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1. Adolescentes y drogas: 
¿Qué está pasando?

¿Por qué son tan vulnerables?



• Uso de alcohol/drogas recreativo, relacionando la diversión con “ir colocado”

• Consumo intensivo de “fin de semana” y consumo regular en días laborables

• Aumento de la concentración: bebidas de alta graduación, más cantidad de 
THC en los porros…

• Consumo fuera de locales de ocio, en la calle (“botellón”), con mayor riesgo

• Edad precoz de inicio del consumo (inmadurez)

• Incorporación de la mujer al consumo precoz y excesivo (patrón masculino)

• Policonsumo y mezcla de sustancias (“para subir”, “para bajar”)

• “Nuevas” drogas: setas, GHB, ketamina, poppers, heroína fumada + cocaína 
(speed ball), marihuana “triposa” o subespecies sátiva/indica, cannabinoides
sintéticos, herbal spice o K2…

• Normalización y banalización del consumo de drogas como el cánnabis (baja 
percepción social de riesgo…)

• Elevada permisividad social (publicidad en Internet, ferias, etc.)

• Falta de límites y autoridad paterna

NUEVOS PATRONES DE CONSUMO Y RIESGOS SOCIALES



Pero… ¿Debemos “permitirles” experimentar?

¿Qué secuelas puede tener?

“La experimentación con drogas es normal en la 

adolescencia” (Kaplow et al., 2002)

¿A quienes? ¿Qué sustancias? ¿A qué edad?



Áreas cerebrales no desarrolladas totalmente
en la adolescencia

(volumen menor que en jóvenes adultos) 

Sowell, E.R. et al., (1999) Nature Neuroscience, 2: 859-861

•Lóbulo temporal
(s. límbico: circuito de 
recompensa, emociones) 
madura antes

•Lóbulo frontal
(prefrontal: funciones
ejecutivas) desarrollo
hasta 20-30 años

•Periodos críticos
(sobreproducción y poda
de neuronas):

• in útero, 
• 0-3 años
• 10-13 años

Frontal

Occipital

Gogtay, Nitin et al. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101, 
8174-8179 (Proceso de “SCAFFOLDING” o andamiaje)

Temporal

Parietal



Efectos del alcohol y otras drogas
en el organismo adolescente

El organismo de los adolescentes es muy vulnerable a los 
efectos del alcohol / otras drogas, porque aún está en 
desarrollo; especialmente su cerebro, muy plástico y 
fácilmente adaptable a las drogas (sensibilización, “downregulation”, 

fenómeno “puerta de entrada”, freno de nuevos aprendizajes).

(Tapert et al., 2000; Yucel et al., 2008)

Leyes prohibitivas
= 

PROTECCIÓN



FACTORES DE RIESGO
� Entorno social de riesgo: amigos consumidores, 

desestructuración familiar, alta disponibilidad...

� Patrón de consumo de riesgo: inicio precoz, uso 
regular o instrumental, tolerancia elevada, policonsumo, 
excesos repetidos, drogas “duras”...

� Déficits cognitivos y/o fracaso escolar

� Antecedentes familiares de adicciones u otros
trastornos psiquiátricos

� Personalidad vulnerable o psicopatología:
impulsividad, timidez, aislamiento, antinormatividad, 
búsqueda de sensaciones, ansiedad/depresión, 
síntomas psicóticos...

A mi no me 
puede pasar 
nada, porque 
yo aguanto 
mucho 

bebiendo

A mi no me 
puede pasar 
nada, porque 
yo aguanto 
mucho 

bebiendo



El FRIDA: Evaluación de factores de 
riesgo para el consumo de drogas

1. Reacción de la familia ante el consumo
2. Grupo de amigos o iguales
3. Acceso a drogas
4. Riesgo familiar
5. Educación familiar en drogas
6. Actividades protectoras
7. Estilo educativo
• Índice de vulnerabilidad global

(Secades et al., 2006)

TEA Ediciones



60-88 %!!60-88 %!!

