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Artikuluak / Artículos 

AZORÍN ABELLÁN, Ma Cecilia. ¡Abre los ojos! Un proyecto de mejora educativa 

para la prevención de drogas en adolescentes. Revista complutense de educación, 

Madrid: Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones, 2016, 27, no. (1), 

141-159. ISSN 1130-2496. Interneten = Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/45532 

La Educación para la Salud (EpS) es un tema transversal del currículo que adolece de 

propuestas didácticas novedosas para la intervención pedagógica. El objetivo del trabajo 

que se presenta es poner en marcha un plan de mejora para la prevención de 

drogadicciones en adolescentes. Para ello, se ha trabajado con un total de 142 

estudiantes de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con edades comprendidas 

entre los 14 y los 16 años que cursan estudios en el Instituto “Francisco Salzillo” de la 

localidad de Alcantarilla (Murcia). Concretamente, este artículo da luz al Proyecto ¡Abre 

los ojos!, que forma parte del Plan de Acción Tutorial (PAT) y del Plan de Mejora para la 

Prevención de Drogas (PMPD) propuesto desde el Departamento de Orientación. Se 

exponen ad hoc las actividades implementadas durante las 3 sesiones trabajadas con 

cada uno de los 6 grupos-clase escolarizados en este nivel. Haciendo uso de la 

reflexión-acción, el alumnado ha desarrollado una conciencia crítica acerca de los riesgos 

que entraña para la salud el consumo de drogas. Asimismo, mediante la técnica de 

grupos de discusión los discentes han realizado un interesante debate cuyas ideas han 

sido organizadas en torno a tres aspectos clave: causas por las que se empieza a 

consumir, cómo evitar caer en las drogas, y alternativas de ocio y tiempo libre para una 

http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/45532


vida saludable. Finalmente, se especifica la necesidad de abordar tareas de prevención 

en los centros educativos así como de facilitar información y de resolver las inquietudes 

de los jóvenes acerca de esta temática. 

       BALTASAR BAGUÉ, Alicia, et al. Creencias de los adolescentes respecto al 

consumo de drogas. Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría de enlace, 

Madrid: Editorial Médica, 2014, (112), 11-21. ISSN 1695-4238. Interneten = 

Disponible en: 

http://www.cuadernosdemedicina.com/editorialmedica_publicacion_numero_detalle.ph

p?nid=639&t=cuadernos&y=2014&m=Octubre-Noviembre-Diciembre%202014&num=

112 

En este estudio se analizan la frecuencia de consumo diario, ocasional y de fin de 

semana de tabaco, alcohol, cannabis, pastillas, cocaína y heroína; los motivos de 

iniciación al consumo de alcohol, tabaco y cannabis; y algunas creencias respecto al 

consumo de drogas en función del género. Todo ello según una muestra de 321 

estudiantes de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

(edad media 15 años, DT = 0,77) de tres centros de la comarca de La Selva (Girona) 

durante el período 2011-2012. Los resultados muestran que el tabaco es la sustancia 

más consumida diariamente (27,2 % de los chicos y 30,2 % de las chicas), seguida del 

cannabis (11,1 % de los chicos y 8,2 % de las chicas). El consumo de alcohol diario es 

minoritario (solo el 1,9 % de los chicos lo informan), pero un porcentaje notable de 

adolescentes informan consumir esta sustancia los fines de semana (28,4 % de los 

chicos y 34 % de las chicas). La experimentación es el principal motivo de iniciación en 

el consumo de todas las sustancias evaluadas. Existe una elevada concordancia del 

consumo de tabaco, alcohol y cannabis entre los participantes y sus amigos. Estos 

resultados subrayan la necesidad de llevar a cabo acciones preventivas del consumo de 

sustancias entre los más jóvenes. 

