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1. INTRODUCCIÓN
Los jóvenes consumen alcohol y otras drogas por muchas razones. Entre ellas están
la falta de supervisión de los padres, la ruptura de la estructura familiar tradicional, la
influencia de los medios de comunicación, la búsqueda de diversión, el sentirse bien y la
presión de amigos o compañeros. Los estudios dejan claro que hay muchas otras razones
por las cuales los jóvenes consumen alcohol u otras drogas. También está claro que las
estrategias para prevenir tanto el consumo de alcohol como de otras drogas entre los
jóvenes han de ser diversas y globales, si se pretende que sean efectivas.
Demasiado a menudo, las actividades preventivas se centran solamente en algunos de
los factores que inducen al consumo de alcohol u otras drogas. Por ejemplo, una iniciativa
de prevención puede enseñar a los jóvenes habilidades para resistir la presión social sin
trabajar también sobre otras influencias ambientales, como por ejemplo, la imagen del
alcohol en los medios de comunicación, o los beneficios económicos que reporta la venta
de otras drogas. Este tipo de programas preventivos generalmente no tienen resultados
duraderos.
Otra carencia importante de muchas actividades preventivas es que la comunicación
entre los diferentes sectores de la comunidad (escuela, servicios sociales, servicios
correccionales, etc.) está muy poco coordinada o simplemente no existe. Ciertos sectores
de la sociedad trabajan en estrategias de prevención sin tener en cuenta la existencia
de otras iniciativas en la comunidad ni las interrelaciones entre los diversos programas.
El“enfoque sistémico” al que se refiere este capítulo, contempla a la comunidad y a su
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entorno como partes interconectadas, afectándose mutuamente y con la necesidad de
trabajar conjuntamente. Debido a que cada parte tiene un potencial tanto para apoyar
como para minar las iniciativas de los demás, el objetivo de una comunidad que quiera
trabajar en serio la prevención es conseguir que todas las partes trabajen en común. La
cooperación y el apoyo harán que las comunidades se aproximen para crear entornos para
los jóvenes que no favorezcan el consumo de alcohol u otras drogas. Aunque construir un
programa global implica tiempo, si se planifica en diferentes etapas, el enfoque sistémico
de la prevención no tiene por qué convertirse en una tarea imposible.

2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL CONSUMO DE ALCOHOL Y
OTRAS DROGAS
Las estrategias de prevención eficaces parten del conocimiento de las muchas razones
por las cuales los jóvenes empieza a consumir alcohol u otras drogas. Históricamente, las
explicaciones se han buscado en el individuo; se han estudiado los rasgos de personalidad,
las habilidades de comunicación, la historia familiar, las actitudes, y las creencias de las
personas como factores relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas. Más tarde,
los investigadores observaron que los entornos inmediatos no son todos iguales y que ciertas
condiciones externas pueden hacer a una persona más o menos propensa al consumo.
Se han estudiado las experiencias familiares, sociales y de la comunidad, que incidían
en el entorno del individuo. Más recientemente, en los 80, los investigadores han analizado
a fondo lo que han dado en llamar influencia “distal”, es decir, aquellas influencias del
entorno relacionadas con las circunstancias legales, económicas y culturales que afectan
a la vida en general, así como al consumo de alcohol y de drogas en concreto.
Sin comprender las razones por las cuales los jóvenes consumen alcohol y otras
drogas, los programas de prevención se convierten en actividades “aleatorias”. Entender
las razones subyacentes conduce a un enfoque preventivo con objetivos claros.
Sin que sea nuevo el hecho de que los sujetos están influenciados por el mundo en
el que viven, muchos programas continúan centrándose sólo en los cambios individuales,
ignorando los factores ambientales que contribuyen al consumo de alcohol y otras drogas.
La investigación indica que este enfoque limitado, rara vez consigue un cambio de conducta
a largo plazo. Por lo tanto, las estrategias de prevención empiezan a centrarse en aquellos
elementos del entorno que se sabe que están relacionados con el consumo de alcohol y
otras drogas.
Pocas iniciativas de prevención pueden centrarse en todos los factores de manera
simultánea. Adoptando el enfoque sistémico, sin embargo, se promueve el desarrollo
de estrategias de prevención a largo plazo, que pueden incluir muchos proyectos
diferentes.
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3. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIONES INDIVIDUALES
3.1. Rasgos de personalidad.
La personalidad es un concepto complejo, y aún no completamente entendido. Sin
embargo, muchos factores de personalidad se han relacionado con el consumo de alcohol
y otras drogas en preadolescentes. Algunos rasgos parecen ser los más predictivos: el joven
que no está de acuerdo con los valores sociales ni con estructuras como la escuela, las
instituciones religiosas o la familia. Dichos rasgos son:
• Rebeldía.
• Alto nivel de búsqueda de sensaciones.
• Inconformismo con valores tradicionales.
• Alta tolerancia a la conducta desviada.
• Resistencia a la autoridad tradicional.
• Fuerte necesidad de independencia.
• Baja autoestima.
• Sentimientos de falta de control sobre su vida.
Algunos investigadores sugieren también que los rasgos de personalidad de los niños
que se inician en el consumo de alcohol y otras drogas antes de la adolescencia pueden
ser diferentes de los que inician el consumo más tarde. Los jóvenes que se inician en el
consumo antes de la adolescencia tienen más posibilidades de cometer actos antisociales
(como ser agresivo, o manifestar dificultades para asumir una disciplina, etc.) comparados
con los jóvenes que se inician en el consumo al final de la adolescencia.
Hay incluso un vínculo entre el malestar emocional, o la inadaptación (depresión,
falta de atención, agresividad o timidez) de niños preadolescentes y el inicio del consumo
de alcohol y otras drogas. Este vínculo no es del todo cierto cuando el consumo se inicia
en la adolescencia tardía. Por ejemplo, un chico de 12 años que rechaza las normas de la
clase, presenta problemas a la hora de mantener amigos, es hiperactivo, o habla mal de
los adultos, puede acabar consumiendo alcohol u otras drogas.
A pesar de los avances en la investigación de los rasgos individuales de la
personalidad, los programas preventivos escolares normalmente no se pueden centrar
en los individuos sino que deben dirigirse a grupos. Esto se debe en parte al peligro de
etiquetar erróneamente a ciertos muchachos como potenciales consumidores de alcohol
y otras drogas cuando, de hecho, puede que nunca lo sean.
El consumo de alcohol y otras drogas no es un problema que sólo afecta a los
jóvenes de ciertos barrios o clases sociales o que son “heavys” o “punkies” (o cualquier
término que se emplee para designar a aquellos estudiantes que se visten de forma que
haga sospechar que son consumidores). Sin embargo, algunos de estos jóvenes pueden
experimentar consecuencias más graves por este tipo de estigmas o bien porque la
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pobreza se suma al impacto producido por los problemas relacionados con el consumo
de alcohol u otras drogas. Aumentar la conciencia de los padres y de los profesores
sobre los rasgos de personalidad en los niños pueden predecir futuros consumos de
drogas, puede ser el mejor resultado de las investigaciones sobre las correlaciones de
la personalidad.

