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Resumen 

 
El artículo, parte  de algunas inquietudes  generales, surgidas  en 

Narrativas de los(as) estudiantes  de los grados  10º y 11º , del Liceo Mixto Sinaí, 
de la Comuna # 5 de la ciudad de Manizales, donde  se vislumbró una de sus  
dificultades, en tales contextos de Vulnerabilidad y Violencia, la situación de: 
AUSENTISMO PATERNO/MATERNO, en la que se encuentran muchos(as), de 
los adolescentes que en últimas incrementa la tendencia  hacia el Consumo de 
Sustancias Psicoactivas (SPA), de tales poblaciones escolarizadas. 

 
Se ubicaron algunos  estudios relacionados  a nivel Nacional, Regional y 

Local, que sirvieron de apoyo y/o  direccionamiento al presente artículo; que, 
espero, pueda  servir también de referente  para afrontar en parte, tal situación, 
especialmente a nivel educativo. 
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Abstract 
 
The article, part of some general concerns emerged in Narratives (as) 

students in grades 10 and 11, the Joint Liceo Sinai Commune # 5 in the city of 
Manizales, where he envisioned as one of their difficulties in such contexts of 
vulnerability and violence, the situation: PARENTAL / maternal absenteeism, in 
which many (as), adolescents that ultimately increases the tendency toward 
Substance abuse (SPA) of such schooled populations.  

 
Tracing literature about it, some related to National, Regional and Local 

level studies that supported and / or addressing this Article were located, which I 
hope can also serve as a reference in part to address such situation, especially 
education. 
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Introducción 

 
Partiendo de las realidades sociales, políticas, económicas y culturales 

actuales donde los(as) niños(as) que nacen y se desarrollan actualmente en 
nuestros país y teniendo en cuenta el sin número de factores que día a día 
trascienden en las vidas de las familias, comunidades locales, nacionales e 
internacionales. Observamos entonces que muchas tradiciones y/o adicciones 
aparentemente inofensivas en los hogares como lo son el libre consumo del 
cigarrillo y el alcohol, han terminado por convertir a nuestros niños, jóvenes y 
adolescentes en personas altamente vulnerables de ser contagiadas por tales 
“vicios o problemas”, que a  la postre los van convirtiendo en consumidores 
experimentales o en adictos de estas y otras sustancias que trastornan la vida 
normal de tales personas. 

 
El presente artículo pretende entonces, ilustrar a padres de familia, 

docentes y estudiantes para el no consumo de tales sustancias psicoactivas 
(SPA). 
 
 
 
 
 



Metodología 
 
La investigación Acción Participativa (IAP) Orlando Fals Borda (1991), se 

parte del diagnostico de la realidad de los(as) estudiantes sobre conocimiento y 
consumo de SPA; posteriormente se planean los proyectos a desarrollar en tal 
sentido; y posteriormente, se van organizando grupos de intervención y 
capacitación grupal que cobije a todos los estamentos educativos como padres de 
familia, profesores, estudiantes y fuerzas vivas de la comunidad (juntas de acción 
comunal, juntas administradoras locales, iglesia, policía, grupos cívicos y 
deportivos, etc) propiciando relaciones interinstitucionales constantes en torno al 
tema. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN- 
SURGIMIENTO DESDE LAS CATEGORÍAS  TEÓRICAS 

 
Sin pretender mostrar, que el rasgo típico de la familia  actual, sea la 

disparidad de opiniones, o la desintegración, dada la ruptura y los lenguajes  
dispares que se evidencian  en ella,  podrían existir varios  Sociolectos  de una 
misma familia, que ocasionan en su interior, la  generación de una “torre de 
Babel”, que hace imposible, los procesos comunicativos, al interior de la misma; y 
por consiguiente, los acercamientos y afectividades intrafamiliares. 