       CARO FIGUEROA, PAULA y CARREÑO RIVERO, Lucia. Consumo de sustancias 

psicoactivas en menores/jóvenes infractores. Intervención psicoeducativa en la 

desadaptación social: IPSE-ds, Barcelona: DULAP, 2012, (5),  31-36. ISSN 

2013-2352. Interneten = Disponible en: 

http://www.webs.ulpgc.es/ipseds/w_IPSE-ds05.pdf 

       Diversos estudios constatan que el consumo de drogas que afecta a los adolescentes 
puede afectar a su desarrollo integral (Fernández Hermida y Secades Villa, 2001; Arbex 
Sánchez, Mora Rodríguez y Moreno Arnedillo, 2004), e incorporar a su estilo de vida 
hábitos que puedan incidir en la comisión de infracciones, no necesariamente como 

desencadenante de las mismas, pero sí como factor facilitador de conductas antisociales 
(Ruiz, Stevens, Fuhriman, Bogart y Korchmaros, 2009; Kofler-Westergren, Klopf y 
Mitterauer, 2010). A través de esta investigación se pretende constatar la presencia del 
consumo de drogas en la población de menores/jóvenes infractores, así como 
aproximarnos al patrón de consumo por parte de los mismos. El estudio se centra en un 
análisis de las muestras de orina recogidas a un total de 81 menores/jóvenes en 

cumplimiento de medidas judiciales en el año 2011 en el CIEMI “La Montañeta”, 
dependiente de la Fundación Canaria de Juventud Ideo. Los resultados revelan que al 
menos un 73% de los menores/ jóvenes son consumidores de una o varias sustancias. 
Además se detecta en qué medida se hace uso del cannabis, las benzodiacepinas y/o la 
cocaína. 

FAÍLDE GARRIDO, José María. Consumo de drogas en adolescentes escolarizados 

infractores. Educación XX1: Revista de la Facultad de Educación, Madrid: Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 2015, 18(2),  167-188. ISSN 1139-613X. 

http://www.cuadernosdemedicina.com/editorialmedica_publicacion_numero_detalle.php?nid=639&t=cuadernos&y=2014&m=Octubre-Noviembre-Diciembre%202014&num=112
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Interneten = Disponible en: 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/14600 

En las últimas décadas ha habido un interés creciente en la investigación acerca del 
consumo de drogas en los adolescentes. Sin embargo, es muy poco lo que conocemos 
sobre el consumo de sustancias en adolescentes infractores. 

Este estudio tiene como objetivo describir los patrones de consumo de drogas en 

adolescentes infractores de Galicia escolarizados en 4.º de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) y compararlos con los de estudiantes no infractores de su mismo nivel 
educativo y edad. La muestra total fue de 491 participantes, de los cuales 92 eran 
adolescentes infractores y 399 adolescentes no infractores. Los resultados indican 
diferencias estadísticamente significativas en el consumo de sustancia entre ambos 
grupos, siendo más elevado en los adolescentes infractores. Asimismo, se han detectado 

diferencias significativas en el porcentaje de policonsumidores, en el número de 

sustancias consumidas y en la edad de inicio de consumo de sustancias. En conclusión, 
los resultados ponen en evidencia la necesidad de intervenciones educativas dirigidas a 
prevenir el consumo de drogas en este colectivo. 

FRESNO GARCÍA, Miguel del y Raquel PÉREZ-GARCÍA. Adolescentes y drogas: la 

deconstrucción de la percepción del riesgo en el metarrelato grupal. Revista de 

Estudios de Juventud, Madrid: Dirección General de Juventud y Promoción 

Sociocultural,, 2012, (97), 53-62. ISSN 0211-4364. Interneten = Disponible en: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/revista%2097_3.pdf 

En este artículo se presentan los resultados sobre adolescentes y drogas dentro de una 

investigación de mayor alcance sobre la socialización de los adolescentes desde la 
perspectiva del Trabajo Social, que se centra en cuatro grandes temáticas: drogas, 

sexualidad, convivencia y voluntariado social. La investigación parte de la respuesta 
afirmativa sobre la cognición reflexiva de los adolescentes como actores sociales de su 
propio despliegue social. Las narrativas de los adolescentes son entendidas 

como construcciones de pleno significado y la prueba de cómo los adolescentes otorgan 

pleno sentido a la construcción de su realidad. Los resultados muestra la necesidad de 
canales siempre abierto para evitar la difusión de mitos y falsas creencias alrededor de 
las drogas. El contexto social de cercanía, la familia y los amigos son determinantes, 
para frenar o acelerar el consumo de drogas asociadas al ocio, la diversión y, en menor 
medida, como desinhibidor social y facilitador de prácticas sexuales. 

