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PREMISA
 Todos

somos iguales (en unas cosas)
 Pero también somos distintos (en otras)
 Todos

podemos elegir

EL CONSUMO DE
DROGAS RECREATIVAS









Es un fenómeno reciente que afecta a las sociedades
más desarrolladas
Alto nivel epidemiológico de consumo en los
adolescentes y personas jóvenes
Asociado al ocio, tiempo libre, diversión, tipo de
música, etc.
Baja percepción del riesgo, precios razonables, efectos
gratificantes inmediatos, tolerancia social, etc.
Fenómeno consolidado en los últimos años que va
unido a una potente industria a su alrededor
Graves consecuencias a una parte de los
consumidores (los dependientes)
Permisividad e indiferencia social ante el consumo
Sesgo en la información que les transmiten o que se
creen los jóvenes (ej., el porro terapéutico)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL,
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS,
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Mayor disponibilidad
de drogas
Baja percepción
de riesgo

Precios asequibles para
la capacidad adquisitiva

MAYOR CONSUMO
DE DROGAS

Consecuencias en la salud:
- Física
- Mental

FACTORES DE
RIESGO

LAS CARACTERÍSTICAS
DIFERENCIALES DE LAS MUJERES

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
DE LAS MUJERES










Hace pocas décadas las mujeres apenas consumían
drogas (ej., alcohol, tabaco)
Ahora, igualdad de sexos Æ casi igualdad de consumos
(o igualdad de consumos en algunas drogas)
La etiología del abuso de drogas es distinto en los V y M
Es en la adolescencia donde comienza y se consolida el
consumo de drogas
Los V comienzan a consumir antes que las M
Secuencia consumo de drogas: alcohol-tabaco-cannabiscocaína-drogas de síntesis-heroína
El riesgo de desarrollar dependencia a las drogas es
mayor para los V que para las M
Lo anterior es a la inversa para los psicofármacos
¿Por qué ocurre esto?

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
DE LAS MUJERES


Físicas:







Peso/altura, muisculatura, hormonales
Hasta la adolescencia mayor maduración de la
mujer que el hombre
Respuesta biológica distinta en V y M a las
distintas drogas (ej., alcohol, nicotina, cocaína)
Mayor incidencia negativa de las drogas en el
funcionamiento reproductivo de la mujer
Clara incidencia negativa de las drogas sobre el
feto (ej., síndrome alcohólico fetal)
Ventaja: La mujer aplica mayores autocuidados a
su salud

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
DE LAS MUJERES


Psicológicas:









Las M son superiores en habilidades verbales, los V en
habilidades cognitivas (manipulación de imágenes en
procesos mentales; habilidades espacdiales)
Las M superan a los V en extraversión, ansiedad, y en
confianza y capacidad educativa
Los V suelen superar a las M en confianza en sí
mismos, fuerza de voluntad y autoestima
Los V muestran más interés por el sexo que las M
Los V se comportan de manera más agresiva que las M
A las M les preocupa más su salud y tienen un mayor
autocuidado de su salud
El peso de las emociones es mayor en las M; padecen
el doble de tratornos del estado de ánimo que los V

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
DE LAS MUJERES


Sociales







Normas sociales y culturales sobre las drogas
Tolerancia social hacia el consumo de drogas
Accesibilidad y bajo coste de las drogas
Vida recreativa y economía
Hedonismo/consumismo
Creencia de que “La mujer tiene que ser
independiente y tener las mismas conductas que
el hombre”

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASTORNOS
ADICTIVOS EN LAS MUJERES COMPARADO
CON LOS VARONES (1)







El comienzo del uso de sustancias es tardío (A)
El trastorno progresa más rápidamente (A,C)
Beben significativamente menos que los V (A,C,O)
Otras personas significativas es más probable que
abusen de sustancias (A,C,O)
Mayor porcentaje de trastornos psiquiátricos
comórbidos (A,C)
Mayor porcentaje de dependencia comórbida a
drogas de prescripción (A)

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASTORNOS
ADICTIVOS EN LAS MUJERES COMPARADO
CON LOS VARONES (2)







Mayor probabilidad de tener intentos de suicidio (A)
Mayor probabilidad de tener una historia de abuso
físico y sexual (A,C,O)
Más a menudo el comienzo del consumo de
alcohol/drogas patológico se relaciona con eventos
estresantes específicos (A,C)
Indican con más probabilidad tener un trastorno
psiquiátrico previo (A)
Mayor porcentaje de mortalidad (A)

A, indicativo para el alcoholismo
C, indicativo para la cocaína
O, indicativo para otras drogas
Fuente: Blume (1999)

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRASTORNOS
ADICTIVOS EN LAS MUJERES COMPARADO
CON LOS VARONES (3)


Conclusión: Hay un menor porcentaje de
mujeres que de varones con problemas con las
drogas pero las que los tienen suelen ser de
mayor gravedad (por dependencia, mayor
comorbilidad asociada, problemas físicos
(mayor riesgo para distintas enfermedades),
problemas familiares (ej., cuando tienen hijos),
menor apoyo o recursos personales, educativos
o sociales, como su mayor índice de paro,
encarcelamiento, etc.



