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EDITORIAL  

Esta cuarta edición del Anuario tiene varias contribuciones de varios países aparte de México lo 
que pone en evidencia la universalidad del conocimiento por un lado y la globalización de los 
problemas por otro. En el momento actual, con todos los recursos de comunicación con que 
contamos en la mayor parte del mundo, no debe haber excusa para no compartir experiencias, 
conocimientos, planes, programas, resultados, que en conjunto nos ayudan a resolver problemas 
comunes que se desarrollan en diferentes lugares o países. No podemos dejar de mencionar que 
aparte de tener al Anuario en el sitio web del Centro de Alcoholismo y Adicciones a texto completo, 
hemos hecho llegar nuestra revista a los países iberoamericanos y del caribe con quienes hemos 
entrado en contacto así como a los grupos de trabajo en adicciones y salud mental a lo largo de la 
frontera México-Estados Unidos. Este cuarto número nos llena de orgullo y entusiasmo porque 
después de 5 años estamos iniciando una nueva etapa, la de la internacionalización de nuestra 
revista demostrado con los artículos y contribuciones que hemos recibido de países 
iberoamericanos, los que nos hace volver la vista nuevamente a planteamientos sobre nuestra 
problemática que son más acordes a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Esto coincide con el 
movimiento de especialistas en drogodependencias tanto de España como de otros países 
latinoamericanos que tiene como fin el de agrupar a los profesionales y especialistas en el campo 
de las adicciones en forma de una sociedad o colegio que permita plantear, abordar, compartir 
experiencias, capacitar y resolver nuestros problemas en el campo acorde a nuestra cultura y en 
nuestro idioma. Este movimiento no es una idea o un sueño sino que ya es prácticamente una 
realidad con la organización del I Congreso Iberoamericano de trastornos adictivos que se llevará a 
cabo en febrero de 2004 en Santiago de Compostela, España (ver anuncio). Como muestra de 
esta nueva etapa de colaboración y comunicación iberoamericana tenemos en este número una 
colaboración de Robles Orozco en donde se describe en forma explícita y resumida todo lo 
concerniente a la política española sobre drogodependencias. Aquí mismo reconocemos el grado 
de organización y avance en materia de manejo y control de adicciones que tienen en España y 
consideramos que el contenido del artículo de Robles Orozco servirá para introducir e ilustrar a 
nuestros lectores sobre la experiencia española. Cabe mencionar que uno de los tantos aspectos 
que abarca dicha política concierne a los programas de prevención los cuales son evaluados 
periódicamente para poder continuar, corregir o suspender aquellos casos que no tienen buenos 
resultados. Sobre este tema incluimos en este número un análisis y descripción de los tres 
principales programas de prevención que existen en México sobre los cuales hay información 
temática suficiente más no se puede decir lo mismo en el terreno de la evaluación de los propios 
programas.  
Por otro lado vemos con preocupación los cambios en la principal institución coordinadora de la 
aplicación de las políticas en adicciones en México, particularmente por las implicaciones que 
puede ello tener en el campo de la investigación y el estudio del problema adictivo. Consideramos 
que deben estar bien definidas las estrategias y directrices en ese campo, y que se debe difundir a 
todo el país las políticas en ese aspecto así como los recursos y financiamientos para la 
investigación. Un ejemplo aislado de dicha falta de coordinación es la existencia de un observatorio 
nacional en adicciones el cual se está manejando más como una revista o journal que como una 
labor de búsqueda y recopilación de información actualizada. En ese sentido nuestra Universidad 
de Guadalajara continúa apoyando la labor de los investigadores de la misma Universidad así 
como los de otras instituciones tanto locales como regionales apoyando la realización de un Foro 
anual de investigación y la publicación de esta revista. Este esfuerzo ha sido reconocido por el 
grupo de especialistas iberoamericanos quienes identifican al Anuario como una de las tres 
principales revistas especializadas en adicciones en el mundo de habla hispana. Por ello, 
continuaremos organizando dichos Foros correspondiendo al siguiente (2004) el tema central de 
Tabaquismo, uno de los principales problemas en adicciones a sustancias legales que existen en 
el mundo. 
Dr Octavio Campollo R. 
Editor  
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RESUMEN 
 
Entre las complicaciones comórbidas que experimentan los consumidores de drogas, la depresión 
es una de las más frecuentemente citadas. En este estudio se evalúa y compara la presencia de 
los síntomas de depresión en una muestra de usuarios de drogas –hombres y mujeres– que 
asisten a tratamiento (N=362). Utilizando para ello, la CES-D (con base en tres factores: afecto 
negativo, síntomas somáticos y afecto positivo), y una escala adicional para evaluar la presencia 
de indicadores de depresión acentuada. Los resultados, permiten destacar, que al menos la mitad 
de la población evaluada, presentaban alteraciones de depresión clínicamente significativas. Por 
otra parte, al comparar la presencia de síntomas de depresión entre hombres y mujeres, puede 
destacarse que en términos relativos se presentan más acusados entre las mujeres. Así mismo, 
destaca que con relación a la intensidad y persistencia de los síntomas expresados por el factor 
afecto negativo, la proporción de mujeres duplica a la de hombres, y que los indicadores de 
depresión acentuada (pensamientos recurrentes de pesimismo o muerte e intentos de suicidio) 
también son más acentuados entre las mujeres. Se concluye, que al margen de precisar si la 
depresión determina o agrava el proceso adictivo, es evidente la coexistencia de ambos. 
Finalmente, se marca la evidencia del elevado riesgo de actuación suicida entre los usuarios de 
drogas, y la recomendación de una evaluación cuidadosa y la incorporación de objetivos del 
tratamiento. 
 
ABSTRACT 
 
Depression is the most usual commorbid disorder associated with drug abuse. This study evaluated 
the presence of depression symptoms in a sample of male and female drug users demanding 
treatment (n=362). We used the CES-D test (based on three factors: negative affect, somatic 
symptoms and positive affect), and an additional scale to assess the presence of severe depression 
indicators. Results allow to say that almost half of the subjects showed clinically significant 
depression symptoms among male and female subjects, and that they were higher in women. Also, 
stands out that frequency in women doubles that in men on feelings express intensity and 
persistence of negative affect indicators of severe depression (reiterative thoughts of pessimism or 
dead and suicidal attempts) were also more frequent among women. It is concluded regardless to 
precise if depression determines or increases the addictive process, it is evident the coexistence of 
both. Finally, it’s pointed out the evidence of higher risk of suicide attempts among drug users and it 
is suggested that a careful assessment be performed with the inclusion of treatment objectives. 

INTRODUCCION  

La depresión es una dolencia común en la actualidad, incluso las personas que no llegan a 
enfermar de esta dolencia, a menudo refieren experiencias contempladas como normales, pero 
que entrañan cambios u oscilaciones del estado de ánimo, caracterizados por: sentimientos de 
tristeza, estrés, desaliento, desilusión, etc., que son muy similares a las condiciones y 
manifestaciones sintomáticas que caracterizan al trastorno depresivo. 
Conviene destacar que como expresión patológica, la depresión no debe su origen a una causa 
única, y por otra parte subrayar que es una dolencia frecuentemente presente como condición 
comórbida, y que por su intensidad, eventualmente llega a constituirse en un síndrome 
incapacitante que puede impactar seriamente el estado físico y el funcionamiento intelectual-
afectivo y social de la persona (1-4). 



La persona deprimida, en particular cuando se trata de adolescentes, suele lamentarse de un 
intenso malestar, su perspectiva de futuro parece clausurarse o llanamente perder el sentido. 
Experimenta temor y preocupación excesiva por ‘eso terrible’ que puede ocurrirle, pero no es 
extraño que se muestre irritable e indiferente con otras personas, o por las actividades y cosas de 
la cotidianidad. Frecuentemente su pensamiento y actitudes se revisten de pesimismo, adquiriendo 
posicionamientos de desesperación, desesperanza o desamparo, pero no es extraño que, presente 
disfuncionalidad somática o alteraciones manifiestas en la área de actividad-descanso, o que de 
manera franca se involucre en el consumo dependiente de sustancias psicoactivas (5,6). A este 
respecto, es importante señalar que ya han sido reconocidas las frecuentes complicaciones 
comórbidas con que cursa el consumo de drogas (7,8). Por lo que, se consideró necesario evaluar 
la presencia de los síntomas de depresión entre los pacientes que por uso de sustancias acuden a 
tratamiento a Centros de Integración Juvenil (CIJ), además de generar información útil para 
retroalimentar la planeación y diseño de los servicios de prevención y tratamiento que presta CIJ 
(9,10). 
 