 
La familia de hoy, pues, está permanentemente atravesada , por 

circunstancias internas a ella, que le afectan positiva o negativamente, incluso la 
misma figura de la paternidad y la maternidad, ha variado tanto, que  en la 
actualidad parece percibirse  con menos importancia , lo que podría  
eventualmente presentar un riesgo para la estabilidad de la familia, tal como lo 
expresa Laura Torres (2004), “Al estudiar la  Paternidad y maternidad en estos 
tiempos de transformaciones constantes  y profundas; conviene preguntarse 
¿Cuáles son las bases  sobre las que construyeron  su identidad Masculina y/o 
Femenina, y su práctica de Paternidad y/o Maternidad¿ , ¿Qué de lo que  
percibieron y aprendieron de sus padres ¿, Qué de esa enseñanza, les sirve para  
enfrentar una realidad en constante  cambio, en donde sus papel, como padre o 
como Madre es cuestionado , y se espera que sea reelaborado y redefinido”?. La 
Paternidad y la Maternidad, son cosas que se deben aprender, desde la primera 
formación en el  hogar, es un proceso de años, quizás de toda la vida, de la Mujer 
o del Hombre. 

 
De todas maneras, la figura Paterna y Materna, siguen siendo el núcleo 

central de una  familia y sus actuaciones,  fundamentan o alteran la realidad 
familiar. En  relación con  el presente artículo, la presencia del Padre y/o de la 
Madre en el hogar, o en su ausencia, son claves para el comportamiento social,  
de los(as) adolescentes.  

 



Frente  a esto, cuando los padres de familia,  descubren en el seno de su 
hogar, a un(a)  Violento, Adicto(a), etc., pueden llegar a enojarse consigo 
mismos(as), o se culpan por negligencia de otros miembros  de su hogar, y lo 
transforman todo en Violencia, Maltratos, Insultos, etc,  que lo único que 
hacen es aumentar el problema. A veces por ejemplo, prefieren evitar la 
confrontación de la situación, y en este caso, la familia intenta  ocultar la 
problemática, bajo la creencia, de que “si los demás no se enteran, pues no pasa 
nada”. 

 
Así pues, la familia se ve  actualmente más  afectada, por todo este tipo de 

problemas  intrafamiliares, y las consecuencias son  abrumadoras, como incidir 
por ejemplo, en su factor económico, o irrumpir en sus actividades  normales, o de 
socialización o  recreación, terminando entonces, por destruirse  gradualmente la 
unidad  familiar, que antes podía existir. 

 
Es prácticamente  imposible, que una familia “Funcione bien” o con 

Normalidad, o  “Mantenerse Saludable e integrada “, cuando  está siendo afectada  
negativamente  en cualquier  aspecto, por algún miembro de su familia, 
especialmente cuando es drogo-dependiente. 

 
Específicamente, este artículo aborda el tema de las Drogo-Dependencias  

en los(as) adolescentes, centrando el análisis sobre  su posible relación  con el 
Ausentismo Paterno/Materno. La  pregunta que se intenta responder entonces,  es 
si el ausentismo de  los padres de familia, en la actualidad es un factor que influye  
en el consumo  de Sustancias Psico-Activas.SPA, en los adolescentes. 

 
También, son  numerosos los estudios  que se han abordado  en torno al 

tema de las Drogodependencias, o consumo de  SPA; se ha indagado  por sus 
múltiples causas: Biológicas, Psicológicas, Culturales, Económicas, etc. Está 
también  ampliamente descrita  en un estudio  del Instituto Colombiano  de 
Bienestar Familiar (ICBF),  2003,   publicado a través de un texto titulado “Efectos 
Psicosociales  del Consumo de Drogas”, en el cual, se indica que para canalizar  
el problema de las Drogas, es necesario,  tener presente un problema de carácter 
universal, Continental, Subregional, Regional, Comunitario y Familiar ; enmarcado  
dentro de aspectos Históricos, Sociales, Culturales, Geográficos, Políticos, 
Educativos, Económicos, etc, tratándose así de un“ problema  Complejo”, de 
orden  Multicausal, que demanda de intervenciones  globales  e integradas , que 
se dirijan a reducir  los factores que favorecen  la aparición del mismo “ 

 
Sin embargo, aún escasean y hace falta  ahondar sobre  las investigaciones 

que relacionen  específicamente, el fenómeno social  de la Drogadicción  como 
fruto  del Ausentismo de Padres/Madres, Aspecto Social  Negativo que genera 
infinidad de muy malas consecuencias. 

 
La familia, que ha sido por  excelencia, el escenario  primero del proceso  

de aprendizaje y  acompañamiento  de los(as) niños(as), jóvenes, ha variado  en 



cuanto a su estructura  tradicional, caracterizada ahora  por la inestabilidad y 
fuertemente, marcada separación  de los padres de familia, el divorcio  y en 
ocasiones por una falta  permanente de la presencia  de los adultos responsables. 