3.2. Conocimientos, actitudes y creencias.
Aunque a través de la investigación se ha confirmado lo que mucha gente
intuitivamente sabía que los jóvenes con actitudes y creencias favorables al
consumo de alcohol u otras drogas tienen mayores posibilidades de acabar
consumiendo que aquellos que mantienen actitudes neutrales o contrarias, moldear
actitudes de forma duradera no es sencillo. Fortalecer las actitudes contrarias al
consumo de alcohol u otras drogas, o el cambio de actitudes neutrales a contrarias
resulta más fácil que revertir las actitudes positivas una vez que se ha empezado
a consumir.
Estos datos apoyan la idea de que hay que comenzar a trabajar con los niños a
edades tempranas, antes de que las creencias se desarrollen fuertemente o que el consumo
se haya generalizado. Lamentablemente, los programas escolares sobre alcohol y drogas
se introducen en las escuelas después de que un alto porcentaje de estudiantes haya
empezado a beber o consumir drogas.
Estimular los cambios es una tarea educativa, incluso aunque los profesores empiecen
a edades tempranas, las actitudes resultantes pueden no ser permanentes, debido a que
muchos factores quedan fuera de los programas escolares de prevención.
La mayoría de los programas preventivos han producido mejoras en los conocimientos
y muchos de ellos han cambiado actitudes referentes al consumo de alcohol y otras drogas.
Sin embargo, es difícil obtener de las investigaciones evidencias de los efectos de los
programas sobre la conducta de consumir drogas y menos aún se han encontrado sobre
los efectos en la conducta de beber alcohol.
No obstante, debido a que son antecedentes importantes para las conductas, los
cambios de actitudes siguen siendo la meta de muchos programas escolares de prevención
y campañas de los medios de comunicación. Los programas educacionales, aunque sea
necesario que se centren en dicha meta, pueden no ser suficientes para estimular y mantener
cambios conductuales. Muchos de los nuevos programas no han sido adecuadamente
evaluados y la eficacia potencial en la reducción del consumo de alcohol u otras drogas
no ha sido todavía demostrada.
Hasta que no se investigue más en esta área, no se conocerá exactamente cómo
conocimientos, actitudes y creencias influyen realmente en la conducta.
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3.3. Habilidades interpersonales y resistencia a la presión de
grupo.
Las habilidades interpersonales para relacionarse y comunicarse eficazmente, parecen
estar relacionadas con el inicio del consumo de alcohol u otras drogas por algunos jóvenes.
Debido a que el primer consumo se realiza generalmente en una situación social, cuanto
más confianza tengan los jóvenes en sus decisiones de no consumir, y mejores sean sus
habilidades para comunicar esta posición, más capaces serán de resistir la presión de
grupo; en relación con el consumo de alcohol, algunas personas creen que la seguridad
personal y las citadas habilidades deben ir acompañadas de una “vacunación” contra la
publicidad de bebidas alcohólicas. (La “vacunación” se refiere al proceso de exposición de
una persona a actitudes y creencias en favor del beber para que sean capaces de manejar
y dar explicaciones de por qué dichas actitudes y creencias no deben ser adoptadas, por
ejemplo, cómo la publicidad retrata el beber como algo sexy o varonil solo por interés
económico).
Muchos programas de prevención enseñan habilidades de resistencia a la presión de
grupo, como forma de prevenir el consumo de drogas. Existen evidencias de que cuando
esto se incluye como una parte de un programa global, puede demorar la aparición del
primer consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. La importancia de este dato radica
en que las investigaciones indican que cuanto antes un joven se inicie en el consumo
de alcohol u otras drogas, mayor es la posibilidad de que acabe más tarde desarrollando
problemas con las drogas. El consumo de drogas antes de los 15 años aumenta mucho el
riesgo de sufrir problemas de adicción posteriormente.

3.4. Diferencias genéticas.
Aunque la genética probablemente no esté relacionada con la decisión personal
de iniciar el consumo de alcohol u otras drogas, las evidencias encontradas en las
investigaciones ponen de manifiesto que hay un factor de riesgo genético para desarrollar
dependencia del alcohol. Parece probable que también exista una predisposición genética
para convertirse en adicto a las drogas, pero este extremo no ha sido investigado tan a
fondo como el caso del alcohol. Aunque el desarrollo de problemas con el alcohol parece
depender en parte del entorno, individuos pertenecientes a familias con antecedentes
familiares de problemas con el alcohol o con otro tipo de drogas, hoy en día se consideran
como personas que tienen un mayor riesgo de acabar desarrollando problemas con el
alcohol. De hecho, los hijos varones cuyos padres tienen antecedentes de dependencia al
alcohol tienen entre uno y medio a dos veces más riesgo de desarrollar dependencia al
alcohol, incluso aunque hubiesen sido separados desde el nacimiento de sus padres. Las
hijas de madres alcohólicas tienen un riesgo tres veces mayor.
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Los niños que tienen un alto riesgo genético hacia la dependencia del alcohol
demasiado a menudo experimentan un incremento del riesgo al crecer en hogares donde el
consumo de alcohol es problemático. La presencia de un padre o madre con problemas de
alcohol, es una situación difícil para un niño y ha sido demostrado que conlleva disfunciones
duraderas en muchos de ellos. Como se ha destacado anteriormente, un malestar psicológico
o un desajuste en los preadolescentes se ha asociado con un consumo temprano de alcohol
y/o de otras drogas. Los especialistas en este área reconocen los problemas que sufren
los niños procedentes de familias con historial adictivo y están desarrollando programas
específicos para cubrir sus necesidades. Es el caso de la educación en jóvenes sobre el
alcohol, donde se les enseña a adquirir responsabilidades sobre su propia conducta pero
no sobre la de sus padres, cómo expresar sentimientos, cómo establecer amigos y tener
relaciones positivas fuera de casa. A veces se incluyen en el programa de ayuda a estudiantes
servicios especiales para hijos de padres con problemas de bebida.

3.5. Situaciones de alto riesgo personal.
Algunos jóvenes tienen circunstancias o situaciones especiales que les colocan
en alto riesgo de consumir alcohol, tabaco u otras drogas. Estos jóvenes de alto riesgo
presentan una o varias de las siguientes características:
• Malos tratos, abuso, abandono, desatención.
• Ausencia de hogar o huida del mismo por el joven.
• Minusvalías físicas o psicológicas en el joven.
• Embarazos en adolescentes.
• Abandonos escolares.
• Hijos de consumidores abusivos de alcohol u otras drogas.
• Niños que sin supervisión paterna o de otros adultos al salir de la escuela.
• Jóvenes con problemas económicos.
Los jóvenes de alto riesgo presentan normalmente múltiples factores de riesgo.
Algunas de estas situaciones pueden relacionarse con otras características
individuales. Es el caso de una persona joven con una necesidad de independencia superior
a la media que puede abandonar la escuela o escaparse de casa. Sin embargo, muchas de
las situaciones de alto riesgo no se pueden atribuir a características individuales. Más bien
son el resultado de la pobreza, la discriminación racial, el desempleo, especialmente en
minorías étnicas. Mientras el joven soporta la carga que se deriva de dichas situaciones,
las soluciones a largo plazo de dichos problemas no dependen de un individuo en concreto
sino de un cambio institucional y social. Al mismo tiempo, los jóvenes identificados como
de alto riesgo necesitan una atención especial a la hora de evitar que consuman alcohol
u otras drogas.
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Sin intervención, los jóvenes de alto riesgo tienden a estar entre los mayores
consumidores de alcohol y otras drogas. Por otra parte, tenemos menos información de
este colectivo debido a que normalmente las técnicas que se utilizan fallan a la hora
de recoger datos de este grupo. Sabemos sin embargo, que los jóvenes de alto riesgo se
benefician más de los servicios de prevención dirigidos a cubrir sus necesidades especiales.
Las comunidades comprometidas en la prevención de jóvenes de alto riesgo y en su
alejamiento del consumo de alcohol y otras drogas necesitan familiarizarse con el tipo
de problemas que existen entre estos jóvenes y desarrollar servicios especiales dirigidos
a cubrir sus necesidades, desarrollar programas que supervisen a los niños después de la
escuela, programas que eviten el abandono escolar, orientación familiar y/o dar refugio y
cobertura para los niños que han sufrido abuso o malos tratos.

4. INFLUENCIAS INTERPERSONALES Y SOCIALES
Las condiciones ambientales influyen en las decisiones de los jóvenes de consumir
alcohol u otras drogas. Algunas condiciones ambientales son de naturaleza personal, por
ejemplo las amistades crean entornos sociales únicos en los sujetos. Un niño que vive
con unos padres que beben abusivamente experimenta un entorno familiar diferente de
aquel niño cuyos padres son abstemios o beben poco. Otros factores ambientales, como la
normativa escolar, las ordenanzas municipales, las normas culturales y sociales, afectan a
la gente en sus relaciones con los demás. Por ejemplo, los estudiantes de un determinado
instituto pueden tener fama de celebrar fiestas de fin de curso cuyo rasgo esencial es el
consumo excesivo de alcohol. Cada año, los estudiantes intentan “superar” los excesos de
años anteriores.
En algunas familias, pedir ayuda es visto como un signo de debilidad. Dejar que
la gente se entere de que hay problemas se identifica con sentimientos de inferioridad.
Lamentablemente, mantener estos problemas ocultos implica aumentar su gravedad antes
de que se solicite ayuda y las consecuencias derivadas de ello tales como la cirrosis, cáncer
o incluso conductas criminales pueden ser ya avanzadas o irreversibles.
Cada joven tiene un entorno social e interpersonal único que incluye a padres,
hermanos, amigos y otros adultos significativos. Existe pocas dudas de que las personas de
cualquier edad pueden estar fuertemente influenciadas por aquellos que son significativos
para ellos. A veces ésto significa relacionarse fuera de casa cuando en la familia hay
problemas de violencia, abusos, o malos tratos.
El entorno social de un individuo está influido también por las costumbres y
expectativas generalmente admitidas por los miembros de una comunidad dada, por
ejemplo que el consumo de marihuana es relativamente inofensivo. Los miembros de
la comunidad: padres, profesores, dirección de la escuela, policías, etc, pueden modelar
el entorno social inmediato en el cual el joven vive apoyando y promoviendo normas,
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actitudes y conductas que disminuyan la posibilidad de que los niños y jóvenes consuman
alcohol u otras drogas.

