 10 11 11 11 25 15 11 12 12 12 93 20 13 13 13 13 

102 16 9 9 9 10 52 12 10 11 11 11 67 15 10 12 12 13 21 18 13 15 13 13 

44 17 12 14 9 10 66 13 9 11 11 12 41 15 10 12 12 13 16 20 13 13 13 13 

97 17 7 9 9 10 27 14 10 11 11 12 89 16 n 10 12 13 1 17 13 14 14 14 

47 17 7 8 9 9 34 14 10 11 11 12 74 16 10 12 12 13 61 16 14 15 14 16 

72 11 9 10 10 11 43 14 N 10 11 11 59 15 11 12 12 13 7 15 13 14 14 15 

33 12 9 10 10 11 50 14 10 10 11 11 62 15 8 12 12 13 3 16 13 13 14 14 

36 12 9 10 10 11 78 14 10 10 11 11 49 14 11 12 12 12 54 16 12 14 14 14 

63 12 9 9 10 10 79 14 10 11 11 12 37 14 11 12 12 13 9 16 13 14 14 14 

73 12 N 10 10 11 80 14 10 11 11 12 38 14 10 12 12 12 10 17 13 14 14 14 

86 12 9 10 10 10 29 15 9 10 11 11 56 14 11 12 12 12 39 17 10 12 14 14 

90 12 9 9 10 10 75 15 9 11 11 11 48 14 12 12 12 12 60 17 12 13 14 16 

14 13 9 9 10 10 83 15 10 10 11 11 85 14 11 12 12 12 45 17 14 14 15 16 

28 13 9 9 10 10 87 14 9 11 11 12 55 14 12 12 13 13 22 17 10 15 15 15 

31 13 10 11 10 10 88 14 9 10 11 11 84 15 12 13 13 13 2 17 14 15 15 15 

77 13 9 10 10 11 69 15 11 11 11 12 8 16 8 12 13 13 57 16 14 16 15 14 

95 13 10 10 10 10 71 16 10 10 11 11 96 15 13 13 13 13 11 16 8 8 16 16 

5 14 8 9 10 12 100 15 9 11 11 12 15 16 10 14 13 13 91 15 10 11 N 11 

                  42 17 N N N N 

                  20 15 11 N N N 
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Conclusiones: Es aplastante y satisfactorio para nosotros, poder 
demostrar que estos jóvenes en calle si piensan dejar de consumir, son 
conscientes que se dañan y que esta actividad no es ninguna solución para con 
su situación, y como veremos más adelante, estos jóvenes no sólo lo piensan 
sino que intentan y necesitan salir de la calle. 

Recomendaciones: De la mano de esto datos y los que le suceden, 
animamos a las Ong´s de la ciudad de Lima que en su aproximación y/o trabajo 
con los NASC de la ciudad propicien procesos de toma de conciencia en los 
que la motivación al cambio podría impulsar la salida de estos y su ingresos en 
programas terapéuticos, eso si, adaptados y especializados para con la 
disfuncionalidad y daño que estos jóvenes portan a todos los niveles. 
 
 

3.9.2- Tabla K: Referencias de la vida de los NACS respecto a 
los intentos de abandonar el consumo de inhalantes. 
 

 
K: 

Media de las veces que han dejado de consumir terokal 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 6 12 9 6 20 20 7 4 84 
No 4 0 1 4 8 1 0 0 18 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Has intentado alguna vez dejar de consumir 
terokal? 
Razón: Pregunta necesaria para validar la posible motivación de cambio. 

Conclusiones: Los jóvenes encuestados han conseguido en un casi 
100% dejar de consumir algún tiempo, sólo uno dijo que no podía dejar de 
consumir por si solo. En la tabulación de resultados respecto a la temporalidad 
del éxito de su no consumo tenemos: 
37 jóvenes que lo han conseguido entre 1 y 5 días con una media de 2´8 días. 
34 jóvenes que lo han conseguido entre 1 y 3 semanas con una media  3´4 semanas. 
23 jóvenes que lo han conseguido entre 1 y 10 meses con una media de 2´4 meses. 
5   jóvenes que lo han conseguido entre 1 y 2 años con una media de 1´2 años. 
(2 jóvenes no saben o no contestan y uno dice no poder ni un día) 
 

Como se puede observar una media de más del 60% de ellos reconoce 
y sabe haber dejado el consumo de terokal más de una semana, y un 25% más 
de un mes, lo que nos lleva a cuestionar los niveles de dependencia y reafirmar 
que a pesar de los altos niveles de adicción, y sus correspondientes daños a 
nivel neuronal y psicosocial, estos jóvenes tienen más posibilidades de 
abandonar el consumo de las que se les imputa (el que de 120 jóvenes sólo 
uno reconozca no poderlo dejar secunda esta afirmación).  

No siendo el terokal ni su consumo el problema central, y sí, las lesiones 
cerebrales y psicológicas, junto a la falta de procesos de deshabituación 
psicosocial, veremos cómo éstos serán los elementos que harán que los 
jóvenes vuelvan a la calle y con ello, al consumo de drogas. 

Recomendaciones: Animamos a los programas que trabajan con 
jóvenes en situación calle a atender mejor los procesos de deshabituación y de 
desintoxicación en su derivación a estructuras, ya que, a pesar de no necesitar 
atender síndromes de abstinencia (que ni se observan y menos los jóvenes 
conocen), estos procesos sí estarán cargadas de conductas preparatorias y 
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consumatorias, altos niveles de predisposición (sobre todo históricos y 
vivenciales) y de reforzadores tanto positivos como negativos, todos ellos 
elementos capaces por si solos de producir los procesos de recaída. 
 
 

3.9.3- Tabla L: Referencias de la vida de los NACS respecto al 
deseo inmediato de abandonar el consumo de inhalantes. 
 

 
L: 

Motivación para dejar de consumir ahora terokal. 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 8 6 5 5 15 14 1 0 54 
No 2 6 5 5 13 6 6 4 47 
n/c 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Te gustaría dejar de consumir ahora terokal? 
Razón: Con este apartado queríamos verificar la posible motivación actual para 
el cambio. Partimos del presupuesto de que si les confrontábamos desde el 
aquí y ahora en su motivación de abandonar el consumo de inhalantes y dejar 
la calle, sabríamos si de verdad estos jóvenes desean hacerlo. 

Conclusiones: El resultado obtenido en este apartado nos pone en la 
tesitura de confrontar las estructuras y propuestas de cambio y apoyo para con 
estos jóvenes pues siendo más alto el dato de sus intentos individuales de 
dejar  el  consumo de inhalantes y  de salir de  la calle (sin ayuda profesional) 
que el de pedir ayuda ahora, nos sitúa en unos posibles niveles de 
desconfianza y desinterés para con la ayuda reglada en la ciudad. 

Recomendaciones: Invitamos a los programas, tanto estatales como 
privados, de la ciudad de Lima a replantear y readaptar (si tras el ejercicio lo 
vieran adecuado) las propuestas interventivas para con los NASC de la ciudad, 
de manera que los jóvenes en calle vieran en ellas mejores propuestas de; 
apoyo, asesoramiento, acercamiento, motivación, respeto y ayuda. Fue en el 
transcurso del trabajo en calle en el que los jóvenes nos trasmitieron su 
desencanto con la mayoría de los programas e instituciones de la ciudad de 
Lima, declarándolas normativas, directivas, poco adaptadas y muy 
conductuales, de ser así, nosotros desde VPLat también creemos que estas no 
son formas ni maneras, ni de motivar procesos, ni trabajar con jóvenes. 
Invitamos a la utilización de mejores lineamientos en línea existencial 
(Logoterapia) y humanista (Bioenergética, Psicodrama, Gestalt, Entrevista 
Motivacional, TRE, etc.) más propicios para con el trabajo juvenil. 
 
 

3.9.4- Tabla M: Referencias de la vida de los NASC respecto a la 
intención futura de abandonar el consumo de inhalantes. 

 

 

M: 
Posible intención de dejar de consumir inhalantes en el futuro 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 9 12 10 9 28 20 7 4 99 
No 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
n/c 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
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Pregunta en la encuesta: ¿Te gustaría dejar de consumir terokal en el 
futuro? 
Razón: Partiendo de la posibilidad de que los jóvenes en calle no quisieran 
dejar de consumir fruto de su adicción, creímos necesaria una pregunta con la 
que descartar o no la opción de dejar la droga pero ya en el futuro. 

Conclusiones: Nuestra sorpresa ya está expuesta en los resultados 
anteriores, los jóvenes sí querían abandonar el consumo de inhalantes y  dejar 
la calle en el momento de la encuesta (tal vez incluso sin confiar mucho en las 
ong´s o estructuras locales)  y es más ya ellos mismos lo habían intentado en 
reiteradas ocasiones. 

Por todo ello, las razones expuestas por los encuestados en relación a 
su intención futura de abandonar el consumo de drogas y posible salida de la 
calle, bien podrían ser ubicadas, en los tres subgrupos de valores que la 
logoterapia nos ofrece a la hora de analizar el mundo de los valores humanos: 

 
Valores de vivencia: Aquí situaremos a los 15 jóvenes que expusieron que la 
razón por la que no se ven en la calle en un futuro es la de tener una casa y 
familia, 3 montar un negocio, 1 tener un amigo, 2 pareja, 29 tener trabajo, 1 una 
mototaxi y trabajarla y 2 ser hermano (participando de una iglesia para ayudar 
a sus compañeros NASC). 
 
Valores de actitud: Aquí situaremos a los 8 jóvenes que expusieron que la 
razón por la que no se ven en la calle en un futuro es la de estar bien con su 
familia, 1 cambiar, 1 salir adelante, 4 casarse y 1 ayudar a sus iguales NASC. 
 
Valores creativos: Aquí se sitúan los 26 jóvenes que expusieron que la razón 
por la que no se ven en la calle en un futuro es la de estudiar, 2 ser un 
profesional, 5 ser un artista musical y 2 ser dibujante. 
 

Recomendaciones: tanto la proyección de futuro que tienen estos 
jóvenes, como los valores familiares y personales que portan, hacen ver que 
hay mucho desde donde poder trabajar, y más a la hora de rescatar o ayudar a 
que estos jóvenes salgan o dejen la calle. Es por ello que reiteramos nuestra 
propuesta de trabajar con instrumentos motivacionales para este objetivo. 
 
 
 

3.9.5- Tabla N: Referencias de la vida de los NASC respecto al 
sentido de su vida estando en la calle. 

 

 

N: 
Sobre el sentido actual en la vida de los jóvenes 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 0 7 5 0 2 1 0 1 16 
No 10 4 4 9 25 20 6 3 81 
n/c 0 1 1 1 1 0 1 0 5 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Tu vida ahora así tiene sentido? 
Razón: Hacemos hincapié en la teoría de que las drogodependencias tienen 
un trasfondo existencial muy fuerte debido al precario sentido en la vida, 
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posible crisis de vacío existencial o neurosis noogena, es por ello que 
quisimos hacer una aproximación a este plano. 

Conclusiones: Los resultados cualitativos sobre las razones expuestas 
por los encuestados, en relación al “no sentido” o “sin sentido de su vida” 
estando en la calle fue alto, corroborando nuestra teoría de que el vacío en 
estos jóvenes si les anima a precipitarse en dinámicas destructivas. 

 Dichas razones las expondremos dentro de cuatros sub grupos de 
análisis: 
 
1): Respecto a la calle misma y el testimonio de 63 jóvenes de 81: donde 22 
de ellos expusieron que la razón de su sin sentido en la calle se debe a; “estar 
en la calle”, 10 a que “robo”, 7 a “estoy sucio”, 8 a que “me drogo”, 5 a que “no 
hago nada”, 5 a que “no hago cosas buenas”, 3 a que “paso hambre”, 1 a que 
“sigo malos pasos”, 2 a que “no hago bien”. 
 
2): Respecto a la sociedad y el testimonio de 9 jóvenes: donde situaremos a 
los 4 jóvenes que expusieron que la razón de su sin sentido en la calle se debe 
a; “la gente me desanima”, 4 a que “en la calle hay personas malas”, 1 “a la 
gente no le importa mi vida”. 
 
3): Respecto al valor que dan a su persona y el testimonio de 11 jóvenes: 
donde situaremos a los 4 jóvenes que expusieron que la razón de su sin 
sentido en la calle se debe a que simplemente no saben de su sentido de estar 
en la calle o no saben a dónde van, 2 “no tengo nada”, 1 a que “me vendo”, 1 
“estoy diferente”, 1 a que “no soy nada”, 1 a que “necesito ayuda”, 1 a que “me 
falta algo”. 
 
4): Respecto a valores en su sentido de su vida y el testimonio de 7 
jóvenes: donde situaremos a los 2 jóvenes que expusieron que la razón de su 
sin sentido en la calle se debe a que; ”no tengo familia”, 3 a que “me falta por 
hacer cosas buenas”, 1 “mi hija”, 1 “quiero trabajar”. 
 
Los resultados cualitativos sobre las razones expuestas por los encuestados en 
relación al “sentido” de su vida estando en la calle, las expondremos dentro 
de un gran sub grupo de análisis debido a su heterogeneidad: 

 
Grupo de 11 jóvenes de 16, que sí expusieron que la razón de su 

sentido en la calle se debe; 3 jóvenes a ”la música que tocan”, 2 “me gusta”, 2 
“tengo amigos”, 1 “soy dibujante”, 1 “me quiero”, 1 “trabajo en le mercado”, 1 
“quiero estudiar”. 

Recomendaciones: La mera situación de estar en calle y fuera de 
apoyos institucionales asistenciales ya de por si es desmotivadora por lo que 
animamos a que se corrijan los trabajos de calle no coordinados y asistenciales 
que su único fin es estar con el joven sin mayores pretensiones de futuro. 

Que en el caso de la intervención con los menores en calle, se trabaje 
no solo con el objetivo de inserción familiar, pues en muchos de los casos o es 
un imposible (por lo rota o dañada que se encuentra la familia) o no habrá 
motivación suficiente para conseguirlo, para lo cual sería necesario contar con 
familias sustitutas o programas familiares adaptados, con atractivo suficiente y 
con ello de interés para con el joven. 
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3.10 Daños a nivel psicológico y biológico 
 

3.10.1- Tabla Ñ: Daños biológicos por consumo de terokal. 
 

 

Ñ: 
Alteraciones en la salud por el consumo de terokal 

A B C D E F G H 

 

Totales 

Ansiedad 6 7 10 9 11 17 6 4 70 

Vértigos 1 4 7 0 4 3 2 0 21 

Irritabilidad 2 6 10 3 2 10 5 4 42 

Nauseas 4 4 5 5 6 5 5 2 36 

Sarpullido en la piel 6 5 9 2 11 6 5 2 46 

Ataxia 1 2 4 1 3 3 0 0 14 

Debilidad 9 8 10 9 17 22 5 3 84 

Síncope 1 1 2 1 2 2 0 0 9 

Vómito 5 5 0 7 6 12 5 3 43 

Visión borrosa 5 8 5 2 12 7 5 0 44 

Alucinaciones 7 8 10 9 20 18 6 4 82 

Convulsiones 1 2 3 6 12 12 1 0 37 

Tos 7 5 8 4 14 13 5 2 58 

Fiebre 0 4 5 3 3 4 6 0 25 

Desorientación 5 5 6 8 16 15 3 3 61 

Incoordinación 4 7 2 4 11 7 6 4 45 

Somnolencia 5 7 9 4 16 16 7 3 67 

Dolor de cabeza 2 5 1 1 5 11 4 1 30 
Dolor de tripa o estomago 8 5 2 6 17 14 4 2 58 

Falta de aire 1 4 0 0 4 1 4 0 14 

Taquicardia 0 5 0 0 1 1 4 3 14 

Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Cuáles de las siguientes molestias has notado 
en el pasado mes? 
Razón: Ya desde un plano puramente orgánico o biológico, quisimos hacer una 
aproximación al daño que el consumo en calle de terokal genera en las 
personas físicas de estos jóvenes. 

Conclusiones: Observamos que se dan altos porcentajes de: 
alucinaciones, irritabilidad, dolores estomacales, tos, dolores de cabeza y 
debilidad. Todos ellos relacionados a la actividad del Tolueno en los niveles 
grasos del organismo, así como en su paso por el sistema respiratorio; y ya en 
sangre, por el estomacal y cerebral. Que esto sea así, nos advierte de que 
existe una necesidad real de una supervisión clínica, ya sea en su estancia en 
calle, como a lo largo del trabajo terapéutico, si es que el joven decide 
abordarlo (el cuadro de daños se recrudece si atendemos a la composición 
química de los pegamentos en Lima; Policloropreno, Polietileno, Xileno, 
Acetona, Acetatos, Hexano, MEK y SPB). 

Notas: Reafirmado el daño que el consumo de inhalantes ocasiona en el 
organismo, hemos creído conveniente hacer mención al estudio e informe del 
National Institute of Drug Abuse en EEUU (NIDA)8, donde se recogen las 
siguientes consecuencias del abuso de Tolueno, Hexano y Acetano y Nitritos, 

                                                 

8 Web del NIDA, www.drugabuse.gov: 

http://www.drugabuse.gov/
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junto al cloruro de metileno o el mismo óxido nitroso, que tan fácilmente son 
encontrados en este tipo de sustancia o terokal: 

A. CEREBRO: Las sustancias químicas usadas por abusadores de inhalantes afectan 
a diferentes partes del cerebro, causando una variedad de alteraciones sensoriales y 
psicológicas. Se cree que muchos inhalantes disuelven la capa protectora de mielina 
que envuelve a las células nerviosas (neuronas), resultando en muerte celular. 