 
Una consecuencia es que los(as) hijos  en situación de Ausentismo  

Paterno/Materno, dejan de acudir a la ayuda y acompañamiento  de sus padres en 
el hogar, para  buscar “Tutores Externos”, cayendo  muchas veces en manos  de 
personas que los inducen  al uso de SPA, que luego ellos mismos(as), venden a 
los(as)  nuevos adictos; se debe reconocer, la existencia de nuevos casos  de 
adolescentes, también en condiciones  de Ausentismo, que  “NO  CEDEN ANTE 
LA SEDUCCIÓN DE LAS DROGAS”; y que por el contrario, han aprendido a 
superar las  circunstancias  de otras formas más asertivas,  sin dejarse llevar  a la 
adicción de las SPA. 

 
Este articulo, se inició, partiendo de la tesis antes planteada, para indagar  

sobre “Si la ausencia de los  padres y madres  del hogar, es un factor, que  
coadyuve  con fuerza  en la generación de  Consumidores  adolescentes de SPA. 
También, se parte de la base de que  en Ciencias, todo comienza  con el 
planteamiento de  problemas bien definidos, que se abordan teóricamente, con la 
consiguiente  realización  de las observaciones  empíricas para  contrastar la  
confirmación o reputación  de la tesis  como en el objeto de estudio: El  fenómeno  
del consumo  de SPA  en adolescentes , influenciados  por la ausencia  de sus 
padres – LOS ACTORES PRINCIPALES-, son seres que  piensan y sienten; se 
trata de interpretar  las cifras para llegar a una  comprensión lo más  profunda 
posible de esa micro-Realidad, que analizamos. 

 
Para este artículo entonces, se considera que las cifras  solas, por sí 

mismas,  son “Lecturas Frías”, tal como lo plantea  el escritor Juan Carlos Onneti, 
(2009) “Los  hechos, son vacios, son  recipientes, que tomarán la forma del  
sentimiento que los llene “: De ahí, que en el estudio que para este   efecto, se 
basó este artículo, sus autores no pudieron conformarse  solamente  con la   
presentación cuantitativa  de sus resultados; por esto, junto al análisis de  los 
datos de las mediciones, se aportaron consideraciones  o lecturas comprensivas o 
hermenéuticas , que permitieron enfocar  con más integralidad  el objeto de 
estudio , puesto  que tanto la concepción tradicional  positivista , según la cual, 
“Todos los estudios científicos, incluso los sociales, pretenden cobijar  bajo la 
medición naturales  y exactas, como la hermenéutica,  puedan  converger en las 
investigaciones.  

 
Los unos han comprendido que a las cifras, les hace falta la interpretación 

hermenéutica; y los otros, saben que sus interpretaciones epistemológicas, 
requieren para su  contrastación, las experimentaciones  o contrastaciones 
empíricas “, para esta idea, se apoyaron en el teórico Jesús Galindez (2007), para 
contrastar,  y complementar las cifras  con la realidad. 

 
          



Si se parte  del hecho  de que en algunas familias , el alto uso de aparatos 
en el hogar, ocasiona  falta de dialogo, se podría  conjeturar que los miembros  
serían desapegados y  desintegrados afectivamente y adoptarían un sociolecto  
diferente , que en la práctica de la vida cotidiana, acentúa cada día más las 
diferencias  y el alejamiento entre los hijos y los padres. 

 
En relación con el tema de la familia y la drogadicción, la Fundación Zavida 

de Argentina, 2009, publicó un estudio del que se extraen  algunas líneas que son 
pertinentes  a este artículo. 

 
“Estudiando , familias de adictos, desde hace más  de 30 años, se han 

encontrado ciertas pautas  repetitivas de conductas  , que se caracterizan , desde 
un enfoque Psico-Dinámico  en  :Una madre con tendencia depresiva, que llena 
sus vacio  a través  de un hijo(a), un padre Ausente y autoritario, que no cumple el 
rol  paterno; un pacto  criminoso entre ambos , resultante  de su modalidad  de 
interacción. Una enorme  dificultad para la puesta de límites, Una sucesión  de 
abandonos paternos. Un hijo así “Vaciado, que se llena a través  de la droga”, un 
modelo Adictivo  Familiar, duelos no elaborados, secretos familiares etc. 

