CAPÍTULO 2. CONCEPTOS BÁSICOS
EN LA PREVENCIÓN
DE LAS DROGODEPENDENCIAS

1.

INTRODUCCIÓN

Es claro que las consecuencias que acarrea el consumo de drogas son
de una gran relevancia, tanto en la esfera individual, como sanitaria y
social, pasando por la familiar, orden público, económica, etc. Ante este
hecho uno de los modos que parece idóneo para atajar esta problemática
es mediante la prevención de las drogodependencias. Esta ha ido surgiendo al unísono de la aparición de los problemas de drogas en las
sociedades desarrolladas, fundamentalmente a partir de los años 70 en la
mayoría de ellas, con la epidemia de la heroína, la cocaína, el cannabis,
etc., y sin perder de vista el gran incremento que se ha producido también
del consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, en muchos de estos países, especialmente en los jóvenes en fin de semana, aunque en algunos
empieza a haber un descenso en tales consumos precisamente por la aplicación de medidas preventivas.
Poco después del surgimiento y extensión del consumo de drogas, en
el sentido en que hoy lo conocemos, la alarma social que se ha producido ha sido enorme. En su base han estado los problemas de delincuencia
a ellas asociados, marginación, y los enormes costes que dicho consumo
ha producido y produce. Esto se aprecia claramente en las enfermedades
y sufrimiento para los consumidores dependientes y sus familiares
(Ammerman et al., 1999), especialmente desde la aparición del VIH y su
importante asociación con el consumo de heroína por vía parenteral, aunque esto va cambiando poco a poco (Plan Nacional sobre Drogas, 2002).
Pero ello va más allá al asociarse los consumos más problemáticos de drogas, como ocurre especialmente con la heroína, y puede ocurrir pronto
con la cocaína, con problemas asociados de delincuencia, aparte de las
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consecuencias en cadena que ello acarrea para el individuo, las familias y
el resto de la sociedad, como es especialmente claro para el sistema policial, judicial y penal, aparte de los problemas de orden público, marginalidad, etc., que con ocasiones vemos directamente o podemos leer en los
periódicos cuando se intenta abrir un centro de drogodependientes en un
barrio concreto, una comunidad terapéutica, etc.
Ante ello la respuesta de la prevención ha sido clara. Y hoy podemos
hablar de la ciencia de la prevención. Coie et al. (1993), hace unos años,
se han decantado claramente por aplicar esta denominación específica de
«ciencia de la prevención», o lo que podemos llamar también a sus profesionales «preventólogos», como Amador Calafat suele frecuentemente
sugerir, como una nueva disciplina científica que se nutre de las aportaciones de distintas ciencias, como lo exige un tema tan complejo y multifacético como es el del consumo de drogas.
La ciencia de la prevención ha tenido una buena fundamentación en
estos últimos años (ej., Institute of Medicine, 1994). Específicamente, para
la prevención de las drogodependencias el avance ha sido enorme en muy
pocos años y hoy tenemos claros principios conductores de qué podemos
hacer, tanto nacionales (Plan Nacional sobre Drogas, 1996, 2000), como de
otros países (Sloboda y David, 1997; CSAP, 1997; Gardner et al, 2001). El
haber conseguido desmenuzar relativamente bien los factores de riesgo y
protección relacionados con el consumo de drogas, disponer de adecuados
modelos teóricos, así como programas preventivos con buenos niveles de
calidad científica, entre las razones más importantes, han propiciado el
enorme avance del campo de la prevención de las drogodependencias en
estos pocos años.
Si queremos dar una definición de prevención de drogodependencias
por ella entendemos «un proceso activo de implementación de iniciativas
tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de vida
de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia
colectiva ante la oferta de drogas» (Martín, 1995, p. 55).
Son varios los objetivos que pretende conseguir la prevención de las
drogodependencias. De los que se han enumerado podemos listar los
siguientes (Ammerman et. al., 1999; Martín, 1995; Paglia y Pandina, 1999;
Plan Nacional sobre Drogas, 2000):
1.
2.
3.
4.

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.
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5.
6.
7.

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.

Aunque se listan varios objetivos, con frecuencia suelen indicarse sólo
dos o tres de ellos. La relevancia de los mismos es que son objetivos realistas y adecuados a lo que conocemos sobre las drogas y los consumidores.
Esto es, el objetivo no es que todas las personas no consuman drogas. Este
sería un objetivo idealista y utópico. Pero sí es un objetivo realista el que las
personas retrasen el consumo, hagan solo consumos esporádicos o una parte importante de ellos no las lleguen a consumir. Realmente, lo que se pretende con los programas preventivos es alterar las características psicológicas
de los individuos para incrementar los factores de protección y disminuir los
factores de riesgo para que las personas no consuman drogas, cambiar el
contexto ambiental que se relaciona con el consumo de drogas y modificar
la interacción entre estas variables (Ammerman et al., 1999). Esto podemos
hoy hacerlo porque conocemos relativamente bien varios de ellos. Además,
en los últimos años se ha ampliado el campo de intervención del nivel individual, habitualmente aplicado en la escuela, al nivel de la familia y el de
toda la comunidad, junto a otros lugares (ej., lugar de trabajo). Todo ello ha
ido produciendo un cambio en la relevancia de la intervención en drogodependencias desde sólo aplicar el tratamiento, a tener también en cuenta la
prevención y el proceso posterior al tratamiento, de incorporación social.
A continuación exponemos los conceptos básicos más relevantes
que debemos conocer para la realización de la prevención de las drogodependencias. Analizaremos aspectos relacionados con diferencias conceptuales (ej., prevención de la oferta y de la demanda; prevención universal, selectiva e indicada, etc.); tipos de prevención (prevención escolar,
familiar, comunitaria, laboral y otras); cómo evolucionan los consumos de
unas a otras drogas a lo largo el tiempo; y toda una serie de aspectos relevantes con la intervención, en muchos casos de tipo técnico o profesional
(ej., tipos de programas preventivos). En los sucesivos capítulos se van
exponiendo muchos de los aspectos que tenemos que saber para hacer
una prevención en drogodependencias eficaz.

2.

REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA Y PREVENCIÓN

En ocasiones las intervenciones preventivas se agrupan en dos grandes bloques, el de reducción del consumo, denominado como reducción
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de la demanda y el de la reducción de la oferta, con vistas a disminuir la
disponibilidad de la sustancia en el mercado al que accede el consumidor.
Realmente, cuando hablamos de la prevención de drogas aplicada a los
individuos nos estamos refiriendo a la reducción de la demanda de drogas; esto es, lo que pretendemos es entrenar a los individuos para que si
se les ofrecen drogas las rechacen y con ello se reduzca la demanda de
drogas circulante en el mercado en una concreta comunidad, región o
país. Por el contrario, la reducción de la oferta de drogas se orienta a que
en el mercado haya menos cantidad de droga disponible. Para ello se establecen leyes, controles, cambios en los sistemas o en el ambiente o políticas orientadas a tal fin (Pentz, Bonnie y Shopland, 1996). Esto es aplicable tanto para las drogas legales como para las ilegales.
La prevención orientada a la reducción de la demanda se centra en el
individuo (cambiar actitudes, percepciones, conductas; reducir los factores
de riesgo; entrenarlo en habilidades; etc.). Cuando se realiza a un nivel
más amplio, ej., escolar, familiar, comunitario, etc., el objetivo sigue siendo el individuo o grupo de individuos al que se dirige. Por el contrario, la
reducción de la oferta se dirige a la sustancia, a que haya menos cantidad
de sustancia disponible o circulando en el mercado. Para ello se establecen controles desde donde se produce la sustancia (cultivo, elaboración),
su transporte y almacenaje, hasta el punto de venta intermedio y final. Se
relaciona con la producción, tráfico y venta de drogas, realizado por productores, elaboradores, traficantes, financiadores, transportistas, vendedores, blanqueadores, etc. Aquí la policía, los agentes de aduanas, el ejército, u otros cuerpos de seguridad, dependiendo de cada país, tienen el
papel más importante. El control y lucha contra el tráfico de drogas, como
así se le denomina, no se hace sólo a nivel nacional sino internacional.
Aunque ambos tipos de intervención son necesarias, la prevención se
ve como la mejor alternativa para solucionar o paliar este problema
(Pentz, 1999), a pesar de las dificultades inherentes al mismo.
Con las drogas legales se puede hacer combinadamente una reducción de la oferta y de la demanda (Holder, 1999), ya que junto al entrenamiento de la persona adolescente, o de los adultos, para que no consuman o abusen de las mismas, también podemos poner en marcha
medidas para que la sustancia esté menos disponible, como se puede
hacer restringiendo el acceso a las mismas, incrementar los precios, incrementar la edad legal de consumo, restringir y hacer cumplir el horario
legal de cierre de locales de copas, etc. Mientras que con las drogas legales las medidas de reducción de la demanda se han mostrado eficaces, no
se puede decir lo mismo en el caso de las drogas ilegales y, especialmente en el caso de la cocaína (Holder, 1999). Aún así, sin este tipo de control el consumo podría dispararse al estar más disponible la droga y poder
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bajarse los precios. El precio alto es una barrera para el consumo experimental y ocasional. Como dice Holder (1999), la legalización de una droga reduciría su precio, incrementaría la demanda y con ello se incrementaría el consumo. También hay el problema de que si en poco tiempo sube
mucho el precio de la droga ilegal las personas dependientes utilizarán
otros procedimientos (ej., robo, prostitución, etc.) para conseguir más
dinero para poder conseguir su dosis de drogas. Pero siempre hay que
diferenciar las personas dependientes, de los que consumen esporádicamente o abusan de alguna droga.
Saltz et al. (1995) notan que las intervenciones políticas y otras
ambientales para la prevención tienen algunas ventajas naturales. Tales
aproximaciones no dependen de persuadir a los individuos y sus efectos
no decaen con el paso del tiempo. Sin embargo, las políticas trabajan
directa e indirectamente reflejando normas sociales y reflejando lo que es
y lo que no es aceptable. Este impacto positivo de las políticas sobre el
consumo de drogas, así como el subsecuente daño, está apoyado por evidencia científica consistente, especialmente en el caso del alcohol y del
tabaco.
En otros países, como en el nuestro, una polémica permanente es si
primar la reducción de la oferta o la reducción de la demanda. Este es un
importante debate político y social, en donde los técnicos y científicos
tenemos poco eco o no nos escuchan adecuadamente. Es necesario un
acercamiento realista al tema, establecer alianzas con los distintos sectores
implicados, coordinar mejor los esfuerzos dedicados a la prevención, pero
es igualmente importante coordinarse con la asistencia, el sistema penal,
las escuelas, etc. Llevar la bandera de la buena práctica puede ser un buen
camino para mantener los programas en el tiempo y asumir el adecuado
funcionamiento de los mismos (Swisher, 2000).
Lo cierto es que la prevención no puede ser puntual, tiene que estar
mantenida en el tiempo. No puede orientarse a solucionar una crisis puntual. En el caso americano, su famosa «guerra a las drogas» o «tolerancia
cero» no es realista y ha sido además claramente inefectiva desde una perspectiva preventiva y pragmática. Por el contrario, hay que transmitir la clara idea de que la prevención es una labor que tiene que mantenerse en el
tiempo, trabajar largo tiempo y esperar a ver los resultados a largo plazo,
no de modo inmediato o mañana mismo. Como ejemplo, la prevalencia
del consumo de drogas tiene su mayor nivel de prevalencia en Estados
Unidos dentro de los países industrializados (Morin y Collins, 2000). Esto
produce un enorme coste tanto de tipo sanitario como social. Los gastos
federales del gobierno norteamericano para el tema de drogas fueron en
el año 2000 de 18.500 millones de dólares. De este dinero, la mayoría se
dedicó a la reducción de la oferta, no de la demanda. Concretamente se
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dedicaron 12.500 millones a reducir la oferta de drogas (el 68%) y 5.900
millones a la reducción de la demanda (el 32%). Esto significa que de cada
3 dólares 2 se dedican a la reducción de la oferta y 1 a la de la demanda.
Además, una parte nada despreciable de ese dinero se dedica anualmente a ser invertida fuera del territorio norteamericano, como es un buen
ejemplo actual la fuerte inversión en el Plan Colombia para reducir el cultivo de cocaína en ese país, centrado fundamentalmente en acciones de
tipo militar. Concretamente, de todos los fondos, en el año 2000 se dedicó el 50% (9.000 millones de dólares) a hacer cumplir las leyes sobre drogas, el 10% (1.900 millones) a la represión y el 8% (1.500 millones) a la
parte internacional. El restante 32% se dedica a la reducción de la demanda, entendiendo por tal tanto lo que abarca el tratamiento de las personas
dependientes de las drogas como la prevención y la investigación (Morin
y Collins, 2000). A pesar de esta enorme inversión en reducción de la oferta, la evidencia indica que es poco útil o eficaz la misma. El ejemplo claro es que el consumo no desciende o desciende poco. Morin y Collins
(2000) indican que, a pesar de no haber evidencia de ello, la política
actual sigue y probablemente seguirá siendo esta. Incluso planteamientos
como enfatizar la prohibición y la agresiva tolerancia cero está fuera de la
realidad, de lo que vemos diariamente y de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. También es un claro desconocimiento del complejo fenómeno que son las drogodependencias. Quien paga una parte de las consecuencias de todo esto es, primero, el tratamiento y, de modo más
acusado, la prevención. A pesar de que la prevención sería la mejor estrategia a utilizar ésta es considerada una estrategia secundaria no una estrategia principal. En el caso norteamericano una parte importante del dinero se gasta en la denominada «guerra a las drogas» no en la prevención del
consumo. Esto va en contra de la investigación y de los datos actualmente disponibles pero hay un parte social y política en este tema que tampoco podemos dejar de lado.
En suma, para que la prevención funcione, para que la prevención se
pueda aplicar, para que la prevención tenga un adecuado rango científico
y, por ello, sea aceptada y utilizada adecuadamente, precisa que tenga un
bagaje científico propio, una unidad, aunque fruto de puntos de vista complementarios y por ello enriquecedores, como ha ocurrido hasta ahora al
proceder los profesionales de distintos campos del saber, pero va siendo
cada vez más necesario que la prevención tenga un corpus de conocimiento propio con el que sus profesionales se identifiquen. Lo cierto es
que la prevención, y específicamente, la prevención en drogodependencias está surgiendo como una profesión, especialmente en los países más
desarrollados como es el nuestro, cada vez más con un corpus de conocimientos comunes y con un mismo lenguaje. Una profesión se caracteri– 70 –
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za por una fundamentación teórica, una base científica que guíe su práctica, un periodo de entrenamiento, la especialización y la autorización
social (Swisher, 2000).
En nuestro caso, y en la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008
(Plan Nacional sobre Drogas, 2000), como reducción de la oferta viene la
actuación, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Plan
Nacional sobre Drogas, con sus competencias y la coordinación de los distintos Servicios y Unidades de los distintos Departamentos Ministeriales,
especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, intervendrá en tres grandes áreas: la lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de drogas; la lucha contra la distribución interior de drogas ilegales, especialmente en los grupos organizados; y, la
lucha contra la venta de drogas al por menor. A su vez se incide en que
el Plan Nacional sobre Drogas participe en el ámbito normativo contra las
organizaciones criminales relacionadas con el tráfico, distribución o venta
de drogas. Y, como reducción de la demanda se para en tres aspectos: prevención del consumo de drogas, reducción de daños, y asistencia e integración social. En cada uno de ellos especifica los distintos tipos de intervención que se corresponde con lo que los técnicos entendemos
habitualmente por prevención, tratamiento e incorporación social.
En las páginas que siguen nos centramos en el primer aspecto, la
reducción de la demanda, dado que el objetivo de la prevención, como
su mismo significado implica es prevenir, en este caso prevenir el consumo de sustancias con poder adictivo que van a acarrear daños al individuo a corto, medio y largo plazo.

