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DE DÓNDE PARTIMOS… 
�  Como profesional sanitario, como psicólogo 

clínico, hay varios hechos que están hoy claros 
en la cuestión del consumo de drogas como 
en cualquier otro tema de salud:   
›  El fin de la intervención es proteger y potenciar la 

salud de todas las personas sin distinción por ser la 
salud un derecho humano fundamental.  
›  El trabajo del profesional sanitario se basa en los 

datos científicos de que disponemos sobre los 
distintos factores que inciden en la salud de las 
personas, considerando las distintas ciencias, no sólo 
la biomédica, sino la conductual y la social.  
›  Hay que ser pragmático, orientado a la búsqueda 

de soluciones, procurando que éstas sean coste-
eficientes y aceptadas por la mayoría de la 
población.  



›  Hay que ser flexible y realista, para que lo que 
hagamos pueda aplicarse en distintas regiones, 
países, culturas, etnias, religiones, etc., al 
adaptarse a la situación real en donde se 
aplica.  
›  Los conocimientos deben se aplicables a 

cualquier problema de salud de la población 
tanto antes de que el problema exista 
(prevención), como cuando empieza 
(tratamiento) o cuando ya se ha cronificado el 
trastorno o enfermedad (rehabilitación), bien 
sea en individuos concretos o en toda la 
población. Esto es aplicable especialmente al 
tema del consumo de drogas. 

  



¿SABEMOS POR QUÉ LAS PERSONAS 
CONSUMEN DROGAS? (1) 

 Factores bio-psico-sociales determinantes del  
consumo de drogas 

�  Factores ecológicos y culturales. 
�  La predisposición biológica. 
�  La socialización. 
�  Características socio-demográficas. 
�  Disponibilidad y precio. 
�  Publicidad (drogas legales), aceptación social del 

consumo, presión social al consumo y conformidad. 
�  La percepción del riesgo de cada sustancia. 
�  Las drogas como reforzadores. 
�  Factores cognitivos: las expectativas y creencias. 
�  Características psicológicas: personalidad e 

inteligencia. 



¿SABEMOS POR QUÉ LAS PERSONAS 
CONSUMEN DROGAS? (2) 

Factores bio-psico-sociales determinantes del  
consumo de drogas 

�  Los iguales y amigos. 
�  La escuela y el ambiente escolar. 
�  Diversión y vida recreativa. 
�  La interacción con otras conductas problema (TDAH, 

agresividad, conductas antisociales). 
�  El estado emocional y las habilidades de 

afrontamiento. 
�  La adolescencia: la edad crítica para el inicio del 

consumo. 
�  La importancia de los factores de riesgo para el 

consumo y los de protección para el no consumo. 
�  La escalada en el consumo de drogas (de las legales 

a las ilegales 

 







ALGUNOS HECHOS QUE EXPLICAN  
LA DIFUSIÓN ACTUAL  

DE LAS DISTINTAS DROGAS  

�  Incremento del comercio, incremento de la 
difusión, conocimiento y consumo de drogas 

�  La miniaturización de las sustancias 
�  La difusión de las drogas foráneas 
�  La venta de drogas como un lucrativo 

negocio y el surgimiento de mafias para su 
distribución 

�  La moda de algunas drogas en el momento 
presente como son las drogas de síntesis, 
entre otras, y la baja  percepción del riesgo 
de los consumidores en otras (ej., cannabis) 



EL CONSUMO DE  
DROGAS RECREATIVAS 

�  Es un fenómeno reciente que afecta a las 
sociedades más desarrolladas 

�  Alto nivel epidemiológico de consumo en los 
adolescentes y personas jóvenes 

�  Asociado al ocio, tiempo libre, diversión, tipo 
de música, etc. 

�  Baja percepción del riesgo, precios 
razonables, efectos gratificantes inmediatos, 
tolerancia social, etc. 

�  Fenómeno consolidado en los últimos años 
que va unido a una potente industria a su 
alrededor 
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MODELO TEÓRICO GENERAL  
SUBYACENTE A LA PREVENCIÓN 

�  Se fundamentan en lo que conocemos 
sobre la etiología del consumo de drogas.  

�  Este podría  resumirse en tres ejes básicos: 
›   1) hay factores que facilitan el inicio y 

mantenimiento en el consumo de las distintas 
sustancias en unas personas respecto a otras,  
›  2) hay una progresión en el consumo de las 

drogas legales a las ilegales en una parte 
significativa de los que consumen las primeras 
respecto a los que no las consumen,  y  
›  3) toda una serie de variables socio-culturales, 

biológicas y psicológicas modulan los factores 
de inicio y mantenimiento y la progresión o no 
en el consumo de unas a otras sustancias. 