GARCÍA DEL CASTIILO, José A. Adicciones tecnológicas: el auge de las redes 

sociales. Health and addictions: salud y drogas, San Joan d'Alacant [Alicante]: INID, 

2013, 13(1), 5-14. ISSN 1578-5319. Interneten = Disponible en: 

http://ojs.haaj.org/index.php/haaj/article/view/188 

Las llamadas adiciones conductuales, entre ellas Internet, siguen encontrándose en un 

limbo científico por las dificultades que entraña discriminar adecuadamente entre 
conductas, en principio normales, y patologías que podríamos considerar adictivas. La 
literatura científica ha sabido conceptualizar las adicciones a sustancias de una forma 
exhaustiva y ahora apuesta por delimitar las adicciones conductuales y sus consecuentes 
comportamientos de abuso en función de parámetros que están relacionados con la 
frecuencia de uso, el dinero invertido, la necesidad o la compulsión, así como las 
interferencias que puede provocar en la vida cotidiana de una persona consiguiendo que 

deje de cumplir sus obligaciones. Con la llegada de los Servicios de Redes Sociales (SRS) 
y su amplia repercusión, nos encontramos con un nuevo frente susceptible de adicción. 
Estos servicios, además de su atractivo y funcionalidad, cuentan con la facilidad de 
conexión en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que los convierte en potentes 

reforzadores inmediatos, el mejor caldo de cultivo para una adicción. Somos plenamente 

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/14600
http://www.injuve.es/sites/default/files/revista%2097_3.pdf
http://ojs.haaj.org/index.php/haaj/article/view/188


conscientes de que no es posible adelantarse a las tecnologías y, mucho menos, a sus 

posibles consecuencias, pero sería necesario profundizar más en el estado actual de las 
adicciones tecnológicas, en el sentido de cómo predecir su aparición entre los más 
jóvenes y cómo combatir terapéuticamente de una forma eficaz sus consecuentes. 

GOLPE, Sandra et al. Relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y el 

uso problemático de Internet en adolescentes. Adicciones [en línea], Palma de 

Mallorca: Socidrogalcohol, 2017. [Consulta: 13 septiembre 2017]. ISSN 0214-4840. 

Interneten = Disponible en: http://adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/959 

En España y en el conjunto de la Unión Europea el consumo de alcohol y otras drogas 
entre los adolescentes viene causando una enorme preocupación social desde hace 
décadas. Por otra parte, el auge tecnológico experimentado en las dos últimas décadas 

ha contribuido a la aparición de un nuevo problema sociosanitario: el uso problemático 

de Internet. El creciente protagonismo que ambos problemas han ido adquiriendo en los 
últimos años ha llevado a algunos autores a analizar la relación entre el consumo de 
alcohol y otras drogas y el uso problemático de Internet, aportando evidencias empíricas 
al respecto. La realización del presente trabajo, a partir de una muestra de 3882 
adolescentes españoles de entre 12 y 18 años, ha permitido constatar que efectivamente 
existe una estrecha relación entre el consumo de alcohol (medido a través del AUDIT) y 

otras drogas (medido a través del CRAFFT y del CAST) y el uso problemático de Internet 
(medido a través del EUPI-a). No solo se han encontrado unos niveles de consumo 
significativamente mayores entre los usuarios problemáticos, sino que la probabilidad de 
desarrollar un consumo de riesgo de drogas llega a ser incluso 3 veces mayor entre 
éstos (39,4% vs 13,3%). Ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una 
prevención transversal capaz de actuar sobre las variables comunes a ambas 

problemáticas, más allá de desarrollar programas centrados en conductas específicas. En 
este sentido, la educación en valores y habilidades de vida debieran ocupar un lugar 
prioritario en materia de prevención. 

GÓNZALEZ IGLESIAS, Beatriz, et al. Búsqueda de sensaciones y consumo de 

alcohol: el papel mediador de la percepción de riesgos y beneficios. Anales de 

psicología, Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2014, 30(3), 

1061-1068. ISSN 0212-9728, 1695-2294. Interneten = Disponible en: 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.30.3.170831 

La búsqueda de sensaciones es una de las variables de personalidad más estrechamente 

ligadas con la adopción de distintas conductas de riesgo, especialmente el consumo de 
alcohol y otras drogas. Además, la búsqueda de sensaciones influye en la valoración que 
los individuos realizan sobre los riesgos y sus posibles consecuencias. El objetivo de este 
estudio es analizar la relación entre la búsqueda de sensaciones y el consumo de alcohol 
en una muestra de 356 jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. 