MATERIAL Y METODOS 
Para este efecto se diseño un estudio de tipo descriptivo ex post facto, con una muestra no 
probabilística de 362 personas usuarias de sustancias psicoactivas, que asistieron por primera vez 
a tratamiento a CIJ durante el primer semestre del año 20001, a quienes se aplicó, en entrevista 
directa, la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) que ha probado 
tener una validez muy favorable (11-13); se ha utilizado para evaluar la presencia e intensidad de 
síntomas de depresión durante la semana anterior a su aplicación (SDSA), y adicionalmente, con 
el propósito de indagar la presencia de indicadores de depresión acentuada (pensamiento 
recurrente en torno a la muerte, riesgo y/o actuación suicida)2, se aplicaron 6 nuevas preguntas. 
Los resultados derivados de la aplicación de la CES-D a personas usuarias de drogas que 
asistieron a tratamiento por primera vez a CIJ, demostraron que la escala tiene una validez 
aceptable y es confiable3, identificando tres factores (14-16)4:  
1. Afecto Negativo -explica el 26.3% de la información; a= .90- : consta de 10 reactivos, que 
permiten la evaluación de aspectos relacionados con sentimientos de tristeza, soledad, 
desesperanza, fracaso e incapacidad o dificultad para ‘seguir adelante’. 
2. Síntomas Somáticos y Problemas en la Relación Interpersonal -proporcionan el 15.3%; a= .77-: 
integrado por seis reactivos que evalúan las alteraciones físicas y de la relación interpersonal y su 
posible coexistencia, la complejidad de esta dimensión ya se ha reportado en otros estudios, en los 
que incluso se ha propuesto considerar un nuevo factor. 
3. Afecto Positivo -aporta el 11.0%; a= .68-: agrupa cuatro ítems, que refieren la autovaloración 
positiva asumida por la persona, la cual traduce una posición de optimismo, confianza, bienestar, 
etc., 
Conviene mencionar que la calificación de los 20 ítems de la escala, se realizó según el criterio 
siguiente: 0 puntos, cuando el indicador no se presentó ningún día; 1 punto, sí se presentó en uno 
o dos días; 2 puntos, cuando estuvo presente en tres o cuatro días, y 3 puntos sí se manifestó al 
menos en cinco de los siete días. La sumatoria de los puntajes acreditados a los 20 ítems (desde 
cero puntos, hasta 60 puntos posibles) señala el nivel de intensidad y persistencia de la SDSA, 
correspondiendo el mayor puntaje con la mayor intensidad. El mismo criterio se utilizó para calificar 
los seis nuevos reactivos orientados a evaluar indicadores de depresión acentuada. El punto de 
corte para la CES-D se estableció con base en el valor de la media estadística de los puntajes 
obtenidos (25 puntos) y de la desviación estándar (14 puntos)5, definiendo cuatro categorías de 
intensidad de la SDSA: 1) Ausencia de síntomas cuando el puntaje es igual a cero; 2) Leve sí el 
promedio se sitúa entre 1 y 24 puntos; 3) Moderado, sí la calificación está entre 25 y 39 puntos, y 
finalmente se considera Grave, cuando la suma es igual o mayor de 40 puntos. 
 
RESULTADOS 
 
Características Sociodemográficas. 
El 84.8% de los usuarios evaluados fueron varones. El promedio de edad se ubicó en 22.8 años; la 
mayor parte (30.9%) dijeron tener entre 15 y 19 años, mientras que 24%, están entre los 20 y 24 
años de edad. La mayoría fueron solteros (59.4%). Casi la mitad (47.2%) cursó al menos algún 
grado de instrucción secundaria. Solamente una tercera parte (34%) dijo tener una ocupación fija, 
quienes laboraban ocasionalmente representan el 10%, mientras que el 12.7% no estaban 
ocupados en ese momento.  
Consumo de Drogas. 
Con relación al consumo alguna vez en la vida (AV), la mayoría de los pacientes reportaron 
consumir alcohol o tabaco (80.7% y 63.3%, respectivamente). En cuanto al consumo de drogas 
ilegales, destaca la cocaína (76.8%) como la sustancia más utilizada, la mariguana ocupa el 



segundo lugar (64.7%). Con relación al consumo actual de sustancias ilegales (últimos siete días), 
la cocaína nuevamente ocupó el primer lugar (56.6%), seguida por la mariguana y los solventes 
inhalables (38.7% y 22.7%, respectivamente). Con relación al uso ‘preferencial ’ por alguna 
sustancia, la cocaína fue la más mencionada (43.6%), no obstante que ésa misma sustancia, 
también fue reconocida como la sustancia que les ha ocasionado los mayores daños (43.4%).  
Indicadores de Depresión. 
Con base en los Indicadores de depresión (SDSA)6, puede destacarse que con excepción de una 
persona, el resto de los usuarios de sustancias psicoactivas (99.7%) reconocieron haber 
experimentado la presencia de algún(os) síntoma(s) al menos en un día de la semana anterior. Así 
mismo, puede señalarse que la mitad de los usuarios (52.5%) experimentó síntomas leves de 
depresión, mientras que la otra (47.2%) experimentó síntomas de depresión moderados o graves 
(26.5 y 20.7%, respectivamente), la relevancia del hecho radica en que puede presumirse que 
estos usuarios presentaron en el periodo referido, alteraciones de depresión clínicamente 
significativas7 (17).  
Por otra parte, también puede destacarse la elevada proporción de mujeres que presentaron 
síntomas de depresión de nivel “Grave”, y que al comparar la intensidad de los indicadores de 
depresión entre hombres y mujeres mediante la prueba Lambda de Wilks —diferencia entre 
medias—, se identificaron notables diferencias (p ? 0.05) en 15 de los 20 indicadores, 
especialmente cuando se reportó la persistencia de síntomas de depresión8. 

Gráfica 1 
Intensidad de síntomas de depresión durante la semana anterior en hombres y mujeres (n= 

362) 
 

 

Dichas diferencias pueden apreciarse fácilmente, a partir de los valores extremos de los 
indicadores de persistencia de los síntomas de depresión9. (Cuadros 1-3). 
Con relación al Factor Afecto Negativo, destaca que la proporción de mujeres duplicó a la de 
hombres; al sentir tristeza y la imposibilidad de quitársela, experimentarse deprimido(a), tener 
dificultades para concentrarse o haber experimentado miedo. Las diferencias fueron más 
acentuadas, cuando experimentaron episodios de llanto y sintieron la imposibilidad de seguir 
adelante. 

 

 

 

 

 



Cuadro 1 
Intensidad y persistencia de los indicadores de depresión, en hombres y mujeres  

(n= 361) 
 

 

Con relación al Factor Síntomas Somáticos, del mismo modo, la proporción de mujeres es 
notablemente mayor que la de hombres cuando experimentaron alteraciones somáticas o 
problemas al relacionarse con otras personas. Especialmente al señalar que les molestaron 
muchas cosas que generalmente no les molestan y que no sintieron hambre o apetito. 

Cuadro 2 
Intensidad y persistencia de los indicadores de depresión, en hombres y mujeres  

(n= 361) 
 

 

A diferencia el Factor Afecto Positivo, la proporción de hombres fue mayor que la de mujeres, 
cuando refirieron que... en ninguno de los siete días de la semana anterior, experimentaron 
optimismo, confianza o bienestar. 

 

 

Cuadro 3 
Intensidad y persistencia de los indicadores de depresión, en hombres y mujeres 

(n= 361) 
 

 



Indicadores de Depresión Acentuada. 
Con relación a las alteraciones de depresión, particularmente en lo que concierne a la presencia de 
pensamientos recurrentes de pesimismo o muerte e intentos suicidas. Los resultados (p ? 0.05%) 
muestra la presencia de estas expresiones sintomáticas de forma más acentuada entre las 
mujeres, situación que coincide con los hallazgos de otros reportes (17-18). Sí se consideran 
exclusivamente los niveles moderado y grave (es decir, cuando el indicador se manifestó al menos 
en tres de los siete días de la semana previa a la evaluación), destaca que dos de cada cinco 
mujeres (44.5%) dijeron haber pensado en la muerte; del mismo modo quienes pensaron, que ‘su 
familia estaría mejor, si muriera’ representan el 37.0%, y quienes pensaron ‘en matarse’, 
representan 22.2%. La relevancia de estos resultados estriba, en la oportunidad de ajustar la tarea 
diagnóstica y la planeación del tratamiento. 

CUADRO 4 
Indicadores de depresión acentuada entre hombres y mujeres 

(n= 361) 
 

 

Finalmente con relación a los indicadores que indagan el riesgo de actuación suicida en los últimos 
12 meses, los resultados permiten observar que aproximadamente una tercera parte de los 
pacientes pensó seriamente en suicidarse (31.9%) y uno de cada cinco (20.7%) planeó la manera 
de hacerlo. Quienes ‘lo intentaron’ representan el 11.4% de los usuarios, no obstante puede 
adquirir relevancia que el impacto (daños o problemas) que resulta del intento de suicidio, parece 
ser más intenso entre las mujeres. 

Gráfica 2 
Indicadores de riesgo o actuación suicida en hombres y mujeres. 