B. SANGRE: Algunas sustancias como los nitritos y el cloruro de metileno (tiner de 
pintura), bloquean químicamente la capacidad de transportar el oxigeno en la sangre. 

C. SISTEMA NERVIOSO: De la inhalación crónica de óxido nitroso (propelante de la 
crema batida) y del hexano (encontrado en algunos pegamentos y combustibles) 
resulta el daño a los nervios periféricos. Los síntomas incluyen: adormecimiento de 
extremidades, calambres y parálisis total. 

D. PULMONES: El uso repetido de los inhalantes de pinturas en aerosol puede 
resultar en daño pulmonar. Casos de asfixia se han reportado cuando la concentración 
del solvente desplaza totalmente el oxígeno en los pulmones. 

E. CORAZON: El abuso de inhalantes puede resultar en "Síndrome de Muerte Súbita 
por Inhalantes." Las dos sustancias que más frecuentemente han causado estas 
muertes son el tolueno y el gas butano. El freón interfiere con el marca-paso natural 
del corazón, provocando paro cardíaco. Nitratos de amilo y butilo también afectan el 
ritmo cardíaco. 

F. HÍGADO: Los compuestos halogenados, como el tricloroetileno (componente de 
pinturas en aerosol y corrector líquido) han sido responsables de daño permanente a 
los tejidos. 

G. RIÑÓN: Los inhalantes que contienen tolueno alteran la capacidad del riñón para 
controlar la cantidad de ácido en la sangre. Este problema es reversible cuando el 
tolueno deja el cuerpo, pero con el uso repetido se pueden formar piedras en el riñón. 

H. MEDULA OSEA: El benceno, componente de la gasolina, ha demostrado que 
causa leucemia. 

I. MÚSCULO: Abuso crónico de inhalantes causa desgaste de músculos, reduciendo 
el tono y su fuerza. 

J. CORTEZA CEREBRAL: La muerte de células del cerebro causa cambios 
permanentes de personalidad, pérdida de la memoria, alucinaciones y problemas de 
aprendizaje. 

K. CEREBELO: Es el centro de la mayoría de las funciones involuntarias del cuerpo. El 
abuso severo de inhalantes afecta a los nervios que controlan los movimientos 
motores. Daño relacionado con los inhalantes resulta en pérdida de coordinación y 
lenguaje lento y arrastrado. Abusadores crónicos experimentan temblores y agitación 
incontrolable. 

L. NERVIOS CRANEALES Y NERVIO ÓPTICO: El tolueno ha demostrado atrofiar 
estos nervios, causando problemas visuales de  coordinación del ojo. 
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M. NERVIO ACÚSTICO: La inhalación de tolueno destruye las células que envían el 
sonido al cerebro. Abusadores crónicos pueden quedar sordos. 

En el grupo de estudio, y en relación a la sustancia más habitualmente 
consumida por nuestros destinatarios a través de la inhalación del pegamento o 
terokal, hemos constatado que existe una diversidad de sustancias asimiladas 
por su ingesta del tipo: 

• Policloropreno. Resinas naturales. Resinas fenólicas. Antioxidantes. Óxidos 
metálicos y aditivos. Tolueno y Xileno. Acetato de etita. Acetona. Hexona. MEK 
y SPB. 

Estos componentes que mencionamos, se encuentran en productos locales del 
tipo , Africano, etc. (con altos concentrados en Thiner y Toluenos), productos 
del mercado limeño habitualmente consumido por los NASC. 

Lamentablemente el producto AFRICANO no lleva ninguna indicación que 
restrinja su  venta a menores de edad, y  al  ser de bajo costo, 3 nuevos soles 
la lata de 250 ml, es de fácil acceso  para cualquier niño. Lamentablemente no 
se hacen campañas de control sobre la venta de este producto, por lo cual 
muchos vendedores sin escrúpulos se aprovechan de esto  y  les venden a los 
NASC, sabiendo  de antemano el  uso  que luego  ellos le darán como 
sustancia psicoactiva. 

En el caso del Tolueno (principio activo generador de la dinámica adictiva) 
hemos de hacer una mención a sus devastadores efectos, pues, según 
estudios recientes, el tolueno, por su poder volátil, influye en: 

• El sistema Gabaérgico o de recompensa (Blaster et al. 1998) (Bescks et 
al. 2000). 

• En los receptores de Glicina (Bescks et al. 2001). 
• En el sistema dopaminérgico (Blaster et al. 1998) (Riegel et al. 1999). 
• Inhibiendo el sistema glutamatergico influyendo en los receptores NMDA 

(Blaster et al. 1998). 

El Tolueno y el Etanol presentan interacciones, con altos efectos, en los 
receptores celulares a nivel molecular (Becks et al. 2001) y sobre el sistema 
dopaminérgico, por lo que se plantea que generan adicción (Blaster et al. 
1998). 

En el año 2000, el Centro Latinoamericano de Investigación Científica 
declaró: el terokal o pegamento de contacto inhalado en calle por los NASC, 
tiene efectos considerados altamente desastrosos para la salud, ya que, entre 
otras de sus propiedades está la de disolver la materia grasa, atravesar 
fácilmente la barrera del alveolo pulmonar, y debido a que el torrente 
sanguíneo lo absorbe rápidamente, generar efectos inmediatos y de gran 
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intensidad en el hígado, efectos estos muy parecidos a los que se ocasionan 
las personas alcohólicas a nivel hepático9”. 

 Otro de los factores que propicia la inhalación de terokal es la desnutrición, 
acompañado, claro está, por la precaria ingesta de alimentos que estos jóvenes 
mantienen en calle; pero es más, por el poder disolutivo de sus activos 
compuestos. 

Los trastornos inducidos por inhalantes según el DSM IV son: 

• Delirium por intoxicación por inhalantes (pág. 135). 
• Demencia persistente inducida por inhalantes (pág. 159). 
• Trastorno psicótico inducido por inhalantes (pág. 317). 
• Trastorno del estado de ánimo inducido por inhalantes (pág. 379). 
• Trastorno de ansiedad inducido por inhalantes (pág. 451). 

A nivel fisiológico: 
Se ha observado tolerancia al consumo de inhalantes, pero se duda sobre un 
síndrome de abstinencia como tal a nivel psicofísico. Eso sí, se pudo observar 
en un estudio (también para el DSM IV) que tras el abandono del consumo (en 
24 - 48hrs.) y después de 2-5 días, aparecieron los siguientes síntomas: 
insomnio, irritabilidad, náuseas e ilusiones pasajeras (Shah et al. 1999). 

A largo plazo, el consumo genera cuadros de anorexia, eccemas en la zona 
naso - bucal, alteración hematológica, procesos hepáticos, conjuntivitis crónica, 
broncopatías y endocrinas. 

Recomendaciones: Animamos a las instancias tanto gubernamentales 
como sociales, e incluso a la industria de este tipo de pegamentos, a que se 
sigan realizando mejores trabajos de investigación con los que, poder prevenir 
(a nivel de reducción de daños) el impacto en calle que en estos jóvenes se 
provoca en su consumo (no solo de pegantes sino del elenco de sustancias al 
que tienen acceso y mezclan con esta corrosiva sustancia), y más mientras no 
llegan mejores propuestas terapéuticas con las que ayudarles a abandonar la 
calle, sino que de manera ya interventiva, con ellos podríamos advertir y 
prevenir de las posibles patologías futuras que aparecerán en estos jóvenes 
por lo dañino de este medio. 
 
 

                                                 
9
 Centro Latinoamericano de Investigación Científica en el año 2000. 
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3.10.2- Tabla O: Daños psicológicos por consumo de terokal. 
 

 

O: 
Daños por el consumo de terokal y otros 

A B C D E F G H 

 

Totales 

Falta de aire 7 4 1 7 21 10 5 0 50 

Tristeza 9 9 9 3 22 16 7 3 78 
Menos ganas de hacer cosas 1 7 4 0 5 4 6 2 29 

Inquietud 4 5 6 5 9 5 2 3 39 

Sudoración 6 7 1 6 13 10 4 0 47 

Intentos de suicidio 1 3 0 3 5 2 6 1 21 
Oír cosas que otros no oyen 0 5 0 2 2 7 6 2 24 

Llanto 10 8 4 7 24 8 6 3 70 

Tensión 6 4 0 2 12 3 5 1 33 

Grandes olvidos 5 7 7 8 21 13 6 2 69 

Irritabilidad 4 7 9 6 20 5 5 3 59 

Problemas de sueño 6 5 9 3 4 7 7 2 43 

Ver alteradas las cosas 0 3 0 3 3 7 5 2 23 
Alguien controla tu mente 0 4 1 2 1 10 4 2 24 

Cansancio 9 8 7 9 20 12 7 3 75 

Pequeños despistes 2 0 0 2 13 11 3 3 34 
Ver cosas que otros no ven 0 4 0 1 1 5 5 3 19 

Problemas de concentración 2 0 6 5 15 8 1 1 39 
Alguien te persigue 1 6 1 3 6 3 6 3 29 

Falta de aire 7 4 1 7 21 10 5 0 55 
Pensamientos de muerte 4 5 2 5 5 7 7 3 38 

Preocupación 5 7 8 9 15 10 6 3 63 
Miedo 8 7 7 9 25 8 7 3 74 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Cuáles de los siguientes síntomas has notado 
en el pasado mes? 
Razón: Identificar y responder, a los posibles daños psicodinámicos que los 
consumidores de terokal puedan estar ocasionándose, en su reiterado contacto 
y/o abuso. 

Conclusiones: Es destacable, cómo la irritabilidad, el cansancio, los 
problemas de concentración, el miedo, los grandes olvidos y las ideas de 
muerte, junto a alteraciones perceptivas de la realidad, hacen de por si un 
dramático cuadro de daños a tener muy en cuenta, no sólo en su intervención, 
sino en posibles manifestaciones de futuro.  

Notas: Con este apartado y, en relación al punto en el que se hace 
mención a “la historia de consumo”, podemos apreciar cómo el daño 
psicológico se concentra en: el área emocional (tristeza, llanto, irritabilidad, 
miedo, preocupación), el área conductual (menos fuerza y/o ganas de hacer 
cosas) y el área cognitiva (preocupación, pensamientos de muerte). Y a nivel 
neuronal, presumiblemente desde el deterioro en el axón y la mielina, viéndose 
el daño reflejado en problemáticas del tipo: baja concentración, grandes y 
pequeños olvidos, y en las alteraciones tanto acústicas como perceptivas.  
Todos estos daños deberán ser necesariamente diagnosticados y 
adecuadamente acompañados en el proceso de deshabituación y/o 
desintoxicación (tanto médica como terapéuticamente) por todos aquellos que 
trabajen en la salida de estos jóvenes de la calle. 

Recomendaciones: Por estas razones sería adecuado impulsar 
estudios de población a nivel académico, para que, terminados los procesos de 
reinserción social, nos ayuden a prevenir y observar posibles manifestaciones, 
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desde los daños ocasionados previamente a nivel biológico neuronal, que 
expliquen procesos repentinos de recaída u otro tipo de conductas 
psicopatológicas inadecuadas, referentes en otras adicciones (tipo craeving o 
Flasback), y que hasta ahora no se han demostrado para con el caso del 
Tolueno. 
 

3.11 Temporalidad  y Habitualidad  de consumo de terokal 
 
3.11.1- Tabla P: Tiempos de abstinencia al consumo de terokal. 
 

 

P: 
Tiempos sin consumir terokal 

Tiempo y número de jóvenes 

 

Total NASC y media 

Días 0-1 1- 4 2-8 3 -16 4-6 5-3 38 / 2´8 días 
Semanas 1-21 2-11 3-2    34 / 1´4 sem. 

Meses 1-12 2-4 3-3 5-1 6-2 10-1 23 / 2´4 meses 
Años 1-4 2-1      5 / 1´2 años 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Cuántos días máximos has estado sin 
consumir terokal? 
Razón: Queríamos despejar la incógnita que sitúa al “Etanol” en una sustancia 
adictiva o dependiente en base a su posible potencial estimulador, al consumo 
compulsivo o desde la evitación de un posible síndrome de abstinencia. 

Conclusiones: Mirando los resultados, es obvio identificar como los 
jóvenes consumidores encuestados (en un 80% con consumos diarios, ver 
tabla Q, y casi un 90 % sin necesidad de hacerlo diariamente, ver tabla R) 
pueden no solo posponer por tiempo su gusto por el consumo de pegantes 
(con Etanol) sino que incluso se pueden mantener en su abstinencia durante 
meses, es por ello que desde VPLat creemos que su hábito inadecuado se 
puede situar sólo a nivel adictivo teniendo eso sí, un refuerzo más simbólico y 
cognitivo (a nivel psicológico) que neuronal (a nivel dependiente) que hace 
descartar la aparición del síndrome de abstinencia pero que no por ello hace 
que no olvidemos su daño neuronal a nivel de  mielina, razón por la que un 
psiquiatra deberá observar al joven en el momento de la deshabituación (por 
posibles daños neuronales y en el sistema nervioso central) 

Recomendaciones: Invitamos a los programas de recuperación e 
inserción social a que puedan contar con un técnico psiquiatra para los 
procesos de deshabituación de los jóvenes inhaladores, pues este delicado 
momento requiere de su observación, análisis y diagnostico a nivel de posibles 
daños  en su cerebro, organismo y sistema nervioso central. 
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3.11.2- Tabla Q: Habitualidad de consumo de terokal. 
  

 

Q: 
Habitualidad de consumo de terokal diario por grupos. 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 10 8 8 7 23 18 7 3 84 
No 0 3 1 2 5 1 0 1 13 
n/c 0 1 1 1 0 2 0  5 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Consumes  todos los días? 
Razón: Era importante valorar la pauta de ingesta según su temporalidad 

Conclusiones: Reafirmamos y mantenemos los datos anteriormente 
expuestos (ver tabla P) y más viendo como los jóvenes en su habito 
inadecuado si tienen un consumo diario. 

Recomendaciones: Aprovechamos este apartado para desdramatizar el 
daño del pegante a nivel adictivo dependiente, a la vez, eso sí  que hacemos 
hincapié en la urgente necesidad de propuestas preventivas en calle,  a nivel 
de  reducción de daños (Gordon 85)  a nivel biológico, neuronal  y motor pues 
afecta al sistema nervioso central, respiratorio y motor. 
 

 
3.11.3- Tabla R: Capacidad mínima de abstinencia al consumo 
de terokal. 
  

 

R: 
Capacidad de estar algún día sin consumir terokal 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 8 9 8 10 25 18 7 4 89 
No 2 3 2 0 3 3 0 0 13 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Puedes estar algún día sin consumir? 
Razón: Siendo importante valorar la pauta de ingesta según su temporalidad, 
vimos que otro punto desde la que poderlo observar era el de posponer la toma 
o consumo.  

Conclusiones: Con este apartado seguimos respaldando las 
conclusiones anteriormente expuestas en las tablas P y Q. 

Recomendaciones: Instamos a los programas e instituciones sociales a 
que valoren e investiguen los daños que estos jóvenes en calle se generan en 
su proceder con la sustancia denominada pegamento o terokal, es más, desde 
esta investigación hacemos un llamamiento los fabricantes a que se unan a 
este esfuerzo, por dos razones, una por humanidad (pues son menores) y otra 
por responsabilidad comercial. 
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3.12 Conducta social y consumo de drogas.  
Tablas: S1, S2, S3, T1 y T2. 
 
3.12.1- Tabla S1: Medios de acceso económico para conseguir 
drogas. 
 

 

S1: 
Comportamiento disocial (Por sub-grupos) 

 A B C D E F G H  Totales: 

Trafica con drogas como medio para poder consumir drogas. 

 

Si 3 5 3 2 8 8 5 3 

 

37 
No 7 7 7 8 20 13 2 1 65 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0  

Roba para poder conseguir drogas 

 

Si 7 8 9 9 21 19 7 4 

 

84 
No 3 4 1 1 7 2 0 0 18 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0  

 Vende o canta en los carros para poder conseguir drogas 

 

Si 5 11 4 6 16 13 7 4 

 

66 
No 5 1 6 4 12 8 0 0 36 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Se endeuda y pide dinero para comprar drogas 

 

Si 7 9 10 9 18 21 7 4 

 

85 
No 3 3 0 1 10 0 0 0 17 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pregunta en la encuesta: 
S1-1: ¿Has traficado con drogas para poder consumir drogas?  
S1-2: ¿Has robado para poder conseguir drogas?  
S1-3: ¿Vendes algo o cantas en los carros para poder conseguir drogas? 
S1-4: ¿Has pedido dinero para comprar drogas? 
Razón: En este apartado queríamos analizar cómo el joven en calle consigue 
el dinero suficiente para comprar inhalantes (no muy caro), pues con ello no 
solo podríamos dar visión al perfil disocial y/o potencial delictivo, de estos 
jóvenes, sino que nos podría dar pautas de cómo superviven en su necesidad 
de consumo. 