4.1. Influencia de los padres.
	Los padres son los que más influyen en los niños y los preadolescentes. Esto es
verdad incluso teniendo en cuenta que la estructura de la familia a finales de los ochenta
manifiesta diferentes formas: familias monoparentales, familias cuyos padres se han vuelto
a casar y conviven con hijos de anteriores matrimonios, padres “suplentes’ como los abuelos
u otros, además de la tradicional familia biparental. Unas relaciones familiares positivas,
cariñosas y comprometidas desalientan al joven a la hora de iniciarse en el consumo de
drogas. Existe también una relación entre una interacción familiar inadecuada, por ejemplo,
una disciplina ineficaz o una escasa comunicación entre padres e hijos y la existencia de
muchos tipos de conducta delictiva, incluyendo el consumo precoz de alcohol o de otras
drogas entre los adolescentes.
	Debido a que los niños tienden a imitar lo que ven y a actuar según la conducta
de sus padres, el propio consumo por parte de los padres y sus actitudes al respecto
son fuertes señales para los niños respecto a la propia aceptabilidad de su consumo.
	Los jóvenes tienen más probabilidad de consumir sustancias si los padres mantienen
una actitud tolerante o las consumen ellos mismos. Los padres pueden influir de una
manera positiva y fuerte sobre la vida de sus propios hijos. Muchos padres a lo largo del
país se reúnen con éxito para proteger a sus hijos del consumo de alcohol u otras drogas
aumentando la sensibilidad y concienciación hacia el problema, buscando maneras de
hacerse oír, luchando por conseguir que se promulguen leyes que protejan sus comunidades
e involucrándose cada vez más en el quehacer diario de sus hijos. Además se unen para
apoyar a otros padres a enfrentarse a la, a veces, difícil tarea de ver crecer a los niños
adolescentes.

5. CARACTERÍSTICAS
FARMACODEPENDIENTE

DE

LA

FAMILIA

DEL

– Algunas de las características previas:
•
•
•
•
•
•
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Insatisfacción afectiva.
Disturbios en los patrones de autoridad.
Incumplimiento de tareas e irresponsabilidades.
Maltrato físico y verbal.
Consumo de drogas en la familia.
Padres ansiosos y con personalidades excesivamente pasivas o autoritarias.
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•
•
•
•

Hijos depositarios o mediadores de conflictos.
Hijos con roles multifacéticos, por exigencias extrafamiliares.
Hijos carentes de lazos de pertenencia.
Hijos adolescentes con alto riesgo, por vivir el período de la elaboración y la
consolidación de patrones conductuales.
• Abandono y paternidad delegada a instituciones.
– Características que asumen después de la aparición:
• Imposibilidad del núcleo familiar de concebir el problema como
enfermedad.
• Rechazo o excesiva protección del enfermo.
• Intentos de ocultar el problema: “silencio”, “secreto a voces”.
• Desfase del poder dentro de la familia.
– Funciones de la familia:
• Satisfacción de las necesidades psicosociales, a través de una relación
permanente y continua.
• Diferenciación sexual (modelos), regulación y control del impulso sexual.
• Cuidado biológico y afectivo de los hijos.
• Socialización.
• Iniciación de los hijos a un status social.
• Función de producción y de consumo.
• Control Social.
• Preparación de los hijos para la formación de sus propias unidades
familiares.
– Extrínsecas:
• Reproducción de los miembros de la sociedad.
• Mejoramiento de la calidad de vida propia y ajena.
• Relación y ayuda a otras familias de la comunidad.
• Representación de los hijos ante la sociedad.
• Participación en el desarrollo global, nacional, regional, y local.
– Familia: espacio generador y facilitador del consumo:
•
•
•
•
•
•

Existe negación del problema y nadie discute al respecto.
Hay más normas que diálogos.
Nadie expresa lo que siente.
Se minimiza el problema.
Se toma licor con el adicto.
Se evitan conflictos por el buen nombre de la familia.
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• Justifican al enfermo, aceptando sus disculpas.
• Cuando hay problemas por su consumo, lo protegen y ayudan, se hacen
cargo de sus responsabilidades, pagan sus deudas, mienten por él, lo sacan
de la cárcel, etc.
• Esperan cambios sin hacer nada.
• Aguantan: «es el destino».
• Generalmente la madre opta por el rol de víctima. Se torna sobreprotectora
y defensora ante la familia.
• El padre se convierte en autoridad agresiva.
• Se compromete la relación de pareja.
• Los hermanos adquieren, cada uno, un rol diferente: rechazo, agresión,
competitividad, héroes, coaliciones.

5.1. Influencia de los amigos.
Los padres inteligentes se interesan por las compañías de sus hijos: la relación con
amigos que consumen alcohol y otras drogas durante la adolescencia es uno de los más
fuertes predictores de consumo. La influencia de los amigos tiene una especial fuerza en
la iniciación en el consumo de tabaco y marihuana. Algunos amigos y grupos de amigos
pueden girar alrededor del consumo de tabaco, marihuana y otras drogas. Cuando estas
circunstancias se dan, los amigos no consumidores no son bien aceptados y los que
consumen se manifiestan a menudo de manera intolerante con ellos, sin interesarles
seguir con su amistad.
No está claro por qué los adolescentes prefieren a estos chicos que consumen en
vez de a otros. Una de las razones puede ser que los adolescentes necesitan sentir que
pertenecen a algo, y a menudo este grupo es el más accesible, todo lo que tienen que
hacer es fumar, o beber, o consumir otras drogas. Los estudios muestran que estos grupos
a menudo están compuestos por chicos solitarios que necesitan amigos. Los padres
preocupados por las amistades de sus hijos deben sondear si tienen sentimientos de soledad,
aislamiento o necesitan sentir que pertenecen a algo y en tal caso dar los pasos necesarios
para ayudarles a formar parte de otros grupos. Una opción puede ser dirigir al chico hacia
actividades extraescolares, especialmente aquellas que se lleven a cabo lejos de su propio
colegio, donde tenga la oportunidad de conocer gente nueva o hacerse miembros de un
club. Los padres pueden hacer mucho por ayudar a sus hijos pero esto requiere tiempo,
energía y compromiso.
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5.2. Influencia de la comunidad.
Adultos y jóvenes establecen juntos qué pautas de conducta son aceptables
socialmente. Tales normas cubren prácticamente todas las conductas, incluyendo el
consumo de alcohol y otras drogas. Se piensa que la percepción social de tales directrices
sociales tiene una influencia significativa en el consumo de alcohol y otras drogas.
Una comunidad se puede definir de muchas maneras: municipios, grupos religiosos,
barrios o escuelas, y difieren en las pautas de consumo de alcohol y otras drogas que
consideran aceptables. Dichas diferencias se refieren al tipo de drogas utilizado, la cantidad
consumida, el dónde y el cuándo se consumen.
También el sexo y la edad suelen marcar diferencias en el consumo de alcohol y
otras drogas. Por ejemplo, en algunos barrios inundados por traficantes y consumidores,
los chulos o los vendedores de drogas pueden ser vistos como modelos sociales positivos
(aquellos que tienen éxito económico). En otros grupos, el consumo elevado de alcohol,
especialmente entre varones, se considera más aceptable que en otros grupos. Por otro
lado, ciertos grupos religiosos crían a sus hijos en un ambiente en el cual el consumo
de alcohol y otras drogas es fuertemente rechazado y reprimido.
La percepción de las normas vigentes en una comunidad sobre el consumo
de alcohol y otras drogas influye en las decisiones que se toman al respecto. Esto es
especialmente cierto en los adolescentes, pues esta edad se caracteriza por la necesidad
de integrarse en grupo. Los investigadores han descubierto repetidamente que muchos
jóvenes sobrestiman la prevalencia del consumo de alcohol y otras drogas entre sus
amigos. Tales suposiciones falsas contribuyen a la percepción de que “todo el mundo
lo hace, así que no debe ser tan malo, luego yo lo voy a hacer también”. Por tanto,
corregir esas sobrestimaciones puede ser un mensaje preventivo útil.
Estudiar las normas de la comunidad es importante cuando se está planificando un
programa de prevención. Lamentablemente, por las prisas de empezar a trabajar, muchas
veces se empiezan programas descuidando el trabajo previo. Para ser más efectivos, los
técnicos de prevención necesitan conocer qué drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco,
son más consumidas por los jóvenes, y el contexto en el que se consumen. (El contexto es
el entorno físico y cultural en el que se da el consumo de alcohol y otras drogas). Prestar
atención a esto puede tener un importante impacto en la prevención; por ejemplo, si la
mayoría de los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol ocurren a altas horas de
la noche, una comunidad podría pedir que se aumenten las labores policiales en ciertas
zonas o que se limiten los horarios de venta de bebidas alcohólicas.