Además, hemos querido explorar el posible efecto mediador de las percepciones 
sesgadas de los individuos sobre los posibles riesgos y beneficios asociados al alcohol en 

la relación entre la personalidad y el abuso de alcohol. Los resultados obtenidos 
confirman la importancia de la búsqueda de sensaciones en la explicación del consumo 
abusivo de alcohol de los jóvenes y el papel mediador de las percepciones de riesgos y 
beneficios en la explicación de dicha relación. En la discusión del trabajo se analizan sus 
importantes implicaciones prácticas a la hora de diseñar intervenciones específicas 
dirigidas a prevenir los riesgos asociados al abuso de alcohol en jóvenes. 

GONZÁLEZ, J, 2009. Aplicación de la entrevista motivacional en la intervención 

en drogas. Revista de la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración 

Pública, San Sebastián: S.E.S.L.A.P, 2009, 2(8), 22-31. ISSN 1575-8524. Interneten 

= Disponible en: 

http://www.seslap.com/seslap/html/pubBiblio/revista/vol_2/n_8/SESLAP_VOLII_8.pdf 
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Los centros de trabajo son un espacio adecuado para intervenir ante los problemas 

derivados del abuso o dependencia a distintas sustancias psicoactivas. La concentración 

de personas en intervalos y espacios horarios concretos, la presencia de agentes 

especializados en el abordaje de los problemas de salud individual y colectiva (comités 

de seguridad y salud, servicios de prevención, delegados de prevención), la visibilidad 

del problema en fases más tempranas que en otros ámbitos, el hecho de considerar el 

escenario y el entorno laboral como factor protector, motivador y reinsertador, y el 

apoyo de los propios compañeros de trabajo, son aspectos que favorecen el desarrollo 

de una intervención preventiva eficaz'. 

GONZÁLEZ, María  T., et al. ¿Consumen más drogas los adolescentes con déficit 

en habilidades sociales? Revista Española de Drogodependencias, Valencia: AESED, 

2014, 39(4), 14-28. Interneten = Disponible en: 

http://www.aesed.com/descargas/revistas/v39n4_1.pdf 

Durante la adolescencia es común que se manifiesten conductas de riesgo para la salud 
entre las que destaca el uso de drogas. El déficit en habilidades sociales es uno de los 

factores de riesgo señalado por los modelos teóricos sobre el inicio del consumo. El 
objetivo de este estudio es aportar datos empíricos sobre la relación entre las 
habilidades sociales y el consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente 
española. Se pretende además examinar las diferencias en este factor de riesgo en 
función de la edad y el sexo. Participaron 1.688 estudiantes españoles de secundaria con 
edades comprendidas entre 13 y 17 años que informaron sobre sus hábitos de consumo 
y su competencia social. Los resultados indicaron una clara relación entre las habilidades 

sociales y el consumo de sustancias. La conducta antisocial está asociada al consumo de 
alcohol y cannabis. Los varones puntúan en mayor medida en conducta agresiva/ 
antisocial, orgullo/arrogancia y soledad/ansiedad social. Los resultados confirman la 

importancia de prevenir el consumo de sustancias de forma selectiva con adolescentes 
que presenten conductas sociales inadecuadas. 

GRANERO SALAS, Yolanda. Aula virtual APH: espacio de conocimiento e 

interacción para la prevención del consumo de drogas y otras adicciones. 

Proyecto Hombre: revista de la Asociación Proyecto Hombre, Madrid: Asociación 

Proyecto Hombre, 2017, (93), 31-33. ISSN 1136-3177.  

HERNÁNDEZ-SERRANO, Olga, José ESPADA y Alejandro GUILLÉN-RIQUELME, 

ALEJANDRO. Relación entre conducta prosocial, resolución de problemas y 

consumo de drogas en adolescentes. Anales de Psicología, Murcia: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016, 32, (2), 609-616. ISSN 0212-9728. 