Conclusiones: El que un 65% de los jóvenes no trafiquen con drogas 
no solo les aleja de un submundo de calle delictivo sino que les permite no 
contactar con otras sustancias que si bien si consumen no necesitan. Más de 
un 80% de los jóvenes utilizan el robo para acceder a dinero, dedicarlo en parte 
a comprar drogas, este aspecto no se ha de entender dentro de dinámicas 
organizadas y mucho menos de gran alcance, pues los robos a los que estos 
jóvenes se refieren son hurtos menores, que si bien no les quitamos 
responsabilidad o valor, no hace de ellos jóvenes antisociales como se les 
estigmatiza, pues son más bien dinamismos de subsistencia, no de maldad, los 
que les lleva al robo; es más, este dato bien se podría avalar el siguiente punto 
de la tabla en el que vemos como más de un 65% de los jóvenes, sí busca 
alternativas sociales, menos agresivas, con las que buscar algo de dinero para 
sobrevivir, entre ellas podemos encontrar trabajos de “llamador o jalador” de 
micros,  “limpialunas”, cantar en los carros “carrear”, cantar en restaurantes o 
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hacer incluso malabares en las pistas, vender golosinas en micros, en las 
calles y mercados. 
 

Por último vemos como muchos de estos jóvenes antes de acudir a 
dinámicas disociales de fácil acceso (como robar) prefieren pedir dinero o 
mendigar, denotando valores a la par que cierta reticencia para con este tipo de 
actos. 
Respecto a los actos delictivos de nuestros NASC, lamentablemente, muchos 
de ellos se ven reforzados por algunos malos policías, que lejos de actuar 
como ejemplo de honradez y honestidad (a la vez que despertarían en el joven 
el sentido sano de responsabilidad por sus actos), cuando los detienen por 
algún delito de hurto, lejos de proceder según la ley, buscan aprovecharse de 
estas situaciones beneficiándose económicamente de lo robado, ya sea 
compartiendo sumas de dinero o  exigiendo “coimas” para dejarlos en libertad 
nuevamente, con el consecuente reforzador (en el  joven) de impunidad para 
actuar sin limites. Es más, son muchos los casos en los que los propios 
jóvenes terminan mostrando  complacencia y  vano orgullo de la habilidad que 
tienen para llegar a la complicidad y  “arreglo” con los agentes de la policía. Es 
en este contexto  que los NASC encuentran reforzadores para continuar 
delinquiendo pues siempre esperan (y  en la mayoría de veces lo  logran) llegar  
a una acuerdo o  “coima” con la policía.  

Recomendaciones: Recomendaciones: Ya desde estos datos, es 
importante empezar a analizar como en la calle también se da una segunda 
recriminación por parte de la sociedad, ya que en su situación de excluidos y 
marginados, también ellos serán tachados con fuerza como “pirañas”, 
confundiéndose en el imaginario social, el término NASC  con el de “jóvenes” 
que tras surcar por la vivencia de calle ya son “delincuentes e indigentes” 
(sobre todo por su mayoría de edad o el perfil que les marca en su figura el 
haber pasado más de 9 años en la calle) y estos jóvenes ni son simples 
delincuentes, ni  agresores sociales, por mucho que se comporten como tales. 
Es importante a nivel social que entendamos que los NASC son eso, niños-as 
en calle, no adultos venidos a menos, o jóvenes infantiles con ganas de todo, 
menos de crecer, ya que si no, y desde la mala prensa o falta de información, 
es fácil verles como simples “delincuentes comunes”. 

 
 

3.12.2- Tablas S2: Conductas de riesgo sexual como medio de 
acceso a las drogas. 
 

 

S2: 
NASC que acceden al intercambio de sexo por drogas. (Por sub-grupos) 

 A B C D E F G H 

 

Totales: 

 

Si 0 3 3 2 5 4 1 1 19 
No 10 9 7 8 23 16 6 3 82 
n/c 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Te ofreces a los demás para comprar drogas? 
Razón: Dentro de las posibles pautas disociales queríamos indagar, desde una 
aproximación al mundo de la violenta explotación sexual, cómo este submundo 
les puede estar ya seduciendo y/o utilizando, en la medida que les da dinero 
fácil para saciar su necesidad de drogarse y subsistencia. 
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Conclusiones: Desde la encuesta vemos datos todavía poco 
alarmantes, a no ser por la edad de los jóvenes que se ven invitados al 
comercio de su cuerpo.  

Edades: 1 de 14 años (1 varón), 6 de 15años (3 Mujeres y 3 varones), 4 
de 16 años (2 mujeres  y 2 varones), 8 de 17años (4 mujeres y 4 varones). 

Por un lado creemos que no debemos esperar a que este tipo de 
comercio de explotación sexual aumente para intervenir de manera más 
coordinada y aplastante sobre los factores que si podrían venir a utilizarles, y 
más ante el crecimiento alarmante de redes de pedófilos y proxenetas en el 
comercio sexual infantil. Por otro lado es importante advertir y fuera de 
planteamientos machistas, que los jóvenes varones ya están siendo suscitados 
para con este mercado de la carne, razón una vez más con la que deseamos 
que tanto la policía como políticos, instituciones y ong´s se unan en acciones 
conjuntas tanto de prevención como de preservación de derechos humanos 
para con estos jóvenes en calle, que si bien entre sus iguales no tildamos el 
acto de violación, si creemos repercutirá en el futuro del joven. 
 

En la realización de las encuestas, creemos tras un análisis y 
confrontación con lo que sabemos desde nuestro trabajo en calle, que el  
menor también ha podido entender la pregunta, más como la complacencia de 
sexo para obtener  el favor del compañero/a y acceder a la sustancia de 
consumo deseada, que desde una idea de explotación sexual pura y dura. 

Es más, desde los técnicos con los que hemos trabajado y su 
experiencia, tenemos que reflejar paralelamente a los resultados conseguidos 
que la comprensión de la pregunta, no creemos haya ayudado a su respuesta 
en prejuicio de una realidad social más clara. 

 En Lima, los NASC, no solo son usados en explotación sexual por 
terceros “fuera del  grupo de referencia”, si no por las redes locales, 
complicando mucho mas el análisis de este tipo de inadecuadas actividades. 
Es por ello que para con este punto, cuestionamos los indicadores de confianza 
y  cercanía con el entrevistador, viéndose reflejado esto que apuntamos en el  
bajo porcentaje de en el grupo de mujeres, solo 8. Es entendible que no es 
sencillo para una chica (y menos para un varón) decirle a un entrevistador la 
realidad de explotación sexual por la que transite. 

 En la realidad sabemos que las cifras de sexo por drogas son mayores, 
en especial  en zonas como Grau  / Iquitos y  Puente nuevo, donde el número 
de jóvenes es considerablemente superior. La aproximación que hacíamos 
desde el trabajo en calle, por lo menos, creíamos llegaría a el  50% de las 
chicas NASC inhaladores de Lima, habiéndose sometido o  sometiéndose 
actualmente a la explotación sexual, dinámica a su vez que siempre actuó bajo 
la influencia, control y protección de personas adultas “mamis”, proxenetas e 
incluso de las mismas parejas de estas jóvenes en calle.  

Respecto a la explotación sexual (homosexual) masculina en NASC no  
se aprecia en Lima. Por lo que creemos, que los indicadores encontrados 
arriba señalan más la complacencia de los NASC varones de permitirse entre 
ellos las relaciones por conveniencia, ya sea para obtener la droga de su 
compañero o por otros motivos (comida, ropa, protección, etc.) que por 
dedicarse o introducirse en esta dinámica de subcultura social. 

Recomendaciones: Las expuestas en este mismo apartado de 
conclusiones,  fuera de prejuicios homófonos o morales, vienen a animar a 
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introducir, sobre todo en los programas terapéuticos (hoy en día nulos por no 
decir escasos en Lima), grupos tipo “Sonda sexual” o en los psicodiagnósticos, 
elementos con los que aproximarse a los posibles daños derivados de este tipo 
de inadecuada práctica sexual, tanto en varones como mujeres ya halla sido de 
manera lúdica o por pago. 
 Tras el estudio invitamos, ya que vemos necesario seguir indagando en 
este aspecto de explotación sexual en el grupo femenino, a que se observe y 
analice si el consumo, entre ellas, es por la propia dinámica de prostitución o 
este se da, precisamente, para poder drogarse, ambos resultados darían 
pautas diferenciadoras en las dinámicas terapéuticas con las que recuperar a la 
joven y nos hablarían de lineamientos a tener en cuenta entre los técnicos de 
calle de cara a la prevención de esta dura realidad social como a su 
erradicación. 
 

3.12.3- Tablas S3: Relaciones afectivo – disocial 
 

 

S3: 
Posible comportamiento afectivo-disocial (Por sub-grupos) 

 A B C D E F G H  Totales: 

Amigos que no consuman drogas 

 

Si 8 12 10 4 21 14 7 4 

 

80 
No 2 0 0 6 7 7 0 0 22 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Influencia de amigos que les animan a consumir drogas 

 

Si 4 8 0 9 18 18 7 4 

 

68 
No 6 4 10 1 10 3 0 0 34 
n/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pregunta en la encuesta: ¿Tienes amigos que no consuman drogas?, y 

¿Tus amigos te animan a consumir drogas? 
Razón: En este punto dudábamos de la existencia de grupos de iguales 
referentes en calle o fuera de esta que no consumieran, por lo que quisimos 
comprobarlo. 

Conclusiones: El resultado fue toda una sorpresa pues hemos de 
reconocer que nosotros mismos dudábamos de este aspecto. Al parecer los 
jóvenes encuestados si tienen vinculaciones afectivas (que ellos denominan 
como amigos) no consumidores de drogas, esto hace que podamos ver más 
puntos adecuados en su realidad desde los que poder partir en un proceso de 
recuperación psicoterapéutico.  

Respeto al segundo apartado, vemos como los jóvenes en calle entre sí 
tiene un refuerzo inadecuado de su propio grupo de iguales de los que si tiene 
presión ante el consumo. 

Recomendaciones: Es importante tanto en el trabajo de calle como en 
el trabajo de recuperación e inserción psicosocial, entender que el referente 
afectivo en estos jóvenes si es un punto importante a tener en cuenta, 
intervenir y prevenir en el posible proceso de recaída. Respecto a la presión de 
grupo, encontraríamos como son los de mayor edad los que ejercen mayor 
presión, es por ello que mientras no existan estructuras de calle y de trabajo 
terapéutico especificas para estos y a su vez no consigamos sacarlos de la 
dinámica de calle, estos no solo seguirán presionando y acelerando la entrada 
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de mas jóvenes en calle sino que les darán el soporte suficiente para que los 
menores sigan en ella. 

 
 

3.12.4- Tablas T1: Drogas a las que acceden los NASC. 
 

 
T1: 

Tipo de consumos habituales o no 
A B C D E F G H 

 

Totales: 

Alcohol 5 12 9 3 14 12 7 4 66 
Marihuana 3 10 7 1 12 2 7 3 45 

Pasta 2 9 4 2 12 6 7 4 46 
Terokal 9 10 10 10 27 19 7 4 96 
Otros 0 5 0 0 6 2 6 4 23 

Otros: mixto (13) cigarrillo (6), chalaqueado, tabaco, pastillas 
 
Pregunta en la encuesta: ¿Has probado alguna vez esta droga? 
Razón: Es imprescindible para un estudio de campo de este tipo de población 
en calle identificar el consumo de los jóvenes pues este no solo influirá en su 
perfil psicopatológico sino en su poder simbólico, en los códigos de calle.  

Conclusiones: Es evidente poder identificar como es el terokal la 
sustancia más consumida en calle, seguida por el alcohol, ambas dos 
sustancias de fácil acceso y de bajo costo, eso sí, ambas con alto daño a su 
organismo. 

Recomendaciones: Solicitamos ayuda de las instancias académicas 
para que se hagan estudios de campo con los que identificar el daño del 
tolueno () y el etanol (Alcohol) en jóvenes en calle, pues solo desde estos 
podremos ayudar a una buena recuperación, prevención y mantenimiento, 
sobre todo  en los casos de consumo crónico. 

 

3.12.5- Tablas T2: Consumo habitual de droga por los NASC. 
 

 
T2: 

Tipo de consumos habituales 

A B C D E F G H 

 

Totales: 

Alcohol 1 0 0 3 2 1 0 0 7 
Marihuana 1 1 0 0 2 1 0 2 7 

Pasta 0 5 0 0 0 1 5 3 14 
Terokal 9 9 10 10 27 19 7 4 95 
Otros 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Otros: Cigarrillo. 
 
Pregunta en la encuesta: ¿Consumes habitualmente esta droga? 
Razón: Identificado el consumo en los jóvenes vemos importante resaltar cual 
es con el que generan mayor hábito y dependiendo del tipo que sea y su 
combinación,  los posibles procesos adictivos y/o dependientes. 

Conclusiones: Descartados las demás sustancias psicoactivas como 
elementos generadores de hábitos adictivos, vemos el Tolueno como la 
protagonista y mayor responsable del daño en calle a nivel biológico (neuronal) 
y psicosocial. 
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Hemos de resaltar que esto no es así en los grupos de mayor edad en calle 
entre los que es mas protagónica la pasta base y más si se encuentran en 
etapa de “cronificación”. 

Recomendaciones: Insistimos en la necesidad de profundizar en la 
problemática en calle desde los daños que el terokal genera entre los jóvenes, 
no sólo a nivel psicosocial sino biológico y neuronal, razón por la que instamos 
a las autoridades y centros especializados a que hagan investigaciones al 
respecto. 
 
 

4.- Síntesis de los datos: Historia de Viktor. 
Si tuviéramos que hacer un perfil en base a los resultados del estudio, y a 
modo de resumen o síntesis, tendríamos que referirnos cómo prototipo de este 
trabajo a un joven, varón, de unos 15 años de edad, que viviendo en calle 
desde hace más de 4 años lleva tres en el consumo habitual de pegamento o 
terokal.  
 
Viktor, como así conoceremos a partir de ahora a este “modelo de perfil”, sería  
un joven al que sólo le llevó un año el proceso de quedarse indefinidamente en 
la calle, a la par que sólo 9 meses el acostumbrarse a inhalar a diario, dentro 
de este proceso habría entrado en calle a los 11 años.  
 
Viktor, que  vivía dentro de un seno familiar extremadamente pobre y desde el 
que se vio, a muy temprana edad, trabajar de manera ambulante, terminó con 
el tiempo por transitar las calles sin apenas tener contacto familiar, muy  a 
pesar de tener una madre (el 75% lo tiene), hermanos (el 75% tienen), y padre 
(45%). La madre de Viktor está separada y esto a él le ha influido mucho en su 
salir de la casa materna, y todo por un conflicto violento con su padrastro (es 
así en el 25% de los jóvenes encuestados, figura que sabemos no suele 
aceptar los hijos varones del matrimonio anterior). 
 
Viktor en la actualidad tiene pareja en la calle (el 50% la tiene, siendo algo 
inestable), tiene un hijo (el15% si los tiene) y con ello podría prolongar un poco 
más el tiempo de duración de su relación. Convive en grupo de calle con unos 
12 a 19  jóvenes cuyas edades no superaran la media de 15 años habiendo 
estos entrado como él entre los 10 y 12 años y llevando 4 en esta situación 
marginal. En su grupo de calle tiene la presencia de dos adultos mayores de 20 
años, los cuales van siendo para Viktor la imagen más cercana a la cual  seguir 
e imitar, tanto  en hábitos de consumo como en las demás conductas 
disociales, será ante ellos ante los que se coordine en su búsqueda de comida, 
trabajo en calle o recursos con los que subsistir (ropa, drogas, hurtos menores, 
medicinas etc.) 
 
Viktor es un joven que ha estado en varios programas de la red interventiva 
(educativa terapéutica) de Lima (el 70% han tenido esta experiencia). Debido al 
proceso de desestructuración y despersonalización que vivió desde muy 
pequeño, y a su vez por el proceso de “Callejización”, y su mantenida  estancia 
en calle, Viktor ha estado en un centro preventivo (el 65% ya han pasado por 
estos), y en varias ocasiones ya ha visitado los programas de reforma, los 
terapéuticos y casas de acogida (el 90% así lo constatan).  
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La razón por la que Viktor ha entrado en las estancias judiciales se deberá  
más a delitos relacionados con el hurto común (el 80% lo practicó alguna vez) 
que al delito de tráfico o venta de drogas en mayor escala (un 66% nunca lo 
hizo). 
 
Se puede afirmar que Viktor si ha salido o intentado salir de la calle en varias 
ocasiones, y por diversos motivos, entre los que apuntaríamos los familiares, 
estancias en programas, centros de salud o simplemente por salir de la ciudad.  
 
De cara a la opinión pública que lo tachará de indeseable, desechable o 
“piraña”, es importante aclarar que Viktor es un joven que ha optado en varias 
ocasiones por un trabajo irregular (limpiar parabrisas, “llamador o jalador”, 
venta ambulante en micros, etc.), todo ello para buscar sobrevivir y dentro de 
ello, también poder drogarse (el 65% así lo hace), llegando incluso, en algunas 
ocasiones, a pedir prestado el dinero o mendigarlo antes que robarlo (es así en 
el 85% de los jóvenes encuestados). Viktor denota más valores que los que se 
imputan a los “pirañas” o jóvenes en calle, y si le conociéramos de cerca 
veríamos en él más estabilidad social que la que se le niega con términos como 
“antisocial”.  
 
Y para terminar de desmitificar su perfil “antisocial” (horrible termino para con 
un joven) decir a su favor que mantiene contacto con amigos que no consumen 
drogas (el 80% así lo hace), y que por estadística, estos han de ser de fuera 
del grupo de calle, pues en un 95%, de los de su grupo en calle, si consumen. 
 