(n = 361) 
 

 

 
DISCUSIÓN 
 
Al margen de precisar sí la depresión es un factor que determina el consumo de sustancias 
psicoactivas o un factor que precipita o agrava el proceso adictivo, la evidencia demuestra la alta 
frecuencia en que ambas manifestaciones coexisten.  
La presencia de síntomas de depresión entre los jóvenes usuarios de drogas, puede tener especial 
relevancia para la indicación y planeación del tratamiento, en el caso de probar que se trata de 



depresión clínicamente instaurada y progresiva, o de una característica dominante de la 
personalidad del usuario. 
Los resultados de este estudio, aportan evidencia del elevado riesgo de actuación suicida entre los 
usuarios de drogas (particularmente entre las mujeres), situación que exige una cuidadosa 
evaluación diagnóstica, y la focalización de la depresión como un problema importante dentro de 
los objetivos del tratamiento. 
1 Las unidades participantes en el levantamiento de información fueron: Alvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc Ote., Cuauhtémoc Pte., Chalco, Ecatepec, 
G.A. Madero Nte., Iztapalapa Centro, Iztapalapa Sur, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tlapan, Tlalnepantla, Venustiano Carranza, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, 
Chihuahua, Ciudad Juárez, Colima, Cuernavaca, Culiacán (Sin. Ctro.), Durango, Guadalajara 
Centro, Guadalajara Sur, Guadalupe, Guamúchil, Guasave, Hermosillo, Jalapa, La Paz, León, Los 
Mochis, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Pachuca, Poza Rica, Puebla, Pto. Vallarta, 
Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tlaquepaque, Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, 
Zacatecas, Zamora, UTCE Gustavo A. Madero, UTCE Tijuana, UTCE Vicente Suárez, UTCE 
Zapopan 
2 Los nuevos reactivos no afectan la estructura de la CES-D, su aplicación se realizó con 
independencia a dicha escala. 
3 Varianza Explicada de 52.6%: Coeficiente Alfa de Cronbach de 0.91. Los resultados se 
obtuvieron, mediante el método de Componentes Principales, utilizando la rotación Varimax del 
programa SPSS para Windows v. 8.0. 
4 Confirman las reportadas en ocasión de la validación de la CES-D, con otras poblaciones. 
5 De acuerdo con el Método de calificación (traducción y adaptación) de González-Forteza. C. et al 
(1997). En ocasión de la aplicación de la Escala de Depresión del Centro de estudios 
Epidemiológicos (CES-D). 
6 Nivel de la SDSA: (ausencia de síntomas, Leve, Moderado o Grave) 
7 cfr. criterio para el punto de corte (media aritmética = 25 puntos; desviación estándar = 14 
puntos) p. 6  
8 Cuando los síntomas de depresión estuvieron presentes, al menos en cinco de los siete días,  
considerando la semana anterior a la aplicación de la CES-D. 
9 Cuando los síntomas de depresión estuvieron presentes, al menos en cinco de los siete días 
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ABSTRACT 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ADDICTION PREVENTION PROGRAMS IN MEXICO 

There are a few national prevention programs in Mexico. The most widely used are “Build your life 
without addictions”, “Chimalli”, and “To live without drugs”, each one developed by a major or 
national institution. As there is no systematic comparative analysis available of these programs in 
this article we analyze, describe their specifications and compare the three programs; we also 
discuss some common parts and some particularities. All three share some common elements and 
seem to be well structured. A major question remains and that is their evaluation which would tell 
about their performance and effectiveness. 

Key words: prevention, program, addictions, drugs 

INTRODUCCION 
En México, existen diversos programas dirigidos a combatir las adiciones y son manejados en los 
diferentes niveles de intervención (primaria, sec., terciaria, selectiva primordial); sin embargo, se 
carece de una información sistematizada e imparcial acerca de los contenidos de estos, ya que sí 
existe con una comparación de dos programas (“Chimmalli”,“Construye tu Vida sin Adicciones” (1-
4). Sin embargo, esa comparación fue llevada a cabo por el Instituto de Educación Preventiva y 
atención a Riesgos, A. C. (INEPAR) siendo este mismo Instituto el creador del programa “Chimalli”. 
De ahí la relevancia de este trabajo de investigación, dirigido a analizar los contenidos de los 
programas de prevención a nivel nacional vigentes en México con el propósito de conocer las 
características generales y particulares de cada uno. 
Antecedentes 
Actualmente, uno de los principales retos para los programas de intervención preventiva, es la 
forma de evaluar el cambio; es decir, la repercusión que tiene el programa en cuestión. Y esto es 
así porque la definición del cambio y su medición ponen a prueba la congruencia, la integridad y el 
consenso de los programas , y obligan a hacer explícita su filosofía, más allá del mero decir (5). 
Los programas de prevención del uso indebido de drogas, buscan un cambio de valores y de 
actitud, que incidan directamente en el estilo de vida de las comunidades, facilitando así conductas 
protectoras y evitando conductas de riesgo. 
Por otro lado, entre las aproximaciones preventivas, las más recientes son las que buscan proteger 
a las poblaciones expuestas a los riesgos psicosociales que van asociados con el abuso de drogas 
y otros problemas juveniles independientemente de la naturaleza de los riesgos (sean previos a la 
experimentación con drogas o consecuencias a su uso; o sean susceptibles de ser modificados o 
solamente neutralizados) 
Según Nowlis (5), antes del año 2000 las estrategias de prevención se fundamentaban en cuatro 
modelos explicativos, que trataban de describir el proceso de interacción entre droga, individuo y 
medio ambiente a través de su enfoque. Estos son: a) modelo ético-jurídico o ético-legal, b) modelo 
médico-sanitario o médico-asistencial, c) modelo sociocultural, d) modelo psico-social. Cada uno 
de estos modelos predominó en cierta década, al ser el núcleo de dirección de las estrategias 
preventivas de ese tiempo. Por todo lo anterior es importante conocer la trayectoria de prevención 
y como han ido evolucionando los conceptos en esa área desde los años 60´s hasta nuestro 
tiempo. 
En los 60´s el agente activo que había que combatir era la droga, vista como el principal factor de 
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daño para el individuo, por ello, para fundamentar dicha percepción de subdivide el concepto de 
“droga” en ilícita y lícita, lo que aportó la prevalencía del modelo ético-legal enfocando las 
intervenciones de prevención en los aspectos del delito y como falta de moral. En este entorno sólo 
se tenían conocimientos aislados de algunos casos. Estos casos llegaban a ser conocidos debido 
a las detenciones de usuarios o los que acudían a solicitar tratamiento, en la búsqueda de ampliar 
el área preventiva se hacían algunas observaciones y comentarios de dichos conocimientos poco 
fundamentados y fiables. 
En los 70´s el agente activo siguió siendo la droga, pero ahora con la concepción de que este es 
un agente infeccioso y se debe “controlar” , por lo que en este tiempo se inicia el estudio 
epidemiológico del consumo de drogas tanto nacional como local. Aquí se excluye lo legal y lo 
ilegal de la sustancia, desviando la intervención en disminuir y detener la nocividad de la droga en 
el consumidor, estas intervenciones destacan en este tiempo al modelo médico-asistencial por 
dirigirse a estudiar las relaciones enfermedad-daño/información y orientación complementando 
esta visión con la educación sobre drogas, desconociendo aún, que ello sería un gran candado 
para la prevención. 
Pero esta información que se brinda a la población, hizo que en los 80´s se dirigiera la atención al 
marco ambiental, dando un largo paso en materia de prevención, dejando de considerarse a la 
fármacodependencia como un problema médico y se concibe además como un problema social, lo 
que hace mencionar más al modelo socio-cultural. Entonces, la preocupación fundamental eran las 
reacciones de la sociedad en esta materia, ya que se demandaba mayor atención al problema de 
las “drogas”, lo que hizo necesario tener que sistematizar la información obtenida a través de los 
casos de adictos, contemplando en estos estudios epidemiológicos tres aspectos: la incidencia, la 
prevalencía y los subgrupos de riesgo. También se tuvo la experiencia de que el “modelo 
informativo” era inválido para prevenir el consumo de drogas, por lo que se inicia un trabajo radical 
que abrirá el candado puesto en al década pasada, se implementan acciones dirigidas a la 
educación preventiva que ofrecía alternativas para rechazar el consumo de drogas. 
En los 90´s se sigue esta misma estrategia de intervención preventiva y gracias a esto de crean 
sistemas de información como la Encuesta Nacional de Adicciones, el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones y el Sistema de Información y Registro de Drogas, destacando el 
modelo psicosocial que desplaza su atención al “individuo” como el responsable del uso dado a la 
droga, rescatando los estilos de vida saludables. Esto hacía considerar especialmente los aspectos 
de vulnerabilidad específica y los mecanismos protectores al consumo. 
Las sociedades cambian, también las necesidades, los intereses y las motivaciones que ocasionan 
que simultáneamente cambiemos como individuos. Los modelos de intervención preventiva, exigen 
estar a la vanguardia para que puedan ser considerados “estratégicos”. Dichos modelos deben de 
abrir la participación a profesionistas en los aspectos individuales y sociales con el propósito de 
abarcar la compleja multicausalidad de las adicciones. Con este mismo fin, en el año 200 se 
implementa el modelo integrativo que brinda una protección específica para disminuir los daños 
ocasionados por el uso y abuso de drogas, además de dar atención a adictos, combatir el 
narcotráfico y atender las conductas asociadas con la farmacodependencia. Es entonces cuando 
se establecen acciones especificas y estrategias dirigidas a la prevención a través del desarrollo de 
habilidades en el individuo y a la creación de comunidades protectoras (redes preventivas), ya que 
la prevención no es única competencia de las Instituciones sino también de la participación de la 
sociedad (5). 
Que significa prevenir las adicciones (6) 
Prevenir significa preparar, disponer con anticipación lo necesario para lograr un fin. Es la acción y 
efecto de prevenir, es decir, implica un proceso que pone en marcha los medios o condiciones 
apropiadas para impedir la aparición o surgimiento de un problema. 
Cualquier tarea preventiva de salud debe partir del conocimiento y la valoración del estado de 
salud y las condiciones en que se encuentran el individuo y la comunidad a la se encamina la 
actividad. En el campo de las adicciones, la prevención se instaura como una labor impostergable 
que se ubica dentro del proceso global del desarrollo individual y, consecuentemente, del 
desarrollo de nuestra sociedad. Así la prevención en el ámbito que nos compete consiste en la 
realización de diversas acciones, que tiene como objetivo minimizar la probabilidad de que un 
individuo se inicie en el consumo y/o abuso de las drogas a través de: a) la reducción de los 
factores que se piensa pueden incrementar el riesgo de abuso o, b) el aumento o promoción de los 
factores que se piensa protegen al individuo del uso. 
El Comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (6) en aspectos de 
fármacodependencia, considera que el principal objetivo de la prevención es evitar la incidencia o 
gravedad de los programas relacionados con la utilización de drogas causantes de dependencia. 
Este objetivo se debe complementar con la instrumentación de medidas orientadas a disminuir los 
factores y condiciones de riesgo, mediante la difusión de opciones contrarias al uso de drogas con 
fines de intoxicación, de tal manera que se fomente una cultura de conservación de la salud y de 