 
El diálogo, la  Comunicación, que son fundamentales  para todas las 

relaciones Humanas  y la salud mental, están severamente perturbados  en las 
familias de adictos. El diálogo  con las generaciones modernas  fácilmente  se  
reciente; a veces el diálogo, puede significar confrontación, pero, no   hay que 
tenerle miedo  a la  confrontación. A veces se evita  el dialogo, para  evitar la 
confrontación  entre tales  familias; pero, es necesario enseñarles a confrontarse  
“La familia, se destruye, cuando no hay dialogo, o por sordera, o porque no hay 
escucha del otro, el riesgo  de la droga, está latente. Así, el buen diálogo, será la  
mejor  vacuna, contra la droga” Bernstein, Marcos. Familia y Drogadicción, (2009). 

 
Las consideraciones contenidas en los párrafos anteriores, ponen de relieve  

las características de la familia  de hoy; sin embargo, para lo pertinente  al 
presente artículo, se resalta que  “El   riesgo de la droga, está latente, 
especialmente en aquellos hogares, donde falta el diálogo”. La etapa de la 
adolescencia, es la más propicia para la adopción  de hábitos de consumo de 
SPA, ya que en esta se  inician procesos de socialización independientes  de la 
familia. Estas situaciones sociales, son escenarios propicios  para iniciar  con 
sustancias como el Alcohol y el  Cigarrillo, generalmente aceptados en nuestra 
sociedad. 

 
En el caso  de los (as) adolescentes, que son hijos de padres  y madres que 

consumen SPA, tienen mayor posibilidad  de caer en estas adicciones. 
 
La identidad cultural, pues, se diluye ante un mundo cada vez más  

complejo que se torna caótico, principalmente para niños(as) y  jóvenes   
agobiados, por el inmenso cúmulo de  información-desinformación, por las 
necesidades  Psicológicas y espirituales “ no satisfechas”, por la incertidumbre 



frente al futuro, y muchas veces por la falta  de acompañamiento para su 
búsqueda  personal  de la realización  de sus deseos, expectativas y aspiraciones  
de desarrollo Personal. 

 
Otro factor que se suma a la  posible confusión  de los(as) adolescentes, es 

la falta de oportunidades  para consolidar su “Proyecto de Vida”. De acuerdo con 
el médico  Colombiano, Augusto Pérez, investigador  del problema de las SPA, 
desde hace  unas décadas, y quien logró promover   algunas publicaciones, desde 
la presidencia de la República, 1998,  dice en uno de sus libros, refiriéndose a  la 
realidad compleja  que vive el adolescente de hoy, “Una gran parte de nuestra 
juventud, se siente no solo desorientada, sino  también engañada. Durante  años 
se les ha  prometido, que si estudia, que si es honrado(a), que si se esfuerza 
adecuadamente etc, la  recompensa, será un buen trabajo, y un lugar 
sobresaliente  dentro de la estructura social”. Manifiestamente, esto es falso: El 
país, no ofrece verdaderas  oportunidades  a los jóvenes, y no es necesario ser  
particularmente pesimista, para ver el futuro cargado de nubes  negras. Aquí 
surge, la idea de escapar, de huir, en lo Imaginario, de no pensar, de no  sufrir,  y 
de tomarse las cosas con calma. Muchas de las SPA, parecen  diseñadas para tal 
fin. 

 
En  ocasiones, la soledad de un adolescente, no proviene, del Ausentismo 

de sus padres, sino de la falta de dialogo en un mismo lenguaje  de tolerancia, 
entendimiento, de la falta de una verdadera convivencia. 