 Viktor consume predominantemente terokal a diario (el 96% lo hace), 
tristemente ya como hábito, eso sí, piensa a menudo en dejarlo (el 95% lo 
hace), pero tiene una baja motivación para ello (el 50% si la tiene), de cara al 
futuro tiene claro  que ha de dejar este tipo de consumo (el 99% así lo refiere). 
Su consumo de drogas, en el que apenas aparece el alcohol  (habitualmente 
sólo el 7% la consume a pesar de que el 66% la ha probado), y reducidamente 
la marihuana (el 45% la ha probado y sólo el 7% la consume), no hace que 
Viktor se vea obligado a consumir a diario, pero mientras está en la calle su 
motivación por vivir con sentido o desde un sentido de vida se va debilitando 
día a día, razón por la que se irá cronificando en su proceso que bien podría 
durar entre 8 y 11 años. Tras éste, Viktor no sólo habrá perdido su infancia, 
sino su juventud y por qué no decirlo, su vida, pues la indigencia, el consumo 
de drogas mas dañinas como la pasta base, los ingresos a las cárceles (en las 
que no se desarrollan procesos serios reeducativos y resocializadores), la 
exposición continua de violencia y enfermedades letales, la enajenación 
mental, y con el tiempo, la demencia, o la propia muerte, ya habrán pasado por 
el. 
  
Nota: Para este ejercicio, se utilizó el nombre de “Viktor” en honor al médico psiquiatra Viktor 
E. Frankl que vivió en su persona la marginación, exclusión y violencia de los campos de 
exterminio nazis, y que con el tiempo se convirtió en el padre de la Logoterapia. Este maestro 
terapéutico inició su trabajo con jóvenes vieneses ante sus altos procesos de suicidio. Por todo 
ello, y ya que para VPLat, Viktor E. Frankl es todo un referente, muy importante, para con el 
trabajo que venimos proponiendo, y no solo desde la propuesta de la formación y estrategia 
terapéutica que la logoterapia nos ofrece, sino desde su ejemplo como activista social, en 
diversos continentes, incluida Latinoamérica. 

 



  

                                                   Perfil de los NASC (Inhaladores) de la Ciudad de Lima 

75 

 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Propuesta explicativa del proceso en el perfil de Niños-as y 
adolescentes inhaladores en situación de calle  
 

Desde Voces para Latinoamérica, y tras ya varios estudios en diversos 
países de Latinoamérica, hemos creído conveniente animarnos a exponer una 
visión amplia y estratificada para con la intervención de los NASC, todo ello de 
manera que venga a mejorar su entendimiento, intervención, y posible 
prevención, por parte de todos los que estamos en su ayuda, consiguiendo no 
solo atender a las diversas etapas del proceso en el que se ven envueltos, sino 
que, a la hora de intervenir, podamos adaptarnos de mejor y más técnica 
manera.  

 
Es importante para esta propuesta empezar por aconsejar lo 

recomendable que es, ante los procesos de callejización, resaltar (sobre todo 
para aquellos que trabajen en la prevención de este tipo de problemáticas) que 
primero y antes que nada, se han de identificar los factores de exclusión, 
explotación, violencia intra y extra familiar (incluida la respuesta micro social o 
local) ante la aparición de este tipo de realidad infantojuvenil en calle, en el 
entorno al que nos dirigimos en su ayuda, pues estas variables, no solo nos 
ayudaran a entender, si no a frenar el proceso desde el que se impulsa y/o 
generan las diferentes y en muchos casos convergentes dinámicas de 
callejización de las que proceden los jóvenes (dependiendo a su vez del factor 
temporalidad y vivencias personales). Es más, desde VPLat tenemos claro que 
si no se atienden a estas, no reconoceremos las dinámicas de 
despersonalización y desestructuración que se estén sucediendo a nivel micro 
social y personal en el joven. Es ante esta variedad de variables y aspectos 
desde donde trabajamos para poder ofrecer un gráfico en clave de cuatro 
etapas, que den explicación y referencia de lo que es todo un proceso multi-
disfuncional: 

 
Una primera etapa A,  o de Contacto; con un tiempo que viene a rondar 

el año y en el que el joven se acercará paulatinamente a la calle en busca de 
“refugio” o solución a sus males (ante su necesidad de “escape” o 
distanciamiento del hogar, en muchos casos por maltratos o simple pobreza).  

En el caso de Lima, en esta etapa el niñ@ ya ha venido  teniendo  un 
contacto  previo de calle por su  experiencia de trabajo infantil ambulante, 
variable esta que desde nuestra experiencia, nos señala que casi  el  100 % de 
nuestros NASC limeños, han tenido un acercamiento a la calle por medio de 
este tipo de proceso laboral, al que casi por obligación deben de participar para 
colaborar en la precaria economía familiar. Es importante indicar que este es el 
motivo mayor de acercamiento a la calle.  

Los niñ@s en calle de Lima, provienen de familias de extrema pobreza, 
las mismas que no logran cumplir con las funciones mínimas para garantizar un 
crecimiento sano y  de bienestar para los niñ@s (pobre o  nula alimentación, 
escasos momentos de vinculo afectivo, comunicativo, lúdico y de 
esparcimiento, abandono temporales, por las largas jornadas de trabajo de los 
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padres, fracaso escolar, violencia de genero, maltrato infantil, muerte y/o 
abandono parental,  trabajo infantil ambulante de los niños, precarios o nulos 
servicios básicos, etc.) y  viendo fuera de sus hogares, a nivel local, nos 
encontramos con comunidades pobres de estructuras sociales que brinden 
soporte a los niños y  jóvenes (parroquias, talleres artísticos, ambientes de 
sano esparcimiento, programas de prevención, programas sociales, etc. ), 
ausencias que facilitaran la aparición de conductas de riesgo como las 
pandillas, consumo de drogas y alcohol, delincuencia, ociosidad insana, etc. 
Estos factores con los que se encuentran los menores en permanente contacto, 
serán el caldo  de cultivo para cuando lleguen a calle ya sea directamente (por 
trabajo infantil ambulante) o indirectamente (huida del hogar,  ser echado de 
casa, extraviarse, etc.), surja en ellos la seductora fascinación de un ambiente 
abundante en emociones, novedades, juego, aventura y camaradería. Un lugar 
donde no tengan que soportar lo que en casa les fue marginado, ya sea a nivel 
material como afectivo, un lugar sin límites, ni horarios, ni a quien rendir 
cuentas, y en muchos casos, lejos de la violencia física o psíquica a la que 
fueron constantemente expuestos. La calle representa así en el pensamiento 
de los nasc que entran en esta primera etapa, en una gigante selva de 
emociones, un extenso  parque de juegos (sin hasta ese momento haber 
podido reflexionar sobre los graves peligros a los que se exponen.) Espacio en 
el que pueden tener al  alcance de su mirada la variedad de productos de 
mercado, videojuegos, películas, ropa, bebidas, dinero propio (antes lo 
aportaba a sus padres), dulces, etc. A todo esto se suma finalmente la caridad 
de ong´s (asistencialistas), iglesia y personas naturales que sin saberlo y  otras 
gravemente sabiéndolo, terminan degenerándose en repartidores  de 
alimentos, dinero  o ropa, construyéndoles a los niñ@s y  jóvenes un entorno 
equivocado de “victimas limitadas e incapaces de ser participes responsables 
de sus propias vidas (incluso, desde la calle). 

 
Junto  con estas características señaladas, el sentimiento de libertad que 

experimentaran, y  la respectiva comparación  que con sus hogares harán, 
reforzaran su decisión o alternativa (entendible, por cierto) de permanecer en 
calle. 

 
Es en esta etapa en la que empezaran a socializarse con los NASC 

inhaladores, los mismos que se convertirán en sus referentes de callejización, 
junto a los que imitaran la conducta de consumo de drogas, básicamente 
pegamento, subsistencia y delincuencia. 

 
A pesar de que son pocos los casos que se mantienen en calle debido al 

proceso de abandono o extravío, llegado este punto nos parece importante 
resaltar que hay una diferencia entre el niño-a o joven por pobreza económica 
“en calle”, de la del niño-a y/o joven en situación de calle, ya que si no lo 
hacemos podríamos caer en el error de, desde nuestra intervención y/o 
estrategia, mezclar poblaciones confundiendo necesidades y objetivos de 
trabajo técnico. 

 
Una segunda etapa B, o de Permanencia; con un tiempo en calle que 

sumará ya los tres años, el usuario estará consolidando el proceso de 
pertenecer al grupo de referencia elegido por este y no solo para pernoctar, 
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sino incluso a nivel sub-cultural, haciendo que desde el factor de temporalidad, 
se vaya asentando las bases de cronificación, mas adelante expuestas, y de 
pertenencia por los vínculos afectivos y de códigos en calle asumidos (por 
temas sobre todo de abuso y robo). Llegados a este momento es necesario 
identificar la consiguiente consigna de sub-culturalización y/o asunción de 
identidad en calle, pues desde estas se podrá no solo acceder al joven sino 
iniciar los procesos de motivación y posible cambio. El consumo en esta etapa 
ya no es ritualista sino interiorizado y asumido, con ello aparecerán las 
primeras consecuencias tanto fisiológicas como sociológicas, muy relacionadas 
y ligadas al mundo de la delincuencia local o mafia callejera. Es bueno resaltar 
que son muchos los casos en los que el contacto familiar existe a pesar de 
estar en crisis o por desaparecer. 

 
En la tercera etapa C, o de Pertenencia; con una estancia que viene a 

sumar los 9 años aproximadamente, podríamos afirmar que ya tendríamos 
definido el perfil del NASC más tipificado, pues el joven ya se encontrará en un 
proceso de despersonalización y desestructuración severo o grave, 
induciéndoles a una dinámica de y en calle con factores no solo disfuncionales, 
sino psicopatológicos y crónicos. Próximo al proceso de indigencia más típico 
de las ciudades grandes latinoamericanas, vendría a ser este ya un colectivo 
en alto riesgo de exclusión y marginación. Más aún, de mantenerse en calle por 
más tiempo, moriría, ya que en sus reiterados y desesperados intentos de 
salida de la calle, junto a sus fracasos institucionales y/o de recaída, terminará 
por reafirmarse en su discapacidad para salir de la situación, a la vez que, se 
auto observa adherido a un sub-mundo de delincuencia, marginación y 
disocialidad, que le lleva en constantes momentos al riego del asesinato, 
abuso, violencia sexual y/o muerte. 

 
En la cuarta etapa D, o de Cronificación; ya con una vivencia superior a 

los 9 años, hemos de dejar bien claro que empezamos a llegar tarde en su 
ayuda, descubriendo cuadros de personalidad más parecidos a los que 
encontramos en el sub-mundo de la indigencia que a los de jóvenes en 
situación de calle pueda tener. Establecido ya en una personalidad de calle la 
disocialidad (según vivencias y/o problemáticas de desestructuración y 
despersonalización transitados), ya tristemente podremos observar que el 
deterioro, puede estar abortando las etapas evolutivas naturales degenerando 
en personalidades disfuncionales y muy patogenizadas, y más entre los 
consumidores de “pasta base”. Los jóvenes tras este tiempo (menos en el caso 
de los niños nacidos en calle, ahora con 9 años, grupo que habrá que, tanto por 
resiliencia como por habitualidad, tengamos que esperar más tiempo para ver 
estos rasgos vinculativos a la etapa de cronificación) ya traspasan los límites 
de la estabilidad, introduciéndose en un campo de hábitos inadecuados, 
dependencias, adicciones, disfunciones y/o bloqueos, que superarán los 
referentes del trauma clásico.  

En este momento crónico, en el que el joven, de seguir así, se introducirá 
en una personalidad, en muchos casos irreversible (no por ello irrecuperable 
con ayuda médica), ya sea por los daños psicológicos o adictivos (a nivel 
neuronal) que entre otros les habrá generado solo el consumo de pasta base. 
Eso sí, la capacidad de resiliencia de todo ser humano y la de trascendencia, 
tanto de ellos como de los técnicos, estará ahí para que, una vez más y desde 
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el reto de quienes apostamos por la VIDA, facilite el que aparezca la siempre 
posibilidad de recuperación y cambio. Pues ante el ser humano lo que nunca 
debemos de perder de vista es la capacidad de recuperación, auto superación 
y cambio, y más si viene de su dimensión espiritual (valores, sentido de vida, 
trascendencia y resiliencia) que nunca enferma. 

 
Entre los NASC que se mantengan solo en el consumo de inhalantes, 

(como habito mayor) podríamos ver que no aparecen los niveles de indigencia 
o  disocialidad aquí expuestos, incluso los de demencia, más sí de excesiva 
violencia, sentido de pertenencia fuerte al grupo NASC, del que ya no se le 
hará fácil desligarse.  

 
Algo  que si  es muy común en esta etapa y  justo es coincidente con la 

llegada  a la mayoría de edad (18 años) y  por las conductas de riesgo, es que 
se den los ingresos en cárcel, que lejos de ser procesos reformadores / 
restaurativos de la persona, terminan siendo solo procesos punitivos que no le 
ofrecen el más mínimo ambiente o programa de rehabilitación, sino por el 
contrario, terminan acentuando  conductas de consumo y delincuencia. Es 
desde este aspecto desde el que podemos afirmar que una de las peores 
cosas que le puede ocurrir a nuestros NASC es ir a la cárcel. 

Otro aspecto  que se da en esta etapa es la concepción de hijos. Y  en 
estos casos, el vínculo de pertenencia hacia la pareja se da en mayor grado, 
aun cuando  estos sean inadecuados debido a los altos niveles de machismo y  
violencia de género que ejercen los varones. Se dan también esporádicos 
intentos de dejar el  consumo de drogas, pero lamentablemente estos duran 
poco. 

 
Así pues, tanto su alto  tiempo en calle como sus correspondientes 

vivencias y consecuencias, dañaran al joven en sus niveles biológicos, 
psicológicos, social y espiritual, todo ello, dentro de los diversos procesos de 
des personalización y des estructuración, recogidos en el siguiente grafico: 
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PROPUESTA DE ESTRATIFICACION DE PERFIL Y PROCESO 

Etapa y 
Tiempo 
en calle 

Biológico Psicológico Social Espiritual 

A 
0 a 1 año 
Contacto 

Desorden alimentario. 
Insomnio e irritabilidad. 
Las infecciones gástricas. 
Parásitos y virus (piojos, chinches 
etc.) 
Intoxicaciones etílicas. 
Daños por inhalación de pegantes. 
“Tolueno, hexano, y/o acetanos, entre 
otros”. 
Inicio de la tolerancia y vulnerabilidad. 
Predisposición y abuso tóxicos 
ocasionales. 

Cognitivo: Confusión, Necesidades de huida y evitación ante el 
conflicto familiar, daña su pertenencia familiar. 
Emotivo: Frustración, miedo, diversión, nuevos afectos, ilusiones 
pasajeras, falso sentimiento de seguridad. 
Conductual: juego de y en la calle, ausencia de normas y límites, 
faltas escolares (da continuidad al proceso de fracaso escolar). 
Aprendizaje en la subsistencia callejera. 
Se potencia el proceso de despersonalización. Impulsividad 
Posibles casos de enuresis. Angustias. Depresión inducida. 
Onicofagia. 

Daño en los vínculos familiares. 
Precaria o nula adherencia escolar. 
Abandono del deporte por ociosidad. 
Factores de expulsión micro social. 
1ª infracciones delictivas. 
Nuevo estilo de vida y grupo de 
iguales. 
Ruptura grupo de iguales. 
          Frente al grupo de calle: 
Servilismo, cooperación, adaptación. 
A los nuevos ritos, falsa seguridad. 

Esperanza y nueva ilusión de vida. 
Confusión personal. 
Desconfianza, dudas ante la vida 
pasada. 
Deseo de cambio. 
Distanciamiento de sus valores 
familiares. 
Potencian el encuentro con el otro. 
            
      Posibles procesos de resiliencia. 
  

B 
1 a 3 años 

Pertenencia 
 

Los niveles de desnutrición. 
Proceso de adicción (posibles 
dependencias). 
Los problemas respiratorios. 
Los problemas etílicos. 
Alteraciones hematológica-hepática. 
Conjuntivitis. 
Cortes, golpes, pequeños 
traumatismos. 
Algunas infecciones severas, ets. 
Daños en el sistema nervioso 
periférico. 

Cognitivo: Mecanismos de defensa de negación, 1ª ideas 
irracionales y distorsiones cognitivas, ideas de liderazgo. 
Emotivo: Bloqueos y Tepst (miedo, inseguridad, violencia),  
Diversión, “enamoramientos”, híper acucia emocional. 
Conductual: uso del otro (menor), delincuencia, conducta adictiva y 
de riesgo sexual, extorsión, integración en calle (de la pertenencia 
hacia la permanencia), disocialidad. 
Fracaso institucionales. 
Posibles TDAH. Y niveles de estrés, Ansiedad por evitación, 
Egocentrismo. Introversión. Sociópata. 

Proceso de des estructuración 
crítico. 
Rechazo social. 
Interiorización de la sub cultural. 
Altos niveles de delincuencia. 
Ruptura familiar “total”. 
Fin de la relación escolar y social. 
         Frente al grupo de calle: 
Lealtad, solidaridad, camaradería, 
Ayuda entre iguales, anulación  
personal explotación, presión de 
grupo. 

Decepción existencial 
Se distancia de su toma de conciencia 
Desorientación 
Cambio de valores   
Bloqueo en su posición existencial. 
            
      Posibles procesos de resiliencia. 
 