manejo adecuado del tiempo libre, así como de bienestar social, para que las personas sean 
capaces de establecer una relación responsable con las substancias susceptibles de crear 
adicción. Todo proceso preventivo requiere, por lo tanto, basarse en el análisis de las condiciones 
individuales y colectivas de salud a través del estudio de los elementos que influyen y se 
interrelacionan con ella, por ejemplo: la educación, la alimentación, la economía, las condiciones 
de la vivienda y del ambiente de trabajo. El proceso preventivo de las adicciones es un conjunto de 
medidas encaminadas a combatir el abuso en la ingestión de alcohol y el consumo de tabaco y 
otras drogas, a lo largo de diferentes fases que constituyen un ciclo que comprende desde la 
producción y la comercialización de las diferentes drogas hasta su uso propiamente dicho. 
Niveles de Prevención  
Las estrategias de prevención de las adicciones inicialmente se conceptualizaron en el modelo 
tradicional de salud pública de prevención primaria, secundaria y terciaria. Actualmente se usa más 
la clasificación operacional de prevención de las enfermedades de Gordon: prevención, tratamiento 
y mantenimiento, donde la categoría de prevención se subdivide en tres: prevención universal, 
prevención selectiva e intervenciones preventivas indicadas (7). Cabe mencionar que el esquema 
de Gordon no corresponde en ningún sentido con el esquema del modelo de salud pública. 
La prevención universal es la que se dirige a toda la población (local, regional, nacional) con 
mensajes dirigidos a prevenir o retrasar el abuso de substancias. Como ejemplo se pueden citar 
las campañas o intentos de prevención por televisión. La prevención selectiva se dirige a 
subgrupos de la población total que se considera que se encuentran en mayor riesgo de presentar 
abuso de substancias. Por ejemplo los hijos de sujetos alcohólicos, los estudiantes que salen o los 
expulsan de la escuela, entre otros. Las estrategias de prevención indicadas son aquellas que 
están dirigidas a prevenir el inicio de las adicciones en sujetos que muestran signos tempranos de 
peligro para las adicciones: estudiantes reprobadores, sujetos que beben alcohol o usan algunas 
substancias.  
Las estrategias de intervención preventiva selectiva son de las más utilizadas recientemente en 
nuestro medio y van dirigidas a grupos de alto riesgo que deben ser identificados con base en la 
presencia de factores de alto riesgo como son los de tipo demográfico, los factores de riesgo 
psicosociales, los factores de riesgo biológicos y genéticos y, los factores de riesgo ambientales 
(8). En los niños y jóvenes algunos ejemplos de factores de riesgo biológicos, de conducta y de 
personalidad son : las conductas antisociales, rebeldía y agresividad; enajenación, gran necesidad 
de independencia, psicopatologías, actitudes favorables al uso de drogas y factores de la 
personalidad. Entre los factores familiares de alto riesgo se encuentran: uso de substancias por los 
padres, percepción de conducta permisiva en los padres, uso de drogas por hermanos mayores, 
sobreprotección de un padre y alejamiento del otro, aspiraciones deficientes de desarrollo escolar 
por los padres, malas técnicas disciplinarias por los padres, deficientes relaciones entre madre-hijo, 
conflictos familiares, abuso físico. Entre los factores de riesgo ambientales se encuentran: 
influencia de los compañeros, normas culturales, sociales y leyes deficientes para la compra y 
obtención de alcohol y cigarrillos, pobreza extrema, problemas en la escuela. Una de las tácticas 
utilizadas con mayor frecuencia en las estrategias de prevención selectiva consiste en el 
reforzamiento de los factores de protección tales como mejoramiento de la situación familiar, 
aumento de la autoestima, habilidad para resolver problemas, por un lado y, la capacitación para 
enfrentar positivamente los factores de riesgo. 
En México se están llevando a la práctica varios programas para la prevención de adicciones; 
algunos de ellos se enfocan en uno o varios de los grupos de factores de riesgo. Otros que se 
llevan a cabo en las escuelas públicas se dirigen tanto a los estudiantes, a las familias y a los 
maestros. Un aspecto muy importante para alcanzar el éxito en cualquier programa de prevención 
es la identificación de los grupos de mayor riesgo para desarrollar las adicciones. 
Que es un programa preventivo de las adicciones 
Un programa preventivo de las adicciones es el conjunto de acciones afines y coherentes, 
encaminadas a la reducción de la oferta y la demanda de las drogas que causan adicción, a través 
de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinados. Para lograrlo es 
necesario combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales, naturales y financieros. Todo 
programa de esta índole también debe especificar tiempo y espacio en el que se va a desarrollar 
(6). 
Factores de riesgo que propician el consumo de sustancias adictivas. 
Los principales factores de riesgo ya se comentaron en secciones previas (niveles de prevención). 
Por otra parte, aún sabiendo que el consumo de sustancias puede conducir a serios problemas, 
muchas personas consumen sustancias debido a que ello añade “algo” a sus vidas o “resuelve” 
temporalmente un problema. Existe una conexión entre los problemas de la vida que cada persona 
enfrenta y los efectos que a veces producen las sustancias. 
También se ha mencionado que el estrés es otro de los factores que influyen en el uso de drogas. 
Cuando más estrés experimente una persona, mayores probabilidades habrá de que consuma 



algún tipo de sustancia. (Para comprender cuan llena de estrés puede ser al vida de una persona, 
consideramos los siguientes tipos y fuentes de estrés: Eventos principales de la vida, Secuencias 
de sufrimiento, Problemas cotidianos, Cambios de ambiente, Cambios debido a la Adolescencia).  
También existen factores los llamados de Factores Protectores, que como lo indican interviene en 
al protección del individuo hacia el consumo de las sustancias psicoactivas (5). Dentro de este 
grupo de destacan: los vínculos positivos en la familia, escuela, trabajo, las destrezas o 
habilidades, la capacidad para enfrentar los problemas de la vida, le resistencia a la frustración, el 
contar con un plan y un objetivo en la vida, los recursos con los que cuenta el individuo para 
encarar la vida y sus problemas, entre otros. 
Dado que, como se mencionó anteriormente, en México se carece de una información 
sistematizada e imparcial acerca de los programas existentes dirigidos a combatir las adicciones, 
donde se de a conocer cuales son estos programas y sus características (a quien va dirigido, 
cómo, cuál es la duración, los recursos que se necesitan, etc.), la presente investigación va dirigida 
a cubrir ese hueco de información y a facilitar de esta manera a los profesionales de la salud 
(médicos, psicólogos, enfermeras, encargados de deportes, etc) así como a la población en 
general, la elección del programa más adecuado de acuerdo a las necesidades particulares o 
dependiendo de la población que se va a tratar. El objetivo de este estudio fue comparar y analizar 
los principales programas contra las adicciones que se llevan a cabo en México en el momento 
actual.  
 