Por ello, merecen una especial atención las
mujeres dependientes de drogas

DIFERENCIAS ENTRE CONSUMIDORES/
NO CONSUMIDORES (ULTIMOS 6 MESES)
EN CADA GÉNERO (N = 1.705)
______________________________________
Tabaco
V
M

Alcohol
V M

Licores
V M

Cannabis Tranquilz
V
M M (1)

_____________________________________________________
Autoestima
- X X
Depresión
X
- X X
Impulsividad
X
X X X X X X
X X
Búsqueda sensaciones
X
X X X X X X
X X
Conducta antisocial
X
X - X X X X
X
Agresividad
X
X - X X - X
X
Déficit asertividad
X
X X X X X
- X
Res. Conflictos y ocup
X
X - X
X
Afrontamiento
X X - X
- X
Estado emocional
X - X
X
Rebeldía
X
X X X X X X
X
Psicopatología
X
X - X - X
X X
Conducta desviada
X
X X X X X X
X X
_______________________________________________________________
(1) Muestra insuficiente de varones

DIFERENCIAS ENTRE CONSUMIDORES/
NO CONSUMIDORES (ULTIMOS MESES)
EN CADA GÉNERO (N = 1.705)
Consumo reciente de cánnabis
Variables predictivas más importantes en consumidores/no
consumidores
_________________________________________________________
Varones
Mujeres
__________________________________________________________
Búsqueda de sensaciones
Búsqueda de sensaciones
Impulsividad
Impulsividad
Rebeldía
Agresividad
Afrontamiento
_______________________________________________________
% clasificado, 79.9%
90.3%
__________________________________________________________

DIFERENCIAS ENTRE CONSUMIDORES/
NO CONSUMIDORES (ULTIMOS MESES)
EN CADA GÉNERO (N = 1.705)
Consumo reciente de bebidas de alta graduación
Variables predictivas más importantes en consumidores/no
consumidores
_________________________________________________________
Varones
Mujeres
__________________________________________________________
Rebeldía
Rebeldía
Déficit en Habilidades sociales
Déficit en Habilidades sociales
Búsqueda de sensaciones
Búsqueda de sensaciones
Conducta desviada
Conducta desviada
Estado emocional
Conducta antisocial
_______________________________________________________
% clasificado, 51.7%
46.4%

ALGUNAS DIFERENCIAS
SEGÚN EL GÉNERO


Depresión, ansiedad y estrés





Su papel diferencial en V y M y su relación con el consumo
de drogas (ej., tabaco, alcohol, psicofármacos)

Apariencia física, peso y consumo de drogas (ej.,
cigarrillos y anfetaminas para perder peso)
Actitudes y rol de género en relación al consumo de
drogas



Normas tradicionales Æ normas para el consumo de alcohol
y drogas
Chicos y chicas difieren en agresividad y conductas
antisociales

LA PREVENCIÓN
DE LAS
DROGODEPENDENCIAS

EVOLUCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO Y
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE
CANNABIS, ENCUESTA ESCOLAR PNSD
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ALGUNOS DATOS ACTUALES
RELEVANTES SOBRE EL CONSUMO
DE CANNABIS EN ESPAÑA




En la última encuesta escolar (14 a 18 años) de 2004,
realizada en los jóvenes escolarizados, el 42,0% han
probado alguna vez cannabis y el 25% lo consumen al
menos una vez al mes. La media de edad de inicio es
de 14.7 años. Hay un mayor porcentaje de
consumidores varones que mujeres (ej., 27,7%
hombres y 22,2% mujeres, para los últimos 30 días,
en la encuesta del año 2004).
En estos jóvenes, como en adultos, los consumidores
de cannabis muestran un papel de policonsumo.
Todos, o casi todos, consumen alcohol, tres cuartas
partes de ellos tabaco, y dos de cada cinco han
probado recientemente o consumen cocaína o éxtasis.