Interneten = Disponible en: 

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.32.2.204941 

Este estudio presenta como objetivos: 1) estudiar el consumo de drogas, la conducta 
prosocial y la resolución de problemas en función del sexo y la edad, y 2) analizar la 
asociación de la conducta prosocial y las habilidades de resolución de problemas con el 

consumo de drogas. Se realizó un estudio exploratorio con un diseño transversal. La 
muestra se compuso de 567 escolares de Educación Secundaria Obligatoria (48.14% 
chicos) con edades entre 14 y 17 años (M = 14.92; DT = 0.90). Se hallaron diferencias 
significativas en el consumo de alcohol y conducta prosocial en función del sexo, así 
como en el consumo de alcohol y cannabis en función de la edad. El análisis de regresión 
logística mostró significación de la conducta prosocial en la variable de consumo de 
alcohol y cannabis. La resolución de problemas fue el predictor de mayor magnitud de 

protección frente al consumo de cannabis. Los resultados de este estudio resaltan la 
importancia de promover, en función del tipo de sustancia, conductas prosociales y/o 
estrategias de resolución de problemas como factores de protección del consumo de 

sustancias en la etapa adolescente. 

http://www.aesed.com/descargas/revistas/v39n4_1.pdf
http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.32.2.204941


HERRUZO, Carlos, et al. Diferencias en función del sexo en la percepción del 

riesgo asociado al consumo de drogas en jóvenes. Acción psicológica, Madrid: 

Servicio de Psicología Aplicada, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 2016, 13, (1), 79-90. ISSN 1578-908X. Interneten = Disponible 

en: http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/view/17422 

El objetivo de este estudio consiste en caracterizar la percepción del riesgo asociado 
tanto a sustancias legales (alcohol, tabaco e inhalantes) como ilegales (cannabis, 
cocaína, heroína, anfetaminas, drogas de diseño, alucinógenos) entre los jóvenes de 18 
a 29 años en seis dimensiones (problemas para la salud física, salud psíquica, tráfico, 
capacidad para realizar tareas, relaciones interpersonales y problemas legales) y, 

además, si existen diferencias de percepciones en función del sexo. Con un diseño ex 
post facto de grupo único se han estudiado los perfiles perceptivos de 3819 jóvenes 
andaluces en las nueve drogas citadas. La percepción de los jóvenes muestra patrones 

diferentes para cada droga, destacando que existen ciertos sesgos los problemas 
psíquicos derivados del alcohol, que son vistos como menos peligrosos que los 
problemas de salud o los efectos sobre la salud del cannabis, que se ven como menos 
peligrosos que los del tabaco. Con respecto a la variable sexo, las mujeres perciben las 

drogas estudiadas como más peligrosas, salvo el caso de los inhalantes y ciertas 
dimensiones específicas de otras drogas, en concreto, el riesgo para la salud física en la 
cocaína, y los accidentes de tráfico y el riesgo para la salud física en el caso de las 
anfetaminas. Se sugieren enfatizar estos aspectos en las campañas informativas y 
preventivas. 

HETTENA, Jenifer, Julie STEELE y R. MILLER, WILIAM. R. Entrevista motivacional. 

Barcelona: Ediciones del optimismo 2008 [en línea], (52). [Consulta: 13 septiembre 

2017]. ISSN 1136-0968. Disponible en: 

http://www.cat-barcelona.com/uploads/rets/Ret52_1.pdf 

La Entrevista Motivacional (EM) es un estilo terapéutico directivo, centrado en el 

paciente, destinado a favorecer la preparación para el cambio ayudando al paciente a 
explorar y resolver su ambivalencia. 

ISORNA FOLGAR, Manuel, et al. Binge drinking: conductas sexuales de riesgo y 

drogas facilitadoras del asalto sexual en jóvenes españoles. Suma Psicológica, 

Bogotá: Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 2015, 22, (1), 1-8. ISSN 0121-4381. 

Interneten = Disponible en: 

http://www.elsevier.es/es-revista-suma-psicologica-207-articulo-binge-drinking-condu

ctas-sexuales-riesgo-S0121438115000028 

El uso de drogas —alcohol incluido— como facilitadoras del asalto sexual y las conductas 

sexuales de riesgo son dos fenómenos relevantes desde una perspectiva sociosanitaria. 
El objetivo de la presente investigación es comparar las actitudes hacia estas variables 
en una muestra de 164 jóvenes en condiciones de intoxicación etílica frente a sobriedad. 
La muestra está compuesta por 82 varones y 82 mujeres. Su media de edad era 27.50 
± 3.72. Contestaron un cuestionario en el que se recogen datos sociodemográficos, 
información del consumo de drogas y la Escala de Conductas Sexuales; además, se 

emplearon varios etilómetros Digital Zaphir Deluxe para determinar la alcoholemia. Se 
trata de un estudio cuasi experimental realizado sobre un diseño intraindividual. El 
muestreo es no probabilístico de tipo “bola de nieve”. Los resultados muestran unas 
actitudes más positivas y una mayor intencionalidad hacia el empleo de drogas como 
facilitadoras del asalto sexual y hacia las conductas sexuales de riesgo de los sujetos que 
se encuentran bajo el efecto del alcohol en contextos recreativos, independientemente 

del sexo de la muestra. Se destaca, por un lado, la importancia de investigar sobre el 
uso de drogas como facilitadoras del asalto sexual (tema ampliamente ignorado en 
España) y se profundiza en cómo el consumo de drogas afecta al uso de métodos 

anticonceptivos, y por otro, la necesidad de incluir información en los programas 