3.

DE LA PREVENCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA
A LA PREVENCIÓN UNIVERSAL, SELECTIVA E INDICADA

En el campo de la prevención de las drogodependencias hasta hace
unos años se hacía la diferenciación de la prevención en tres tipos, a partir de la propuesta hecha por Caplan (1980). Este diferenciaba la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Esta diferenciación equivalía, de
modo muy sintético a prevenir, curar y rehabilitar. En la prevención primaria intervenimos antes de que surja la enfermedad y tiene como misión
impedir la aparición de la misma. Es el tipo de prevención más deseable.
En la prevención secundaria el objetivo es localizar y tratar lo antes posible las enfermedades cuya génesis no ha podido ser impedida por las
medidas de prevención primaria; esto es, parar el progreso de la enfermedad que se encuentra en los primeros estadios. Finalmente, la prevención terciaria, se lleva a cabo algún tiempo después de que la enfermedad
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se haya declarado y su objetivo es evitar complicaciones y recaídas. Se
centra en los procedimientos de tratamiento y rehabilitación para la enfermedad que tiene ya claros síntomas clínicos. En una terminología más
actual los tres tipos de prevención anteriores son en parte equivalentes a
lo que se conoce por prevención (prevención primaria), tratamiento (prevención secundaria) y rehabilitación (prevención terciaria). En el caso de
las drogas, la prevención primaria se orienta a tomar medidas para que las
personas no consuman drogas, evitando los factores de riesgo y desarrollando los factores de protección; la secundaria se orienta a que si surge
un problema con las drogas se pueda frenar su avance y evitar que se convierta en un problema mayor; y, la terciaria se centra en el tratamiento y
rehabilitación de la dependencia de las drogas.
En los últimos años una nueva terminología se ha ido imponiendo.
Es la que diferencia la prevención en tres tipos (Gordon, 1987): la universal, la selectiva y la indicada. Por ejemplo, si la prevención la dirigimos a adolescentes, la prevención universal se dirige a todos los adolescentes, beneficiándolos a todos por igual. Son perspectivas amplias,
menos intensas y menos costosas que otras que se orientan a conseguir
cambios de comportamientos duraderos. Se incluirían en estos programas la mayoría de los programas preventivos escolares, como los que
tratan de fomentar habilidades y clarificar valores, habilidades para la
vida, etc. La prevención selectiva es aquella que se dirige a un subgrupo de adolescentes que tienen un riesgo de ser consumidores mayor que
el promedio de los adolescentes. Se dirigen a grupos de riesgo.
Finalmente, la prevención indicada es más intensiva y más costosa. Se
dirige a un subgrupo concreto de la comunidad que suelen ser consumidores o que ya tienen problemas de comportamiento, dirigiéndose los
mismos tanto a los que ya son consumidores como a los que son experimentadores. Se dirigen, por tanto, a individuos de alto riesgo (Eggert,
1996). Para diferenciar un tipo y otro de prevención, en la tabla 10 se
indican las características de una y otra.
Dado que ya se lleva unos años aplicando programas preventivos
bajo esta nueva denominación, también nos es posible conocer la utilidad de la misma y la bondad cara a su aplicación. Como un ejemplo que
nos es de una gran utilidad, Offord (2000) presenta un listado de las ventajas y desventajas que él ve en los programas universales (tabla 11) y
en los selectivos e indicados (tabla 12). Como se puede ver en las tablas
citadas, un tipo y otro de prevención tienen ventajas y desventajas. La
selección de un tipo u otro va a depender del objetivo de nuestra intervención, del grupo diana al que dirijamos la misma y de las posibilidades reales que tenemos para poder intervenir (medios, disponibilidad de
tiempo, etc.).
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Tabla 10
TIPOS DE PREVENCIÓN SEGÚN LA CONCEPTUALIZACIÓN CLÁSICA
Y LA MÁS ACTUAL EN DROGODEPENDENCIAS
Conceptualización

Clásica

Tipos de prevención

Primaria

Definición

Se interviene antes de que surja el
problema.
Tiene como objetivo impedir el
surgimiento del problema

Actual

Secundaria

El objetivo es localizar y tratar lo
antes posible el problema cuya
génesis no ha podido ser impedida
con las medidas de prevención
primaria

Terciaria

Se lleva a cabo una vez que el
problema ha aparecido y su objetivo
es evitar complicaciones y recaídas

Universal

Es aquella que va dirigida a todo el
grupo diana sin distinción (ej.,
chicos de 12 a 14 años de edad)

Selectiva

Es aquella que va dirigida a un
subgrupo de la población diana que
tienen un riesgo mayor de ser
consumidores que el promedio de
las personas de esa edad. Se
dirige, por tanto, a grupos de riesgo.

Indicada

Es aquella que va dirigida a un
subgrupo concreto de la comunidad,
que suelen ser consumidores o que
tienen problemas de
comportamiento. Se dirige, por tanto,
a individuos de alto riesgo.
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Tabla 11
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS UNIVERSALES
Ventajas

Desventajas

— No etiqueta ni estigmatiza

— Puede ser poco atractivo para el
público y para los políticos

— La clase media se implica y ello
hace que el programa funcione
bien

— Pequeño beneficio para el
individuo

— Proporciona un lugar concreto
para lograr los objetivos del
programa

— Puede tener los mayores efectos
en aquellos que están en bajo
riesgo

— Proporciona la posibilidad de
focalizarse sobre los factores de
riesgo de la comunidad

— Innecesariamente caro

— Es conductualmente apropiado
porque se centra en cambiar
conductas que suelen ser
exhibidas por todos de algún
modo (excepto en exceso por los
de alto riesgo). Tiene un buen
potencial a nivel de toda la
población

— La población de bajo riesgo no
tiene la oportunidad de hacerlo
bien
— Puede percibirse que las
iniciativas de la comunidad no
son necesarias
— Puede ser percibido por la
población de bajo riesgo que es
de poco beneficio para ellos
— Difícil de demostrar un efecto
global beneficioso

Adaptado de Offord (2000).