5.3. Política escolar.
Establecer y hacer cumplir una normativa escolar también afecta al consumo de
alcohol y otras drogas. Las escuelas con una clara normativa en contra del tabaco, el
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alcohol y otras drogas, reducen el consumo. Aunque las directrices no pueden anticiparse
a todas las situaciones, sirven para expresar claramente la posición de la escuela y de la
comunidad.
Las escuelas con una normativa dura crean un clima que apoya los esfuerzos de
los programas de prevención. Las escuelas con una normativa que ofrece ayuda a los
estudiantes con problemas de alcohol u otras drogas envían un mensaje claro a los jóvenes
de que es bueno pedir ayuda.

5.4. El cumplimento de la Ley a nivel local.
Del mismo modo que la normativa escolar, las medidas legales y policiales a nivel
local pueden desalentar a los jóvenes a la hora de consumir alcohol y otras drogas en
lugares públicos, dentro o fuera de la escuela. Las leyes que prohiben holgazanear por
lugares públicos, o cerca de la escuela fuera del horario escolar, manteniendo una amplia
zona de restricción para los jóvenes, normas que prohiben “mariposear” (ir de arriba a
abajo por las calles con el objeto de encontrarse a alguien con quien estar), y una estricta
ejecución de las leyes respecto a la edad mínima del consumo de alcohol son ejemplos de
cómo las directrices legales pueden desalentar el consumo de alcohol y otras drogas, o
hacer que sea más difícil. (Por supuesto, sin una aplicación eficaz por parte de los agentes
de la autoridad, y sin el apoyo de la población, las leyes pierden su capacidad de disuasión).
Igual que en el caso de una normativa escolar dura, una legislación contraria al consumo
de alcohol en menores de edad, o al consumo de drogas ilegales por cualquiera, crea un
clima de apoyo a otros esfuerzos de prevención.

6. INFLUENCIAS AMBIENTALES GLOBALES
Las características del entorno inmediato y las circunstancias personales tan sólo
explican en parte el consumo de alcohol y otras drogas por los jóvenes. Otros factores
ambientales también influyen. Lo más importante, las leyes que regulan la venta y
distribución de alcohol y otras drogas, la producción y marketing de dichas sustancias y la
representación gráfica del consumo de alcohol en la televisión y en las películas, parecen
influenciar las decisiones de los jóvenes de cara a consumir alcohol u otras drogas.
Lamentablemente, aunque muchos expertos consideran que las estrategias de
prevención ambiental son más útiles y prometedoras, dichas estrategias son política y
económicamente controvertidas y no es fácil consensuarlas. Pensemos, por ejemplo, que las
industrias de bebidas alcohólicas son fuertes grupos de presión; los medios de comunicación
ingresan enormes cantidades por anuncios sobre tabaco y alcohol; y muchos restaurantes
y bares dependen de sus ingresos sobre el alcohol para ser rentables.
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Aunque se ha progresado mucho, aún queda mucho por hacer para continuar
creando un ambiente más saludable para todos.

6.1. El precio del alcohol y otras drogas.
La investigación ha encontrado que un pequeño aumento en el precio de las bebidas
alcohólicas reduce el consumo total.
También han determinado que si los precios hubieran subido paralelamente al grado
de inflación, en USA entre 1951 y 1985, el número de jóvenes que bebían frecuentemente
cerveza habría descendido un 32% y el número de personas que bebían excesivamente
habría descendido en un 24%.
Quizás más importante que el precio absoluto de las drogas ilícitas es el precio
relativo. Por ejemplo, la popularidad del “crack”, una forma de cocaína que se fuma, se
debe en parte a su relativo bajo coste, comparado con el de un gramo de cocaína preparado
para esnifar (alrededor de una décima parte).
Adictos a la cocaína confiesan que consumen la droga PCP como sustituto cuando
no tienen dinero para cocaína. El PCP es popular y fácil de conseguir en muchos lugares.

6.2. Edad mínima para comprar alcohol.
La seriedad con la que es percibido el control de la edad mínima legal de venta
de alcohol es fundamental, y de ella depende su éxito como estrategia de prevención.
Los jóvenes menores de edad utilizan diversas formas para obtener alcohol: documentos
falsificados, quedar con hermanos mayores o amigos para comprar alcohol, o frecuentar
aquellos bares que no controlan la edad. Evitar las ventas ilegales a menores implica vigilar
los locales y ciertas situaciones donde el alcohol se vende a menores de edad, (como la
venta de alcohol en tiendas de alimentación). Hacer Documentos de Identidad más difíciles
de falsificar puede ser otra estrategia valiosa.

6.3. Publicidad del alcohol.
Un adolescente medio en Estados Unidos, está expuesto aproximadamente a mil
anuncios de bebidas alcohólicas cada año, y los productores de bebidas son muy agresivos
en su marketing.
Los fabricantes saben que las lealtades con las marcas se establecen muy pronto,
y cuesta mucho menos mantener la lealtad de un consumidor que atraer a otros nuevos.
Mucha de la publicidad se dirige hacia nuevos, y por lo tanto, jóvenes consumidores. Los
anuncios frecuentemente incluyen música o personajes populares de la audiencia joven.
El impacto de los anuncios de alcohol y tabaco en el consumo es aún un tema
controvertido.
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En un estudio, los adolescentes que habían sido más expuestos a anuncios de bebidas
alcohólicas en revistas y televisión puntuaron más alto en una encuesta sobre consumo de
alcohol que aquellos que habían sido menos expuestos. Sin embargo, este mismo estudio
indicaba que la correlación más fuerte en el consumo de cerveza es la influencia de los
amigos, seguida de la exposición a los anuncios (Atkin et al. 1984, Sixth Special Report
to the U.S. Congress on Alcohol and Health, 1987). En otro estudio estadounidense, sobre
1.200 encuestados de entre 12 y 22 años se encontró una correlación positiva moderada
entre la cantidad de exposición diaria a anuncios de cerveza, vino y licores destilados y el
consumo de alcohol en situaciones peligrosas (Atkin et al. 1983, Sixth Special Report to the
U.S. Congress on Alcohol and Health, 1987). Otro estudio que tenía en cuenta el impacto
de la publicidad en la adolescencia encontró que ésta tiene efectos escasos en cuanto al
nivel de consumo. (Strickand 1983, Sixth Special Report to the U.S. Congress on Alcohol
and health, 1987). Resumiendo, la evidencia sugiere que la publicidad, los anuncios, son
un factor que aumenta el consumo de forma modesta.
No se conoce en qué grado los anuncios sobre alcohol y tabaco influyen en el
consumo, pero los millones que destinan anualmente las industrias de alcohol y tabaco para
promocionar sus productos indican que creen que los anuncios son un método efectivo
para atraer consumidores.
El marketing no sólo son los anuncios en un sentido tradicional, sino también la
imagen que las compañías dan de sus productos a través de las promociones y de los
envases. A través del patrocinio de actividades, generalmente deportivas o culturales, la
compañía accede al grupo de clientes elegido y envía el mensaje de que una determinada
marca es una elección apropiada en personas con esos intereses.
Las bebidas tipo “sangrías”, los refrescos con vino, o los licores de frutas, se
presentan con una variedad de “agradables” sabores, incluidos la fresa, cereza, manzana,
melocotón y fruta de la pasión. Destacando el sabor de la fruta y utilizando palabras con
connotaciones positivas como “light” o “natural”, los vendedores intentan promocionarlas
como algo saludable. Los jóvenes acostumbrados al zumo de frutas aprenden rápidamente
a disfrutarlas. Alguna se vende incluso en recipientes de dos litros, como si fueran
refrescos. Lamentablemente, algunos padres piensan que son inofensivas, aún cuando
pueden contener más alcohol que la cerveza. La publicidad que presenta a la gente joven
divirtiéndose en la playa con música rock de fondo, se utiliza en ciertos anuncios de estas
bebidas y parece un llamamiento al mercado juvenil.
Es difícil influir en la publicidad de la industria del alcohol. Sin embargo, pueden ser
útiles las sugerencias que se mencionan posteriormente en este capítulo. Puede resultar
más fácil influenciar a los medios de comunicación que venden espacios y tiempo para
publicidad para que rechacen anuncios que puedan ser nocivos. La presión social ha sido
útil a la hora de influir en las televisiones así como en algunas revistas.
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6.4. Programación de TV y guiones de cine.
La televisión se ha convertido en una parte importante del ambiente en el que la
juventud aprende muchas conductas.
Lamentablemente, lo que los niños aprenden de la televisión no es siempre saludable.
Muchos personajes de la televisión beben más alcohol que la gente en situaciones reales.
Se estima que un adolescente medio estadounidense se verá expuesto a 3.000 escenas en
las que se bebe al año a través de la televisión. Además, muchas de las circunstancias en
las cuales se bebe en televisión lanzan mensajes erróneos. Demasiadas veces se presenta
el beber sin consecuencias negativas, por ejemplo, no es raro en televisión ver a un héroe
tomar un trago y luego ir velozmente en un coche deportivo, sin plantearse nada ni sufrir
ningún daño. Los protagonistas de la televisión también utilizan bebidas alcohólicas para
reducir la tensión en situaciones desagradables o incómodas (“necesito un trago”).
De este modo, los jóvenes aprenden que el alcohol puede disminuir el malestar,
aunque en la realidad no sea así. Las películas también presentan informaciones erróneas
acerca del consumo de alcohol y otras drogas.
Los guionistas de cine tienen más margen que los de televisión y es más fácil que
muestren personajes que consuman drogas ilegales de una manera desenfadada y sin sufrir
consecuencias negativas.
Afortunadamente, los guionistas están empezando a ser más responsables con los
asuntos de la salud pública y están, en general, presentando el consumo de alcohol de
una forma más realista y responsable. Los grupos profesionales y asociaciones ciudadanas
se han tomado tiempo para entender mejor las necesidades de los guionistas y han sido
capaces de trabajar conjuntamente para mostrar las consecuencias asociadas al consumo
de alcohol. Esta relación de cooperación se debe seguir fomentando para que continúe.