METODOLOGÍA 
Se hizo una revisión preliminar de los principales programas de prevención en México Chimalli (1-
3), Construye tu Vida sin Adicciones (4,9-11), Para Vivir Sin Drogas (12) para establecer las 
categorías a tomar en cuenta de acuerdo a la técnica de análisis de contenido de Krippendorf (13). 
Posteriormente se estudiaron a fondo dichos programas y se hizo un análisis comparativo basado 
en las categorías propuestas. 
Las categorías que se establecieron fueron: nombre del programa, objetivo del programa, 
posibilidades de implementación (quien lo puede llevar a la práctica), enfoque, grupo(s) a quien(es) 
va dirigido el programa, cupo o capacidad del programa, nivel de prevención, duración del 
programa, forma de impartición , recursos necesarios (muebles, inmuebles, humanos y materiales), 
evaluación (inicial , final). Inicialmente se planteó incluir las categorías de factibilidad y 
aplicabilidad. 
Se revisaron los manuales originales de cada programa asi como materiales de apoyo de cada uno 
de ellos tanto impresos, gráficos y electrónicos ( ver cuadro comparativo). Asimismo se llevaron a 
cabo entrevistas con encargados de la implementación y aplicación de estos programas o personal 
de salud de alguna de las principales instituciones de salud o procuración de justicia en el estado 
de Jalisco involucrado con la aplicación de dichos programas (Centros de Integración Juvenil, 
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, INEPAR, Procuraduría General de la República 
delegación Jalisco). Se organizó un grupo de enfoque en donde participaron especialistas en el 
campo de las adicciones para discutir detalles de los programas. 
 
RESULTADOS 
Descripción de los programas: 
“Para Vivir sin Drogas” 
(CIJ) 
El programa preventivo de Centros de Integración Juvenil (CIJ) esta dirigido a la prevención de la 
fármaco-dependencia, y se estructura a partir de la estrategia de Educación para la Salud, que 
tiene como finalidad proporcionar elementos para que los propios sujetos sean quienes se hagan 
cargo de la preservación de su salud física y mental. Dicho programa se maneja en tres niveles: 
información, orientación y capacitación, los cuales se describen a continuación: 
Nivel de Información. Las sesiones de información que la Institución lleva a cabo se realizan en 
diferentes ámbitos y bajo diversas perspectivas de desarrollo que guían el desenvolvimiento de las 
acciones preventivas, por lo que el conocimiento de los aspectos socio situacionales es 
imprescindible para producir los efectos deseados en un determinado tipo de público en particular, 
o en una población en general. Las tareas preventivas de información se desarrollan en áreas 
geográficas perfectamente definidas que comprenden una comunidad completa, de las cuales, por 
lo general, se cuenta con un estudio completo sobre su situación epidemiológica del consumo de 
drogas (EBCO) (14). 
Los proyectos preventivos que conforman el nivel de Información son: 
Proyecto Información a Concurrentes. 
Trabaja directamente con un tipo de público que acude a los Centros Regionales a solicitar 
información particular o general acerca de la fármacodependencia y que, en consecuencia, 
requiere de la satisfacción de una necesidad, a partir de la cual el trabajo preventivo será el motivo 



para tratar de incidir en algunos ámbitos cognitivos y afectivos individuales.  
Proyecto Información Pública Periódica. 
Trabaja directamente con un tipo de público que solicita información particular o general acerca de 
la fármacodependencia, pero que en vez de acudir a manifestar su necesidades, lo hace a través 
de un tercero que puede concebirse como un intermediario.  
Proyecto Escuelas. Trabaja directamente con un tipo de público escolarizado, no es tan abierto 
como el caso de los dos anteriores aunque posee características de los dos, dado que la solicitud 
de información se da a través de un tercero, cuyos objetivos pueden diferir de los requerimientos 
de la población. En este sentido, la competencia comunicativa que debe generarse tiene que ser 
escrupulosamente diseñada en tanto que debe dirigirse a tres sectores poblacionales diferentes: 
padres, profesores y alumnos.  
Nivel de Orientación. 
En este nivel se pretende que los individuos asuman, en primera instancia, las implicaciones de 
constituirse como grupo, y a partir de ahí, proporcionar elementos para entender los factores de 
riesgo al consumo de drogas que enfrenta la población en su entorno inmediato. Una vez 
identificadas estas situaciones, se propone a los grupos una diversidad de acciones encaminadas 
a generar o fortalecer actitudes y conductas que les protejan contra los factores de riesgo y evitar 
así, la drogadicción. Este proceso requiere de una concepción global sobre al forma en que se 
deben de abordar los grupos de Orientación preventiva, y en particular respecto a las 
características de cada una de las poblaciones atendidas en dichos grupos. 
El nivel de Orientación se conforma de los siguientes proyectos preventivos: 
Orientación Familiar Preventiva. 
Se dirige a los padres de familia, con los que se pretende desarrollar su potencial protector como 
núcleo familiar y favorecer su conformación como estructuras de contención en el aprendizaje y 
socialización de niños y adolescentes, ante el riesgo de inicio en el consumo de drogas. El trabajo 
con esta población se efectúa a través de la implementación de técnicas grupales que promueven 
la participación, motivación, aprendizaje y desarrollo de habilidades personales. 
Orientación Preventiva a Adolescentes. 
Comprende a población adolescente que regularmente se ubicaba en el grado escolar de 
secundaria. El objetivo de la orientación en este proyecto preventivo es fomentar principalmente las 
actividades escolares; favorecer la expresión, aceptación, respeto y potencialización de 
pensamientos, capacidades y habilidades personales, etcétera. 
Orientación Preventiva Infantil 
Tiene como finalidad promover el incremento de la autoestima de los niños (10 a 12 años); 
fomentar la expresión de sus sentimientos y pensamientos, así como generar el interés por las 
actividades académicas y de otro tipo tales como manualidades didácticas, juegos y ejercicios, 
etcétera. 
Orientación Preventiva para Adultos Jóvenes. 
Se dirige a la población ubicada entre los 19 y 24 años de edad, favoreciendo en los individuos el 
aprendizaje y desarrollo de conductas que minimicen la influencia del estrés al que se enfrentan, 
debido al momento de vida por el que atraviesan y a la vez facilitar la expresión de los 
pensamientos y sentimientos de los participantes de forma respetuosa y fortalecer su autoestima 
Orientación a la Familia en su Conjunto. 
Agrupa en un solo espacio a diversas generaciones: niños, jóvenes y adultos en general. El 
abordaje en estos grupos pretende centrarse en la detección de formas concretas en las que 
padres o adultos pueden desarrollar y promover la autoestima. Asertividad y habilidades sociales 
(toma de decisiones, saber escuchar, soluciones de problemas, etc.) en los niños y adolescentes 
de su núcleo familiar.  
Nivel de Capacitación. 
Con los proyectos de este nivel se complementa uno de los objetivos fundamentales del programa 
preventivo de CIJ; generar un aspecto de la participación de la comunidad en la multiplicación de 
acciones preventivas para contrarrestar el problema del uso y abuso de sustancias. En este nivel, 
se cuenta con tres proyectos dirigidos a población objetivo: Proyecto Grupos Organizados, 
Proyecto Voluntariado y Personal en Servicio Social y Proyecto Capacitación a la Comunidad. Este 
último proyecto integra una serie de actividades preventivas enmarcadas en una zona especifica y 
delimitada, tanto por un espacio físico, como por sus vínculos y relaciones: la comunidad. 
Partiendo de un diagnostico comunitario, se desarrollan acciones de carácter recreativo, cultural 
y/o deportivo, con la finalidad de lograr dentro de la comunidad una labor de integración y 
cooperación que haga posible la resolución de problemas concretos a través de una participación 
que haga posible la resolución de problemas concretos a través de una participación activa. Con 
este objetivo, se capacitan a distintos grupos estratégicos en al comunidad local para generar un 
trabajo de carácter autogestivo; de tal manera que cuando se deja de trabajar en una población 