Tabla 12
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS SELECTIVOS
E INDICADOS
Ventajas

Desventajas

— Posibilidad de tratar los problemas tempranamente

— Posibilidad de etiquetación y
estigmatización

— Potencialmente eficiente

— Dificultades con el screening:
— coste y considerable esfuerzo
para hacerlo

– 74 –

CONCEPTOS BÁSICOS EN LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

(continuación)
Ventajas

Desventajas

— mayor rechazo entre aquellos
en mayor riesgo
— problemas de punto de corte
— el estatus de riesgo es inestable a lo largo del tiempo
— dificultades de elegir el grupo
de riesgo adecuadamente
— El poder para predecir el
trastorno futuro habitualmente es
muy bajo
— El grupo de alto riesgo
contribuye con muy pocos casos
en relación a como lo hace el
grupo de bajo riesgo
— Tendencia a ignorar el contexto
social como un objetivo de
intervención
— La intervención puede ser
conductualmente inapropiada
Adaptado de Offord (2000).

4.

TIPOS DE PREVENCIÓN: ESCOLAR, FAMILIAR, COMUNITARIA,
LABORAL Y OTRAS

Los ámbitos en los que se realiza la prevención pueden ser múltiples.
La prevención puede hacerse en el ámbito escolar, en el familiar, el laboral, a nivel comunitario, con grupos específicos, etc. En la práctica, el tipo
de prevención que más se ha desarrollado ha sido la prevención escolar.
Ello ha venido dado porque es en la Escuela (e Instituto) donde está el
grupo con mayor riesgo de consumir drogas. De ahí que si podemos aplicarles a todos ellos un programa preventivo (de tipo universal), conseguiremos a bajo coste un impacto importante, ya que llegamos a todos ellos
y podemos hacer una intervención con todos sin excepción. Sin embargo,
aunque la prevención escolar es muy importante, y necesaria, es insuficiente en muchos casos si ésta no va acompañada de una prevención más
intensiva a nivel familiar, comunitario, etc., cara no sólo a los que consu– 75 –
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men, o a los que tienen el mayor riesgo de consumir. En muchos casos es
necesario implicar al propio ambiente social para que con ello se facilite
el no consumo y una vida saludable.
Por ello, en los últimos años ha cobrado gran relevancia, junto a la
prevención escolar, la prevención familiar y la prevención en el ámbito
laboral. Igualmente, aunque más compleja y difícil, la prevención comunitaria ha cobrado gran relevancia en programas específicos, y especialmente cuando se integran los otros tipos de prevención con una perspectiva comprensiva. También, con el desarrollo de la prevención se ha
facilitado el que ésta pueda hacerse no sólo para un completo grupo de
edad (ej., de 12 a 14 años, en niños escolarizados), sino que pueden realizarse programas preventivos para un grupo específicos (ej., gitanos),
para una sustancia concreta (ej., drogas de síntesis), para un grupo de
edad con un riesgo concreto (ej., los jóvenes de 12 a 15 años del barrio
x), para un solo sexo (ej., en mujeres), etc.
A continuación exponemos los principales ámbitos de la intervención
preventiva.

4.1

PREVENCIÓN ESCOLAR

En los últimos años ha cobrado más relevancia, con la generalización
de la prevención, la prevención escolar. La prevención escolar permite llegar a los jóvenes escolarizados, en la edad de máximo riesgo para el consumo de las distintas drogas, facilitándose así de modo importante realizar
la prevención. Esto ha llevado a que muchas intervenciones preventivas
se realizan en exclusiva en la escuela y es donde hay más programas preventivos evaluados (Botvin, 1999). Esto en parte es debido a que al estar
la mayoría de los niños y niñas escolarizados constituyen teóricamente
«muestras cautivas», dado que teóricamente tenemos acceso a todo el grupo diana que nos interesa. En la práctica esto no siempre es así ya que la
aplicación de un programa preventivo exige la correspondiente autorización (administrativa, escolar, etc.) y el consentimiento de los participantes
y de sus padres. No olvidemos que una parte de los que más precisan
intervenciones preventivas para que no consuman drogas no asisten a la
escuela o tienen fracaso escolar, lo que les lleva a abandonar la misma
antes de tiempo. Estos son elementos negativos para la persona y son factores de riesgo para el consumo de drogas. Uno de los objetivos de la prevención escolar es éste junto a otros. Por ello la prevención se realiza fundamentalmente en la escuela, pero no necesariamente es suficiente para
evitar el consumo de drogas. Hay que implicar no solo al resto de los elementos sociales sino a todas las personas en riesgo acudiendo a su con– 76 –
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texto social o ambiental de consumo. Y, específicamente debe implicarse
a toda la comunidad escolar (Plan Nacional sobre Drogas, 2000), que se
constituye de los alumnos, de los profesores y los padres.
Lo que es claro es que son muchas las ventajas que tiene hacer la prevención en la escuela. Alonso, Freijo y Freijo (1996) nos indican varias, tal
como aparecen en la tabla 13. En España la prevención escolar se hace a través de la educación para la salud, de modo transversal, en distintas materias
escolares. En otros países hay una asignatura específica de educación para la
salud, drogodependencias, o similar. La actividad preventiva es realizada por
el profesorado, habitualmente entrenado para ello, donde aplicarán elementos preventivos en sus asignaturas o componentes de los programas preventivos de drogas. También en ocasiones aplican programas preventivos, en el
sentido en el que los conocemos, en las clases de tutoría. Muchos programas
preventivos se han evaluado de este modo en España.
La prevención escolar debe conseguir que los jóvenes no consuman
drogas o retrasen la edad de inicio. Aplicada en la escuela debe conseguir
este objetivo en todos los alumnos pero puede haber distintos grados de
intensidad. Así, los programas universales son útiles para todos, pero en
otros sería conveniente aplicar programas selectivos, o bien remitir a las
personas con problemas de drogas, o problemas de otro tipo (psicopatológicos, familiares, sociales, etc.), a los servicios sociales, sanitarios o de
salud mental, para paliar los mismos o poder, aún mejor, solventarlos. Por
ello la escuela es importante pero no lo es todo en la prevención. Esto es
importante indicarlo y exige a su vez que los profesores tengan el suficiente apoyo técnico y profesional para los problemas que se vayan
encontrando en este caso concreto de la prevención de las drogodependencias. Otros aspectos también los tendrán que tratar como aspectos
generales de la educación de la salud (ej., hábitos de higiene, salud sexual,
VIH, etc.), dependiendo de cada grupo de edad.