7. COMO DETECTAR EL CONSUMO EN MENORES
En muchos casos la falta de comunicación unida a las “peculiaridades” del
adolescente hace francamente difícil el determinar si las drogas pueden estar teniendo
algo que ver en los cambios que se observan en el menor, o si éstas son debidas sólo a las
características propias de tan difícil etapa.

7.1. El método químico.
Se trata de un test sanguíneo o de orina en el que se detectan diferentes tóxicos.
El empleo de métodos de este tipo queda a la conciencia de cada uno. Algunos
padres lo considerarán poco ético, y otros simplemente como una forma de descubrir si
su hijo necesita ayuda antes de que sea demasiado tarde.
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8. CAMBIOS EN LA CONDUCTA Y ACTITUDES
El consumo de drogas suele traer consigo todo un abanico de cambios, tanto en
la personalidad como en las actitudes y conducta del adolescente. Asimismo ésto puede
llegar a manifestarse también en el aspecto púbico.

8.1. El insomnio.
La mayoría de las drogas provocan insomnio. Esto da lugar a que el adolescente
que las consume tenga dificultades para conciliar el sueño, lo cual se puede traducir en
dos situaciones: los continuos viajes a lo largo de la noche (al baño, a la cocina, al salón...),
y una actividad anormal hasta muy tarde. Es decir, el menor se queda viendo la televisión
o escuchando música hasta horas desacostumbradas por él/ella, independientemente de
la hora a la que tenga que levantarse al día siguiente.
Por supuesto, ésto no quiere decir que el adolescente que padezca estos problemas
de insomnio no duerma. Simplemente le cuesta mucho conciliar el sueño, pero finalmente
cae rendido. Todo ello da lugar a que, a la hora de levantarse para ir a clase o a trabajar, sea
casi incapaz de despegarse de las sábanas sino tras continuas llamadas e insistencias.
Los estudiantes que consumen drogas de diseño comienzan a llegar tarde a la primera
clase de la mañana, o se saltan varias, siempre en función de que alguien les haya obligado
a levantarse o no. Se hace especialmente evidente los lunes por la mañana, y puede dar
lugar a regulares faltas de asistencia a clase.

8.2. La depresión y la ansiedad.
En la actitud del adolescente comienza a predominar el negativismo, una visión
pesimista de su vida cotidiana y especialmente de su futuro. Este sentimiento se va
reforzando por la creciente dificultad que encuentra para desarrollar sus tareas cotidianas,
bien sea estudiando o en su trabajo. El nivel de autoestima desciende preocupantemente, y
el adolescente comienza a pensar que no ser capaz de hacer nada de cuanto se proponga,
por lo cual deja de fijarse metas y pierde (aparentemente) el interés por el cómo desarrollar
su futuro.
La depresión entre los más jóvenes es un problema cada vez más frecuente y más
extendido. Cada día son más los menores que acuden a la consulta del psicólogo o del
psiquiatra para intentar salir de una depresión. En España el 15% de las personas que
acuden al psiquiatra son adolescentes. En el mundo más de 300 millones de personas
padecen depresiones en sus distintas manifestaciones, y ni tan siquiera la décima parte
acude a la ayuda médica. Nunca se presta la suficiente atención a este problema, como si
tratara de algo que utilizan algunos para llamar la atención.
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Pero no es sólo la depresión la que va adquiriendo protagonismo en la vida del joven
consumidor de drogas de diseño, y marcando su conducta y sus actitudes, sino también la
peligrosa ansiedad. Con frecuencia inseparables, la depresión y la ansiedad se alternan en
estos adolescentes, provocando continuos cambios en su estado de ánimo y haciéndoles
pasar de la apatía a la hiperactividad.
La ansiedad aparece como un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a
superar las situaciones adversas o los peligros, pero la falta de control sobre la misma y las
circunstancias personales pueden convertirla en algo permanente y desproporcionado: una
enfermedad. Su incidencia en los países más desarrollados crece a la par que la depresión.
En España entre el 6% y el 7% de las personas padece ansiedad, y en el mundo la cifra
supera los 400 millones.
La acción de las drogas puede actuar como desencadenante de la ansiedad. El
adolescente sólo se encuentra bien cuando llega el fin de semana y comienza “la fiesta”
con sus amigos y amigas. El resto de la semana se convierte en la sala de espera de un
dentista, y los días se hacen largos, pesados e insoportables. Esta situación es reforzada por
otras más comunes al resto de los jóvenes: una sociedad exigente que pide cada días más,
la competividad, la violencia del entorno, la violencia en televisión, el consumismo y el
deseo de tenerlo todo, la falta de comunicación, las prisas, el ruido que dificulta cualquier
labor, los exámenes... Hasta la pandilla se puede convertir en causante de ansiedad, aun
sin saberlo sus miembros. Los amigos pueden llegar a ser más exigentes que los padres
o el entorno. Esperan de cada uno de sus integrantes que cumpla con tal o cual ritual,
que beba o consuma lo mismo que los demás o más, que lleve el mismo tipo de marcas y
atuendo, que ligue tanto como los otros, que no se eche atrás ante una provocación, que
apoye al grupo en cualquier situación por encima de los razonamientos, etc... Todo con
tal de estar a la altura de los demás y no ser rechazado.
La ansiedad convierte al adolescente en irritable. Se vuelve impaciente, tiene prisa,
y a veces para superar su angustia tiende a romper con las cosas que le rodean: la pareja,
los estudios, la familia... intentando desterrar con alguna de ellas la causa de su malestar.
Se muestra incapaz de permanecer media hora realizando una actividad que requiera
concentración, como el estudio, y cambia constantemente de actividad buscando algo
que le calme. Además de la concentración pierde capacidad para memorizar y precisión
en los trabajos manuales.

8.3. Pérdida de la autodisciplina.
El consumo de drogas suele traer consigo una pérdida de la autodisciplina. El menor
comienza a dejar de lado las normas y costumbres que ya había hecho propias y tenía
practicamente interiorizadas. Si normalmente ordenaba con cierta regularidad su cuarto
y su ropa, es probable que deje de hacerlo. Las horas que acostumbraba estudiar se iran
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reduciendo, e incluso perder el interés por actividades extraescolares que antes acaparaban
parte de su tiempo, como partidos los sábados o domingos por la mañana, correr o montar
en bici con algún amigo, etc. Esto puede correr paralelo a un descuido de la propia imagen
y de la higiene, pero no es la tónica dominante.

8.4. Desconfianza.
Es frecuente que el joven comience a desarrollar una actitud de desconfianza hacia
el entorno familiar. Responde a preguntas normales como si de un interrogatorio se tratase,
con rechazo. Cree encontrar segundas intenciones en lo que se le dice o se hace.
Del mismo modo se va mostrando muy celoso de su vida más personal, rechazando el
dar cualquier tipo de explicaciones y dejando de comentar cuestiones que antes comentaba.
Celoso también de su cuarto y de sus cosas, mostrándose muy reacio a que se abran sus
cajones o armarios para guardarle la ropa, o a que se decida por él que pantalones deben
ir ya a la lavadora. Todo ésto suele estar motivado fundamentalmente por el miedo a que
se descubran sus “nuevas costumbres”.