 
 

C 
3 a 9 años 

Permanencia 

Desnutrición y deterioro. 
Daños en el sistema de defensa. 
Sacarosis, problemas en la piel. 
Alcoholismo (posible riesgo de 
delirium). 
Poli consumo cocaína-marihuana. 
VIH, tuberculosis, hepatitis, ets, etc. 
Broncopatías y endocrinas. 
Conjuntivitis crónica. 
Eccemas en la zona naso bucal. 
Politraumatismos severos. 
Patología Dual. 

Cognitivo: Pensamientos de suicidio, altos niveles de subsistencia 
bloqueos, ideas irracionales, auto rechazo. Mitos, Déficit de 
atención. Manipulación. 
Emotivo: Tept´s, altos niveles de alexitimia: Bloqueo, 
indiferencia, vacío, fuerte inseguridad ante el futuro. 
Conductual: Embarazos, liderazgo, opciones de suicidio.  
Adicciones y dependencias. Recaídas,  prostitución y  proxenetismo. 
Consecuencias de la Patología Dual. 
Posibles síndromes de abstinencia (Etanol, Cocaína, etc.). 
Trastornos de conducta y del desarrollo. Abulia, Ataxia,  
Distimia, Dromomanía, Per. Esquizoide, Estupor. Furor. 

Proceso de despersonalización. 
Delincuencia y cárcel (disocialidad). 
Marginación y exclusión social. 
Decepción institucional (sistema 
local). 
Fracasos en Ct´s (recaídas). 
          
          Frente al grupo de calle: 
Solo se relaciona por necesidad, 
inicio 
del proceso de auto distanciamiento,  
Se encamina hacia la indigencia. 

Pérdida de sentido 
Culpabilidad y desorientación 
Irresponsabilidad con su vida 
Perdida en libertades 
Miedo a la muerte 
Vacío existencial 
Neurosis noogena. 
Tendencia al suicidio 
 Posibles procesos de resiliencia. 
 

D 
Cronificación 
9 o más años 

Proceso degenerativo desde sucesivas recaídas y/o fracasos interventivos - CT´s  y/o programas terapéuticos locales- 
encaminando al joven hacia un perfil más crítico, el de Indigencia (rechazo social, crisis siquiátricas, esquizofrenia, paranoia, demencia o la MUERTE). 

Permanece la posibilidad de procesos de resiliencia. 
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Notas u observaciones:  
Este esquema es orientativo y fruto del trabajo investigativo y experiencial en calle 
de VPLat, pudiéndose utilizar según un orden cronológico o desde el daño 
ocasionado en el joven. En su utilización no nos parece importante la tendencia de 
etiquetar sino más bien, la posibilidad de diferenciar subgrupos según daño o 
temporalidad, todo ello para su correspondiente intervención. 
 
Siglas o terminología psicopatológica: 
TEPT´s: Siglas del trastorno de estrés post traumático. 
TDAH: Siglas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (impulsivo, 
hiperactivo y baja atención). 
Abulia: Abolición parcial o total de la fuerza de voluntad, apatía e irresolución 
llevada al extremo. Se presenta en las formas de depresión, neurosis, alcoholismo, 
fobia, etc. 
Ataxia: Pérdida de la facultad de coordinación de los movimientos voluntarios 
(agarrar un objeto, caminar, hablar, etc.). 
Distimia: Alteración de la afectividad, en el sentido de la aparición de una euforia o 
tristeza excesivas, se ve en el síndrome maníaco depresivo o en la depresión. 
Dromomanía: Tendencia, absolutamente incontrolable, a vagabundear. Puede 
observarse en sujetos epilépticos, esquizofrénicos y oligofrénicos. 
Personalidad esquizoide: De rasgo introvertido, meditativo, frío, cerrado, incapaz 
de afectos. Suele tener dificultad en sus relaciones sociales y tiende a rehuir el 
encuentro con los demás, se refugia en actividades contemplativas, especulativas o 
en pasatiempos extravagantes. 
Esquizofrenia: Psicosis en la que se padece una grave desorientación del 
pensamiento, con trastornos en la esfera afectiva y en el comportamiento motor. 

Catatónica: Predominan síntomas psicomotores, como estupor, movimientos 
repetitivos o respuestas de tipo automático. 
Hebefrénica: Con graves formas de desorientación de la personalidad. El 
paciente pierde por completo la relación con la realidad, presenta manía y 
alucinación. 
Paranoide: Síndrome esquizofrénico en el que predominan la manía y la 
alucinación. El individuo se siente perseguido. 

Estupor: Ausencia o reducción de la capacidad de reacción, asociado 
comportamiento abúlico. 
Furor: Accesos de ira y agresividad incontrolables que se producen en ciertas 
enfermedades psiquiátricas. 
Neurosis: trastorno psíquico por el cual el paciente se ve incapacitado para afrontar 
adecuadamente las exigencias del ambiente. La ansiedad y sensación de 
inseguridad dificultan las relaciones interpersonales. 
Neurosis de ansiedad: Dificultad en el comportamiento y en las relaciones con los 
demás, causada por la presencia de estados de ansiedad y temor. 

Experimental: alteración del comportamiento inducida con fines de estudio 
con animales, mediante su exposición a estímulos conflictivos. 
 Histérica: trastorno psíquico asociado a disfunciones del comportamiento 
(pérdida de memoria, disociación de la personalidad) y a síntomas físicos 
(parálisis, tics, alteraciones sensoriales)  
Obsesiva: trastorno psíquico a causa del cual el sujeto afectado se ve 
obligado a asumir determinadas actitudes, expresar juicios y realizar gestos 
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que reconoce como totalmente inútiles o francamente absurdos a los que no 
puede sustraerse. 

Teoría de la hipersensibilidad: Según la cual durante el periodo de abstinencia se 
invertiría el efecto de un preparado. Ejemplo; una droga excitante induciría a 
depresión y viceversa. 
Onicofagia: Tendencia incontrolable a comerse las uñas. Se detecta 
particularmente en niños y jóvenes y según el psicoanálisis podría significar una 
fijación a la fase oral. 
Paranoia: Grave enfermedad mental en la que se presenta a menudo manías 
persecutorias o de grandeza. Diversamente de la esquizofrenia paranoide, el delirio 
de la paranoia se presenta como rígidamente coherente. 
Sociópata: individuo que presenta tendencia antisocial relacionada con factores 
socioculturales, así como constitucionales. 
 
 
Fuente: Diccionario de Psicología (Edita Planeta). 
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CAPITULO IV 
 
1.- Recomendaciones 
 

Tras este estudio y sin volver a ahondar en los comentarios expuestos 
anteriormente, desde Voces para Latinoamérica  (VPLat) queremos 
aprovechar este informe para, primeramente,  animar a que los programas 
dedicados a la intervención con los NASC, y al margen de su orientación 
religiosa o partidista, línea de intervención o estilo terapéutico,  se unan entre sí 
en un mismo objetivo, y más a la hora de acercarse, trabajar y profundizar en la 
solución de la problemática de los NASC, pues nunca es tarde pero mientras 
no lo hacemos, serán muchos los que no lo contaran. 

 
Creemos que tras este trabajo y los estudios existentes en la red científica 

internacional del tipo a los que ofrece el NIDA (Instituto de Drogodependencias 
Norteamericano), o los del experto sueco Lucchini (desde la Universidad De 
Frisburgo), ya es hora de que consigamos plantear y mantener una serie de 
mínimos o bases de intervención comunes con las que reducir, no sólo el 
ambiente iatrogénico  reinante entre algunas de las localidades y/o programas 
latinoamericanos, que de manera directa o indirecta, consciente o 
inconscientemente, propician con su falta de técnica (muchas de ellas no 
homologadas, del tipo de la; Teoterapia, Laboroterapia o Paloterapia 10) más 
daño sobre la población NASC, no sólo por su carencia científica, sino por su 
talante engañoso y/o asistencial. 

 
Así pues, junto a las observaciones en los gráficos y esquemas ya 

expuestos, o desde el propio esquema y perfil resultante, VPLat para finalizar, 
propone una serie de principios o puntos de partida con los que poder ayudar a 
reflexionar y/o partir en la ayuda de estos jóvenes, sobre todo a nivel 
terapéutico. Desde todo ello proponemos: 

 

 En principio, que a esta población juvenil, no se la etiquete, ni “de la calle” ni 
“en la calle”, pues es sólo su situación la que está “en y es” de calle, no su 
persona; pues perteneciendo (sin duda) a una familia, ciudad o nación donde 
estén, es a ellos a los que se les ha de vincular. Otro de los aspectos 
inadecuados de este tipo de términos, se encuentra ante el no reconocimiento 
del género femenino y su particular diversidad de vivencias, junto a la no 
diferenciación de edades o grupos evolutivos. Por todo esto, desde VPLat les 
denominaremos; niños-as y adolescentes en situación de calle (NASC). 
 

 Que la problemática de los NASC, se analice, prevenga e intervenga 
primeramente, como una consecuencia del impacto de dinámicas globales 
(políticas neoliberales, recortes económicos y/o carencias sociales, derivados 
de; TLC -Tratado de Libre Comercio- FMI, G-8, etc.), nacionales (inmigración, 

                                                 
10

 Teoterapia; dijese de la estrategia “terapéutica” con la que se pretende sanar o curar a través de 

posibles interacciones divinas, no homologada ni reconocida académicamente. Laborterapia; dijese de la 

estrategia “terapéutica” con la que sanar o curar a través del trabajo físico, no homologada ni reconocida 

académicamente. Paloterapia; dijese de la estrategia “terapéutica” con la que se pretende sanar o curar a 

través de infringir daño al joven ante sus errores o fallos con la esperanza que esto le ayude a crecer y/o 

cambiar,  no homologada ni reconocida académicamente. 
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consumismo, explotación laboral, violencia de género, adicciones, precarios 
empleos, etc.) y micro sociales (ociosidad, subculturas de calle, fracaso 
escolar y de la propia escuela, falta de recursos, pandillas y procesos de 
callejización, entre otros) a las que se llega por procesos de desestructuración 
y despersonalización, de la mano de los dinamismos de callejización, todo ello 
a nivel; individual, familiar y/o social, y como no, sin restarle una última 
responsabilidad a los propios jóvenes. 
 

 Que todos los programas o instancias de intervención social, no dejen de 
“pelear” porque estos jóvenes tengan derecho a una política concreta, tanto 
internacional (y más al influir como consecuencia de su sistema económico 
global), nacional como local, de manera que proteja, ayude, intervenga y/o 
preserve los derechos universales, legales y/o constitucionales, que estos 
jóvenes en calle también deberían de tener (ver anexo C-V). 
 

 Que ante todo, y mucho antes que “polillas”, “pirañas”, “desechables” y/o 
“antisociales” (nefastos términos para con un niño, niña y adolescente), estos 
jóvenes son niños-as y/o jóvenes, víctimas a su vez, no solo del rechazo y 
exclusión social, sino de las egoístas y nefastas dinámicas globales, sociales, 
familiares y/o también personales, todas ellas de compleja intervención. 
 

 Que para que se dé una buena intervención sobre esta problemática, y a su 
vez, ésta sea efectiva, es imprescindible partir de una coordinación y constante 
información entre los programas (privados y/o públicos) de manera que 
generando un estilo y sus correspondientes bases de datos, no solo permita el 
análisis sino la profundización de la problemática y el entendimiento técnico.  

 

 Que a nivel de calle, se trabaje desde un ejercicio  de coordinación entre los 
propios técnicos o educadores de calle, y más aún ante los cotidianos procesos 
de recaída, ya desde los diversos programas existentes en Lima. Que se eviten 
las peleas por llegar “antes que”, o las etiquetas de “suyos o míos”, pues las 
intervenciones exclusivistas van en detrimento del joven, de las instituciones 
y/o programas, incluso de las que así lo realizan. Mientras los jóvenes sean 
tratados en “masa” y de manera asistencial (casi ya se puede vivir en la calle 
con las necesidades mínimas cubiertas por las ong´s), generaremos el que no 
disfruten de una continuidad en el trabajo técnico de calle y menos de procesos 
de motivación con los que sí puedan salir definitivamente de esta. 
 

 Que es necesario conocer más a fondo los diversos procesos, perfiles y 
problemáticas definitorias del amplio grupo NASC, para lo que instamos a que 
las bases de datos y/o registros de los diversos programas, se dispongan 
(dentro de un clima de privacidad y seriedad en la protección de datos) al 
servicio de un estudio de variables que venga a dar mayor luz a sus 
necesidades, deterioros y/o patologías, que en esta población se ocasiona y/o 
ellos mismos se generan. 

 

 Que la intervención sobre la población NASC, requiere de diversas estructuras 
y a varios niveles; en su trabajo de calle a nivel motivacional (por ejemplo: 
comedor social junto a trabajadores sociales, ofreciendo un apoyo jurídico 
especializado, preventivo y médico, cercano a su perfil y necesidades), de 
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programas nocturnos y/o de apoyo, desde el que derivar a un centro de 
acogida y en el que, tras un diagnóstico y la correspondiente deshabituación 
(desintoxicación) se derive a una comunidad terapéutica (que a su vez 
trabaje daños y traumas a nivel; cognitivo, emotivo, conductual y existencial, 
propiciando procesos estructurantes y personalizadores) diferenciando eso sí; 
edades y/o necesidades. Un  trabajo de inserción en el que el joven (a nivel 
social, formativo y laboral) trabaje con ejes transversales a nivel preventivo, 
educativo (afectivo- sexual, consumo de alcohol, consumismo, gestión de la 
ansiedad y frustración, desde los disparadores de la conducta adictiva, etc.) 
(ver anexo C-VI). 
 

 Que, como se expone en este informe, la desintoxicación (integral) de cualquier 
joven adicto, vaya precedida e incluida en una dinámica de deshabituación, 
acompañada, a su vez, por un técnico especialista con observación a nivel de 
daño neuronal, ya que, si bien no se manifestará un síndrome de abstinencia 
concreto en el caso del “Tolueno”, si requeriremos de un diagnostico y/o 
intervención (por parte de psiquiatras especializados) ante posibles daños, 
sobre todo neuronales, entre otros. 
 

 Que la dinámica interventiva y/o terapéutica utilizada por el programa o centro, 
sea validada y/o reconocida por el órgano académico y/o científico local, no 
aceptándose invenciones del tipo de la; “teoterapia”, “laboroterapia” o mucho 
menos la “paloterapia”, ya que no sólo, no están reconocidos en el campo 
científico o académico, sino que dañan al joven dificultando, más si cabe, su 
proceso de recuperación. 
 

 Que se disponga de equipos multidisciplinares para la intervención en este tipo 
de problemática (NASC) evitando estratificarles, por grado académico, en 
beneficio de un equipo más horizontal, democrático y complementario, de 
manera que entre todos se aborden los niveles; biológicos, psicológicos, 
sociales y espirituales dañados o bloqueados, en conjunto. Para lo cual es 
necesaria una especialización ecléctica entre los técnicos de áreas tan 
dispares como son; la gestión del ocio y tiempo libre, la dinamización del 
aprendizaje en línea constructivista, la disfuncionabilidad familiar y/o social, la 
presión de grupo, por no mencionar, lo complejo de la intervención en las 
diversas disfunciones o daños que se generan en su vivencia de calle a nivel; 
emocional, cognitivo o conductual (Bloqueos emocionales, abusos, maltratos, 
explotación sexual, violaciones, rechazos y/o abandonos, etc.).  
 

 Mientras, que se trabaje a nivel preventivo en los factores de desestructuración 
micro social y/o familiar, a la vez que ayudamos a los “mass media” (medios 
masivos de comunicación) a entender su papel preventivo, responsable a nivel 
social, (evitando la prensa denominada “roja - amarilla” o sensacionalista) a la 
vez que ayudamos a difundir una nueva forma de ver este tipo de 
problemáticas. La solución de esta problemática, requiere de una toma de 
conciencia por parte de todos los ciudadanos, y solo desde esta disminuiría el 
nivel de violencia entre los órganos del orden público y/o ciudadano, así como 
se evitarían las dinámicas asistenciales y/o “moralinoides” (de carácter 
moralizante) de quienes acuden en ayuda de estos jóvenes en situación de 
calle con comida o ropa. 
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 Que tanto los medios de información como los agentes del orden público, 
tomen conciencia del daño que pueden ocasionar en la sociedad si su actuar 
no está dispuesto desde un servicio ético al orden y bien estar público. Es más, 
mientras no reconozcan su papel y responsabilidad, disponiéndose como 
medios preventivos, en constante coordinación con las Ong`s e instituciones 
del lugar, o llevando a cabo una actividad preventiva en la reducción de daños 
o preservación de derechos, no ayudaran a rebajar el clima violento de calle.  
 

 Que el problema de los NASC no es solo fruto de la rebeldía o consumo de 
drogas en estos jóvenes y, en ello, que siendo también víctimas (a veces de sí 
mismos y sus historias) es necesario que aprendamos a trabajar desde lo sano 
de cada uno de ellos a nivel sistémico (incluyendo aspectos psicosociales y 
espirituales), en base a su motivación y según sus propios intereses y/o 
capacidades de proceso (Ver anexo C-VIII). 
 

 Por último, afirmar que el fin de la problemática de los NASC sólo llegará en la 
medida que, como sociedad global, nos responsabilicemos, unamos y 
dispongamos todos en su freno, prevención y erradicación, construyendo 
sociedades menos egoístas, clasistas e impersonales. 
 