4.2

PREVENCIÓN FAMILIAR

En los últimos años la prevención familiar ha incrementado su relevancia al conocerse cada vez más, por los factores de riesgo y protección,
la importancia de la misma en la etiología del consumo de drogas
(Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Moncada, 1997). La familia constituye
un elemento esencial en la socialización del niño y del adolescente. Por
ello una familia estructurada facilita mejor los tránsitos y la adaptación a
nuestra sociedad actual. Uno de estos aspectos adaptativos es el no consumo de drogas o no pasar de un consumo esporádico en ciertas drogas.
Lo cierto es que en los últimos años se han producido importantes cam– 77 –
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Tabla 13
POR QUÉ HACER LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
EN LA ESCUELA
— Porque es uno de los principales agentes de socialización, junto con la
familia y el grupo de iguales, y es en ella donde se continúa el proceso
de socialización iniciado en la familia, bien reforzando las actitudes en
ella generadas o bien modificándola en aquellos casos en que sea
preciso.
— Porque actúa sobre las personas en una fase del proceso de maduración
en la que la intervención del adulto tiene una gran incidencia.
— Porque a lo largo de la edad escolar los alumnos están sometidos a cambios y momentos de crisis que les exponen a múltiples riesgos (entre
ellos, el consumo de drogas).
— Porque la obligatoriedad de la escolarización hasta los dieciséis años
implica que por ella deben pasar todas las personas durante el período
más importante de la formación de la personalidad.
— Porque es un espacio ideal para detectar precozmente posibles factores
de riesgo.
— Porque los profesores, así como otros componentes de la comunidad
educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los alumnos, a su papel como modelos y a su función educadora.
— Porque la Reforma crea un marco, la Educación para la Salud, en el que
trabajar la prevención del abuso de drogas.
FUENTE: Alonso, Freijo y Freijo (1996).

bios en la familia, y el consumo de drogas en ocasiones se relaciona con
dichos cambios (Ríos, Espina y Baratas, 1997). Varios factores de riesgo
de tipo familiar se asocian con el consumo de drogas; por contra, otros
de protección o el tipo de crianza facilitan el no consumir drogas.
Otro hecho que ha facilitado el surgimiento de los programas preventivos familiares ha estado en que los programas preventivos escolares suelen tener un componente dedicado a la familia. En otros casos es
necesario incidir de modo más intensivo en ella. Y, específicamente se
han elaborado programas preventivos con el único objetivo de centrarse en la familia (ej., García-Rodríguez, 2000). Lo que hacen estos programas es fomentar habilidades educativas y de comunicación en el seno
familiar, incrementar el sentido de competencia de los padres y su capa– 78 –
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cidad para la resolución de problemas y concienciarlos de la importancia que tienen como agentes de salud para sus hijos (Plan Nacional sobre
Drogas, 2000).
El mayor problema que tienen los programas preventivos a nivel familiar es la escasa participación de los padres. Y, cuando participan, suele
ser la madre la que acude a las sesiones mas que el padre. De modo parecido, en las escuelas de padres que se han creado para los mismos, orientadas específicamente para la prevención de las drogas, ocurre algo semejante: suelen acudir las madres y de las que acuden no siempre son las
que tienen los hijos con mayores problemas de consumo de drogas o de
riesgo de consumirlas. En la práctica, las familias con mayor cantidad de
problemas tienen menos tiempo para acudir a los mismos. Por ello se
sugiere que se facilite a los padres el poder acudir (CSAP, 1997), o incluso que se les financie el acudir a dichos programas. En muchas ocasiones
las escuelas de padres es el nombre que recibe el sitio donde acuden los
padres para aplicarles un programa preventivo en drogodependencias más
o menos estructurado.
Una intervención importante es aquella orientada específicamente a
familias problemáticas donde los padres o los hijos consumen drogas o tienen un riesgo muy alto de consumir (Díaz y Ferri, 2002). Facilitar el acceso de los mismos a dichos programas o combinarlos con otras intervenciones de tipo comunitario facilita la adherencia a los mismos.

4.3

PREVENCIÓN COMUNITARIA

La prevención en su sentido más amplio debiera ser comunitaria. Sin
embargo, como lo comunitario es tan amplio suele optarse por tipos de
prevención más realistas y parcializados. La prevención comunitaria en
drogodependencias lo que pretende es prevenir el consumo de drogas en
una comunidad concreta poniendo en marcha distintos recursos para
lograr este fin. El objetivo que pretende es reforzar los mensajes y normas
de la comunidad en contra del abuso de drogas y la preservación de la
salud (Plan Nacional sobre Drogas, 2000). Implica poner en marcha distintos recursos y medios comunitarios y, con ello, la participación y movilización de distintas instituciones, organizaciones, colectivos, grupos y personas de la comunidad. Esto indica que un programa comunitario es
comprensivo y puede abarcar cualquier aspecto de la comunidad. Cuantos
más participen, siempre que haya un adecuado nivel de coordinación, más
fácil será conseguir el objetivo preventivo.
Hacer la prevención desde una perspectiva comunitaria tiene claras
ventajas, como que se puede incidir en más factores de riesgo en distin– 79 –
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tos niveles, podemos conseguir una mejor consistencia en los mensajes,
poder conseguir una mejor difusión al disponer de más canales, etc.
(Pentz, 1999). Por ello, es muy importante en este tipo de programas que
haya una buena planificación, coordinación, puesta en práctica y medios
para el mismo. Habitualmente un programa comunitario incluye otros subprogramas, o programas que a su vez funcionan independientemente,
como la prevención escolar, la familiar, la laboral, etc., pero que si se coordinan dentro de un programa comunitario pueden funcionar sinérgicamente todos entre sí. De ahí la relevancia de adecuar todo programa
comunitario a las necesidades concretas de esa comunidad y de las personas que tienen mayor problema de consumo de drogas. En un capítulo
posterior se presenta cómo implantar un programa siguiendo una perspectiva de prevención comunitaria.
Los pasos que sigue el diseño y aplicación de un programa comunitario pueden ser los de (Santacreu, 1995): análisis de necesidades e identificación de las poblaciones de riesgo, establecimiento de las metas de la
prevención, establecimiento de los objetivos, planificación y establecimiento de estrategias de cambio, identificación de recursos, adecuación de
recursos-necesidades (entre lo que se tiene y lo que se necesita, en función de metas y objetivos concretos), establecimiento de canales de comunicación y asignación de tareas, implementación, evaluación y revisión del
programa en función de los resultados obtenidos con el mismo. De especial relevancia es el conocimiento de la comunidad. Esto implica saber
cuál es el nivel de consumo de drogas (nivel epidemiológico), los recursos existentes en esa comunidad (barrio, ciudad, municipio, etc.), grupos
con mayores problemas de consumo de drogas, zonas en donde se consumen drogas o se venden, nivel de participación ciudadana en otras actividades para conocer la respuesta al programa comunitario, nivel de apoyo que podemos lograr de estamentos claves sociales (ej., hosteleros,
policía, asociaciones de vecinos, etc.), si contamos con el apoyo de los
medios de comunicación de masas y de las personas claves de esa comunidad (ej., periodistas, políticos, empresarios, etc.) y, especialmente, seleccionar cuidadosamente la población diana, o poblaciones diana, a la que
se va a dirigir el programa, ya que es claro que no tendríamos medios para
llegar a todos.