8.5. Sobrepreocupación por el dinero.
Un adolescente que comienza a consumir drogas necesita un mínimo de 30 euros
por fin de semana, y a medida que se vaya desarrollando la tolerancia hacia la sustancia
que esté consumiendo ir subiendo la dosis. En unos meses la cantidad de dinero necesaria
se ha triplicado, y si comienza a mezclar drogas como el speed, la cocaína, el popper
o el GHB necesitará aun más. Conseguir dinero se convierte entonces en la cuestión
prioritaria para el adolescente. Buscará pequeños trabajos a los que concederá todo
el tiempo necesario, o comenzará a vender sus compac-disc, juegos del ordenador y
cosas por el estilo. Si se introduce en el mundo del “trapicheo”, o tráfico de pastillas a
pequeña escala, la situación puede dar un giro de 180 grados. Además de salir todos los
fines de semana tiene dinero para ir adquiriendo desde prendas de ropa hasta aparatos
musicales, confesando su nueva “afición hacia el ahorro˝.

8.6. La noche.
Cuando se comienza a consumir drogas se puede decir que “el tiempo pasa volando”
porque, ciertamente, entre otras cosas se altera la percepción del tiempo. Tres o cuatro horas
no son suficiente, y menos cuando uno ha tomado sustancias que pueden tenerle seis horas
bailando sin parar. Intenta entonces pasar fuera toda la noche si es posible, o incluso llegar
a la mañana siguiente. Muchos llegan a casa a la hora impuesta por la familia, pero luego
madrugan mucho para “ir a ver un partido” o hacer cualquier otra cosa con los amigos.
Así tras un paréntesis lo más corto posible reanudan la fiesta en los locales que se llenan
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al amanecer y permanecen abiertos casi toda la mañana. Pero tener que interrumpir la
marcha para ir a “fichar a casa” es muy desagradable, pues muchos amigos no tienen hora
fija de llegada, y porque además te puede dar “el bajón” y no poder levantarte después para
seguir por la mañana. Entonces comienzan a inventarse actividades como las “acampadas”.
Consiguen el permiso de sus padres para pasar el fin de semana en el campo, con los amigos.
Al tratarse de una sana actividad muchos no encuentran problemas para hacer frecuentes
salidas de este tipo. Lo cierto es que algunos encuentran en ésto la excusa perfecta para
poder pasar todo el fin de semana de “fiesta” sin limitación de horarios, y llegan a sus casas
el domingo por la tarde agotados y se van a la cama sin cenar aunque nunca huelen a
campo sino a humo de tabaco. Otros consiguen que les dejen ir a dormir a casa de algún
compañero, pues “van a celebrar su cumpleaños hasta tarde y no quieren volver solos”,
o “tienen que hacer un importante trabajo en grupo para la asignatura del profesor más
hueso y se les ha echado el tiempo encima”, etc. Un adolescente que consume drogas de
diseño no puede salir pocas horas si quiere aprovechar el efecto de unas sustancias que
pueden mantenerle eufórico, y sin notar cansancio, durante cinco horas seguidas.

8.7. Las calificaciones.
Los jóvenes estudiantes que se inician en estas prácticas ven drasticamente reducida
su capacidad tanto para memorizar como para concentarse. El cansancio, la depresión
y fundamentalmente la ansiedad hacen mella en ellos y en sus calificaciones. Las notas
descienden considerablemente y de forma generalizada en un corto espacio de tiempo,
de una evaluación a otra.
Pero tal y como hemos comentado al principio, estas situaciones sólo deben tenerse
en cuenta en relación al consumo de drogas de diseño si se producen al mismo tiempo y
existe una sospecha fundada. Aisladas no son significativas, y pueden producirse por otro
tipo de problemática que puede estar relacionada con el alcohol, con una enfermedad,
con la aparición de nuevas y perjudiciales amistades, o simplemente con la conflictividad
característica de la etapa.

9. CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD
Los cambios en la conducta y actitudes que se producen en los adolescentes tras
iniciarse en el consumo de drogas, pueden dar lugar a verdaderos cambios de personalidad,
que a simple vista pudieran considerarse alteraciones más o menos normales en la etapa,
pero que pudieran también deberse a los efectos que a medio plazo terminan provocando
estas sustancias. Fundamentalmente se trata de cambios que inclinan al joven hacia la
introversión y la agresividad.
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Es frecuente que el mal humor se convierta en la tónica dominante. Si antes tenía
grandes proyectos, sueños o ideas, ahora pasarán a un segundo término o incluso los dejan
de lado como irrelevantes o pertenientes a una etapa ya pasada. Sólo mostrará preocupación
aparente por el momento y no por el futuro. Los lunes ser realmente insoportable y los
viernes resultará imposible sujetarle. Toda la cordialidad, la extraversión, la afabilidad y la
comunicación se desataran el viernes por la tarde, con los amigos, y tras la primera pastilla
o dosis de lo que acostumbre. Cuanto mejor sea el fin de semana peor será el resto, y cuanto
peor sea el resto más ansiará el fin de semana. Realmente “la fiesta” llega a convertirse en
lo único importante, lo único de lo que no se puede prescindir.
En algunos casos se producen también episodios dispersos de euforia entre el lunes
y el viernes, fruto de la ansiedad y de los efectos secundarios de muchas de estas drogas.
Habrá momentos en los que se muestren exageradamente alegres, sin motivo alguno y
durante un breve espacio de tiempo.
El desarrollo de una personalidad violenta es también frecuente. El rechazo
a comunicarse en casa, y la ansiedad que provoca una semana deprimente hasta el
eufórico fin de semana, puede terminar manifestándose de forma agresiva. Bajo el efecto
de sustancias como el éxtasis, muchos jóvenes experimentan una disminución de sus
tensiones e inclinaciones violentas, y tienden a lucir un sentimiento de cordialidad, al
principio y por lo general. Pero ésto no quiere decir que tal sentimiento quede impreso
en el menor, todo lo contrario. Las respuestas agresivas y las reacciones violentas
empiezan a formar parte de su personalidad, reforzadas por el entorno, los medios de
comunicación, etc. Cualquier comentario puede ser interpretado como una agresión, o
un intento de privarle o alejarle de “la fiesta”. Se hacen susceptibles y más inseguros. El
característico descenso de la autoestima también está presente, al hacerles sentir que
no se les aprecia y que, por tanto, no se intenta ayudarle sino controlarle.
Muchos adolescentes en estas circunstancias vuelcan la agresividad hacia sí mismos,
generando un tipo de sentimientos y conductas autodestructivos. Después de un tiempo
pueden llegar a reconocer que se están haciendo daño, que su cuerpo sufre y que ya no son
capaces de concentrarse, se pueden dar cuenta incluso de la superficialidad de las relaciones
que están estableciendo con los demás, o del deterioro de su faceta familiar, pero afirman
“no poder evitarlo”. Otros confiesan incluso, que ese sentimiento de autodestrucción les
reporta placer, y que incluso se reafirman en él. Esto es probablemente lo más difícil de
tratar tanto cara a la prevención como a la desintoxicación y normalización posterior:
“el ambiente”.
El entorno en que se consumen las drogas de diseño se ajusta como un guante a sus
efectos. Forman un todo. El adicto al éxtasis es también adicto al ambiente, a la música,
a la euforia, a ese tipo de relaciones rápidas y “sin problemas” o ataduras, etc. Realmente
es muy difícil sacar a un adolescente de las drogas de diseño sin sacarle del ambiente, es
como intentar rehabilitar a un alcohólico llevándole de bares.
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Las drogas no transforman a los jóvenes en menos agresivos, al contrario, aumentan
la tendencia hacia la violencia a medio plazo, contra los demás o contra sí mismo. Esto
además es explicable desde un punto de vista más biológico, por los niveles de serotonina.
Las sustancias más consumidas, como el MDMA (éxtasis) y sus derivados provocan un
descenso en los niveles de serotonina de sus consumidores, ligados al control de la
agresividad. De hecho, para combatir tal agresividad se están comenzando a emplear
con éxito medicamentos que aumentan los niveles de serotonina en el organismo. Estos
medicamentos ayudan también, curiosamente, a superar la depresión y la ansiedad.

10. CAMBIOS FISIOLÓGICOS
La adicción de drogas, como en el caso de otras sustancias, puede traer consigo
determinados cambios fisiológicos. El más común es la pérdida de peso debida al
agotamiento, el insomnio y la falta de apetito.
Después de “la fiesta”, cuando llegan a casa, pueden apreciarse otros signos externos
como la dilatación de las pupilas, y según la droga que estén consumiendo también un
enrojecimiento de la piel, fundamentalmente en la cara y el cuello. Los estimulantes como
el éxtasis, la píldora del amor, el eva y demás, provocan una especie de espasmos musculares
en la lengua y en la mandíbula. Esto, que en un primer momento pudiera parecer un tic, es
disimulado por los jóvenes masticando chicles que les permiten mantener un movimiento
regular y fuera de sospecha. Para disimular la irritación y dilatación en los ojos utilizan
colirios que pueden guardar consigo o en su cuarto.
También es frecuente que la ansiedad desate en ellos diversos tics nerviosos, y
verdaderas manías que repiten de forma casi compulsiva. Pero la pérdida de peso y apetito,
y la fatiga reflejadas en el rostro son los cambios visibles más comunes entre los jóvenes
adictos.
En resumen: la mayor parte de los cambios que se producen en un adolescente que
comienza a consumir drogas de diseño o síntesis son, por desgracia, cambios que pueden
reproducirse por otros motivos al margen del consumo de drogas. Sólo la aparición repentina
de varios de estos cambios debe alertarnos.