específica (un año), sea la propia gente de la comunidad quien mantenga los mecanismos de 
regulación y cuidado de su salud.  
Análisis del Programa 
“Construye tu Vida sin Adicciones” 
(CONADIC/SSA) 
El programa “Construye tu Vida sin Adicciones” surge en el Consejo Nacional Contra las 
Adicciones, en coordinación con la Secretaría de Salud. 
El modelo preventivo “Construye tu Vida sin Adicciones” tiene como principal objetivo la 
conformación de estilos de vida que permitan desarrollar al máximo el potencial de cada persona y 
propiciando con esto condiciones que elevan la calidad de vida de las familias y comunidades, por 
consiguiente prevenir el desarrollo de adicciones al tabaco, el alcohol, los tranquilizantes y otras 
drogas. Este modelo preventivo es una aproximación que facilita que se desarrollen ambientes 
protectores de la salud integral (poniendo énfasis en las soluciones y no en los problemas). 
Dentro de las áreas fundamentales que se manejan como factores protectores en dicho programa 
son: equilibrio psico-corporal, autoconcepto, hábitos alimenticios, uso y abuso de sustancias 
tóxicas, uso del tiempo libre, expresividad y creatividad. 
Esta dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos y de igual manera cuenta con material especifico 
para cada población como lo es: a) para el facilitador (Guía para el Facilitador), b) para el trabajo 
con adolescentes: (Manual del Facilitador, población objetivo: adolescentes y jóvenes; Manual de 
autoayuda para adolescentes y Jóvenes; Video “Construye tu Vida sin Adicciones”, c) trabajo con 
adultos (Manual del Facilitador, población objetivo: adultos). 
Cuenta con un enfoque del modelo médico, el cual, interviene en aspectos psico-sociales y de 
comportamiento que con frecuencia están relacionados con el motivo de consulta del paciente y 
que no son susceptibles de ser tratados por el médico. También cuenta con el soporte de un 
modelo ecológico, el cual pretende ser autogestivo, es decir, esta planeado y diseñado por la 
comunidad que sufre el problema. El trabajo vivencial se complementa con: trabajo con imágenes, 
trabajo psico-corporal y reflexión grupal. La intervención se lleva a cabo a nivel primaria, 
secundaria y terciaria. Se recomienda antes de implementar el programa llevar a cabo un taller de 
sensibilización donde se le informe a la población sobre la problemática y sus consecuencias, así 
como que se resalte la importancia de la prevención, para posteriormente armar el plan de 
intervención. 
Una característica particular es que puede ser aplicado tanto individual (en el caso del trabajo con 
adolescentes), como grupalmente: a) aplicación individual (autodidacta) solo se entrega el Manual 
y el joven lo lleva a cabo, como una especie de “cuadernillo de tareas” y el facilitador estará 
disponible para cuando requiera una “asesoría”o un consejo, y para evaluar el programa, b) 
aplicación grupal (en escuelas, clubes, centros comunitarios, colonias, etc.). Aquí se abre el 
espacio para la reflexión y la búsqueda compartida de opciones de desarrollo. 
En este programa se toman en cuenta dos factores principalmente: a) factores de predisposición: 
los cuales son elmentos que propician las adicciones, al dificultar la posibilidad de un desarrollo 
pleno de las capacidades individuales y de una buena vinculación familiar, comunitaria y social, b) 
factores de riesgo: son los que guardan una relación más directa de un problema de abuso o 
adicción a alguna sustancia. Entre ellos podemos destacar el alto nivel de consumo dentro del 
grupo, de la familia/amigos, etc. Este programa cuenta con instrumentos de evaluación como son: 
cuestionario de evaluación del plan de acción, evaluación histórica, cuestionario de reflexión y 
cuestionario de detección precoz de conductas adictivas y estilo de vida riesgosos 
 
Análisis del Modelo de Prevención de Riesgos Psicosociales en la Adolescencia 
“Chimalli” 
(INEPAR) 
El programa Chimalli, es un Modelo de prevención basado en los riesgos psicosociales, siendo 
este característico por ser participativo y vivencial, de acción ecológica y de desarrollo humano. Su 
objetivo principal es hacer educación preventiva y crear una protección en los individuos y en las 
comunidades. No esta dirigido a adictos ni a sujetos con trastornos severos, ya que su enfoque no 
es médico ni rehabilitatorio, sino preventivo. La aproximación de la que parte este modelo es de la 
llamada riesgo-protección, basada en la teoría de la resiliencia, la cual hace referencia a la 
capacidad de los individuos para desarrollarse sanamente a pesar de las adversidades del medio 
en el que se encuentran.  
Dado que el modelo con el que trabaja es psicosocial, las áreas psicosociales de riesgo-protección 
en las que trabaja Chimalli son: consumo de drogas, conducta antisocial, salud,  
sexualidad, conducta consumista, y manejo de eventos negativos. Es un programa establecido con 
base en la investigación epidemiológica y psicosocial con jóvenes a nivel nacional (coordinación 
SEP/SSA). 
 



Chimalli trabaja con el presupuesto básico de formar redes de prevención y esta pensado 
principalmente para dos poblaciones: escuelas primarias y adolescentes, y cuenta con material 
específico para estas poblaciones. 
Trabajo en escuelas primarias. 
Pensado en que lo impartan los maestros y/o los padres de familia, no obstante , por ser 
preventivo, puede emplearlo cualquier persona interesada. 
El objetivo principal es crear ambientes protectores, modificar actitudes de riesgo y desarrollar 
habilidades de protección que permitan a niños y preadolescentes prepararse para hacer frente a 
los riesgos psicosociales que existen en la actualidad y que sabemos , por los datos de 
investigación, que se incrementan en ellos al llegar a la adolescencia (entre los 15 y 19 años) (5). 
Esta diseñado para el trabajo con 4°, 5° y 6° grado de primaria. El modelo trabaja al nivel de cada 
plantel escolar mediante la organización del llamado “Plan de Acción Preventiva”, que impone la 
creación de redes de prevención formadas por comunidad, alumnos, maestros, directivos y padres 
de familia. Dicho plan incluye, además de las actividades que decida la red, la realización de 
intervenciones grupales.  
Para esta población cuenta con instrumentos de diagnóstico y evaluación, como son: escalas de 
actitud (para padres, jóvenes y niños), el inventario de riesgo-protección (IRPA) y el inventario de 
disposición al cambio en al comunidad escolar (INDICE)(2,3). 
De igual manera cuenta con material específico, como lo es: libro del conductor, aprendiendo a 
pasarla bien (estrategias de intervención para la escuela primaria), libro del escolar, libro del joven, 
Guía para el trabajo con grupo de padres de familia y, ¿Qué puedo hacer por la prevención como 
maestro?  
Siendo el fin común, promover aspectos de protección y desarrollo humano en la vida diaria del 
hogar y la escuela y tratar de integrar a la mayor población escolar, para con esto reforzar la 
protección brindada a los alumnos, como es el caso de la integración de maestros, directivos y 
padres de familia. 
Por otro lado, busca promover las acciones proactivas y no reactivas, es decir que los usuarios del 
programa adapten el programa (lecciones que se van a revisar), según las necesidades de dicha 
población en base a la evaluación inicial. 
Esta fundamentado por otro lado en un enfoque riesgo protección, y en un Modelo Transaccional –
Ecológico del crecimiento humano, donde la personalidad es vista como un proceso de 
autoafirmación que se encadena en una serie activa de crecientes adaptaciones al medio 
ambiente. Este enfoque ha dado como resultado un interés por desplazarse de los factores de 
riesgo a los factores protectores; por lo tanto el trabajo preventivo se centra en fortalecer a los 
niños, a los jóvenes y a la familia en su capacidad para enfrentar exitosamente la adversidad en su 
medio social y familiar. 
El enfoque riesgo protección se sustenta por la gran cantidad de estudios de investigación 
alrededor del concepto de resiliencia, término ya comentado. 
La teoría de la resiliencia alude a la sorprendente capacidad que tienen muchos seres humanos 
para crecer y desarrollarse en medios adversos (15) 
Trabajo con padres 
Este nace de dos necesidades especificas, por un lado la de capacitar a los padres en la 
adquisición de habilidades y patrones de comportamiento que les permitan ayudar y facilitar a sus 
hijo la resolución de problema de manera eficaz (16,17), y por otro lado la necesidad de crear 
espacio de comunicación entre padres e hijos que permitan y favorezcan el desarrollo del joven y 
la búsqueda de nuevos paradigmas o actitudes. 
Instrumentos que se utilizan: escala de actitudes riesgo-protección para padres de familia (hoja de 
calificación), escala de detección rápida del riesgo a desarrollar problemas relacionados al uso de 
drogas en los hijos adolescentes (para padres de adolescentes) y Guía para el trabajo con grupos 
de padres de familias. 
En el trabajo con ésta población, está planeado el trabajo simultáneo, es decir trabajar con los 
padres de los niños y/o jóvenes que asisten también al taller y se trabajan el mismo contenido (o 
lecciones). Pensando siempre promover el desarrollo del individuo y la familia. 
Trabajo con adolescentes 
Esta población abarca desde los 15 a los 24 años. El material : libro del conductor (modelo 
preventivo de riesgos psicosociales en la adolescencia), libro del Joven (modelo preventivo de 
riesgos psicosociales en la adolescencia). 
DISCUSION 
En relación al programa Chimalli se puede decir que es un programa amplio, robusto e integral 
pero tal vez por estas características requiera de un nivel de compromiso y participación de todos 
los actores dígase maestros, directivos, padres de familia y estudiantes. Por ello tal vez es de vital 
importancia que se tenga el apoyo tanto de los maestros y, en nuestro entorno, del sindicato de 
maestros para lograr el apoyo y participación de los maestros correspondientes; las autoridades de 