4.4

PREVENCIÓN LABORAL

En los últimos años otro tipo de prevención que ha cobrado relevancia es la prevención laboral. Esto viene dado por el alto nivel de consumo de drogas, tanto legales como ilegales, en los trabajadores (ej.,
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Navarro y Rodríguez, 2002). Esto ha propiciado que tanto desde las administraciones, como desde los sindicatos y asociaciones patronales, y especialmente desde muchas grandes empresas, se hayan puesto en marcha
distintos programas para prevenir el consumo abusivo de drogas en el
ámbito laboral.
La prevención en el ámbito laboral se ha centrado de modo importante en las drogas de tipo legal (Roman y Blum, 1999), aunque sin dejar
de lado las de tipo ilegal. Ello viene dado por la relevancia que tiene el
consumo de alcohol, y sus consecuencias en la salud y en la accidentabilidad laboral (Calafat, 2002), como en el tabaco, por la morbi-mortalidad
que la misma produce (Becoña, 1998). Muchos programas se han puesto
precisamente en marcha por el alto nivel de trabajadores en situaciones de
riesgo existentes en distintos ámbitos laborales o cuando el propio trabajo implica riesgos incompatibles con dichos consumos (ej., trabajar en una
empresa de madera para los fumadores; trabajar en una empresa de conducción de máquinas de precisión para el alcohol). Los servicios de medicina de empresa han tenido y tienen un papel muy importante en este
aspecto, así como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras leyes
como la Ley de los Trabajadores.
Estos programas habitualmente incluyen (Plan Nacional sobre
Drogas, 2000) información, sensibilización y orientación, facilitar tratamiento a los trabajadores con problemas derivados del consumo de drogas, etc. En muchos casos hablaríamos de prevención primaria y en
otros de secundaria, en la denominación de Caplan (1980), o de prevención universal o selectiva en la denominación de Gordon (1987).
Esto indica, aplicado al mundo del trabajo, que la prevención aunque
tiene su máxima relevancia en los adolescentes y adultez temprana,
también se extiende a lo largo de la vida. Además, cobra una gran relevancia este tipo de prevención a nivel laboral en los más jóvenes porque no sólo consumen en el trabajo sino que tienen mayor riesgo que
los que tienen más años de consumir en fin de semana, cuando salen
de marcha, o cuando salen a divertirse después de salir de trabajar
(Calafat, Juan, Becoña et al., 2000).

4.5

OTROS TIPOS DE PREVENCIÓN

Existen tantos tipos de prevención posibles como tipos de actividades
humanas realizamos. Sin embargo, hay unos ámbitos en los que se aplican programas preventivos específicamente y otros en los que es más difícil hacerlo. De ellos destacan los realizados en los medios de comunicación social, en el ámbito militar, en el ámbito de la salud y los realizados
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en otros centros de reclusión (ej., centros penitenciarios, centros de protección y reforma de menores, campamentos, etc.).
La prevención dentro del ámbito de los medios de comunicación
social es importante pero sólo realizable desde organismos a nivel estatal
o de las comunidades autónomas. El objetivo es que los medios de comunicación social participen en los esfuerzos preventivos proporcionando
mensajes objetivos, claros, fiables y que consigan crear en su audiencia
unas opiniones preventivas adecuadas y, al tiempo, corrijan falsas creencias, mitos o falacias sobre las drogas en general, el consumo de drogas,
los consumidores, los traficantes, etc. Con frecuencia los medios de comunicación social se utilizan como una parte de otro tipo de programas preventivos, como ocurre especialmente en la prevención comunitaria. En
este caso pueden servir claramente de apoyo a la misma y de reforzamiento de las distintas acciones y programas preventivos que se están llevando a cabo.
La prevención en el ámbito militar se ha incrementado en distintos
países (Bray et al., 1999). Ello viene dado por el incremento global del
consumo de drogas entre los jóvenes, el ser los jóvenes los que participan
en la vida militar, especialmente cuando hay servicio militar obligatorio, o
bien cuando son soldados profesionales los que componen el ejército. En
uno y otro caso ello implica que en ellos va a haber cierto nivel de consumo de drogas que no va a ser muy distinto al del resto de los jóvenes
(Bobes et al., 2001).
La prevención en el ámbito de la salud abarca a todos los profesionales sanitarios, bien estén trabajando en atención primaria, en hospitales,
en consultas especializadas, o en cualquier servicio sanitario. Se orienta
este tipo de prevención a la educación para la salud, en la línea del modelo de educación para la salud de la Organización Mundial de la Salud
(Costa y López, 1996), como veremos en un capítulo posterior. El objetivo es la detección precoz de los problemas relacionados con el consumo
de las drogas legales, alcohol y tabaco, y de las ilegales, para con ello
poder intervenir bien sea a nivel preventivo o bien a nivel de realizar con
dichas personas un tratamiento concreto.
Otro tipo de prevención es el que se realiza en centros de reclusión
(ej., centros penitenciarios, centros de protección y reforma de menores,
campamentos, etc.). En unos casos (ej., centros penitenciarios, centros de
protección y reforma de menores), el consumo de drogas es muy importante y se precisan programas específicos de tipo preventivo (prevención
selectiva e indicada) y, en muchos, casos hay que tener programas formales de tratamiento (ej., programa de metadona en cárceles). La prevención tiene una especial relevancia en los centros de protección y reforma
de menores ya que al ser menores tienen un mayor riesgo de consumo de
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drogas, o ya las están consumiendo, que el resto de los compañeros de su
edad que no están en los mismos. Al ser personas altamente vulnerables
hacia los consumos de drogas este tipo de programas son imprescindibles
en ellos y suelen ser una parte de su proceso educativo en dichos centros.

5.

MODELO TEÓRICO GENERAL SUBYACENTE COMO PRINCIPIO
CONDUCTOR EN LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

Como ya hemos revisado en otro lugar (Becoña, 1999a), el modelo
teórico general subyacente a los programas preventivos de drogas se
fundamenta en lo que conocemos sobre la etiología del consumo de
drogas. Este podría resumirse, aunque ello sea una simplificación, pero
que nos permite enmarcar de modo sintético la cuestión, en tres ejes
básicos que son los siguientes: 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. Los distintos modelos teóricos, como veremos en otro
capítulo, se han centrado básicamente en analizar distintas variables,
bien parcialmente o de modo comprensivo, para comprender por qué
unas personas consumen drogas y otras no. Con dicho conocimiento
podremos aplicar estrategias preventivas adecuadas para que el consumo no se produzca o se detenga cuando se aplica la prevención (Pentz
y Li, 2002). Dado que por lo afirmado anteriormente tenemos variables
dependientes (las que se evalúan) y variables independientes (las que se
pueden cambiar o manipular experimentalmente), sería claro que unas
explicarían las otras, concretamente unas (las socio-culturales, biológicas
y psicológicas) explicarían el consumo o no de drogas (las variables
dependientes). Sin embargo, con frecuencia las variables dependientes
se convierten en independientes y éstas en dependientes. Con ello queremos indicar que estamos ante un tema complejo del que nos gustaría
disponer de respuestas claras e intervenciones simples, aunque la realidad no es ésta.
El modelo que subyace a la prevención de las drogodependencias es
el de la escalada del consumo de drogas desde las drogas legales (tabaco
y alcohol) a la marihuana y de ésta a la cocaína y heroína. La hipótesis de
la escalada se propone en los años 50. En su formulación inicial se afir– 83 –