 

 

2. PROPUESTA DE TRABAJO ESTRUCTURAL 
 

Desde VPLat proponemos para una buena intervención preventiva, educativa y 
terapéutica, para con estos jóvenes desestructurados y despersonalizados, sus 
disfuncionales entornos psicosociales y ante los necesarios procesos de 
inserción, estructuras más coordinadas, compactas y multidisciplinares (con 
equipos técnicos eclécticos), todo ello dentro de una línea filosófica concreta 
que ilumine y oriente el sentir de dicha actuación. Desde nuestra experiencia 
proponemos la existencialista (K. Jaspers) ya que concibe al ser humano como 
una totalidad estratificada e interconectada en niveles; Bio-Psico-Social y 
Espiritual.  
Más aún, ya pensando en el trabajo con los NASC a nivel educativo y 
terapéutico, debido a su edad, daño neuronal y psicológico, retraso a nivel 
evolutivo y dificultades de aprendizaje y comprensión (la mayoría de la veces  
por el fracaso o retraso escolar vivido) aconsejamos un lineamiento educativo 
en clave constructivista (Piaget, A.S. Neill, etc.) y terapéutico a nivel humanista 
existencial (C. Rogers, V.E. Frankl, etc.), justificados en la necesidad de 
provocar procesos de interiorización11 no de introyección12. 
Y enlazando con la observación anterior, desde VPLat aconsejamos la no 
utilización de propuestas de trabajo directivos, la obligatoriedad o la presión 
como sistema entre las formas de los educar (y todo ello al margen de la 
vulneración que supone en los derechos internacionales del niño), ya que, y 

                                                 
11

 Interiorización: proceso educativo y/o terapéutico por el cual la persona hace suyo, cognitiva y/o 

emocionalmente, una idea, estrategia, cambio o planteamiento. 
12

 Introyección: proceso educativo y/o terapéutico por el cual la persona acepta sin hacer suyo, cognitiva 

y/o emocionalmente, una idea, estrategia, cambio o planteamiento. 
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como bien han demostrado estudios internacionales, dicho proceso y 
aprendizaje tenderá sólo a funcionar o servir en el medio concreto de la 
intervención. La inadecuación de este tipo de intervención conllevara que al 
faltarle al joven un educador o referente directivo, o cambiarse alguno de sus 
lineamientos introyectados (una vez este ya insertado fuera de la estructura), 
no sabrá auto-reactualizar la dinámica aprendida y menos disponerse a un 
nuevo ajuste o cambio.   
 
Antes de su implementación, desde VPLat proponemos que toda estructura 
interventiva o propuesta de trabajo con este tipo de jóvenes en calle, es 
necesario partir de la confección de un estudio de campo que nos ayude a 
definir el perfil con el que vamos a trabajar, material que explique y ayude a 
guiar el trabajo técnico que se desee aplicar y desarrollar. Todo esto de manera 
que deje claro el por qué de la Visión y Misión, a la par que ayuda a situar el 
perfil a intervenir y las herramientas técnicas a implementar u ofrecerle. Tras el 
punto anterior, en dicho documento se deberán encontrar los objetivos (tanto 
general, como específicos y operativos que el programa transitará), esto junto a 
los criterios; tanto de intervención como de evaluación, más una justificación 
tanto terapéutica como educativa del método y forma de trabajo a seguir (claro 
está, dentro de alguna de las escuelas reconocidas en el ámbito académico).  
 

Tras el documento definitorio, creemos necesario que toda estructura o 
equipo interventivo cuente con un método de trabajo, programación y 
evaluación anual. Así como una programación bimestral o trimestral con la 
que se acerque a la intervención deseada a la vez que pueda evaluar dicho 
proceso o trabajo. 
 

Dentro de las variadas estructuras que existen en el ámbito interventivo 
social a nivel internacional con jóvenes en proceso de desestructuración y 
despersonalización, recogemos 5 que creemos vendrán a ayudar, a estratificar 
y a ordenar, tanto las necesidades del abordaje en el trabajo preventivo, 
educativo y/o terapéutico, como a facilitar un proceso progresivo de 
intervención en los ámbitos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales del 
joven en calle. (ver anexo C-VII).Según esto presentamos 5 estructuras: 
 
1).- Propuesta de trabajo preventivo. 
2).- Estructura de trabajo en calle. 
3).- Estructura de trabajo en clave de acogida. 
4).- Estructura de trabajo en clima comunitario. 
5).- Estructura de trabajo para la  nueva inserción. 
 

Contenidos estructurales para las propuestas interventivas. 
 

Para todas ellas: 
Diferenciar previamente el perfil a abordar desde: sexo, zona en la que 
habitaba, roll que ocupaba, edad, tiempo en calle, daños y vivencias respecto 
al consumo, como a la razón de su situación (analizar otro tipo de vínculos o 
vivencias psicopatológicas). 
Diferenciar y agrupar según procesos de despersonalización y/o 
desestructuración existentes (partiendo de su motivación). 
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Potenciar la situación familiar, el grupo de iguales y/o posibilidades de pareja. 
Trabajar desde lo sano de la persona, sus intereses y/o habilidades. 
 
Nota: Desde VPLat planteamos la necesidad de diferenciar grupos de intervención por edades 
(en niños, niñas y adolescentes menores de 8 años no creemos conveniente la siguiente 
propuesta interventiva); de 8 a 10 años;  de 11 a 13; de 14 a 16; de 17 a 19; de 20 en adelante) 
y éstos a su vez, según sus niveles y daños de despersonalización y desestructuración. Este 
sub apartado responde a la necesidad por parte de las estructuras de Lima, los niveles 
iatrogénicos en la propia agrupación de los grupos de calle,  con lo que evitaremos un “café 
para todos” y nos adaptaremos a sus necesidades psicosociales y evolutivas, pues no solo no 
es adecuado mezclar a jóvenes que no han sido dañados o influidos con grupos de mayor 
daño social, si no que en la intervención, y más transcurrido un tiempo (mayor a tres meses) el 
joven se comportará según su perfil evolutivo a no ser que existiendo lideres o jóvenes de 
mayor edad se lo impidan o condicionen a que esto no sea así. 

 

 1).- Estructura de trabajo para la prevención: A nivel social (país, 
ciudad, barrios, entornos); colegial, familiar, medios masivos, políticos, etc. 
Objetivo: Implementar lineamientos tanto sociales como grupales e 
individuales que vengan a reducir o frenar  las variables, tanto globales como 
locales, generadoras de la problemática NASC, todo en beneficio de la salud 
social, y apostando por implementar los factores de protección 
(personalizadores y estructurantes). Con ello, evitaremos trabajar desde el 
vago supuesto que el problema es la sustancia, el joven en calle o ambos. 
Tiempo: Indefinido. 
Instrumentos: Dinámicas, charlas, juegos, prensa, etc. 
Escuela o referente: Gordon 85. 
Nº de personas: Indefinido. 
Notas: Ya es hora que el trabajo en prevención evite los juicios de valor, los estereotipos 
sociales y las “caza de brujas” en base a la problematización de las sustancias, pues ya es 
sobrado el fracaso de estas líneas como para seguir repitiéndolas. 

 
Dentro  de este punto creemos que es importante que se tenga con mayor 
importancia la protección efectiva del trabajo infantil y en especial de las 
condiciones de alto riesgo  a los que están expuestos en calle los NASC, los 
consecuentes hábitos y/o conductas que de estas derivan. Desde VPLat no 
apostamos por la erradicación del  trabajo infantil en calle estando muy en 
sintonía de  movimientos tipo MANTHOC, pero estos deben de darse dentro de 
condiciones mínimas, que garanticen la disminución de los riesgos laborales, 
los horarios y  bajas edades. Es hora de que se trabaje de manera preventiva 
en los focos o  zonas de donde provienen mayor numero de NASC, con las 
organizaciones sociales locales: comedores populares, iglesia, colegio, en la 
educación a los padres por una sano desempeño laboral de sus hijos.  
 
Algunos ejemplos de temas y/o contenidos: 
 
Universal, selectivo e Indicado (Gordon 85) 
De manera informativa, educativa y/o terapéutica (debido a su personalización) 
A nivel macro: Desde la TV. televisión, los “mass media”, Films, etc. 
A nivel micro: En base a las políticas sociales del país, región, alcaldía, 
barrios y familia. 
A nivel individual: Según los factores de riesgo y de protección que 
estructuren y/o personalicen. 
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Nota: Todo ello de manera que se eviten los procesos de desestructuración familiar y/o micro 
social, generadores a su vez de las dinámicas de callejización, explotación, abuso y/o violencia, 
y estas, de las dinámicas de explotación, utilización y/o inclusión ya en calle (desde la 
pertenencia y permanencia). 
 

 

 2).- Estructura de trabajo en calle: 
Objetivo: Acercamiento, ayuda en la toma de conciencia, seguimiento, acceso 
a la participación de sus derechos, reducción de daños, acompañamiento y 
motivación (leve inicio del proceso de deshabituación, en línea 
precontemplativa - contemplativa13). 
Tiempo: Indefinido. 
Instrumentos: Entrevista motivacional, juegos, actividades de tiempo libre, 
charlas en clave de toma de conciencia y motivación la cambio, etc. 
Escuela o referente: Entrevista motivacional, Sistémica y Gestalt. 
Nº de personas: Indefinido. 
Notas: El trabajo en calle requiere de técnicos cualificados, cercanos, 
respetuosos, dinámicos y  que coordinen entre sí, independientemente de si 
pertenecen o no al mismo programa. 
También creemos importante trabajar con nuestros NASC en calle, su 
reivindicación y  autoestima haciéndolos participes de su derechos universales 
y básicos como la salud, por medio  de campañas medicas o  acercándolos a 
programas de prevención de enfermedades; tbc, ets, etc., a la vez participes de 
su  identidad a la que tienen derecho, por medio de campañas de 
documentación, las mismas que les permitirán ejercer su  ciudadanía y  que 
generan en ellos motivaciones nuevas para su  persona. Todo esto dentro de 
un marco educativo y  no simplemente asistencialista. Que nuestros NASC 
puedan conocer, aprender y luego ellos mismos logren participar en los 
procesos o  tramites que les permitan acceder a  sus derechos.   
 
Algunos ejemplos de temas y/o contenidos: 
Programa de calle (coordinado con todas la ong´s del lugar). 
Programa de apoyo (en relación a la calle y para jóvenes no muy deteriorados) 
Techo nocturno (en clave de reducción de riesgos). 
Comedor social (preventivo, informativo y motivacional). 
 
 

 3).- Estructura de trabajo en clave de acogida: 
Objetivo: Acoger, informar, evaluar y planificar la intervención con el niño, niña 
o joven (proceso de deshabituación y de desintoxicación). 
Tiempo: máximo 9 meses. 
Instrumentos: Diagnostico, Grupos de apoyo, grupos de encuentro, grupos 
familiares y escuelas de padres, dinámicas, ocio y T/L (tiempo libre). 
Escuela o referente: Psicología clínica, Psiquiatría, Sistémica, Logoterapia, 
entrevista motivacional, Psicodrama, Bioenergética, etc. 
Nº de personas: máximo 30 personas (por edades y grupos de calle). 
Notas: En esta etapa el trabajo social y de reinserción se ha de tener muy presentes, pues no 
se trata de evitar el contacto con otros jóvenes, sino todo lo contrario, es motivador que desde 
esta estructura se tenga ya en cuenta para el futuro un proceso de inserción junto al de 
socialización. 

                                                 
13

 Según los lineamientos de los doctores: Prochasca, Diclemente y Norcross. 
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Algunos ejemplos de temas y/o contenidos: 
Desintoxicación y deshabituación integral (Biológica, psicológica y social) 
Diagnostico facultativo y clínico 
Trabajo familiar (escuela de padres) 
Trabajo motivacional (cognitivo-conductual) 
Anamnesis, Genograma y diagnóstico interventivo. 
Derivación. 
 
 

 4).- Estructura de trabajo en clima comunitario (ya sea cerrado o 
semi abierto): 
Objetivo: Espacio dedicado al encuentro individual, al acompañamiento, la 
profundización de vivencias, la recuperación y/o reactualización del ser Bio-
psico-social y espiritual, en un clima de autoayuda y de respeto, por lo que no 
se permitirá la violencia y el consumo de drogas. 
Tiempo: máximo 9 meses. 
Instrumentos: Coloquios, Grupos de autoayuda, de apoyo y de encuentro. 
Grupos; familiares, sociales, dinámicos, extensos, sondas, de uso, abuso y/o 
consumo, de calle. Todo ello con dinámicas, seminarios, talleres, y gestión del 
ocio y T/L. (tiempo libre) 
Escuela o referente: Sistémica, Logoterapia, entrevista motivacional, Gestalt, 
Psicodrama, Bioenergética, TRE ( Terapia Racional Emotiva), trabajadores 
sociales, educadores, monitores de T/L, etc. 
Nº de personas: máximo 25 y de edades referenciales. 
Notas: Desde la WFCT  se recomienda, en el trabajo con jóvenes, no utilizar las estructuras 
tradicionales, así como evitar la prolongación en el tiempo de su estancia, ya que esto inicia 
procesos iatrogénicos en el usuario. Una CT (Comunidad Terapéutica) es una burbuja no real 
pero si necesaria en un tiempo concreto y preciso para un trabajo puntual que luego se ha de 
vivenciar fuera. 

 
Algunos ejemplos de temas y/o contenidos: 
Bio-psico-social y espiritual, en clave de procesos interiorizados no directivos. 
Trabajo motivacional (Cognitivo - emocional) 
Trabajo histórico (traumas, daños y vivencias de negación)  
Trabajo familiar (en clave sistémica) 
Trabajo de niveles cognitivo, emotivo - sexual y conductual 
Trabajo a nivel de hábitos inadecuados, adicciones y dependencias. 
Habilidades sociales. 
Prevención en recaídas. 
Socialización (grupos de iguales y de pareja). 
Ocio y T/L.(tiempo libre) 
Formativo (Educativo y/o laboral), Etc. 
 

 5).- Estructura de trabajo para la  inserción. 
Objetivo: Ayudar y apoyar al joven en su nueva dinámica de inserción a nivel 
social (pareja, grupo de iguales, familia y sociedad) y a nivel personal, 
profesional, (integrador laboral) formativo y de ocio y T/L (tiempo libre). 
Tiempo: máximo 15 meses. 
Instrumentos: Coloquios, grupos de encuentro y de programación, seminarios 
y talleres. 
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Escuela o referente: Sistémica, Logoterapia, TRE (Terapia Racional Emotiva), 
etc.. 
Nº de personas: máximo 40. 
Notas: La suma total de tiempo en un proceso terapéutico no ha de superar los 3 años de 
estancia en una estructura. Se ha demostrado científicamente que es iatrogénico e inadecuado 
para un joven verse institucionalizado al pasar más de tres años en una estructura ya sea 
educativa o terapéutico que le impida una vida cercana a su grupo de referencia afectivo y/o 
familiar, o por el necesario contacto social respecto a su grupo de iguales, por ello instamos a 
que las estructuras sean progresivas en su contacto con la vida cotidiana y referencial del 
joven, en beneficio de un proceso más real y humano. 

 
Algunos ejemplos de temas y/o contenidos: 
Habilidades sociales (asertividad y gestión de la frustración). 
Ocio y T/L.(tiempo libre) Consumo y consumismo. 
Familia (sustituta) y/o grupo de iguales. 
Sub-culturas de calle. 
Gestión económica y del tiempo libre. 
La recaída, etc. 

 
Esta propuesta, que a modo de ejemplo, sólo intenta reflejar lo amplio de 

la intervención con los NASC, a la vez que busca ayudar a reflexionar sobre lo 
necesario que es trabajar con equipos multidisciplinarios, técnicas y métodos 
reconocidos y evaluables (previamente programados). Desde VPLat invitamos 
a evitar más daños en la persona de estos jóvenes, siendo uno de los más 
cotidianos, el de la recaída mal acompañada y no entendida dentro del proceso 
(por ello mismo, reforzadora de la conducta en calle) y más tras intentar salir 
con la ayuda de un programa.  