las escuelas para que faciliten los trabajos necesarios para este programa y de la asociación de 
padres de familia para que apoyen y promuevan la participación de los padres de los estudiantes. 
Todo esto no debe considerarse un defecto sino una limitante de este programa. Por otro lado, 
encontramos una deficiencia en el instrumento de evaluación de los niveles de riesgo y de 
protección, el IRPA. En un estudio piloto aplicamos a una misma muestra de estudiantes de nivel 
medio superior (preparatoria) el instrumento IRPA y el DUSI (drug use screening inventory) (8) con 
el objeto de comparar los resultados de ambos instrumentos, a sabiendas que no miden 
exactamente lo mismo pero que pueden dar una valoración de los factores de riesgo para las 
adicciones y de esta manera tratar de validar indirectamente el IRPA. Por un lado encontramos que 
los items o preguntas en el IRPA tenían algunos errores y había que corregirlos y por otro lado el 
software diseñado para la captura manual de la información resulto defectuoso. Por ese motivo no 
pudimos realizar una comprobación y validación del instrumento. 
Por otro lado, en relación al programa “Para vivir sin drogas”, tomamos en cuenta las propias 
observaciones hechas por los especialistas de CIJ que informan que el programa de Información a 
Escuelas se reporta no ser tan exitoso, pues se tienen problemas con los maestros al momento de 
aplicar el programa, pues los maestros no tienen tiempo suficiente necesario para implementar el 
programa o las condiciones laborales y/o personales no se los permiten. 
Respecto al programa de Orientación Preventiva para Adultos Jóvenes, este se implementa solo 
en preparatorias y se ha intentado implementar en templos, sin embargo se presentan problemas 
de horarios y en escuelas secundarias no se ha podido implementar ya que existen problemas de 
organización por parte de la escuela, para llevar a cabo un seguimiento y nombrar un responsable 
de dicho programa. 
El Programa de Orientación a la Familia en su Conjunto, ha presentado dificultades técnicas 
(sustento teórico), pues es un programa pensado para trabajar intergeneracionalmente, con un 
enfoque de orientación sistémica y terapia familiar múltiple; por lo tanto es indispensable un 
terapeuta/psicólogo para implementarlo. 
En lo que respecta a los programas de Orientación Preventiva de Adolescentes y Preventiva 
Infantil han sido un éxito en su implementación ; sin embargo se han ido replanteando las técnicas 
de intervención 
En lo que respecta al programa Construye tu vida sin adicciones encontramos que dicho programa 
correspondería en cierta forma a una prevención entre universal y dirigida a grupos pero que 
posiblemente se pueda aplicar de una u otra manera en base a las diferentes opciones que se 
plantean. Posiblemente el programa no esta presentado y estructurado de la misma forma que los 
otros dos programas analizados pero esto es algo que podría mejorarse actualizando y 
modernizando el formato de los manuales y guías.  
Como puede verse, los tres programas aquí analizados tienen por un lado elementos comunes a 
los tres, particularidades de cada uno y algunas diferencias en la forma de llevarlos a cabo. 
Posiblemente cualquiera de estos tres programas pueda dar buenos resultados siempre y cuando 
se lleve a cabo correctamente. Queda entonces la interrogante sobre la efectividad de cada 
programa. Un trabajo pendiente que restaría sería la evaluación científica de los programas aquí 
analizados utilizando los mismos indicadores y parámetros para todos para poder comparar la 
efectividad de unos y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro Comparativo 

 

 
*INEPAR (Instituto de Educación Preventiva y atención a Riesgos, A. C.) 
*CIJ (Centro de Integración Juvenil). 
*CONADIC (Consejo Nacional Contra las Adicciones). 
*SSA (Secretaría de Salud). 
(1). Se recomienda llevar a cabo una evaluación continua, y si es necesario hacer 
modificaciones en el proceso del taller. 
(2). Se recomienda que sea grupal, preferentemente. 
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RESUMEN 

Durante el ejercicio 2002 se abrieron 1,640 expedientes en los cuatro centros de la zona 
metropolitana de Guadalajara, Jalisco donde se atiende consulta externa. Se favorecieron a 3,840 
personas, realizando 19,622 acciones de tratamiento, la mayoría hombres, siendo la relación de 9 
a 1 con respecto a la mujer. Aproximadamente el 50% de familiares de los pacientes se 
involucraron en el tratamiento. La fuente de referencia sigue predominando de familiar y/o amigo. 
Así mismo, casi el 80% de pacientes identificados consumieron alguna droga 30 días previos a la 
primera consulta; predominan considerablemente los poliusuarios sobre los que consumen una 
sola droga; 56% de los pacientes tienen 6 años o más en su historial de consumo, 68% son 
menores de 29 años; el 67% presenta grado de usuario funcional, consumiendo principalmente 
cocaína, mariguana y tabaco; 74% tiene escolaridad de primaria y secundaria; 52% son solteros y 
96% estudia o trabaja, 4% hace ambas cosas y 4% es desempleado. 

INTRODUCCION 
 
En los últimos años, el consumo de drogas en México ha mostrado un incremento de magnitud, 
pero también ha adquirido características cada vez más complejas, con un mayor consumo de 
sustancias como la cocaína, la heroína y las llamadas “drogas de diseño”; una probable tendencia 
a la disminución de la edad de inicio, un aumento del problema entre mujeres y notorias diferencias 
regionales, entre otros factores. 
El estudio persigue describir, desde una perspectiva de salud pública, las características del uso de 
drogas en el contexto de las condiciones de vida prevalecientes en el área de influencia de los 
Centros de Integración Juvenil (CIJ) en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, municipios que 
conforman la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara.  
Para la realización del presente estudio, el método en que se sustentó fue: investigación 
documental, recopilación de información sociodemográfica y epidemiológica  
Los 4 Centros considerados en este estudio fueron: Unidad de tratamiento en consulta externa 
Zapopan, Guadalajara Centro, Guadalajara Sur y Tlaquepaque. En el periodo del 2002 se 
realizaron en total 30,202 acciones de las cuales aproximadamente 10,500 correspondieron a 
prevención y 19,622 de tratamiento, logrando una cobertura con estas acciones de 105,352 
personas, las cuales poco más de 100,000 se atendieron en proyectos preventivos y 3,830 en 
servicios de tratamiento. Durante el ejercicio 2002 se abrieron 1,640 expedientes y cerca del 50% 
de las personas fueron atendidas junto con familiares lo que explica la relación de número de 
expedientes abiertos y la cobertura alcanzada.  
La relación de hombres y mujeres atendidos a nivel nacional es de 86% hombres y 14% mujeres, 
en la zona metropolitana de Guadalajara es de 89% hombres y 11% mujeres, lo cual significa 
aproximadamente 9 hombres por una mujer atendida en ambos casos. 
Respecto al porcentaje de usuarios y familiares de usuarios atendidos en CIJ, los datos revelan 
que a nivel nacional es 49% de usuarios y 51% de usuarios y familiares, lo que respecta a zona 
metropolitana de Guadalajara, los datos varían en los diferentes centros. Destaca Tlaquepaque en 
donde se atendió poco más del 70% de usuarios únicamente, el 67% en Zapopan, 50% en 
Guadalajara centro y 46% en Guadalajara Sur. En lo que respecta a este último fue el centro que 
más familiares involucró con un porcentaje de 56%.  
De los pacientes que reportaron uso de alguna droga 30 días previos a consulta se observa que en 
Zapopan el 91% de los pacientes atendidos hicieron uso de drogas ilegales en este lapso y el 
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centro que reporta menos es Tlaquepaque con un 50%; sin embargo el 40% no reportó información 
(Figura 1). 
FIGURA 1 
 

 
La hipótesis subyacente es que una parte de estas personas que no reportaron datos hayan 
consumido alguna sustancia 30 días previos, ya que los centros de Guadalajara reportaron el 80% 
de pacientes que consumieron sustancias en días previos a su consulta de primera vez. 
Concerniente a la relación de pacientes monousuarios y poliusuarios de cualquier droga, a nivel 
nacional es 88% de poliusuarios y 12% de monousuarios; llama la atención el hecho de que para 
los pacientes atendidos en Guadalajara los porcentajes de poliusuarios son muy similares: 97% y 
95% para centro y sur respectivamente, mientras que Zapopan reporta 85% y Tlaquepaque 75%. 
Esto puede deberse a que en Tlaquepaque, según nuestros datos, los pacientes reportan uso de 
inhalables, siendo una droga que se combina poco con otras sustancias. 
Las fuentes de referencia de pacientes atendidos en nuestros centros son principalmente tres: 1) 
de Instancias Jurídicas: el promedio nacional es de 8.6% destaca Zapopan con 22%, Tlaquepaque 
17%, Guadalajara centro y sur 16% y 10% respectivamente, 2) de instituciones de Salud: el 
promedio nacional es de 10% sobresale el centro Tlaquepaque con 21%, Guadalajara Centro y sur 
con 15% y 14% respectivamente y Zapopan 10%, 3) de familiares y/o amigos: el promedio nacional 
es de 36%, Zapopan reporta 38%, Tlaquepaque 35% y Guadalajara centro y sur 37% y 33%. Las 
demás fuentes de referencia son relativamente no significativas, la mayoría con un porcentaje por 
debajo del 10% en algunos centros. La hipótesis a este respecto es que la principal fuente de 
referencia en nuestro medio sigue siendo la recomendación de pacientes y familiares que ya han 
sido atendidos en nuestra institución. 
Los datos sobre lapso trascurrido entre inicio de consumo y solicitud de tratamiento,  
 