ELISARDO BECOÑA IGLESIAS

maba taxativamente y de modo claramente exagerado que el consumo de
marihuana conducía al consumo de heroína. Como dicen O´Donnell y
Clayton (1982) este tipo de afirmaciones eran imprecisas y exageradas,
dado que quienes defendían y afirmaban esa causalidad no eran científicos, sino las personas encargadas de la represión del consumo y que no
siempre seguían un criterio objetivo.
La hipótesis de la escalada vendría a sostener que el uso de la
marihuana necesariamente conduce al uso de la heroína. Algunos sostienen que la teoría de Kandel (ej., Kandel, 1973, 1975) facilitó el desarrollo de una teoría secuencial de la implicación en el uso de drogas en una
línea semejante a la teoría de la escalada. En sus estudios encontraron
cuatro fases para el consumo de drogas, que iban del consumo de drogas legales a las ilegales: 1) consumo de cerveza o vino, 2) cigarrillos o
licores, 3) marihuana, y 4) otras drogas ilegales. Lo cierto es que estas
fases se han confirmado tanto en distintos estudios en Estados Unidos
(ej., Kandel, 2002), como en otros países, entre ellos el nuestro (ej., Recio,
1995), indicando por tanto una secuencia general de progresión estable
y acumulativa entre los adolescentes. Sin embargo, no hay que olvidar
que esto lo hay que considerar en términos de probabilidad, no de causalidad. Esto viene a decir que aunque el uso de una droga previa no
implica inevitablemente pasar a ser consumidor de la siguiente, sí que de
aquellos que consumen marihuana hay pocos que previamente no han
utilizado tabaco y alcohol, o los que usan otro tipo de drogas ilícitas no
hayan consumido previamente tabaco, alcohol y marihuana. Sin embargo, no debe olvidarse que la progresión para el consumo de una droga
específica está influenciada no sólo por el consumo de drogas previas,
sino por otros factores como la personalidad, el estilo de vida y factores
ambientales, como han indicado Yamaguchi y Kandel (1984), Werch y
Anzalone (1995), entre otros. Por todo ello, la investigación indica que
hay una progresión en el uso de drogas que comienza desde el no consumo, uso de drogas legales, uso de marihuana y uso de otras drogas ilegales para los que llegan a esta etapa pero que también muchos no progresan de las primeras sustancias a las sucesivas. El argumento de la
progresión también lo utiliza Werch y Anzalone (1995) para justificar su
modelo de etapas de adquisición, aunque reconoce que la exacta progresión en cada caso particular es menos clara. Además, mientras que
está clara la progresión del tabaco y alcohol para el uso de la marihuana,
está menos clara la relación de las drogas legales, tabaco y alcohol, para
el uso de otras drogas. Además, no se pueden olvidar variables claras en
esta progresión como son la edad, grupo étnico, sexo, lugar geográfico,
nivel de uso de la droga, edad de comienzo, disponibilidad de la droga,
aceptación de la droga y precio de la droga (Werch y Anzalone, 1995).
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Los estudios longitudinales, a su vez, muestran que un subgrupo de
adolescentes son vulnerables al proceso de escalada del uso de sustancias. Metodológicamente esto se ha analizado a través de análisis de
regresión múltiple cuando se dispone de datos de consumo de drogas
en dos tiempos, examinando un tipo particular de escalada, tanto a través de estudios retrospectivos como longitudinales. Como un ejemplo de
lo anterior, en el estudio de Kandel y Davies (1982) siguieron a una
muestra de estudiantes de secundaria hasta la adultez para comprobar el
uso de marihuana tanto en adultos como años antes cuando eran adolescentes. El estudio encontró que el comienzo temprano, tener compañeros con conductas desviadas, baja participación religiosa, bajas expectativas educativas y consumo de sustancias por parte de los padres se
relacionaba con el índice criterio.
Uno de los estudios que consideramos más relevante de los realizados
sobre esta cuestión es el de Hammer y Vaglum (1990, 1991). En él analizan específicamente las variables que llevan al inicio, mantenimiento y
abandono del consumo de cannabis. Utilizaron una muestra representativa de jóvenes noruegos de 17 a 20 años de edad, evaluándolos con distintos cuestionarios sobre características demográficas, consumo de cannabis en el pasado (1985) y actualmente (1988), así como si habían dejado
de consumir, junto a un índice de exposición al cannabis en una escala de
0 a 6 puntos. Sus resultados mostraron que un 12% de su muestra había
hecho algún uso del cannabis alguna vez. Noruega es un país donde el
consumo de cannabis es bajo y donde además su consumo aparece sistemáticamente asociado a un consumo importante de alcohol. Encontraron
diferencias entre los que vivían en la ciudad de Oslo (17%) respecto a los
que vivían en el resto del país (5%) en el consumo de cannabis, más consumo en varones que en mujeres así como si tenían sus padres divorciados o vivían con un solo padre o sin sus padres biológicos. También
abandonaban tempranamente la escuela y no tenían empleo. Estas variables se asociaban a un mayor consumo de cannabis junto con hacer
menos actividades en el tiempo de ocio, menor ejercicio y tener menos
contactos sociales con sus amigos y estar menos integrados en el grupo.
Además, tenían más problemas de salud, fuesen somáticos o psicológicos
(20% vs. 10%).
En un análisis de regresión logística con las variables anteriores, las
variables significativas más relevantes fueron los problemas de salud mental, seguida por tener padres divorciados, abandonar prematuramente la
escuela y estar desempleado. En su subanálisis de los que han utilizado
cannabis 5 o más veces o menos de 5 veces, no aparecía como significativo tener problemas psicológicos ni tener padres divorciados ni estar
desempleado, para el grupo de menos de 5 veces. Esto indica que las
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variables anteriores se asocian a los de alto consumo de cannabis.
Respecto al consumo de alcohol y tabaco hay claras diferencias significativas entre los consumidores o no de cannabis, con unos mayores consumos de alcohol y tabaco en los que también consumen cannabis. Así, los
que consumen cannabis beben tres veces más alcohol y fuman el doble
de tabaco que los que no lo usan. La comparación de los que dejaron de
consumir cannabis respecto a los que seguían consumiendo, los que lo
dejaron tenían un mejor ajuste laboral, bajo desempleo en los previos dos
años y mayor participación educativa y menos contactos con la policía,
respecto a los que lo seguían consumiendo.
La inclusión de las anteriores variables dentro de un análisis de regresión logística muestra que sólo aparece como significativa para el consumo el no tener empleo en los dos años previos. Otros análisis muestran
que establecer una familia parece ser un importante predictor en abandonar el consumo del cannabis. Estos resultados son semejantes a otros,
como los de Kandel y Raveis (1989), aunque diferentes de los obtenidos
en el de Newcomb y Bentler (1988).
El estudio de Hammer y Vauglum (1990) sugiere que establecer una
familia o ser madre son dos factores que incrementan la probabilidad de
dejar de consumir cannabis, lo que va en la línea de la teoría de la
incompatiblidad del rol, tal como sugirieron Yamaguchi y Kandel (1985).
También el tener aspiraciones futuras a nivel escolar o profesional facilita dejar de consumir cannabis. Otro resultado que consideramos de
gran interés es que dejar de fumar cannabis no lleva a un incremento del
consumo de alcohol, como en ocasiones se sugiere, aunque también es
cierto que siguen consumiendo una cantidad de alcohol mayor que los
que nunca han probado el cannabis. Esto es, dado que partían de un
consumo muy elevado de alcohol, aunque no lo incrementen o lo disminuyan, aún van a consumir más que los que nunca lo habían consumido al partir unos de un nivel de consumo muy elevado y otros de apenas consumo.
Una tendencia más actual cuando se considera la hipótesis de la
escalada es integrarla con otras variables, lo que ha hecho Kandel,
como la mayoría de los autores (ej., Recio, 1995) que han estudiado este
fenómeno.
La hipótesis de la escalada fue ampliamente utilizada a partir de los
años 50, asumiéndose que el consumo de alcohol y tabaco conducía al
consumo de marihuana, y desde ésta al consumo de heroína y cocaína.
Sin embargo, este planteamiento ha tenido sus críticas. En la revisión de
Werch y Anzalone (1995), donde encontraron 11 estudios que analizan la
progresión del uso de drogas, de los cuales 6 son estudios longitudinales,
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se halla relación pero no una causalidad de las primeras a las siguientes
sustancias. El que no se hayan hecho apenas estudios sobre esta cuestión
ha facilitado el que la confusión haya reinado en ocasiones sobre este
tema y siga incluso ahora reinando. Concretamente sobre el cannabis, son
bien representativas las palabras de Hammer y Vaglum (1991), quienes
después de hacer un amplio estudio que hemos comentado sobre el inicio, mantenimiento y abandono del cannabis, sugieren que la investigación debe dirigirse a analizar los factores de personalidad y los procesos
sociales que llevan a la gente joven que está en un medio de alto riesgo
a ser capaz de resistir el uso de sustancias como el cannabis u otras. Esto
viene a decir que tenemos un conjunto importante y al mismo tiempo «clave» de variables que se asocian al consumo de cannabis, en este caso.
Algunas de ellas son las que proponen estos autores, junto a otras adicionales que habría que incluir. Así, «los factores principales que discriminan
entre los adultos jóvenes que han consumido cannabis respecto a los que
nunca lo han hecho son residir en zona urbana, sexo (varón), padres
divorciados, problemas con la educación, desempleo, integración social y
problemas de salud. Encontramos, sin embargo, que entre aquellos que
sólo han experimentado con el cannabis los problemas psicológicos no
diferencian entre los que lo usan y los que no» (Hammer y Vauglum, 19901991, pp. 905-906).
De modo semejante, Kandel (1986) encontró que la variable empleo
era clave para el consumo de cannabis. Aquellos que estaban desempleados durante un largo período de tiempo y que no tenían la oportunidad
de encontrar trabajo o de poder trabajar por su cuenta, tenían una mayor
probabilidad de continuar consumiendo cannabis.
Pero ello no debe hacernos olvidar que sí que existe una relación significativa entre el consumo de drogas legales, alcohol y tabaco, en consumidores de cannabis respecto a los que no consumen. Y, como concluyen
Stenbacka et al. (1993) de su estudio «nuestros hallazgos también proporcionan evidencia del papel del cannabis como una escalada para el abuso de drogas más duras» (p. 38). Por ello, sabemos que si prevenimos el
consumo de tabaco y alcohol incrementamos la probabilidad de un menor
consumo de cannabis y, al tiempo, la prevención del consumo de cannabis previene el consumo de heroína y de otras drogas. Sin embargo, son
también otras variables las que hay que tener en cuenta aparte de lo que
es el propio consumo o la «sustancia» en sí. Por ello, y como un ejemplo,
Stevens, Freeman, Mott y Youells (1996) partieron para la elaboración de
un programa preventivo de la marihuana de que era necesario tanto una
intervención comunitaria como una intervención curricular en la escuela,
dado que las creencias y conductas en la comunidad pueden afectar al
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consumo de marihuana. En su estudio encontraron que la iniciación al
consumo de marihuana se relacionaba con tener más edad, ser varón, baja
satisfacción escolar, bajo rendimiento académico, sentirse no querido en
su familia, no ser popular y ser parte del grupo de iguales que consumen
drogas. Los resultados de su programa preventivo no consiguieron detener el comienzo del consumo de marihuana aunque sí fue efectivo en
reducir la intensificación de su uso.
Recientemente Kandel (2002) ha editado un libro en el que se revisan
distintos estudios para comprobar el estado actual de la hipótesis de la
escalada. En su capítulo de síntesis (Kandel y Jessor, 2002) exponen las tres
proposiciones de dicha hipótesis y su apoyo empírico. Estas se exponen en
la tabla 14, donde como se puede ver hay evidencia para las dos primeras
pero no para la tercera, en la línea de lo que hemos expuesto hasta aquí.
Ello les lleva finalmente a afirmar que «concluimos que las interpretaciones
de la hipótesis de la escalada deberían estar restringidas a las proposiciones sobre la secuencia y la asociación. La proposición de la causalidad no
tiene apoyo evidente en este momento» (Kandel y Jessor, 2002, p. 372).
Por todo ello, como ya indicamos en otro lugar (Becoña, 1999a),
podemos concluir que: 1) existe una relación significativa entre el consumo de drogas legales (alcohol y tabaco) y el posterior consumo de
cannabis, y entre el consumo de cannabis y el posterior consumo de
heroína; 2) aunque existe relación no se puede confundir «relación»
(estadística) con «causalidad»; 3) también existen otras variables relacionadas con el consumo de heroína, como del cannabis que, a su vez, en
muchos casos están en la base del consumo previo de cannabis o de
heroína o cocaína que deben ser tenidas en cuenta, porque pueden ser
las que explican el inicial consumo de cannabis, su mantenimiento y su
progresión al consumo de cocaína o heroína y a otras conductas asociadas con dicho consumo; 4) aún así, desde una perspectiva preventiva y
de salud pública, hay que intervenir tanto sobre el cannabis, como sobre
las otras variables que se relacionan con el consumo, tanto las sustancias
previas en la cadena de consumo (ej., alcohol, tabaco), como en variables de tipo social (aceptación, disponibilidad), biológicas (predisposición) y psicológicas (ej., rasgos de personalidad, aprendizaje); y, 5) la
prevención debe, por tanto, centrarse tanto en poner en marcha acciones para frenar el consumo de drogas como igualmente para mejorar
todas aquellas variables que se relacionan con el inicio, progresión y
mantenimiento del consumo de las distintas drogas centrándose en las
variables del individuo (ej., incrementar sus estrategias de afrontamiento) y del sistema social (ej., que tenga oportunidades), así como en otras
conductas relacionadas con el consumo de drogas (predisposición, conductas delictivas, baja autoestima, etc.).
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Tabla 14
PROPOSICIONES DE LA HIPÓTESIS DE LA ESCALADA Y EVIDENCIA
ACTUAL DE LAS MISMAS
Proposición