La aceptación y entendimiento de este trabajo, podrá dar pie a una 
amplitud de criterios (ya de evaluación) con los que los programas limeños se 
beneficiarían. En ese sentido, podrían situar el “dónde y el cómo” de su 
intervención (educativa, preventiva y/o terapéutica), así como, iluminar las 
posibles mejoras a incorporar en su método, todo ello, en beneficio de  niños-
as y/o jóvenes en calle. Para todo ello, se dispone abiertamente nuestro equipo 
técnico internacional de VPLat, pues para nosotros, la ayuda en la 
desaparición de este tipo de problemáticas sociales, no sólo es un objetivo, 
sino una opción de compromiso para con la vida. 
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4.- Anexos 
     ANEXO A 

 

Plantilla de encuesta utilizada en la calle 
  

        Variables socio demográficas 
 

 Zona de realización del test: ____________________________ 
 

 Sexo:   chico__ chica__  Edad:___ 
 

 ¿Has ido a la escuela?:      Si   No       ¿hasta que grado asististe?:___________   
 

 ¿Vas ahora a la escuela?:  Si   No       ¿A qué grado?: ____________________    
 

 Por quién está formada tu familia?:   Hermanos, padre, madre, padrastro, madrastra, tío, 
tía, abuelo, abuela, otros (especificar): _____________________________________  

 
 Con quién vives actualmente? :       Con familiares   en la calle otros 

 
 Tienes mujer / marido ahora?:  Si   No     ¿has tenido anteriormente?:  Si    No  

 
 ¿Y pareja?:  Si  No   ¿Tienes hijos?:  Si  No     ¿Cuantos?:_____________________ 

 
 ¿Has estado en algún programa?:      Si   No     ¿En cuántos?:___________________ 

 
 ¿Has estado en la cárcel?:                 Si   No     ¿Cuántas veces?:_________________ 

 
  Preventivo?:      Si   No                    ¿Cuántas veces?: _________________________ 

 
  Reformatorio?: Si    No                    ¿Cuántas veces?:_________________________ 

 
  Has dejado de vivir en la calle por otra razón?:   Si  No   

 
 Por qué razón?:_______________________________________________________ 

 
 ¿Por cuánto tiempo?:___________________________________________________ 

 
Historia de consumo 

 
 ¿A qué edad tuviste el primer contacto con el grupo de Calle?: ____     

¿Por qué razón?:___________________________________________________ 
 ¿A qué edad decidiste quedarte a vivir en la calle?: ______  

¿Por qué razón?:___________________________________________________  
 ¿A que edad iniciaste tu consumo de inhalantes (terokal)?: ___  

¿Por qué razón?: ___________________________________________________ 
 ¿A qué edad empezaste a consumir habitualmente inhalantes (terokal)?:___ 

¿Por  qué razón?: ___________________________________________________  
 

 ¿Cuáles de las siguientes drogas has probado alguna vez?: 
 

Alcohol marihuana Pasta       terokal   otras 
 

 ¿Cuáles de las siguientes drogas has tomas habitualmente? ( 4 o más veces por semana)  
 

Alcohol marihuana Pasta        terokal   otras 



  

                                                   Perfil de los NASC (Inhaladores) de la Ciudad de Lima 

93 

 

 
 ¿Consumes ahora “terokal” todo los días?: Si  No     

Qué cantidad?:____________________ 
 ¿Puedes estar un algún día sin consumir “terokal”?: Si No. 
 ¿Cuántos días máximos has estado sin consumir “terokal”?: ______________________ 

 
Motivaciones por el tratamiento 

 
 ¿Has pensado alguna vez en dejar de consumir “terokal”?:  Si   No   

¿ Por  qué?:_________________________________________________________ 
 ¿Has intentado alguna vez dejar de consumir “terokal”?:     Si   No 
 ¿Te gustaría dejar de consumir ahora “terokal”?:   Si    No 

¿ Por qué?: __________________________________________________________ 
 ¿Te gustaría dejar de consumir en un futuro?:       Si    No    

¿Por qué?: ___________________________________________________________ 
 ¿Qué necesitas para dejar de consumir?: ______________________________________ 
 ¿Tu vida ahora así tiene sentido?: _____  

¿Por qué?: _____________________________________________________________ 
 ¿Qué sueños tienes para el futuro?: __________________________________________ 

 
Alteraciones en la salud relacionados con el consumo de Terokal asociado a otras 
drogas. 

 Cuáles de las siguientes molestias has notado en el pasado mes?: 
Ansiedad  ataxia  visión borrosa  desorientación  
Vértigos  Debilidad alucinaciones  incoordinación 
Irritabilidad  Síncope convulsiones  somnolencia  
Dolor de estómago Nauseas vómito   tos  
Dolor de cabeza falta de aire      Taquicardia  granos en la piel 
Fiebre  
Otros…………………… 

 
Psicopatología. 

 Cuáles de las siguientes molestias has notado en el pasado mes?: 
Tristeza llanto  irritabilidad problemas de concentración   miedo 
Menos ganas de hacer las cosas  cansancio sensación de que te persiguen 
inquietud tensión problemas de sueño  preocupación      falta de aire 
Sudoración grandes olvidos        pequeños despistes          pensamientos de muerte 
Intentos de suicidio ver alteradas las cosas            ver cosas que los demás no ven  
Oír cosas que los demás no oyen   sensación de que alguien controla tu mente      
Otros…...... 

 
Autoestima 
¿Crees que eres tan bueno como los demás?:   Si No 
¿Crees que eres bueno en algunas cosas?:                    Si No 
¿A veces piensas que no sirves para nada?:     Si No 

 
Conducta delictiva 
¿Has traficado con drogas para poder conseguir más drogas?: Si No  
¿Has robado para poder conseguir drogas?:    Si No 
¿Vendes o cantas en carros, para poder consumir drogas?:  Si No 
¿Has pedido dinero para comprar drogas?:    Si  No 
¿Te ofreces a los demás para comprar drogas?:   Si No  
 
 Relaciones sociales 
 Tienes amigos que no consuman drogas?:   Si No 
 Tus amigos te animan a consumir drogas?:   Si No 
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ANEXO B: 
 

Nomenclatura o definiciones 

 Toxicología: 
Del griego (toxikon; arco, flecha), es la ciencia que estudia los tóxicos y las 
intoxicaciones, comprendiendo, lo tóxico, origen, propiedades, mecanismos de 
acción, consecuencias de los efectos lesivos, métodos analíticos, medidas 
profilácticas y su tratamiento en general. El estudio de las adicciones es una 
parte mínima de esta ciencia. 
 

 Tóxico 
Cualquier agente químico que, ingresado en el organismo, altera elementos 
bioquímicos fundamentales para la vida. Se emplea el concepto Dosis efectiva 
50, o cantidad que en determinadas circunstancias, produce en el 50% de los 
afectados los mismos efectos, y si causa la muerte el término es dosis letal. 
 

 Intoxicación: 
Estado transitorio que sigue a la ingesta o asimilación de sustancias 
psicotrópicas o de alcohol, en el que se producen alteraciones del nivel de 
conciencia, del cognitivo, del perceptivo, del afectivo,  del comportamental o de 
otras funciones fisiológicas y psicológicas. 
La intoxicación puede ser aguda (corta duración y frecuencia) y crónica 
(desde una exposición reiterada y durante tiempo) 
 

 Droga:  
Se designa con este nombre a los productos naturales utilizados por sus 
propiedades terapéuticas o alteradoras del SNC, sistema nervioso central, o 
aquellos a partir de los que se obtienen medicamentos (Ejemplo: Cocaína). 

Cualquier sustancia química que administrada por cualquier vía y que produzca 
un efecto en el sistema emocional, el funcionamiento del organismo y/o el 
comportamiento de un individuo. 

Toda aquella sustancia de origen natural o sintético que al ser consumida altera 
la fisiología del organismo (OMS), por lo que se usa mejor el término sustancia 
psicoactiva. 

 Predisposición:  
Tendencia a desarrollar una actitud dependiente o adictiva independientemente 
al uso o medio con el que se relacione.  
Puede ser genética, histórica y/o experiencial. 
 

 Vulnerabilidad: 
Consecuencia tras un ejercicio de uso o consumo basado en la tolerancia de 
una sustancia o medio por el cual tendemos a recurrir a éste. 
 

 Drogodependencia: 
“Estado psíquico, y a veces físico, resultante de la interacción de un organismo 
 vivo y una droga, caracterizado por un conjunto de respuestas 
comportamentales que incluyen la compulsión a consumir la sustancia de 
forma continuada con el fin de experimentar sus efectos psíquicos o, en 
ocasiones, de evitar la sensación desagradable que su falta ocasiona. Los 



  

                                                   Perfil de los NASC (Inhaladores) de la Ciudad de Lima 

95 

 

fenómenos de tolerancia pueden o no estar presentes. Un individuo puede ser 
dependiente de más de una droga.” (OMS -1964 ). 
 
En 1981, la misma OMS completa esta definición indicando que debe 
contemplarse la dependencia como un conjunto de fenómenos cognitivos, 
comportamentales y fisiológicos que exigen la utilización de una serie de 
criterios de referencia para su delimitación y diagnóstico. 
 

 Principio activo: 
Es la sustancia responsable de la actividad farmacológica de una droga 
(Ejemplo: El Clorhidrato de coca en el caso de la cocaína). 

 Fármaco. 
Se denomina así a la sustancia que, independientemente de su origen, ejerce 
modificaciones al ser administrada a un ser vivo (Ejemplo: Codeína). 
 

 Medicamento: 
Es una sustancia compuesta por uno o varios fármacos que se administran a 
un organismo de un ser vivo con fines terapéuticos (Ejemplo: Histaverín). 

 Uso: 
Consumo, contacto o ingesta. Base o fundamento del abuso.  

 Abuso: 
Uso desproporcionado (cantidad o frecuencia). “Cualquier consumo de 
sustancia química que dañe, o amenace con dañar la salud física, mental o el 
bienestar social de un individuo, de diversos individuos o de la sociedad en 
general. El consumo de cualquier sustancia clasificada como ilegal”.   

(Real Colegio de Psiquiatras Británicos 1987) 

 Hábito:  
Comportamiento instaurado o repetitivo de nuestro patrón de conducta (debido 
al uso o abuso inadecuado). 

 Abuso de sustancias (DSM IV):  
O patrón desadaptivo, fruto del consumo de sustancias, manifestado por 
consecuencias adversas significativas y recurrentes con un consumo repetido. 

Criterios para su observación: 

• Problemática legal o desadaptiva. 
• Deterioro físico o malestar clinicamente significativo. 
• Problemas interpersonales y/o sociales. 
• Consumo recurrente (12 meses). 
• Correr peligros o riesgos por consumir. 

Nota: Esta categoría no se aplica a la nicotina ni a la cafeína. 

 Tolerancia: 
Propiedad natural de los seres vivos que se caracteriza por una disminución 
general del efecto ante un fármaco, droga o medicamento, al ser este 
administrado repetidamente. Esta propiedad genera que para producir el 
mismo efecto se requerirá incrementar la dosis inicial. 
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 Dependencia: 
Proceso o consecuencia humana caracterizado por una adaptación psicológica, 
fisiológica y/o bioquímica, causada por una exposición reiterada a una droga o 
medio capaz de ésta, haciéndose necesaria la utilización de la sustancia o 
medio generador, para la remisión de los fenómenos que ocurren por su 
ausencia o retirada. 

1. El término “dependencia cruzada” representa el que una droga pueda ser 
utilizada como sustituta de otra produciendo efectos similares (Heroína = 
Metadona). 

2. Se diferencian dos tipos de dependencias; Física y/o Psicológica: 
a) D. Física: Se denomina así al estado de adaptación del organismo 

caracterizado por la necesidad imprescindible de lograr unos determinados 
niveles, con el fin de que se pueda mantener la normalidad. 

b) D. Psicológica: o deseo, a veces irrefrenable, de utilizar reiteradamente 
una sustancia con el fin de obtener situaciones agradables o de recompensa 
placentera. 
 

 Síndrome de abstinencia: 
Síntoma: Es el conjunto de sensaciones que una persona experimenta ante 
una enfermedad 

Ante la patología, lo que el médico observa se denomina signo. 

Síndrome: Es el conjunto de signos y síntomas que presenta una persona con 
una determinada enfermedad. 

La abstinencia: Es un cambio de comportamiento desadaptivo, con 
concomitantes cognoscitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la 
concentración en la sangre o los tejidos de una sustancia disminuye en un 
individuo que ha mantenido un consumo prolongado de grandes cantidades de 
esa sustancia (DSM IV).  

Síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas y signos que un fármaco 
dependiente presenta al dejar de consumir. O proceso opuesto al de los 
efectos de la sustancia de la que se depende si uno es adicto (en algunos 
casos). 

Síndrome de abstinencia condicionado: Aparición de la sintomatología de un 
síndrome de abstinencia agudo en alguien que ya no toma droga al exponerse 
a los estímulos ambientales que fueron condicionados al consumo de la 
sustancia de la que era dependiente, a través de un  proceso de aprendizaje de 
tipo Pauloviano. 

A este síndrome también se lo conoce como flash-back (Mothner y Weitz 
1986) 

 Síndrome de recompensa:  
Dado por el déficit de D2R2 o deterioro neuronal, a causa de una adicción o 
consumo agresivo.  
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 Craving:  
Punto más álgido de una adicción. Viene a ser la «necesidad irresistible» de 
consumo. (DSMIV) Se ve en la mayoría de los pacientes con dependencia de 
sustancias. 

Tipos de Craving: 

•  Respuesta a los síntomas de abstinencia. 
•  Respuesta a la falta de placer. 
•  Respuesta “condicionada” a las señales asociadas con drogas. 
•  Respuesta a los deseos hedónicos. 

 

 Estímulos atencionales:  
Son todos aquellos agentes o elementos sociales que incitan y/o ayudan en la 
fijación de una conducta, a través de su poder seductor o atractivo (Ejemplo: 
los colores en una máquina tragaperras). 

 Estímulos no atencionales:  
Son todos aquellos agentes o elementos sociales que de manera inconsciente 
o indirecto (subliminal) incitan y/o ayudan a que una conducta se fije en 
nosotros. (Ejemplo: el estrés que genera saberse en un lugar de venta de 
drogas). 

 El efecto reforzador; 
Es aquella conducta que  motivada por algún estímulo hace que aumente la 
posibilidad de que aparezca la conducta inadecuada: 

R. Positivo: Es aquel acto o elemento que cubriendo  una necesidad en sí, es 
placentero. (Más a nivel emocional y no físico, por lo que incide en el refuerzo y 
la recompensa. Ejemplo: En el caso de la heroína, la Quentomanía o placer de 
pincharse,  llega a no tenerse en cuenta viviéndose como una sensación 
positiva) 

R. Negativo: Es aquel acto o elemento con el que se busca evitar ciertas 
consecuencias, por seguir “bien” a pesar de lo que sea. (Por ejemplo: Aguantar 
el malestar de seguir horas y horas drogándose para no perder el “subidón” o 
masturbarse más de tres veces seguidas y de manera obsesiva y/o 
compulsiva, por seguir sintiendo excitación, todo a pesar del cansancio). 

Olls y Midler (1953) estudiaron los circuitos del efecto reforzador, hasta el punto 
de ver como una rata por experimentar el refuerzo positivo, llega a no comer e 
incluso morir.) 

El refuerzo es de carácter conductual y la recompensa emocional 

 Conducta preparatoria:  
Aquella que activa la secreción de dopamina Simulando, a la vez que adelanta, 
el efecto placentero del consumo o uso. (Ejemplo en heroinómanos: el limón en 
un heroinómano). 

 Conducta consumatoria:  
Aquella que sentencia el consumo inadecuado instaurándose como una pauta 
habitual en la persona, a la vez que da paso al proceso de recaída. (Ejemplo en 
alcohólicos: el hecho de guardarse una botella). 
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 Adicción: 
Uso o abuso inadecuado que una persona y/o sociedad hace de una sustancia 
o medio con capacidad de generar despersonalización y/o desestructuración, 
desde un hábito comportamental; pulsional, compulsivo, sistemático, 
aparentemente incontrolable.  

Conducta adictiva: Uso repetido y abuso de una sustancia con la implicación 
compulsiva en la realización de esta conducta determinada, que de manera 
directa o indirecta, modifica el medio interno (y externo) del individuo, 
obteniendo un reforzamiento inmediato por la realización de dicha conducta. 
(Powerleau 87). 

5 momentos del síndrome adictivo social: 

• La organización existencial 
• El acto impulsional. 
• La recepción de recompensas. 
• La repetición del ciclo. 
• La acumulación de consecuencias nocivas. 

 

 Criterios para el diagnostico de adicción en drogas (DSM IV) 
1. Uso de la sustancia en mayor cantidad o por más tiempo del pretendido. 
2. Deseo persistente e intentos inútiles de control en su uso o abuso. 
3. Invertir gran parte del tiempo personal para obtener y consumir dicha 

sustancia. 
4. Intoxicación frecuente o síntomas de estos tras la abstinencia. 
5. Reducción o abandono de las relaciones sociales habituales. 
6. Uso continuado pese a las consecuencias. 
7. Tolerancia a los efectos (requerir dosis más altas). 
8. Síntomas característicos de abstinencia al cesar bruscamente el consumo. 
9. Consumir para aliviar los efectos de la abstinencia o de la sustancia de 

abuso. 
 

 Medios y sustancias capaces de alterar el  SNC 
Medios: Este es un apartado inespecífico pues en él deberíamos mencionar 
todas aquellas actividades y/o conductas capaces de generar hábitos 
inadecuados desde los cuales desarrollamos conductas dependientes y/o 
adictivas.  

Sustancias: Todas aquellas sustancias capaces de estimular, deprimir y 
alterar (alucinógenas) el SNC. 

 

 Paradigma Lewiniano. 
Plantea la eficacia simbólica o significado que tiene en cada individuo una 
sustancia a nivel psíquico junto a la sub-cultura de su consumo. 

Lewin Estein plantea a principios del siglo XX la raíz de la problemática de las 
drogodependencias tras estudiar la necesidad del proletariado que para 
trabajar recurría a beber alcohol, o en las tropas Franco-prusianas que se 
automedicaban con derivados de la morfina generando adicción. Lewin inicia el 
estudio del fenómeno: adicciones. 
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 Champion Castro (México 1998) distingue en fármaco dependencia: 
Síntoma: Utilización de un producto en la reducción de un efecto ante una 
situación conflictiva sin conllevar perdurabilidad. 

Síndrome: Uso persistente relacionado con problemas existenciales y 
contextuales en los que la etiología puede ser múltiple y variada.  

Enfermedad: Proceso de deterioro progresivo y en base al consumo 
perdurable, compulsivo y creciente, unido a una grave patología de la 
Personalidad. 