Kandel et al., 1999; Deas, 2006; Cowenberg, 2008



2. La progresión en los problemas con 
las drogas: Más vale prevenir…



ABUSO 

DEPENDENCIA

Los problemas con las drogas son UNA PROGRESIÓN

Uso experimental

Uso ocasional

Cuanto más avanzas…

MÁS DIFÍCIL ES VOLVER ATRÁS

Uso habitual

Diagnóstico

-SUD-
Problemas evidentes

o adicciónSubdiagnóstico
Consumo de riesgo

-SUP-
Indicios de problemas

Detección precoz
Primeros consumos
o factores de riesgo

PREVENCIÓN 
INDICADA

TRATAMIENTO

PREVENCIÓN 
UNIVERSAL

PREVENCIÓN 
SELECTIVA

I Ambulatorio

II Centro de día

III Residencial

IV Hospitalario

0.5 Interv. Precoz



Un instrumento de screening: CRAFFFT

1. Car: ¿Alguna vez has conducido un vehículo bajo los efectos de 
drogas o has viajado en un vehículo conducido por alguien bajo los 
efectos de las drogas? (actividades peligrosas)

2. Relax : ¿Sueles consumir para relajarte o para sentirte bien? (uso 
necesario para afrontar malestar o situaciones) 

3. Alone : ¿Alguna vez has consumido en solitario?

4. Forget : ¿Alguna vez has olvidado lo que habías hecho cuando 
estabas bebiendo o consumiendo drogas?

5. Friends : ¿Tus amigos más cercanos consumen o se han 
preocupado alguna vez por tu consumo? / 

Family : ¿Algún familiar cercano ha tenido problemas con las drogas 
o se ha preocupado por tu consumo de drogas?

6. Trouble : ¿Alguna vez te has visto en algún problema por consumir?

2 + = probable SUP2 + = probable SUP--SUDSUD1 + = continuar explorando1 + = continuar explorando



Diagnósticos relacionados
con drogas (DSM-IV) (SUD)

• Abuso de sustancias
Patrón de consumo recurrente 

(12 meses) que se 
mantiene a pesar de que 
ocasiona (≥ 1 ítem): 

1. incumplimiento en trabajo, 
escuela u hogar, 

2. uso en situaciones 
peligrosas, 

3. problemas legales 
repetidos

4. uso a pesar de problemas 
sociales o interpersonales

• Dependencia de sustancias
Patrón de consumo recurrente (12 

meses) que se mantiene a pesar de 
que ocasiona (≥ 3 ítems): 

1. tolerancia, 

2. síndrome de abstinencia,

3. mayor uso del pretendido, 

4. deseo persistente / intento control, 

5. gasto excesivo de tiempo para 
obtener, consumir, recuperarse 

6. reducción de actividades laborales, 
sociales o recreativas, 

7. uso a pesar problemas psicológicos 
o físicos persistentes.

DSM-V
(Mikulich et al., 2001; Fitzgerald & Morgan, 2012; Crowley, 2006)
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Señales de alarma A mi no me 
puede pasar 
nada, porque 
yo aguanto 
mucho 

bebiendo

A mi no me 
puede pasar 
nada, porque 
yo aguanto 
mucho 

bebiendo1. Cambios repentinos en aspecto físico, actitud, humor, personalidad, ritmo 
sueño-vigilia, pasotismo, irritabilidad, agresividad…

2. Estrategias para disimular: gafas de sol, elixir, colirio, colonia, chiclets
3. Ausencias de casa injustificadas, incumplimientos horarios, “malas compañías”, 

aumento de necesidades económicas
4. Ocultismo, mentiras, encontrarle drogas “de los amigos, cambios de actitud 

hacia el consumo
5. Justificar el uso de alcohol u otras drogas para divertirse, olvidar, relajarse, 

superar la timidez, etc.… (uso finalista o instrumental)
6. “Yo aguanto bien el alcohol” (tolerancia innata aumentada)
7. Absentismo y/o disminución del rendimiento escolar / laboral
8. Conflictos con familiares / amigos 
9. Quejas orgánicas inespecíficas, y negativa a visitar al médico
10. Más interés por beber o consumir que por actividades habituales con amigos, 

hobbies, relaciones con el otro sexo, etc.