Evidencia

1. Entre los adolescentes hay una secuencia de
Fuerte evidencia
desarrollo de su implicación con distintas clases o
categorías de drogas, de tal modo que la iniciación
en el consumo de drogas comienza con las primeras
drogas de la secuencia, es decir con el alcohol y el
tabaco. Luego pueden seguir las ilegales, con el
cannabis entre las legales y las ilegales.
2. El consumo de una droga de inicio en la secuencia
está asociado con un incremento del riesgo o
probabilidad de utilizar otra droga de la secuencia
más tarde.

Fuerte evidencia

3. El consumo de una droga temprana en la
secuencia, como el alcohol o el tabaco, causa el
consumo de una droga posterior de la secuencia,
por ejemplo marihuana

No hay apoyo
para la
proposición de
causalidad

Adaptado a partir de Kandel y Jessor (2002).

6.
6.1

¿QUÉ DEBEMOS SABER SOBRE LA PREVENCIÓN
DE LAS DROGODEPENDENCIAS?
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DROGAS Y SOBRE PREVENCIÓN

En el capítulo 1 hemos expuesto toda una serie de conceptos básicos
sobre las drogas y en éste se exponen los conceptos más relevantes sobre
la prevención de las drogodependencias. Dado que una parte de los mismos se exponen en este capítulo y otros en el resto del libro no nos vamos
a detener aquí en los mismos. Lo que sí está claro es que el técnico precisa conocer toda una serie de conceptos que se relacionan con su campo de estudio. Estos deben ir desde lo que son las distintas sustancias, los
efectos que las mismas producen en el individuo, los factores relacionados con el consumo, qué explica el que se consuma o se deje de consumir, qué es la prevención, cómo se puede hacer prevención de drogodependencias, qué es un programa preventivo, tipos de programas
preventivos, cómo podemos evaluar nuestro trabajo, etc., etc. La lista la
– 89 –