 

 Umbral de excitabilidad 
Es el punto de menor sensibilidad del sistema nervioso a partir del cual genera 
una respuesta proporcional. Los estimulantes aumentan la sensibilidad y los 
depresores la reducen insensibilizando el SNC, por lo que el primero reduce el 
estimulo originando una respuesta exagerada y el segundo aumenta el umbral, 
lentificando la respuesta. 

 

 Clasificación de las sustancias o drogas: 
Existen diferentes formas de clasificar las drogas; así la OMS, según el informe 
Kramer y Cameron (1975), existen cuatro grupos en orden a la peligrosidad, 
más intensa en el primero y menos en la cuarta: 

Grupo 1º: Opio y sus derivados (morfina, heroína, metadona, etc.). 

Grupo 2º: Barbitúricos y etanoles. 

Grupo 3º: Cocaína, anfetaminas y derivados (éxtasis). 

Grupo 4º: Canavinoides (marihuana), LSD y otros alucinógenos. 

 

Otra de sus clasificaciones viene dada ante su potencial a la hora de influir en 
nuestro cerebro (Plan Español de drogas): 

 Drogas depresoras de nuestro sistema nervioso central: Lentifican y/o 
entorpecen el funcionamiento del cerebro con reacciones que van desde la 
desinhibición al coma. 

Alcohol (etanol) 

Opioides (morfina, heroína, metadona, etc.) 

Hipnóticos (fármacos con propiedades facilitadoras o propiciadoras del sueño). 

 Drogas estimuladoras del sistema nervioso central: aceleran el 
funcionamiento del cerebro pudiendo despejarlo (café) o hiperactivarlo 
(cocaína). 

Estimuladores mayores: anfetaminas, cocaína, etc. 

Estimuladores menores: nicotina, etc. 

Xantinas: Cafeína, teobromina, etc. 
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 Drogas perturbadores del sistema nervioso central: distorsionan el 
funcionamiento del cerebro propiciando alucinaciones, distorsiones percept, 
etc. 

Alucinógenos: LSD, mezcalina, etc. 

Derivados del cannabis: Marihuana, hachís, aceite, etc. 

Drogas de síntesis: Extasis, Eva, GHB, etc. 

 

 Procedimiento sináptico: 
El efecto depresor, estimulante o alterador de una sustancia en el sistema 
nervioso central se debe, en su origen, a un procedimiento denominado 
sináptico, y al que las neuronas se disponen en su capacidad de comunicación 
(a través de una sustancias denominadas neurotransmisores) organizando el 
funcionamiento orgánico, psicológico  y comportamental del ser que todos 
somos. 

Formas y maneras de consumo: 

Fumada: tabaco (nicotina), pasta base, hachís (THC). 

Vía oral: Alcohol (etanol), Extasis (MDMA). 

Esnifada: Cocaína y speed, Ice (metilanfetamina). 

Inhalada:   Pegamento (con etanol), disolventes (toluenos y tricloros). 

Inyectadas: Heroína (opioide). 

 Deshabituación: 
Proceso largo y complejo con el que se pretende que desaparezca el síndrome 
de abstinencia tardío y el síndrome de abstinencia condicionado, mientras el 
paciente efectúa un aprendizaje de las estrategias terapéuticas que le 
permitirán enfrentarse, con posibilidad de éxito, a los factores adversos, 
internos y externos, que normalmente tenderían a precipitar un nuevo consumo 
de tóxicos. 

Etapas y proceso: 

La primera, que propugna el alejamiento del paciente del medio ambiente en 
que ha desarrollado la adicción mediante su ingreso, durante un período 
variable de tiempo, en un centro donde será acogido, cuidado y reinsertado.  

La segunda, que sostiene exactamente lo contrario, es decir, que el paciente 
debe enfrentarse lo más rápidamente posible, y de forma continuada, con los 
estímulos externos que precipitan su recaída, intentado poder controlar su 
efecto nocivo con las armas terapéuticas, normalmente de tipo comportamental 
o farmacológico, que se le proporcionarán.  

 Recaída:  
Restablecimiento de la conducta adictiva tras un periodo de abstinencia. 

Proceso de recaída: Toma de decisiones aparentemente irrelevantes que 
conducen a la recaída (parte del proceso de rehabilitación). 

Desde estímulos atencionales o no atencionales, potenciamos los disparadores 
de la pauta adictiva a través de los reforzadores tanto positivos como negativos 
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y las conductas tanto preparatorias como consumatorias que reaparecen tras el 
uso o consumo inadecuado. 

Es importante que durante el proceso terapéutico de rehabilitación y 
reinserción, diferenciemos; desliz o consumo de recaída, a la vez que situación 
de alto riesgo, de factor de riesgo, a esto nos ayudará el tener claro los 
términos; uso, consumo y/o abuso, hábito y conducta (preparatoria y 
consumatoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

José Álvarez Blanco 

Experto en drogodependencias 
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Anexos C: Fichas y Esquemas. 

ANEXO C-I 

Proceso social generador de los NASC    
 

Sistema Capitalista Neoliberal (ya a nivel mundial) 

Políticas mundiales competitivas, desiguales y agresivas (Vulneración de Derechos Humanos). 

Precariedad en las políticas sociales ciudadanas: 

Asistencialistas, desiguales, marginales, excluyentes, no preventivas, etc. 

Familias disfuncionales 

Alcoholismo, violencia, precarios sueldos… 

Formación escolar (Fracaso Esc.) 

Ausentismo, disfunción, masificación, etc. 

Desintegración familiar 

Divorcio, Padrastros, abandono, muerte. 

Procesos de Callejización 

Excesivo tiempo en calle; trabajo, pandillas, robo, 

ociosidad, falta de ayuda, etc. 

Sub cultura juvenil en calle 

Pandillas, grupos delictivos, narcos, etc. 
NASC (vacío existencial) 

Niños-as y adolescentes en calle. 

Inmigración 

Imposibilidad de subsistencia 

Barrios disfuncionales (Pobreza) 

Ociosidad, Desempleo, Falta de asociacionismo 

Explotación infantil, Prostitución, Mafias, etc. 

Ong´s y sociedad descoordinadas en asistenciales 

intervenciones. Violencia policial, Trabajo Social 

poco eficaces, Periodistas sensacionalistas, etc. 

Autor: José Alvarez Blanco 
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ANEXO C-II 

Esquema del proceso interventivo para con los NASC  

 

Educación Prevención Intervención 

Salud 

disfuncional 

Desestructuración 

Despersonalización 

 Factores de riesgo 

Impacto neoliberal 

Individuo 

Grupos  

sociales 

Comunidad 

Autor: José Alvarez Blanco 
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ANEXO C-III 

Necesidades en el proceso solucionador de los NASC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Prevención (Grupos juveniles de riesgo; nivel Selectivo e Indicado): 

(Factores de riesgo y protección, procesos de desestructuración y despersonalización social) 

Coordinación  (Policía, fiscalía, Ong´s, Obispado, Evangélicos, Prensa, Defensorías, etc.): 

(Local; Trabajo en calle y programas, Nacional; a nivel de Políticas de Estado, Internacional; a nivel de plataformas) 

Investigación (Psicosocial; causas y efectos de la familia disfuncional) : 

(A nivel de Sustancias; Sus daños bio y psico personales. A nivel de Sociedad; subculturas, consumos, dinámicas y problemas.) 

Formación  (técnicos, estrategias y lineamientos interventivos): 

(Calle: Policía, periodistas, Fiscales, Trabajo Social, etc. Nacional; especialistas preventivos interventivos -Universidades 

Legislación: 

(Adecuada, Especializada, Adaptada a las diferentes realidades en calle; edades, etapas y procesos) 

Educación (Social; Salud integral -Factores de riesgo y protección): 

(Ausentismo y fracaso escolar, ociosidad, consumismo, abuso de drogas, explotación y exclusión, etc.). 

Intervención (Bio-Psico- social y espiritual): 

(Denuncia del maltrato en calle, asistencialismo o descoordinación), (Programas terapéuticos homologados). 

Autor: José Alvarez 

Blanco 
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ANEXO C-IV 

Necesidades en un plan político para con los 
NASC 

 
 I.- Marco referencial explicativo de la problemática 

Neoliberalismo  (cosificación del ser).  
Impacto económico, laboral, y cultural (mayor brecha entre enriquecidos y 
empobrecidos).  
Exclusión, explotación y marginación (micro-macro e internacional a nivel 
social). 

 

II.-  Estudio socio patológico de población. 
Actualizar el estudio de  VPlat 2008 en Lima, de manera periódica por lo 
movible y cambiante de la población. 

 

III.-  Teoría de abordaje. 
A nivel de Salud: Tratado Alama Ata -1978.  
A nivel de Prevención Gordon 85.  
A nivel de Intervención WFCT, Teoría transteórica junto a lineamientos 
interventivos reconocidos académicamente (EM, AT, TRE, Gestalt, Sistémica, 
Logoterapia, Etc.) 

 

IV.-  Áreas de trabajo 
A.- Sociedad Peruana (Políticas, Jueces, etc.), 
B.- Sociedad Limeña (Trabajo Social, Policía, fiscalías, Ong´s, Programas 
Preventivos, Programas para familias, etc.),  
C.- Barrios disfuncionales (Colegios, Ocio, T/L, etc.) 
D.- Familias disfuncionales (violencia de género, alcoholismo o adicciones, 
inmigración, separación etc.) 
E.- Grupos de calle y sub culturas “Callejización” (Pandillas, mafias, 
maras, etc.).  
F.- NASC (Contacto, Permanencia, Pertenencia, Cronificación).  
F.- Joven en calle (Bio-psico-social y espiritual). 

 

V.- Grupo meta (Diferenciando los posibles grupos de calle) 
NASC (bebes y menores de 4 años): 5 a 9 años, 10 a 13 años, 14 a 17 
años y 18 a 21 años. En sus diversas etapas en la problemática de calle: 
(Contacto, Permanencia, Pertenencia, Cronificación). 

 

VI.- Niveles de intervención (Proyectos, programas y 
programaciones) 

Precontemplación  (Prevención indicada y reducción de daños, Motivación). 
Contemplación (Trabajo de y en calle).  
Preparación (Trabajo de acogida y deshabituación). 
Acción (Trabajo en CT´s y sus diversos tipos). 
Mantenimiento (inserción social y laboral). 

Autor: José Alvarez Blanco 
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ANEXO C-V 

 

Niveles de intervención político para con los NASC 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Individuo (Biológico neuronal-Psico patológico- Social macro micro y Espiritual): 

(Callejización y etapas de; Contacto, pertenencia, permanencia y cronificación). 

Familia (su deterioro y disfunción): 

(Violencia intra-familiar, Genero, Adicciones, Rupturas y nuevas propuestas, Padrastros, Abandonos, etc.) 

Micro sociedad (Barrios marginales y/o disfuncionales, fracaso del modelo educativo): 

(Ausentismo escolar, fracaso escolar, ociosidad, sub culturas en calle, drogas, economía sumergida, etc.) 

Sociedad (Consumista, individualista, egoísta, diferenciadora y excluyente, explotadora, etc.): 

(Políticas no asistencialistas, Policía no represiva, fiscalía no victimaria, Ong´s - Obispado y Evangélicos no asistencialistas 

y coordinadas, Prensa no amarilla, Defensorías, etc.) 

Nación (Políticas no asistenciales, a temporales y no fragmentarias, y si coordinadas): 

(Trabajo desde los factores de riesgo y protección, procesos de desestructuración y despersonalización social 

Coordinación entre ciudades, Políticas integrales, leyes educativas, apoyo a los programas, etc.) 

Autor: José Alvarez Blanco 
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ANEXO C-VI 

Ejemplo de estrategias de intervención con NASC   
 Estructuras Estrategias Niveles Objetivos 

 

Individuo – NASC 
(Des estructurado y 
despersonalizado) 

 

Trabajadores sociales. 
Educadores sociales. 

Universidades. 
Ong´s en calle. 

Etc. 

 
Investigar y abordar el proceso 

de callejización y 
despersonalización, frenarlo o 

intervenirlo. 

Educativo 
Preventivo 
(Indicado) 

Terapéutico 

 
De reducción del daño, 

recuperación, 
rehabilitación  e inserción. 

 

Familia excluida. 
(Familias disfuncionales) 

 

Alcaldías. 
Escuela de Padres. 

Trabajadores sociales. 
Etc. 

Parar  su desintegración y 
niveles de despersonalización 
dinamizando su estabilidad. 

Educativo 
Preventivo 

(Selectivo e Indicado) 

 
De apoyo, dinamización y 

recuperación. 

 

Micro sociedad. 
(Barrios disfuncionales) 

 

Ayuntamientos. 
Grupos de Tiempo Libre. 
Apoyo educativo escolar 

Espacios de ocio. 
Etc. 

 
Invertir en  los dinamismos 

desestructurantes fomentando 
los dinamismos populares. 

 

Educativo 
Preventivo 

(Selectivo e indicado) 

 
De apoyo socio laboral y 
económico, con mejoras 

en infraestructuras. 

 

Sociedad. 
(Educación disfuncional) 

 

Ayuntamientos. 
Colegios y centros de 

formación, 
Programas TV Etc. 

Abordar sus niveles 
disfuncionales. 

Abordar los factores de 
protección y prevenir los de 

riesgo. 

Educativo 
Preventivo 

(Universal y selectivo) 
 

 
De prevención 

 

Nación. 
(Político judicial) 

 

Gobiernos: Políticas 
sociales. 

Planes preventivos 
Leyes más educativas y 

rehabilitadoras. 
Estrategias y estructuras 

 
Impulsar una sociedad saludable 

a nivel holístico e integral. 

Educativo 
Preventivo 

(Universal y selectivo) 

 
Legislativos y de políticas 
preventivas, interventivas 

y educativas sociales 

 

Internacional. 
 

ONU 
UNICEF 

Latinoamericanas, Etc. 

 
Apoyando las políticas 

internacionales. 
 

Educativo 
Preventivo 

(Universal y selectivo) 

 
De coordinación, respaldo 

y difusión. 

Autor: José Alvarez Blanco 
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Nivel Informativo 

Nivel Educativo 

Nivel Terapéutico 

 

ANEXO C-VII 
Esquema del contexto social para con los NASC  

Capitalismo neoliberal 
Sociedad consumista y consumidora 

 

 

 

 

 Conceptual Experiencial Interiorizada 

Individuo 
 

  

Grupo 
Social 

 
  

Sociedad 
 

 
 

Precontemplat. Contemplativo Preparación Acción Mantenimiento 

     

     

     

INTERVENCION 

(Humanismo; Teoria Transteorcia) 

 

Desestructuracion y despersonalizacion 

 

 

 

EDUCACION 

(Constructivismo) 

 

Holistica e integral 

(Bio - Pscio - Social y espiritual) 

 

PREVENCION 

(Gordon 85) 

 

Factores de Riesgo 

(Procesode Callejización) 

 

Universal Selectiva Indicada 

   

   

   

 

Trabajo en calle Acogida (Diagnostico) CT´s Inserción 

Reducción 

daños 
Deshabituación Derivación Diversos tip. Grupo iguales 

Motivación Desintoxicación   
Familiar, 

laboral 

Recaída 

Trabajo integral: Bio (neuronal) Psico -patológico, social (familiar) y espiritual. 

Trabajo terapéutico a nivel;  cognitivo, emotivo, conductual y espiritual desde Procesos  

ambos: personalizadores  y estructurantes. 
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ANEXO C-VIII 
Intervención Terapéutica Con Adolescentes En Alto Riesgo De Exclusión 

Social  

Mitos 

Distorsiones Cognitivas.   

Creencias Inadecuadas 

Archivos emocionales 

TEPT´S, bloqueos 

Alexitimia   

Hábitos adecuados 

Estímulos atencionales y no atencionales 

Reforzadores Positivos y Negativos 

Conductas preparatorias y consumatorias 

Cognitivo 

Emotivo 

Conductual 

Genética 

Predisposición         Histórica 

      Experiencial 
JOVEN 

¿Familia? 

Entorno social 

Entorno local 

Entorno global 

Entorno internacional 

Bio – Psico – Social - Espiritual 

Embarazo. 

Lactancia y 1º infancia 

Niñez 

Adolescencia 

Juventud 

(25 años el cerebro) 

Coeficiente Intelectual 

Pensamiento Abstracto 

Inteligencia emocional 

Inteligencia espiritual 

 

CARÁCTER 

 

Canal de comunicación: 

Auditivo 

Kinestesico 

Visual 

Crecimiento             Cog + Emot + Cond + Espt 

Auto concepto          Cog + Emot + Cond + Espt 

Auto estima              Cog + Emot + Cond + Espt 

Auto eficacia            Cog + Emot + Cond + Espt 

Auto regulación       Cog + Emot + Cond + Espt 

Auto control             Cog + Emot + Cond + Espt 

Auto modificación   Cog + Emot + Cond + Espt “  

Gestión emocional 

Asertividad 

Empatía 
AUTONOMIA 

Autor: José Alvarez Blanco 

Necesidades básicas 

(A Maslow) 

Fisiológicas (Hambre, sed, abrigo, sueño, sexo, conservación, procreación, ) 

Seguridad (Libertad, justicia, trabajo, derechos, integridad) 

Pertenencia (aceptación, solidaridad, afecto, intimidad, sexualidad) 

Reconocimiento (Amar-se y sentirse amado, valorado, status, prestigio) 

Autorrealización (Productividad, creatividad, trascendencia) 
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