N = 85.088, 17 países 
_____________________________________________________________ 

      OR ES     OR IT      OR CO 
_____________________________________________________________ 
Uso de tabaco o alcohol 
y más tarde uso de cannabis     224.8       34.9       29.0   
 
Uso de tabaco o alcohol y más  
tarde uso de otras drogas ilícitas      47.5       11.5        24.7 
 
Uso de cannabis y más tarde  
uso de drogas ilícitas          626.0     286.6        64.3 
______________________________________________________________ 
ES=España     IT=Italia      CO=Colombia 





LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y EL 
CONSUMO DE DROGAS (1) 

�  La mayoría de las personas realizan sus 
conductas basadas en decisiones racionales, 
estando moduladas por sus creencias, 
percepciones y experiencias personales. 

�  La creencia de que consumir drogas tiene 
poco riesgo (baja percepción del riesgo) y 
muchos beneficios (refuerzos) facilita su 
consumo. 

�  Una creencia como la anterior no facilita poner 
en marcha medidas de autocontrol. 



LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y EL 
CONSUMO DE DROGAS (2) 

�  Los elementos que consideramos asociados a la 
baja percepción del riesgo para el consumo de 
drogas actualmente en los jóvenes son: 
›  Ser personas jóvenes, llenas de vitalidad y de energía, con 

dinero y tiempo libre disponible para dedicar a lo que quieran 
›  El machacón mensaje a través de los medios de 

comunicación de masas de primar valores juveniles (juventud, 
belleza, placer, …), de que los jóvenes pueden conseguir 
todo y de que están inmunizados ante casi cualquier mal que 
pueda surgir en su mundo circundante 

›  El surgimiento de un estilo de vida recreativo, con todos los 
elementos que lo rodean, y la cada vez mayor separación  
de los jóvenes de los adultos en sus espacios de diversión 

›  El predominio en una parte de ellos del valor del hedonismo y 
de la inmediatez 





OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR 
CON LA PREVENCIÓN DE LAS 

DROGODEPENDENCIAS 

�  Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas. 
�  Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas. 
�  Evitar la transición de la prueba de sustancias al abuso 

y dependencia de las mismas 
�  Disminuir las consecuencias negativas del consumo en 

aquellos individuos que consumen drogas o que tienen 
problemas de abuso o dependencia de las mismas. 

�  Educar a los individuos para que sean capaces de 
mantener una relación madura y responsable con las 
drogas. 

�  Potenciar los factores de protección y disminuir los de 
riesgo para el consumo de drogas. 

�   Modificar las condiciones del entorno socio-cultural y 
proporcionar alternativas de vida saludables. 



¿POR QUÉ DEBEMOS PREVENIR EL 
CONSUMO DE DROGAS? 

�  Porque la prevalencia del consumo de drogas es muy elevada 
�  Porque los afectados por el consumo suelen iniciarse en la 

adolescencia y, en esta etapa madurativa, a muchos les 
cuesta hacerle frente al nuevo fenómeno de la disponibilidad y 
ofrecimiento de drogas. 

�  Porque el consumo de drogas tiene claras, y a veces muy 
negativas, consecuencias en el individuo, a nivel de salud 
física, salud mental, problemas familiares, fracaso escolar, etc.). 

�  Porque disponemos de programas preventivos eficaces que, 
cuando se aplican, permiten reducir la prevalencia del 
consumo.  

�  Porque hay una demanda de que se apliquen programas 
preventivos a las personas más vulnerables (niños y 
adolescentes) o a personas que ya han comenzado a 
consumir, o porque dichos programa forman parte del  currículo 
escolar 

�  Porque sabemos cuales son los principios básicos que hay que 
seguir para hacer una buena prevención  

�  Porque la prevención es coste-eficiente 







Grube, J.W. y Nygaard, P. (2005).  











Anderson, P. et al. (2012). Alcohol in the European Union  Consumption, harm and policy approaches. 
Copenage, Dinamarca: WHO Regional Office for Europe, p. 147 







  
�  Incrementar los impuestos de los productos del tabaco. 
�  Incluir advertencias claras sobre la incidencia del tabaco en la salud 

en los paquetes de los cigarrillos. Deben ocupar al menos el 30% de la 
cajetilla. 

�  Prohibir toda publicidad de tabaco, promoción del mismo o de otros 
productos con la marca de tabaco. 

�  Incrementar la información, educación y concienciación de la 
población sobre las consecuencias del tabaco en la salud. 

�  Protección contra la exposición pasiva al humo del tabaco. 
�  Prohibir la venta de tabaco a menores. 
�  Potenciar los programas preventivos para que los jóvenes no fumen. 
�  Facilitar tratamientos para que los que hoy fuman dejen de fumar. 
�  Eliminar el comercio ilícito de tabaco, como el que se hace a través 

de contrabando u otros procedimientos fraudulentos. 