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/view/17422
http://www.cat-barcelona.com/uploads/rets/Ret52_1.pdf
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preventivos sobre cómo el consumo de alcohol (y otras drogas) está relacionado con la 

actividad sexual. 

LÓPEZ-LARROSA, Silvia y José Luis RODRÍGUEZ ARIAS PALOMO. Factores de riesgo 

y de protección en el consumo de drogas y la conducta antisocial en 

adolescentes y jóvenes españoles. International Journal of Psychological Research, 

Medellín (Colombia): Mauricio Cuartas Arias, Universidad de San Buenaventura, 2012 . 

5, (1), 25-33. ISSN, 2011-2084. Interneten = Disponible en: 

http://revistas.usb.edu.co/index.php/IJPR/article/view/746 

En este estudio participaron 2440 adolescentes y jóvenes de diversas localidades de la 

costa noroeste española. Se utiliza el instrumento Communities that Care Youth Survey 
(CTCYS) (Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano, & Baglioni, 2002; Glaser, Van Horn, Arthur, 
Hawkins, & Catalano, 2005), que permite identificar el consumo de drogas, la conducta 

antisocial y sus factores de riesgo y protección en la familia, la escuela, la comunidad y 
el individuo/iguales. El objetivo de la investigación era identificar el papel de la edad y el 
sexo como predictores de la conducta antisocial y del consumo de drogas, así como la 
identificación de los factores de riesgo y protección comunes. Los datos indican que la 

edad predice el consumo pero no la conducta antisocial. Los factores de riesgo que son 
predictores comunes de la conducta antisocial y el consumo de sustancias son el fracaso 
escolar, la implicación en bandas, las actitudes favorables y la iniciación a la conducta 
antisocial. Los factores protectores comunes son las habilidades sociales y la creencia en 
el orden moral. Los resultados inciden en la importancia de considerar conjuntamente el 
riesgo y la protección, confirman la existencia de factores predictores comunes y la 
influencia recíproca del consumo y la conducta antisocial. 
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http://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/20894 

El botellón, o ingesta masiva de bebidas alcohólicas en zonas públicas, y el consumo de  
cannabis constituyen importantes problemas asociados al ocio juvenil español, siendo de 
gran interés estudiar el perfil de estos consumidores. Este artículo se deriva de una 
investigación no experimental de campo, de carácter transversal, con un tipo de estudio 

descriptivo; y como instrumento de recolección de información se aplicó un cuestionario 
estructurado. La población objeto de estudio está constituida por jóvenes españoles, de 
18 a 30 años de edad. La muestra, de 403 individuos, se dividió en tres grupos, para 
analizar las diferencias de valores y creencias ante el consumo de dichas sustancias 
entre los jóvenes que practican botellón y consumen cannabis, los que solo practican 
botellón y los que no consumen ninguna de estas dos sustancias; así como la práctica de 

actividades de ocio, en función del grupo de pertenencia. Los resultados describen a los 
jóvenes que muestran policonsumo de alcohol y cannabis en varones de clase social 
media-alta, que dan gran importancia al hedonismo y con la creencia de que la práctica 
del botellón y el consumo de cannabis no son perjudiciales. Se concluye que esta 
información es básica para diseñar programas eficaces de prevención del consumo de 
drogas, utilizando plataformas adecuadas (por ejemplo, videojuegos) para transmitir 
creencias más acertadas respecto a las consecuencias reales derivadas de su consumo. 
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México: Universidad de Anahuac, 2016, 27, (2), 277-295. ISSN 0188-5022. Interneten 