 
 

 
Hallazgos 

 
De acuerdo con el PEI (Proyecto Educativo Institucional ) del colegio, una 

de las características Socio-Económicas de  esta Comuna, en la que ejerce 
influencia el colegio , es la existencia de hogares  disfuncionales  y mono 
parentales; otro rasgo , es que las personas  de esta Comuna, en un alto 
porcentaje, se dedican a actividades económicas , como Celaduría, Conducción, 
Mecánica, Latonería, a la Administración de los pequeños negocios ; igualmente, 
se encuentra un buen número de personas  que se dedican al Comercio Informal. 
Las madres, por su  parte,  son, Amas de Casa, Empleadas de Servicios 
Generales, Modistas, Peluqueras, Empleadas en Almacenes o Restaurantes. Un 
número importante de las madres son cabeza  de familia, aunque la presencia del 
padre  en  el sostenimiento del hogar, también es evidente. También,  funcionan 
pequeñas empresas  Familiares, que permiten  solventar la situación  económica, 
tales  como Panaderías, Fábrica de Arepas, Criadero y venta de Pollos y Cerdos, 
Floristerías , Salas de Belleza, Tiendas, Cabinas  Telefónicas, Droguerías, 
Zapaterías, Misceláneas,  Talleres de  Mecánica y Pintura, Latonería, Lavaderos 
de vehículos y Motos, entre otros. 

 



Existe  en esta población, presencia de Madres solteras y  niños(as) 
huérfanos de Padres Vivos,  debido en gran parte  a la migración de sus padres  o 
madres hacia otros  países. Así mismo, se evidencian problemas de violencia Intra 
y extra familiar, Formación de Hogares Paralelos, Embarazos no deseados en 
adolescentes,  y la creación de hogares precoces  entre la población juvenil. 
 
 
 
Conclusiones 

 
• Se evidencia en los resultados  del estudio, una relación directa  

entre el  Ausentismo, de los Padres/Madres  de familia en el hogar, con el 
consumo de SPA, por parte de los(as) hijos  adolescentes. 

 
• El Ausentismo  de los padres de familia por sí solo, no representa en 

sí mismo, el agente determinante único, que lleve al consumo de SPA. 
 
• La problemática  de la drogadicción en general, es un reto 

trascendental  para la sociedad actual, y para todas las Ciencias Sociales, por su 
carácter multidimensional. Es un  fenómeno, susceptible  de estudios  desde lo 
Psicológico, lo Sociológico, lo Antropológico, lo Biológico, lo Político, lo Filosófico. 

 
• La Drogadicción, es una enfermedad; pero  sus causas 

determinantes, no se  circunscriben, solo al ámbito Biológico 
 
• Las Sociedades viven actualmente  un riesgo enorme, por el 

aumento del consumo de SPA, principalmente por parte de niños(as) y jóvenes. 
 
• La adicción, a las SPA, no solo perjudica al adicto, sino además  a 

quienes lo  rodean, a los miembros de la familia, a la comunidad en donde él (Ella) 
vive, y a todo el planeta. 

 
• La  COMUNICACIÓN, se torna  difícil, con  obstáculos por ende se  

deriva, una ausencia de manifestación de  afecto,  
 
• Los Padres de familia, Hermanos, Maestros(as), Profesionales,  

Políticos, Empresarios, Familiares, y Amigos(as), le sirven a las Juventudes  de  
“modelos buenos o malos” y ante esta situación, son también responsables  del  
“Rumbo” que tome la vida de la juventud. 

 
• Es menester, que se entiendan los riesgos y aciertos, que podríamos 

cosechar  en nuestros jóvenes, si logramos  brindarles  unas correctas pautas  de 
comportamiento y de convivencia, encausadas  hacia el No consumo de SPA , en 
busca del  bienestar  personal, familiar, y colectivo  y de la estructuración  de un 
correcto “PROYECTO DE VIDA” 
 



Recomendaciones 
 
 
♦ Para padres de familia: 
 
Asumir con seriedad, el compromiso que le demanda su papel como 

autoridad del núcleo  familiar. 
 
Disponer de tiempo  con calidad (En cuanto al trato, al  acercamiento para 

propiciar diálogo, el acompañamiento en actividades recreativas o académicas), 
De poco serviría e incluso perjudicaría, la presencia  permanente de un padre que 
maltrate o que ignore. 

 
Los padres deben reconocer la individualidad y autonomía de la persona  

adolescente, reconocer que tiene su propio mundo  y lo que deben hacer, es 
ayudarle  a que se oriente de la mejor manera. Así  lo explica Villar  y Parra 
(1998).”Cada ser humano, tiene  una historia diferente a la de los demás, que lo 
hace distinto y por supuesto  único. Los padres pueden influir, recomendar, 
fundamentar, argumentar a cerca  de una u otra conducta, pero no pueden 
imponer sus ideas y juicios”. 