�  Algunas  medidas eficaces son: 
›   la eliminación de la publicidad (ya realizada en España),  
›  eliminar la venta de cigarrillos sueltos (ya realizada en 

España), 
›  no fumar en lugares públicos (ya realizada en España) y 
›   tener un precio elevado (pendiente de realizarse) son 

medidas que han mostrado se eficaces en distintos países.  
›  La leyes españolas de control del tabaco han mostrado un 

alto nivel de eficacia, haciendo que el descenso en el 
consumo de tabaco haya sido importante en los últimos 
años, y enorme en perspectiva histórica; 

›  En España el  descenso del consumo de cigarrillos diario y 
ocasional en varones pasó del 55% en 1987 al 27% en 2011; es 
decir, a la mitad en 25 años. Todo un éxito para la sociedad 
española. 







�  Conclusiones de lo científicamente fundado sobre las 
políticas de drogas (Babor et al., 2010) 

�  1. No existe un problema único de drogas en una 
misma sociedad o en distintas sociedades; tampoco 
hay una "fórmula mágica" que resolverá el problema 
de las drogas. 

�  2. Muchas medidas que influyen en los problemas de 
drogas no son consideradas una política de drogas y 
muchas políticas específicas de drogas tienen grandes 
efectos fuera del ámbito de las drogas. 

 



�  3. Las actividades promovidas por los países 
desarrollados para reducir el cultivo de plantas 
productoras de drogas en países pobres no han 
disminuido la provisión global de drogas ni el uso en los 
mercados y probablemente nunca lo harán. 

�  4. Una vez que se han ilegalizado las drogas, hay un 
punto más allá del cual una aplicación más estricta de 
la ley y el encarcelamiento producen muy poco 
beneficio adicional  

�  5. Las inversiones en servicios de probada eficacia para 
las personas dependientes de opiáceos por lo general 
reducen los problemas relacionados con las drogas. 

�  6. Los programas de prevención escolar, familiar y 
comunitarios tienen efectos modestos. 



�  7. El debate sobre la política concerniente a las drogas 
está dominado en muchos países por cuatro 
dicotomías falsas que pueden confundir a los 
encargados de las políticas en cuanto a la gama de 
opciones legítimas y a los efectos previstos  
›  1. los supuestamente distintos métodos de aplicación de la ley y 

de los servicios de salud (distinción que a veces se abrevia 
como "policías en oposición a médicos";  

›  2. políticas que apoyan los servicios para usuarios de drogas en 
contraste con los dirigidos a la reducción de daños;  

›  3. la distinción frecuentemente establecida entre "drogas 
buenas" (las legales y medicamentos de prescripción) y las 
"drogas malas" (las drogas ilegales);  

›  4. la presunta necesidad de una comprensión recíproca entre 
los intereses de los usuarios de drogas y los intereses del resto de 
la sociedad). 



�  8. Los efectos perversos de la política concerniente 
a las drogas son frecuentes. 

�  9. El sistema farmacéutico legal puede influir en la 
configuración del problema de las drogas de un 
país y en la gama de opciones disponibles para la 
política de drogas. 

�  10. No existen investigaciones científicas que 
orienten hacia la mejora de las actividades de 
control de la oferta y de aplicación de la ley. 

 
 
Fuente: Babor et al., 2010 
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�  Información sobre las drogas y sus consecuencias. 
�  Conocimiento de los factores relacionados con el inicio y 

mantenimiento del consumo de las distintas drogas. 
�  Conocer y detectar los factores de riesgo y protección para todo el 

grupo y para ciertos individuos del grupo. 
�  Entrenamiento en habilidades de resistencia y rechazo de las distintas 

drogas. 
�  Entrenamiento en habilidades para la vida cotidiana. 
�  Toma de decisiones y compromiso de no consumo. 
�  Promover estilos de vida saludables. 
�  Más allá de la escuela: incidir en los amigos, padres y comunidad. 
�  Implicar en la medida de lo posible a la familia (AMPAS y padres o 

tutores). 
�  Implicar a toda la escuela en el programa (profesores que no fumen, 

que no consuman otras sustancias, que promuevan estilos de vida 
saludables). 











DROGAS Y GLOBALIZACIÓN 
�  El problema de la globalización de los 

mercados de drogas 
� Mayor circulación de drogas entre países y 

continentes 
� Aparición de nuevas drogas desconocidas 

en la historia de esa sociedad (ej., heroína, 
cocaína, éxtasis, etc.) 