= Disponible en: https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/131 

El trabajo se inserta en los actuales esfuerzos por elevar la calidad de vida de nuestros 

adolescentes y jóvenes. Se contextualiza en la existencia de factores de riesgo para el 
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consumo de drogas que hacen a los adolescentes vulnerables. Considerando la labor 

multidisciplinaria como la vía para la modificación de actitudes en los adolescentes se 
propone una metodología para la elaboración de programas de prevención de adicciones 
en adolescentes escolarizados, la cual persigue como finalidad de la propuesta elevar la 
capacidad de resiliencia de los adolescentes para enfrentar factores de riesgo ante el 
consumo de drogas. La propuesta, apoyada en recomendaciones para el trabajo de 
prevención, se ha puesto en práctica desde al año 2006 a nivel comunitario, lo que 
demuestra su valor para ser usada por psicólogos, psiquiatras y otros trabajadores 

comunitarios interesados en el tema. 
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El consumo de drogas se encuentra normalizado en los jóvenes de hoy día, comienzan 
por el consumo de hachís a temprana edad, algunos se mantienen en el consumo de 
pequeñas cantidades o abandonan el consumo y otros van incrementando el consumo y 

ampliando el tipo de sustancias que consumen. Los menores que van acumulando 
fracaso escolar, no consiguen el nivel del resto de los alumnos ni superación las pruebas 
académicas, desencadenando expulsiones, ociosidad, relación con grupo de iguales en 
similares circunstancias pasando la mayor parte del tiempo ociosos se reúnen con 
grupos de similares circunstancias de ociosidad, conductas disruptivas, y el aburrimiento 
les lleva a comenzar a consumir hachís, y otro tipo de sustancias estupefacientes que 

desencadenan adicciones en ocasiones muy graves y problemas judiciales. 
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Minho, 2015, (2), 39-41. ISSN 2386-7418. Interneten = Disponible en: 

http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/427 

Las amistades y el grupo de coetáneos juegan un papel importante en la información 
que reciben los menores sobre las drogas y las adicciones, quienes a partir de ahí van 
forjando una actitud, positiva o negativa, ante su consumo. Los jóvenes que refieren 
tener un  consumo habitual tienen una actitud más optimista frente al uso de drogas. La 

percepción de dicha aprobación del uso de drogas constituye un factor de riesgo que 
incrementa la vulnerabilidad de los  menores a conductas y consumos futuros 
insalubres. 
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¿Delincuencia o enfermedad? Una mirada sociológica sobre la problemática. 
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San Juan, 2015, 7(7), 23-32. ISSN 2250-5555. Interneten = Disponible en: 

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/68 

En el ámbito científico persiste la discusión respecto a cómo abordar el complejo 

problema de las adicciones. Se cuestiona si se inscribe dentro un modelo 
biológico-médico, o si es un problema restrictivo del posicionamiento jurídico-represivo. 
Desde la primera perspectiva se considera al adicto como un enfermo, alguien cuya 
“…razón básica para empezar con el consumo de drogas o alcohol es conseguir placer…” 
(Beck, Wright, Newman, Cory, Liese, 1999: 45). Mientras que la segunda enfatiza la 
cuestión ético-jurídica, considerando al adicto un delincuente, donde las situaciones de 

pobreza y la exclusión son factores condicionantes pero no determinantes de la conducta 
delictiva. Ahora bien, el tema de las adicciones necesariamente conlleva implicancias 

sociales; por lo tanto, es relevante sumar a esos dos modelos, la mirada sobre la 
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problemática desde una perspectiva sociológica. Ese posicionamiento permitiría analizar 

dicho fenómeno como un proceso histórico-social donde el contexto y una serie de 
condicionantes sociales, culturales, ambientales, familiares y los factores de la 
personalidad, predispondrían a ciertos grupos –jóvenes– a consumir sustancias 
psicoactivas, cuyos excesos y frecuencias denota a los adictos. El propósito del artículo 
consiste en enfocar, solamente como aporte teórico, la necesidad de incorporar la 
perspectiva sociológica. Se pretende como aspiración superar los posicionamientos 
antagónicos de los modelos jurídico-represivo y biológico-médico, y rescatar las 

implicancias socio-históricas, contextuales, familiares y personales que la problemática 
involucra. Aspectos que brindarían –se supone- brindaría sólidos fundamentos para la 
formulación de políticas públicas focalizadas en los adolescentes y jóvenes. 
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f 

Introducción. Numerosos estudios ponen de manifiesta la alta prevalencia de consumo 
de tóxicos en jóvenes. La patología dual y las enfermedades mentales en adolescentes 
aumentan cada vez más y muchos delitos se asocian al consumo de tóxicos. 