11. Intoxicaciones, accidentes, peleas, conducir intoxicado, problemas con la 
policía, etc.



Sondeo consumo de tóxicos
• Preguntas abiertas sobre el tema, sin crítica ni 

actitud moralista, sólo consejo sobre salud

• “Cuestionarios” sobre salud y conductas de 
riesgo en adolescentes: (¿….fumas …. o has probado….?)

• Contenidos:
• Sustancias

• Frecuencia / cantidad

• Contextos y tipo de uso: instrumental, social…

• Problemas





Agentes de detección

• Padres y familiares
• Maestros, profesores y tutores 
• Personal de atención primaria
• Líderes juveniles y agentes sociales
• Políticos
• Policías, guardia urbana
• Jueces, abogados
• Psiquiatras y psicólogos infanto-juveniles
• Especialistas en alcohol /drogas



Un plan de intervención preventiva

1. Detección precoz de casos de riesgo (instrumentos?)

2. Acogida: primer contacto, vinculación (técnicas motiv.)

3. Evaluación de la gravedad, diagnóstico, factores de 
riesgo y de protección (instrumentos?)

4. Intervención breve con el joven / con sus padres 
(técnicas motivacionales)

5. Intervención psicoeducativa con jóvenes (grupos?)

6. Intervención psicoeducativa con padres (grupos)

7. Derivación a programas terapéuticos especializados

8. Seguimiento a largo plazo: trabajo en red, coordinación, 
figura del “referente del caso”



Programas de prevención y tratamiento de 

problemas de drogas en jóvenes

�Universales: Educación para la salud en la escuela (Decideix!, Per què
petes?, Connecta amb els teus fills, La aventura de la vida, Construyendo Salud, 
Cannabis, com ho vius?, I tú què en penses?…)

�Selectivos: Detección precoz e intervención en casos de riesgo
(“Bebeu menys”, Programa ALFIL, barrios marginales, gitanos, inmigrantes, Moneo, 
Protego, Entre todos…)

� Indicados: Recursos específicos para jóvenes consumidores
� UNIDAD FUNCIONAL CAS-CSMIJ (10 programas piloto en territorio catalán)

� Barcelona: CAS CON PROGRAMA PARA JÓVENES (Horta-Guinardó, Spott, UNICA-A Eixample…)

� Línia Verda Generalitat : 93.412.04.12 (web: CANAL SALUT: DROGUES)

� SOD (Servei d’ Orientació sobre Drogues) ASPB : 93.208.20.39 (web: PARLEM)

�Tratamiento “integrado”: Casos graves o patología dual… en 
adolescentes (UNICA-A Hospital Clínic, Sant Joan de Déu) …en adultos (Hospital 
Clínic, Vall Hebron, Hospital del Mar, Sant Pau…) 



Circuit COSMIA Esquerra

Atenció primària
Urgències
Hospitals de dia
CAS adults…

CSMIJ SOD

CAS
Horta-Guinardó

(programa joves)

Serveis Socials
Justícia Juvenil
Salut i Escola
Educadors de carrer
Agents de seguretat…

+ SPOTT

ÁMBIT SANITARI ÁMBIT SOCIAL

Trastorn
psiquiátric

TUS greu o 
patologia dual

(ingrés hospitalari)

Consum

Educació/
Orientació

UNICA-A
(URPIJ)

+ UNICA-A
(CSMIJ Eixample)