�  Enorme potencia psicoactiva de las 
drogas “químicas” o “sintéticas” que han 
aparecido en las últimas décadas 

� Ocio, tiempo libre, diversión y consumo de 
drogas 



¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SE TOMEN 
MEDIDAS EFICACES EN LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS? 
�  Los intereses de la industria o el negocio de las 

drogas (legales e ilegales)  
›  à el objetivo de la industria es ganar dinero; la salud para 

ellos es algo secundario (ej., el caso de la industria del 
tabaco) 

›  à enorme movimiento de capitales en este tema 
›  à España es país de entrada de cocaína y hachís para 

Europa 
›  à drogas y economía (blanqueo, dinero, lavado de cara) 

�  Ciertas ideologías y su demagogia ante las drogas    
(ej., ultraliberal, libertaria, tolerancia cero, utópicos   
-la solución de todo está en la educación-, 
biologicista, modelo moral, etc.), como ante el 
juego y las nuevas teconologías 



¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SE TOMEN 
MEDIDAS EFICACES EN LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS? 

�  La desinformación o desconocimiento sobre el 
problema de las drogas y sus consecuencias (pasiva 
o activa) en cuyo caso prevalecen las creencias a 
los hechos 
›  à ej., el porro terapéutico 
›  à ej., si consumo una  droga una sola vez no pasa nada 
›  à ej., tengo derecho a emborracharme 
›  à ej., las drogas no son tan malas como dicen 
›  à ej., tengo derecho a consumirlas 
›  à ej., hago con mi cuerpo y con mi vida lo que me da la 

gana 



¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SE TOMEN 
MEDIDAS EFICACES EN LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS? 
�  El lobby de los adictos militantes o del movimiento pro-

legalización que insisten en que su conducta es lo 
“normal”, de que las drogas existieron desde 
“siempre”, etc. à por el contrario, para el modelo de 
salud pública: estamos ante un trastorno o 
enfermedad 
›  à sus intereses (por su dependencia, por su ideología, por sus 

creencias, etc.) 
›  à su negocio en ocasiones (ej., cuando son traficantes o viven 

de ellas) 
›  à su interés en confundir legalización con despenalización 
›  à sus ideas en ocasiones basadas en la utopía (ej., un mundo 

ideal en donde todo lo que está en la naturaleza es bueno) 
›  à no aceptar nada que no se adecue a lo que vienen 

haciendo (consumo de una droga) por su propia dependencia 
  



¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE QUE SE TOMEN 
MEDIDAS EFICACES EN LA PREVENCIÓN DEL 

CONSUMO DE DROGAS? 
�  Los conformistas (gobiernos, profesionales, 

biologicistas, deterministas, etc.) que 
›  à consideran que no deben hacer nada  por la magnitud a 

la que ha llegado el problema; lo mejor es habituarse a vivir 
con el problema 

›  à consideran que no se puede hacer nada porque ello 
viene determinado (por causas biológicas, psicológicas o 
sociales) 

›  à consideran que con el paso del tiempo el problema 
remitirá por sí solo 

›  à se consideran inmunizados ante el problema y que por ello 
el tema no va con ellos 

›  à consideran que son otros los que tienen que resolver el 
problema (otra institución, el gobierno, otro país, los 
productores, etc.) 

  



EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS 

�  Ampliar el foco de la prevención de drogas a 
otros temas de salud 

�  La necesidad de hacer una prevención basada 
en la evidencia 

�  La necesidad de conocer en nuestro contexto 
los factores de riesgo y de protección 

�  Actuar directa e indirectamente sobre las 
causas del consumo de drogas 

�  Tener en cuenta la diversidad cultural, las 
características geográficas de ese país o región 
y la droga “social” de esa cultura para poder 
hacer una prevención realista y eficaz 



EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS 

�  La necesidad de evaluar los programas 
preventivos para que tengan buena validez 
interna y externa 

�  Hacer más visible la prevención 
�  Potenciar la prevención ambiental con leyes 

y normas 
�  Mejorar la formación profesional en el 

campo preventivo 
�  Clarificar el rol profesional del preventólogo, 

técnico en prevención o experto en 
prevención 



EL FUTURO DE LA PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE DROGAS 

�  Potenciar el asociacionismo profesional en 
prevención a nivel local, regional, nacional e 
internacional 

�  Hacer ver a los responsables políticos y a 
toda la sociedad que la prevención es una 
ciencia como otras 

�  Mantener a nivel social, en la agenda 
política, la relevancia de este tema 

�  No caer en la trampa del discurso de la 
normalización del consumo del drogas y no 
olvidarnos que nuestra prioridad profesional 
es la salud 



1)  La solución está en nosotros; sólo 
tenemos que intentarlo 

2)  La salud es un derecho humano 
fundamental 

3)  Sólo hace falta voluntad para tomar 
medidas eficaces en este problema 