Metodología. Estudio descriptivo de la relación entre el consumo de tóxicos y las 
características clínicas, sociodemográficas y delictivas en una muestra de 144 jóvenes 
atendidos en la Unidad Terapéutica de Justicia Juvenil (UTJJ) del Parc Sanitari Sant Joan 

de Deu. 

Resultados. El 65.3% de la muestra presentan un trastorno en el Eje I siendo el 22.2% 
del espectro psicótico y el 18.1% TDAH. El 42.4% presentan un trastorno de 
personalidad, los más frecuentes: Trastorno Antisocial (16%) y Trastorno Límite de 
Personalidad (6.9%). El 78.5% de los jóvenes consumen tóxicos, el 51.4% una única 
sustancia. Existe una tendencia en los jóvenes psicóticos a consumir cannabis y en los 

pacientes con TDAH al consumo de cannabis y cocaína. Se encuentra relación 
significativa entre la nacionalidad y el consumo de inhalantes, nivel socioeconómico y 
sedantes y alcohol, y la muerte de los padres y el alcohol (p<0.05-0.005). 

Conclusiones. El perfil de consumo de tóxicos en justicia juvenil es muy alto. A pesar 
de no haber encontrado perfiles diferenciados en función del tipo de sustancia 
consumida, se evidencian algunas tendencias. 

RICARDO DÍAZ, Niuris. La prevención de las adicciones en adolescentes desde la 

escuela. Una tarea de hoy. Boletín Redipe, México: Universidad de Anahuac, 2016, 

5 (10), pp. 102-110. ISSN 2256-1536. Interneten = Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5551425 

El trabajo se inserta en los actuales esfuerzos por elevar la calidad de vida de nuestros 
adolescentes y jóvenes. Se contextualiza en la existencia de factores de riesgo para el 
consumo de drogas que hacen a los adolescentes vulnerables. Considerando la labor 
multidisciplinaria como la vía para la modificación de actitudes en los adolescentes se 
propone una metodología para la elaboración de programas de prevención de adicciones 
en adolescentes escolarizados, la cual persigue como finalidad de la propuesta elevar la 
capacidad de resiliencia de los adolescentes para enfrentar factores de riesgo ante el 

consumo de drogas. La propuesta, apoyada en recomendaciones para el trabajo de 
prevención, se ha puesto en práctica desde al año 2006 a nivel comunitario, lo que 
demuestra su valor para ser usada por psicólogos, psiquiatras y otros trabajadores 

comunitarios interesados en el tema. 
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Los Servicios Intensivos de Conservación Familiar (SICF) han proliferado en todo el país 
para prevenir la separación innecesaria de niños de sus hogares. Los programas SICF 
enseñan a los familiares nuevas habilidades y promueven el cambio conductual. El 
consumo problemático de sustancias en adultos no se había planteado como objetivo de 
cambio en dichos Servicios. Ahora ya sí, y los trabajadores del SICF incorporan sus 

habilidades para ayudar a los miembros de las familias con este abuso. La Entrevista 
Motivacional es un proceso de intervención que incrementa la conciencia sobre los 
efectos del consumo de sustancias en el sistema familiar. Además, la entrevista 

motivacional aumenta la motivación del consumidor de sustancias para cambiar la 
conducta de consumo problemático de alcohol y drogas. Los trabajadores de los 
Servicios Intensivos de Conservación Familiar tienen las habilidades para incorporar la 
Entrevista Motivacional en el proceso de intervención durante la crisis para reducir el 

riesgo de separar a los niños de sus hogares. 

VILLANUEVA ROA, Cristóbal. Influencia de la familia en la prevención de drogas. 

Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), Jaén: Grupo IDEO, Universidad 

de Jaén, 2012, (7), pp. 176-193. ISSN 1989-2446. Interneten = Disponible en: 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/1095  

La familia como institución está sufriendo importantes cambios en las últimas décadas a 
pesar de lo cual no ha dejado de ser considerada como el principal agente socializador y 
por lo tanto el que más influencia tiene en las actitudes y hábitos de los jóvenes. En este 

artículo se investiga la influencia que ejerce en la actitud del alumnado frente a las 
drogas la aplicación de un progrma de prevención que incluye también la participación 

los padres y madres.  
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