ALGUNOS DATOS ACTUALES
RELEVANTES SOBRE EL CONSUMO
DE CANNABIS EN ESPAÑA




En los últimos años se está produciendo un incremento de
la concentración de THC, el componente psicoactivo más
importante del cannabis, y responsable de la adicción al
mismo. Ello produce un incremento de sus efectos en los
ya consumidores y es más potente psicoactivamente en los
nuevos consumidores. Dado su mayor potencial adictivo
los posibles problemas que puede causar son mayores.
Este incremento del patrón de consumo habitual de
cannabis, y el incremento de la concentración del THC,
incrementará en los próximos años de modo significativo
las consecuencias físicas y mentales en los consumidores
crónicos o dependientes del mismo. El grupo más
vulnerable es el de los niños y adolescentes, ya que a más
temprana edad de inicio mayores problemas
posteriormente.

ALGUNOS DATOS ACTUALES
RELEVANTES SOBRE EL CONSUMO
DE CANNABIS EN ESPAÑA







Hay un incremento de las demandas de tratamiento
por problemas con el cannabis, siendo los menores de
18 años el grupo de mayor demanda.
El cannabis ha aumentado su presencia en las
urgencias hospitalarias asociadas a drogas ilegales.
El apresamiento de alijos de cannabis se ha
incrementado de modo significativo, lo que es un
reflejo del alto consumo que hay del mismo.
Junto a todo ello se aprecia un movimiento bien
organizado (el denominado cultura pro-cannabis) que
propugna la legalización de su consumo, junto a otros
intereses económicos que subyacen a este creciente
negocio ilegal de tráfico y venta de drogas.

RIESGOS PARA LA SALUD DEL
CANNABIS, ALCOHOL Y TABACO
______________________________________________________
Riesgo para la salud

Cannabis

Alcohol

Tabaco

______________________________________________________
Cirrosis hepática
Enfermedad respiratoria
Cánceres
Enfermedad cardíaca
Riesgos en el embarazo
(madre y feto)
Deterioro cognitivo
Problemas psiquiátricos
Dependencia
Accidentes de tráfico
y otros accidentres

++
++
+
+

+
+

+
++
+
++

++
++
++
++

+

++

++
++
++
+

++

______________________________________________________
+ + Efecto importante; + Efecto menos común o menos bien establecido
Fuente: Ashton, H. (2002). Cannabis or health? Current Opinion in Psychiatry, 15, 247-253.

CANNABIS
INFORME DE LA COMISIÓN CLÍNICA,
PNSD 2006
 Del

7 al 10% de los que lo han probado
desarrollarán un trastorno de
dependencia del cannabis
 1 de cada 3 consumidores frecuentes
desarrollarán dependencia del cannabis
 El consumo de cannabis puede triplicar
el riesgo de aparición de psicosis, sobre
todo en sujetos vulnerables

Dentro de 10 años, ¿pasará con el
consumo de cannabis lo mismo que estamos
viviendo actualmente con las normas
reguladoras del consumo de tabaco, debido a
las consecuencias que el cannabis producirá,
de seguir el ritmo de consumo actual, en la
salud física (cáncer de pulmón) y mental
(problemas psicóticos, depresivos, etc.) que
produce su consumo?

¿QUÉ DICEN LOS JÓVENES CONSUMIDORES DE
CANNABIS SOBRE LOS PROBLEMAS QUE LES
ACARREA SU CONSUMO? (14-18 AÑOS, PNSD, 2004)

_____________________________________
Problemas que indican
%
______________________________________






Problemas de memoria
Tristeza, apatía o depresión
Dificultades para estudiar o trabajar
Faltar a clase
Otros (menos del 10%)
Problemas económicos
 Problemas físicos
 Conflictos con los padres y hermanos
__________________________________________


24.0%
14.3%
15.8%
10.0%

HIPÓTESIS DE LA ESCALADA
Y EVIDENCIA ACTUAL DE LA MISMA


1. Entre los adolescentes hay una secuencia de 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. FUERTE EVIDENCIA.



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.

Kandel y Jessor (2002).