10.1. La prevención del consumo de drogas en etapas evolutivas
tempranas.
Tradicionalmente, la prevención del consumo de sustancias tóxicas se ha planteado
como un conjunto de estrategias que los adultos mediadores sociales habían de aplicar, con
distintos procedimientos, en un contexto evolutivo en el cual los factores de riesgo hacen
acto de presencia creando vulnerabilidad en las personas, esto es, sobre una población
adolescente o juvenil.
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Sin embargo, la concepción de un modelo de prevención del consumo de drogas
que aborda las acciones protectoras desde un enfoque estrictamente específico, encuentra
en su desarrollo obstáculos de orden evolutivo y social, de tal magnitud que aconsejaban
una reflexión sobre los presupuestos de los que se partía.
Un planteamiento más abierto de la prevención, contempla la posibilidad de actuar
sobre los individuos en un momento de su crecimiento personal en el que, lejos aún de la
posible influencia de los riesgos, puedan fortalecerse aquellos aspectos de su personalidad
que más adelante puedan ofrecer vulnerabilidad. Es esta hipótesis la que inspira la puesta
en marcha de intervenciones preventivas en la infancia y en la niñez.
En más de 20 años de investigaciones sobre el abuso de drogas, el NIDA ha
identificado principios de importancia para los programas de prevención en la familia, la
escuela y la comunidad. Los investigadores que trabajan bajo los auspicios del NIDA han
puesto a prueba estos principios en programas para la prevención del abuso de drogas a
largo plazo y los han encontrado eficaces.
Los programas de prevención deben diseñarse para realzar los «factores de
protección» y darle marcha atrás o reducir los «factores de riesgo» conocidos. Los factores
de protección son aquéllos que reducen la posibilidad de que se usen drogas. Los factores
de riesgo son los que aumentan la posibilidad de que se usen drogas.
Los factores de protección comprenden lazos fuertes y positivos dentro de una
familia prosocial, vigilancia por parte de los padres, claras reglas de conducta que se aplican
constantemente dentro de la familia, participación de los padres en la vida de sus hijos, éxito
en la escuela, lazos fuertes con instituciones prosociales, como organizaciones escolares y
religiosas, y adopción de las normas convencionales sobre el abuso de drogas.
Los factores de riesgo comprenden ambientes caóticos en el hogar, especialmente
en los que los padres abusan de sustancias o sufren de enfermedades mentales, crianza
ineficaz, en particular con niños de temperamento difícil o trastornos de la conducta, falta
de apego y cariño mutuo, conducta tímida o agresiva no apropiada en la clase, fracaso en la
escuela, insuficientes conocimientos prácticos para hacerle frente a la sociedad, afiliación
con compañeros pervertidos o con compañeros que muestran conducta pervertida, y
percepción de que en el marco de la familia, el trabajo, la escuela, los compañeros y la
comunidad se aprueba la conducta relacionada con el uso de drogas.
Los programas de prevención pueden orientarse hacia una variedad de drogas
de abuso, como tabaco, alcohol, inhalantes y marihuana, o puede orientarse hacia un
solo aspecto del abuso de drogas, como el mal uso de medicamentos que se venden por
receta.
Los programas de prevención deberían incluir el desarrollo de aptitudes generales
para la vida y de técnicas para resistir las drogas cuando sean ofrecidas, reforzar la actitud
y los compromisos personales contra el uso de drogas, y aumentar la habilidad social (o
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sea, en comunicaciones, relaciones con compañeros, eficacia personal y confianza en sí
mismo).
Los programas de prevención para niños y adolescentes deberían incluir métodos
interactivos que se adapten a la edad de la persona, como grupos de discusión entre
compañeros y solución de problemas, y toma de decisiones en grupo, en vez de ofrecer
nada más que técnicas de enseñanza didáctica.
Los programas de prevención deberían incluir componentes donde los padres o las
personas al cuidado de los niños refuercen lo que los niños están aprendiendo sobre las
drogas y sus efectos dañinos, y abran oportunidades para tener discusiones familiares sobre
el uso de sustancias lícitas e ilícitas y la posición de la familia sobre su uso.
Los programas de prevención deberían ser a largo plazo (a lo largo de la carrera
escolar), con repetidas intervenciones para reforzar las metas preventivas originales. Por
ejemplo, las actividades escolares orientadas hacia los estudiantes de la escuela media
y primaria deberían incluir sesiones de apoyo para ayudar con la crítica transición de la
escuela media a la secundaria.
Las actividades de prevención centradas en la familia tienen mayor repercusión que
las estrategias que se centran en los padres solamente o en los hijos solamente.
Los programas comunitarios que incluyen campañas de medios de comunicación y
modificación de políticas, como nuevos reglamentos que restringen el acceso al alcohol,
el tabaco y otras drogas, son más eficaces cuando van acompañados de intervenciones
escolares y familiares.
Los programas comunitarios necesitan reforzar las normas contra el uso de drogas
en todos los ambientes de prevención del abuso de drogas, como la familia, la escuela, el
trabajo y la comunidad.
Las escuelas ofrecen oportunidades para llegar a todas las poblaciones y además
sirven como ambiente importante para subpoblaciones específicas que corren el riesgo de
caer en el abuso de drogas, como los niños con problemas de conducta o con trastornos
del aprendizaje y todos los que posiblemente abandonarían los estudios.
La programación de la prevención debe adaptarse para atender la naturaleza
específica del problema del abuso de drogas en la comunidad local. Mientras más alto sea
el nivel de riesgo de la población meta, más intenso ha de ser el esfuerzo de prevención
y más temprano debe empezar.
Los programas de prevención deben orientarse a grupos de edad específica, y ser
apropiados a la etapa del desarrollo y sensibles a las diferencias culturales.
Los programas de prevención eficaces son rentables. A continuación presentamos
aspectos críticos que deben tomar en consideración los organizadores al diseñar programas
de prevención :
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• Relaciones familiares. Los programas de prevención pueden enseñar a los
padres de niños pequeños, técnicas que ayuden a la familia a comunicarse
mejor, a mantener mejor disciplina y a hacer reglas firmes y constantes. La
investigación muestra también que los padres necesitan tomar un papel
más activo en la vida de sus hijos, incluso hablar con ellos de drogas,
vigilar sus actividades, conocer a sus amigos y comprender sus problemas y
preocupaciones personales.
• Relaciones con compañeros. Los programas de prevención se centran sobre
la relación de un individuo con sus compañeros. Estos programas desarrollan
conocimientos prácticos sociales idóneos, que implican mejor comunicación,
reales de las relaciones positivas con sus compañeros, intensificación de
comportamientos sociales positivos, y técnicas de resistencia para poder
rehusar las ofertas de drogas.
• El ambiente escolar. Los programas de prevención se centran también sobre
la mejora de los logros académicos y refuerzo del vínculo entre el estudiante
y la escuela, al darles un sentido de identidad y logro y reducir la posibilidad
de que dejen de asistir a la escuela. La mayoría de los programas de estudio
incluyen el respaldo de las relaciones positivas entre compañeros (descritas
anteriormente) y un elemento de educación normativa diseñado para corregir
la mala percepción de que la mayoría de los estudiantes usan drogas. La
investigación ha encontrado igualmente que los niños tratan de no comenzar
a usar drogas cuando comprenden los efectos negativos de las drogas (físicos,
psicológicos y sociales) y perciben que sus parientes y amigos no aprueban
del uso de drogas.
• El ambiente de la comunidad. A nivel comunitario, los programas de prevención
funcionan con las organizaciones cívicas, religiosas, judiciales, policiales y
gubernamentales. Estos programas hacen resaltar las normas antidrogas y la
conducta prosocial por medio de modificaciones de políticas o reglamentos,
actividades de los medios de divulgación y programas comunitarios de toma
de conciencia. Los programas comunitarios podrían incluir nuevas leyes y su
aplicación, restricciones publicitarias y zonas escolares libres de drogas. Todo
lo cual está diseñado para proveer un ambiente más limpio, más seguro y sin
drogas.
Los planteamientos que abordan materiales educativos descansan en dos principios
básicos:
• La concepción de un modelo de prevención inespecífico, que apuesta por la
creación y consolidación de una estructura de protección que conforme en
la persona estilos cognitivos, emocionales y sociales susceptibles de alejar
al individuo de los riesgos en momentos evolutivos posteriores.
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• Una propuesta secuenciada de actuaciones que pretende afianzar factores de
protección significativos en esa estructura: la autoestima, el autocontrol, los