TUS: abús o 
dependència+ Unitat Patologia

Dual en Adolescents
(Les Corts)





contemplación

preparación

para la acción

acción

mantenimiento

pre-contemplación
recaída

RUEDA DEL CAMBIO

Prochaska & DiClemente, 1986

Remisión 

estable

Modelo transteorético del cambio

1ª fase: PCP

+ Motivacional

2ª fase: AM

+ Estrategias

cognitivo-
conductuales

ESPIRALESPIRAL



Estrategias y Técnicas de la 
Entrevista Motivacional

Miller y Rollnick, 1991, 2002

1. Empatía, calidez, respeto, confidencialidad
2. Preguntas abiertas, escucha activa
3. Reflejos, resúmenes y recapitulaciones
4. Crear discrepancia
5. Explorar ambivalencia
6. “Bailar” con las resistencias
7. Evitar confrontación directa y “sermón”
8. Facilitar la expresión de emociones
9. Planificar el cambio
10. Elicitar frases automotivacionales
11. Reforzar la autoeficacia



… però abans de decidir-
te a prendre res…

… fes un balanç de pros i 
contres



1. No decidir impulsivamente
2. No dejarse influir per los que nos 

quieren manipular (la publicidad, 
las películas, algunos “amigos”)

3. No se puede escoger todo a la vez
(aprender a renunciar y a tolerar 
las frustraciones)

4. No olvidar “tus sueños”: tus metas
en la vida

Aspectos importantes en 
la toma de decisiones



Cuidado con los mitos!!  
¿Verdadero o falso?

• El cannabis es natural, por tanto no puede hacer daño

• El cánnabis no produce dependencia física

• El cánnabis es menos perjudicial que el tabaco

• El cánnabis se usa como medicina, por tanto no puede 
ser tan malo

• Fumarse un porro ayuda a relajarse y a olvidar los “malos 
rollos”

• Todos los jóvenes fuman porros hoy en día

• Si no tomas alguna droga, no te diviertes

• Fumarse un porro ayuda a ser más creativo

• Yo controlo, no estoy “enganchado” porque puedo estar 
unos días sin consumir y no me pasa nada

• Mis amigos fuman más que yo y van bien en la escuela

• Las drogas se pueden controlar con la voluntad

• El problema de la droga es que está adulterada, si es 
más “pura” (ej: autocultivo) no hace tanto daño



• Mito: “El cannabis es natural, por lo tanto 
no puede hacer daño”

• Realidad: El hecho de que sea una 
planta natural no quiere decir que no 
tenga sustancias tóxicas (p.ej. la amanita 
faloides es una seta mortal). Aunque sea 
natural, el cannabis tiene sustancias que 
afectan a diversos órganos, entre ellos al 
cerebro, de ahí sus efectos psicoactivos
y su capacidad de crear adicción.



• Mito: “El cannabis se usa como medicina, por 
tanto no puede ser tan malo”

• Realidad: Es cierto que algunos componentes del 
cannabis pueden tener usos terapéuticos muy 
concretos (glaucoma, esclerosis múltiple, náuseas de 
quimioterapia), pero eso no quiere decir que sean 
inocuos. Además se administran en forma de 
preparados farmacéuticos (no fumados) y en dosis 
controladas por un médico para disminuir los riesgos. 
También la morfina tiene usos terapéuticos y la gente 
no se plantea auto-administrársela a voluntad.



• Realidad: El cannabis tiene sustancias psicoactivas
que son adictivas. El 10% de los consumidores 
experimentales y entre el 30 y el 50% de los 
consumidores diarios acaban “enganchados”. Lo que 
si es cierto es que producen menos dependencia física
que otras drogas (síntomas de abstinencia). Sin 
embargo, la dependencia psicológica
(deseo/necesidad obsesiva de revivir los efectos 
agradables) puede llegar a ser muy fuerte, haciendo 
que la vida de la persona gire alrededor del cannabis, 
interfiriendo en sus actividades cotidianas y en su 
desarrollo. Por último, también puede crear lo que se 
llama “dependencia funcional” o no ser capaz de hacer 
determinadas cosas sin fumar un porro.