 
En caso de que  haya, o se  descubra, un adolescente con adicción a las 

SPA  en la familia, conviene  mantener o aumentar el diálogo con el adicto(a) 
 
Las conductas  autodestructivas, como la drogadicción, provienen  de una 

baja autoestima. El  papel de los padres  en este punto, es tratar de ayudarle a los 
hijos(as), a sentirse bien consigo mismo(a), y enseñarles el justo valor  de los 
éxitos y los fracasos. 

 
Es  indispensable, que los padres de familia busquen ayuda, cuando no 

saben  cómo  afrontar  la situación con un drogo-dependiente en casa. Muchas  
veces,  se deja de buscar asesoría por la vergüenza de mencionar la situación 
familiar. 

 
La práctica de valores, a partir de los ejemplos  más que de los discursos, 

es uno de los grandes retos  de padres y madres. Es imposible  motivar a un joven 
a que no tome licor, si se lo manda o recomienda u ebrio o un  adicto al alcohol. 

 
 
 
♦ Para profesores(as): 
 
Las aulas son escenarios  propicios para abordar  con cierta lúdica el tema  

de la drogadicción, en los que los niños(as) y adolescentes, tengan una 
participación activa. 

 



Involucrar a los(as)  estudiantes en las campañas de prevención al 
consumo o generar estímulos  o  estrategias para que se emanen  desde sus 
propias iniciativas. En ese sentido, animar o apoyar actividades puntuales, de 
sensibilización, que involucra directamente a los (as) adolescentes o incluso que 
son pensadas  y ejecutadas por ellos(as)  mismos, como las obras de teatro, es 
una manera de llegar  con efectividad. 

 
El docente debe aprovechar  las oportunidades en el aula  para reiterar la 

importancia  de una mente equilibrada, y un cuerpo sano, que permiten una mejor 
disposición  para los procesos de  aprendizaje, y en general, para el disfrute  de la 
vida. 

 
Estimular  en  los(as) adolescentes, la fijación de metas y objetivos  

logrables  a partir de la generación  de proyectos académicos. 
 
 
♦ Para políticas de gobierno y agentes comunitarios: 
 
La falencia que existe  sobre los estudios específicos  dirigidos a auscultar, 

la relación Ausentismo de padres de familia con el consumo de SPA en los 
adolescentes. 

 
Una Política  de Estado, debería  de  emitirse para  estimular  más 

investigación  en general,  sobre el tema de las drogodependencias  en los(as) 
jóvenes , enfatizando más en aquellos campos o aspectos  en los cuales aún  no 
se han abordado suficientes estudios, como el que en este artículo se presenta. 

 
También,  hay que enfatizar a las autoridades, que  una de las mejores  

acciones  que se puede hacer frente  a la creciente problemática de las 
drogodependencias, es la prevención, no solo desde el gobierno, sino también 
desde las personas responsables  de tales programas “El mejor  programa para 
contrarrestar  el consumo  de SPA, (Licitas e ilícitas)o sobre lo que comúnmente, 
llamamos drogadicción, ha de estar centrado en la prevención desde todos los 
frentes  gubernamentales”. 

 
Para ello, es necesario que todas las personas  que laboren en entidades 

gubernamentales, o que tengan acceso al público en general representando 
entidades del gobierno o de la comunidad, como las Juntas de Acción Comunal, 
las Juntas  Administradoras Locales, Grupos Cívicos, Deportivos, Religiosos, etc, 
posean la suficiente comprensión y claridad de información  sobre este fenómeno 
adictivo; y que además estén dotados  de las actitudes y  valores, que les permitan 
sopesar  y decidir frente a estos asuntos con criterios claros, sanos y  
coparticipativos  de ayuda mutua. Que irradie responsabilidad y confianza a los 
usuarios. 

 



En  el tema de la Drogadicción en adolescentes, el estado debe crear 
centros lúdicos,  de prevención, para que no tenga que crear más centros de 
tratamiento y rehabilitación. 

 
También  deberían las autoridades  Nacionales y Locales, estimular la 

participación de la empresa privada  en la  creación de programas de prevención. 
 
Finalmente, se hace necesario  en este asunto, la generación de programas 

estatales, con más recursos, para la prevención y tratamiento  de los niños(as) y 
jóvenes consumidores de SPA. 
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