hábitos saludables, la empatía, la autoexpresión emocional, la competencia
social, etc.
La prevención en edad infantil resultará coherente y sólida en la medida en que se
trabajen estos factores de protección en las cuatro zonas de desarrollo personal del niño:
la perceptiva motórica, la afectiva, la social y la intelectual. Este enfoque globalizador
pretende consolidar estilos de vida saludables en los pequeños, facilitando que en el futuro
nuevas adquisiciones de corte más específico desde el punto de vista de la prevención
(desarrollo del juicio crítico, información sobre sustancias tóxicas y efectos, mejora de
la capacidad para tomar decisiones responsables) se aposenten con naturalidad en su
repertorio de recursos.
La zona de desarrollo perceptivo motórica constituye una dimensión de la
personalidad extraordinariamente adecuada para ejercer la mediación social: a lo largo
de toda la etapa infantil, los pequeños organizan su experiencia desde la manipulación
de los objetos. Es a través de su propia actividad física como exploran sus posibilidades,
elaboran su identidad y asimilan su esquema corporal.
Todos los recursos metodológicos relacionados con esta zona (el juego, el baile,
las representaciones de roles, las caracterizaciones) son acogidas con entusiasmo por
la población infantil, para la cual la vida es juego, y el aprendizaje social resulta un
componente más de su experiencia lúdica.
Los factores de protección más destacados de la zona perceptivo motórica son:
• La consolidación de hábitos de vida saludables, objetivo que se trabaja cuando
el adulto, por ejemplo, invita a los niños a jugar a abrigarse, o les sugiere
que representen una visita al dentista, o les anima a competir entre ellos en
la tarea de agrupar alimentos en familias.
• El desarrollo de la atención en las relaciones interpersonales que promoverá
el educador, cuidando el aspecto perceptivo de la atención de los pequeños
en el transcurso de las transacciones comunicativas grupales.
• La mejora del autocontrol, aspecto de la personalidad del niño que, si se
descuida, puede favorecer la aparición de futuros retrasos en el rendimiento
escolar, o instalar en su experiencia social el anhelo por alcanzar satisfacciones
inmediatas, lo que en el futuro se estructurará como una tendencia a la
búsqueda de sensaciones.
La zona de desarrollo afectiva incorpora tres factores esenciales para una maduración
equilibrada:
• La mejora de la autoestima, en la que el papel del mediador social juega un
papel esencial, pues el pequeño depende en buena medida de la valoración
del adulto para establecer los parámetros de su autoconcepto.
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• El desarrollo de la capacidad para empatizar, por la clara relación que ésta
presenta con el comportamiento prosocial.
• Potenciar este factor de protección hará que los pequeños se acostumbren a
verter en su interacción conductas de alivio, apoyo y ayuda a sus semejantes,
animado no tanto por el deseo de verse correspondido, cuanto por el simple
hecho de haber experimentado de forma vicaria la carga emocional del
sufrimiento del otro.
• La autoexpresión emocional, ámbito en el que numerosos infantes de la
sociedad que habitamos se muestran deficitarios al encontrar pocos modelos
y escasas oportunidades para transmitir afecto a los demás.
La zona de desarrollo social se organiza en los niños de entre tres y seis años bajo
el signo de la socialización en el amplio contexto del grupo de iguales, sometiéndose a
las normas y los valores escolares. Los pequeños se sitúan en un entramado relacional en
el que han de desarrollar estrategias de cooperación que hagan posible una convivencia
ordenada, y en paralelo sienten la necesidad de desplegar recursos de comunicación que
les permitan conservar su individualidad, autoafirmándose ante sus iguales y haciendo
valer sus derechos.
La competencia social es el factor de protección que permite al niño alcanzar
eficacia social. El papel del adulto será afianzar el dominio de todo tipo de habilidades
y destrezas sociales en sus tres vertientes: la interacción inicial, la autoafirmación y la
oposición asertiva.
La escuela se revela como el lugar idóneo para el desarrollo de la mediación
preventiva, y el maestro ocupa una posición privilegiada para acompañar a los pequeños
en el fortalecimiento de su estructura de protección.
Dos son los motivos que avalan esta afirmación.
El contexto educativo escolar se dibuja como un microclima social holográfico que
reproduce las características del contexto social general. Entre sus muros se afianzan los
valores generados en el marco familiar, facilitando a su vez la aparición de otros nuevos; en
la escuela se generan actitudes a partir del intenso intercambio de experiencias entre el niño
y el grupo, se desarrollan destrezas de comunicación que permiten al pequeño sobrevivir
psicológicamente y disfrutar de las relaciones, a la par que se ajusta su autoconcepto con
mayor nitidez que en el hogar, al tener que contrastar sus capacidades y recursos con los
de los demás. Pero, ante todo, es el intenso clima de aprendizaje, social y académico, que
impregna la comunidad educativa la característica que aconseja proyectar en ella los más
notables esfuerzos preventivos.
Por otra parte, cuando se tiene en cuenta la larga estancia del niño en la escuela,
el número de horas que pasa transitando sus patios y aulas, y al constatarse que todo su
proceso de maduración transcurre inmerso en el clima escolar, puede concluirse que la
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figura del docente resulta verdaderamente significativa para el niño, y que el escenario
escolar es un contexto natural para el desarrollo de acciones preventivas.
La intervención sobre el grupo de alumnos con objetivos preventivos del consumo
de drogas presenta características especiales en etapas evolutivas tempranas: la detección
de vulnerabilidad necesariamente ha de entenderse desde el empleo de procedimientos
cualitativos, a través de la observación de comportamientos y actitudes que los niños
manifiestan en su vida cotidiana. El adulto puede captar fácilmente la presencia de déficits
en la construcción de la identidad de algunos niños, observando problemas en las distintas
zonas de su desarrollo, y detectar así la aparición de indicadores de riesgo, que no son sino
indicios de vulnerabilidad que sitúan al pequeño en desventaja con respecto a sus iguales;
esto es, predicen el fracaso social.
A la luz de esta detección, el mediador social puede centrar sus esfuerzos en
desplegar actividades que refuercen determinados factores de protección y orientar sus
mensajes verbales y no verbales en esas direcciones, con el objetivo de restituir al pequeño
en niveles óptimos de competencia cognitiva, emocional y social.
La metodología de la prevención cuando las intervenciones se dirigen a una
población infantil, necesariamente ha de prodigar la variedad de estímulos, dado que los
más pequeños consolidan sus conquistas desde un plano más emocional que cognitivo,
más desde la experiencia que desde la palabra.
Así, los medios audiovisuales (vídeo, diapositivas, transparencias, etc.) constituyen
cauces privilegiados para activar emocionalmente a los niños y mantener viva su atención.
Si, además, la imagen viene acompañada de música, el impacto que producirá en sus jóvenes
mentes despertará su interés sobre lo que está sucediendo, esperando con impaciencia lo
que está por venir.
La expresión corporal es otra de las herramientas metodológicas que mejores
posibilidades ofrece al mediador social. El juego, la danza, el movimiento y la acción son
cauces excelentes que permiten a los pequeños explorar el entorno y aprender a regularse
a sí mismos. En edades en las que el niño dispone de más energía de la que es capaz de
gastar, poner a su disposición dinámicas basadas en el movimiento corporal, sin duda
facilitan su despertar anímico e inscribirán sus aprendizajes en moldes que permanecerán
vivos mucho tiempo después de su adquisición al haberse involucrado emocionalmente
en la tarea.
La expresión dramática y la representación de roles sirven ampliamente a los fines
preventivos. Cuando un niño se disfraza y representa un papel ante una audiencia de
amigos, está proyectándose en el personaje y expresa lo que es a sus propios ojos el mundo
circundante, así como ensaya lo que desea ser en el presente y en el futuro.
Por último, quiere señalarse en esta breve reflexión que no todo lo que se haga ante
y con el niño tiene carácter preventivo. Únicamente tendrán efectos protectores aquellos
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mensajes y acciones que, a la luz de los indicadores de riesgo previamente detectados, se
dirijan a potenciar las zonas de desarrollo más vulnerables, y siempre que se desarrollen
inspirados en las tres señas de identidad de la prevención en los más pequeños: fortalecer,
restituir y acompañar.
Resulta fundamental el establecer previamente una verdadera relación de confianza
y comunicación con el menor, para lo cual recomendamos las pautas que se recogen en
el libro: “Adolescencia y drogas de diseño” (Ed. Mensajero).
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