• Mito: “Los porros no enganchan, porque no 
producen dependencia física”



• Realidad: Al fumar un porro es posible que uno se “olvide”
temporalmente de algún problema, aunque también puede 
ser que le de por obsesionarse con él (“hacerse ollas”). Por 
otro lado, el “olvido” siempre es temporal y cuando vuelve 
a aparecer, al no haberlo resuelto el problema puede ser 
aún más grave. Por último, el fumar cada vez que uno 
tiene problemas puede llevar a otro nuevo problema que 
es la adicción. Los problemas de la vida hay que aprender 
a afrontarlos y superarlos, o de lo contrario se van 
acumulando sin remedio.

• Mito: “Fumar un porro te ayuda a olvidar los 
problemas y los malos rollos”



• Realidad: Divertirse bajo los efectos del 
cannabis es engañarse. Con el cánnabis uno se 
ríe de forma mecánica, pero no nos hace más 
simpáticos ni tener más sentido del humor. Por 
otro lado, si necesitas fumar un porro para 
pasártelo bien con los amigos es un síntoma de 
falta de recursos personales, y lo más saludable 
sería intentar desarrollarlos para no acabar 
dependiendo del cannabis para tener “buen 
rollo” con los amigos.

• Mito: “Fumar un porro te ayuda a divertirte y 
a pasarlo bien con los amigos”



Hay alternativas a las drogas

No gracias,

yo tengo

alternativas

para divertirme

1. Deporte, patinar
2. Leer, música, cine, TV
3. Bailar, tocar guitarra
4. Playa, paseo, pescar
5. Ir a ver tiendas
6. Jugar con mascota o 

niño pequeño
7. Cocinar, plantas
8. Rapeo, hip-hop
9. Refresco, palomitas, 

helado…



Nuestra “recomendación”…

Aunque a veces tendremos que 
conformarnos con la “reducción de riesgos”



Si fumas “porros” y aún no has 
decidido dejarlo…

• Hazlo solo ocasionalmente, no “por sistema”, 
siempre fuera del horario escolar o laboral, y 
cuidado con el de “buenas noches”

• No mezcles cannabis con otras sustancias

• Si has fumado, NO conduzcas ni realices 
actividades de precisión o de riesgo

• Revisa los pros y los contras que fumar tiene para tí

• Dejarlo es posible… Plantéatelo. Y si tienes 
dificultades, pide ayuda…

15



… Si decides beber …

• Espera que tu organismo esté totalmente 
desarrollado

• Bebe sólo ocasionalmente, no “por sistema”

• Bebe moderadamente, despacio, disfrutando de la 
consumición

• No bebas con el estómago vacío

• No mezcles alcohol con medicaciones / otras drogas

• Si has bebido, NO conduzcas ni realices actividades 
de precisión o arriesgadas

• Si tienes dificultad para controlar cuánto o cómo 
bebes, pide ayuda



5. Intervenci5. Intervencióón con n con 
padres: padres: ¿¿CCóómo mo 
ayudarles a poner ayudarles a poner 

llíímites?mites?

(Liddle et al., 2002)



1. Proporcionar información sobre drogas y adolescentes

2. Enseñar habilidades educativas para manejar la convivencia familiar: 
valores, normas, límites, comunicación, negociación, autoridad…

3. Enseñar a fomentar en los hijos recursos personales para facilitar
madurez y adaptación social: autoestima, toma de decisiones, expresión de 
emociones y autocontrol, responsabilidades, habilidades sociales, solución de problemas

4. Proporcionar recursos para manejar los problemas de drogas (adicción y 
otros): disminuir la negación y la culpabilidad, motivar al tratamiento, mantener contacto
con terapeutas, prevención de recaídas…

5. Mejorar relaciones familiares y romper las interacciones desadaptativas
o que favorecen el uso de drogas (codependencia, conductas facilitadoras, 
intercambio de roles, roles disfuncionales…)