EXPLICACIÓN DEL CONSUMO DE COCAÍNA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA EN FUNCIÓN DEL
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS
(Estudio en la comarca del Salnés, 14-25 años)








1. La probabilidad aumenta 32 veces al haber
consumido alguna vez éxtasis
2. La probabilidad aumenta 24 veces al haber
consumido alguna vez cannabis
3. La probabilidad aumenta 12 veces al haber
consumido alguna vez tabaco
En varones: aumento de 17 veces si consumió cannabis
y 19 veces si consumió tabaco
En mujeres: aumento de 65 veces si consumió cannabis
En 18-21 años: aumento de 19,5 veces si consumió
cannabis y 11 veces si consumió tabaco

ALGUNOS ELEMENTOS PARTICULARES
QUE FACILITAN EL CONSUMO DE
CANNABIS EN ESPAÑA Y QUE DIFICULTAN
LA PREVENCIÓN DE SU CONSUMO








La vida recreativa y el salir de marcha
Enorme disponibilidad y accesibilidad (normalización
social)
Asociado al consumo de tabaco y alcohol
Tolerancia social o errónea consideración de droga
blanda
Baja percepción de riesgo sobre su consumo (el
porro terapéutico)
Clara promoción de su consumo (hoy ya es un
negocio)
El hedonismo de nuestra actual sociedad

EN RESUMEN, EL CONSUMO DE
DROGAS PRODUCE, ESPECIALMENTE
EN LAS PERSONAS DEPENDIENTES,
A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO
Incremento de la morbi-mortalidad
 Mayor mortalidad
 Incremento de enfermedades físicas
 Incremento de trastornos mentales
 Incremento de los gastos sanitarios y sociales
 Vidas truncadas, desde edades tempranas
 Fracaso vital en muchos de ellos
 Familias destrozadas
 Un cierto fracaso social de todos como sociedad


LAS ALTERNATIVAS
Información veraz
 Educación
 Prevención
 Tratamiento
 Leyes y normas claras que se cumplan




¿y las causas del problema?

¿NO ES ACTUALMENTE EL
CONSUMO DE ALCOHOL
(ESPECIALMENTE EN EL BOTELLÓN)
UN ELEMENTO FACILITADOR DEL
COMIENZO EN EL CONSUMO
DE OTRAS DROGAS (CANNABIS,
DROGAS DE SÍNTESIS, COCAÍNA)?

¿DONDE DEBEMOS HACER LA PREVENCIÓN
DEL CONSUMO DE DROGAS?
En la escuela, pero también en:
 La familia
 La comunidad
 Los medios de comunicación
 Las leyes y normas
 El ejemplo de la nueva Ley 28/2005 de
medidas sanitarias frente al tabaquismo
 Las fallidas leyes de control del consumo
abusivo de alcohol
 La presión y contraprevención de la industria
del alcohol, tabaco, ocio, revistas proconsumo de drogas, etc.


¿Y ESPECÍFICAMENTE PARA LA
PREVENCIÓN EN LAS MUJERES?









No tenemos pruebas de que los programas preventivos
funcionen de modo distinto en V y M (evaluaciones en
USA)
Sería viable optimizar los programas preventivos
universales para M en función de los FR y FP específicos
de nuestro medio para el consumo de drogas
recreativas (ej., tabaco, alcohol, cánnabis)
Los p. preventivos selectivos deberían ser específicos
para las mujeres
Los p. preventivos indicados deberían ser específicos
para las mujeres
PERO, primero debemos generalizar la prevención en la
escuela, en la familia y en la comunidad
ES CLARO que la prevención en la mujer realizada hoy
reduce los riesgos de consumo de drogas para las
generaciones futuras.

CONCLUSIONES (1)






La cobertura de los tratamientos para las personas con
drogodependencias es amplio en España. Nos queda
conseguir lo mismo en prevención
Técnicamente sabemos cómo hacer una prevención
eficaz para que los jóvenes no comiencen a consumir
drogas, pero
¿está la sociedad actual y la administración dispuestas a
poner los medios para hacer que la misma funcione y, al
tiempo, a asumir las consecuencias que ello les
acarreará, como hacer frente a las presiones de grupos
económicos y lobbies (ej., industria del tabaco, alcohol,
restauración), la menor recaudación de impuestos,
recibir críticas diversas (ej., la demagogia del recorte de
libertades del movimiento procannabis), ...?

CONCLUSIONES (2)







La administración sanitaria tiene un papel esencial en
preservar la salud de todos los ciudadanos a través del
desarrollo de leyes, normas y acciones para aquellos
problemas que causan mortalidad y morbilidad
En el caso de las mujeres es claro que las mismas
deben recibir más atención como colectivo,
especialmente las que están en situaciones de riesgo o
vulnerabilidad, y diseñar programas específicos para
ellas
Los programas preventivos universales deberían tener
en cuenta la perspectiva de género
Los programas preventivos selectivos e indicados
deberían estar diseñados específicamente para las
mujeres por sus diferencias en la etiología y en el
consumo de drogas y en sus consecuencias