6. Apoyo emocional y aprender a cuidarse a sí mismos

Objetivos de la intervención familiar



Lo primero: no desesperarse

A menudo, el consumo de sustancias es 
un “síntoma” más de la adolescencia



… Un poquito de empatía!!!…



Establecer normas y límites
DISCIPLINA INDUCTIVA

1. Explicarles los motivos que justifican las normas y las 
consecuencias de incumplirlas (las normas han de basarse en 
razones lógicas, no en la autoridad ni en la tradición, y las consecuencias 
por incumplimiento deben estar relacionadas con los valores y la
adaptación a nuestra sociedad) 

2. Mostrar acuerdo entre los progenitores
3. Procurar pactar las normas con los hijos, admitiendo 

modificarlas si aportan motivos razonables
4. Relacionar “responsabilidad” y “libertad” a la hora de 

pactar las normas
5. Una vez fijada la norma, exigir siempre que se cumpla

(ambos padres), y si no se cumple, aplicar la 
consecuencia lógica y/o pactada previamente

(Programa MONEO (Programa MONEO -- PDS)PDS)



A ver cariño, 
cuéntame porqué
te has enfadado 
con María



RESPONSABILIDADES

• Escuela: asistencia, 
deberes, trabajo diario…

• Trabajo: cumplimiento, 
búsqueda…

• Tareas domésticas
• Comportamiento: 

respeto, no gritar, no 
insultar…

• Cuidado de la 
salud: acudir a visitas, NO 
CONSUMIR DROGAS…

LIBERTADES Y 
“RECOMPENSAS”

• Manutención básica: 
cama, comida, ropa, transporte, 
estudios…

• Tiempo ocio: salidas, uso 
ordenador, TV, juegos…

• Extras materiales: paga 
semanal para ocio, ropa extra, 
tabaco?, móvil…

• Comportamiento 
padres: no “rayarle”…



Qué recomendar a los padres
Si sus hijos no consumen

� Felicitar por la decisión y reforzarla

� Dar información que avale la decisión

� Normas y límites claros:

� Qué se aceptará (o no) en casa y fuera, y a qué edades

� Las normas las deben cumplir todos los miembros de la 
familia

� ¿Qué hacer si los padres o hermanos fuman y beben?

� ¿Qué consecuencias tendrá el incumplimiento?



Qué recomendar a los padres si…
sus hijos empiezan a consumir
� Estar “alerta”, pero “no perseguir”

(definirles unos indicadores de problemas)

� No alarmarse en exceso (conductas exploratorias)

� Hablar sinceramente sobre el tema:
• momento adecuado (no intoxicado)
• no sermón, ni amenazas, ni infundir miedo… mejor 

hablar de efectos negativos y riesgos y facilitar una 
decisión autónoma y responsable (“tú decides”)

• mostrar preocupación, comprensión y apoyo ante 
posibles problemas (sondeo del tipo de consumo y 
análisis de los motivos para consumir)

• poner normas y límites firmes, aclarar consecuencias

� Si es oportuno, asesoramiento profesional



Qué recomendar a los padres si…
sus hijos ya tienen problemas

� Actuar lo más pronto posible (sin precipitarse)

� No culpabilizar ni culpabilizarse
� Preparar una intervención motivacional:

• en un momento oportuno, con personas allegadas, mostrando 
preocupación por la situación

• no “castigar”, “perseguir”, o “controlar” sino motivarle al cambio en 
su estilo de vida (pros y contras, metas, responsabilidad)

• respeto, diálogo, comprensión y apoyo ante problemas

� Procurar primero un pacto viable (poner límites claros)

� No ser codependientes ni facilitadores (plantear 

contingencias apropiadas con firmeza pero cariño para que “toque fondo”)

� Prepararse para: negación, mentira,
agresividad, posible recaída

� Contacto con recursos asistenciales
(acompañarlo, estar alerta ante “escapadas”)