 
 
 
 



TABLA 1 

 
son significativos a partir de 3 a 5 años donde el promedio nacional es de 18%, destacando 
Guadalajara sur y centro respectivamente con 22% y 19% (Tabla 1). De 6 a 10 años el promedio 
nacional es de 21%, teniendo Guadalajara centro y sur porcentajes de 29% y 23% 
respectivamente, Zapopan 23% y Tlaquepaque 20%. Para el lapso de mayor de 11 años el 
promedio nacional es de 34%, siendo los índices para Guadalajara sur y centro 41% y 33% 
respectivamente, Tlaquepaque con 36% y Zapopan con 34%. Si realizamos la sumatoria de (6 a 10 
años) y (11 y más años) con estos rubros estamos hablando del 56% a nivel nacional y el mismo 
porcentaje en Tlaquepaque y en Guadalajara sur del 64%, lo cual quiere decir que nuestros 
pacientes reciben tratamiento más de seis años después de haber iniciado el consumo, razón por 
la cual una de las prioridades institucionales es la detección oportuna y la canalización a servicios 
profesionales. Otros proyectos de CIJ están encaminados a evitar el primer consumo o retardarlo, 
siendo prioritario la detección oportuna y eficaz. 
De las drogas utilizadas por los pacientes en periodo de estudio  



FIGURA 2 

 
destaca el uso de la cocaína con 69% (Figura 2); es conocido que el consumo de ésta sustancia se 
ha incrementado considerablemente a partir del año 1995. La mariguana reporta un uso de 50% de 
pacientes atendidos, cabe señalar que el decremento de uso ha sido paulatino pero consistente en 
los últimos años. Disolventes reporta un 20% destacando el centro Tlaquepaque en el uso de esas 
sustancias. Respecto al consumo de tabaco el porcentaje es 49%, siendo importante mencionar 
que a partir de la implementación de clínicas para atender el consumo de tabaco se ha realizado 
un mejor registro en el consumo de cigarro durante el proceso diagnóstico. Lo referente a consumo 
de alcohol reporta un 6% existiendo la posibilidad de que haya un sub-registro de alcoholismo o 
que haya pocos alcohólicos adictos en otras drogas.  
En cuanto a pacientes atendidos por grupo de edad, en el período enero- diciembre de 2002, de 
los 1640 pacientes encontramos que el 7% tenían de 10 a 14 años; 28% de 15 a 19 años; 18% de 
20 a 24 años; 15% de 25 a 29 años; 13% de 30 a 34 años; 21% de 35 años o más. Si realizamos 
la sumatoria de pacientes menores de 29 años estamos hablando del 68% de los pacientes 
atendidos y si realizamos un cruce con los datos de edad de inicio en donde encontrábamos que 
56% o más de nuestros pacientes acuden 6 años o más después de haber iniciado el consumo, la 
conclusión es que más del 56% de las personas son menores de 29 años y tienen un historial de 
más de 6 años consumiendo algún tipo de droga, la mayoría poliusuario y podríamos especular 
que muchos de ellos con daños físicos, daño cerebral, psicológicos, familiares y sociales. 
La información sobre el tipo de usuario de los pacientes atendidos son: 7% de grado 
experimentador, personas que la habían utilizado pocas veces y fueron descubiertos por algún 
familiar y solicitaron atención; 11% de tipo sociales, personas que consumen alguna sustancia en 
reuniones, fiestas, convivencias con los amigos pero si no están en dichas circunstancias no la 
consumen. Algunas personas en esta fase fueron descubiertas, o experimentaron un grado 
significativo de ansiedad y solicitaron atención, siendo junto a los experimentadores los de mejor 
pronostico terapéutico. De este grupo 67% son de uso funcional, siendo personas que estudian o 
trabajan y que relativamente cumplen con sus obligaciones, pasando desapercibidos 
frecuentemente; 15% son considerados disfuncionales, personas que su vida gira en torno al 
consumo de drogas, que ya han delinquido o han robado pequeñas cosas, inclusive a la propia 
familia para comprar droga. De este grupo la mayoría podríamos sospechar presentan daño 
cerebral y requiere tratamiento farmacológico. 
Sobre la escolaridad de los pacientes atendidos se observa que el 31% tiene estudios de primaria 
y si revisamos los datos estadísticos de hace aproximadamente cinco años encontramos que el 



porcentaje era de 20%. La hipótesis del incremento en población con escolaridad de primaria es 
que a partir de algunos años a la fecha se han distribuido drogas en las escuelas primarias y 
secundarias, incrementando el consumo en niños de 5º y 6º grado. El 43% tiene escolaridad 
secundaria y cabe mencionar que los porcentajes se han mantenido muy similares en los últimos 
10 años. El 13% de los pacientes tienen estudios de bachillerato el porcentaje de estudiantes con 
este grado académico disminuyó probablemente debido a la adherencia escolar como factor 
protector. Esto puede estar operando también para los grupos de educación superior pues los 
pacientes atendidos con estudios técnicos representan el 4% y los de estudios profesionales el 3%.  
Respecto a estado civil 52% son solteros y si revisamos los datos de hace 10 años encontraríamos 
datos cercanos al 75%, tal vez debido a que aquellos solteros se casaron y siguieron consumiendo 
algún tipo de substancia; 32% son casados, 9% viven en unión libre. El consumo de substancias 
sigue siendo un problema en donde predominan personas solteras. 
 
Respecto a la ocupación de las personas los porcentajes son: 78% de los pacientes trabaja, 4% 
estudia y trabaja, 14% estudia y 4% es desempleado, lo cual significa que es un porcentaje de 4% 
por el que nos preocupamos para realizar actividades de reinserción social es decir, para que 
aquellas personas que no han concluido un nivel escolar lo concluya o si no tiene trabajo se 
canalice al servicio estatal de empleo con quien tenemos convenio para derivar personas que 
llevan un buen proceso terapéutico y estén en condiciones de incorporarse a la vida productiva. 
Resulta significativo que con estos datos se desvanece el mito de que las personas que consumen 
drogas son gente sin oficio ni beneficio.  
 
CONCLUSIONES 
Es evidente la necesidad de enfatizar esfuerzos institucionales para consolidar actividades 
tendientes a la prevención primaria; así mismo, ponderar estrategias para retardar el inicio de 
consumo de drogas en grupos de alto riesgo y finalmente, que las personas que ya iniciaron 
consumo, sean detectados y canalizados oportunamente a tratamiento, ya que, el 68% son 
personas menores de 29 años y tienen un historial de 6 años o más en el consumo de sustancias 
adictivas. Propiciar el involucramiento de la familia en el proceso terapéutico es fundamental ya 
que esto genera mejor pronóstico en el tratamiento. Finalmente mencionar que el 96% de los 
pacientes trabajan o estudian, mediando instancias de contención como la escuela y el trabajo, 
instituciones que sería conveniente capacitar, sobre todo a maestros y jefes de personal para una 
detección y canalización oportuna a servicios de tratamiento terapéutico ya que, como se 
mencionó anteriormente, se desvanece el mito de que los usuarios de drogas son gente sin oficio 
ni beneficio. 
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RESUMEN 

El suicidio se considera un problema de Salud Pública, dado el incremento en su incidencia 
durante los últimos años en este trabajo realizamos un análisis de los casos captados por el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (desde su inicio).  
El propósito del presente estudio es conocer la incidencia de suicidios asociados a sustancias 
adictivas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Registramos a 11,717 sujetos en el Servicio 
Médico Forense de Guadalajara durante el periodo comprendido entre 1° de enero de 1998 y el 31 
de marzo de 2003, en los cuales en 1,111 casos fueron suicidios, lo que corresponde al 9.48%. Se 
dividió en 4 grupos de acuerdo a la edad y se subdividió cada grupo en positivos y negativos a 
drogas, se encontró que el grupo de edad de mayor riesgo para el suicidio se encuentra entre los 
12 y 24 años y el grupo de los 25 a 29 años respectivamente, tanto en negativos como en positivos 
a sustancias adictivas. Se concluye que existe una gran necesidad de realizar proyectos 
preventivos que tiendan a disminuir la incidencia en el uso y abuso de sustancias adictivas y 
suicidios. 

ABSTRACT 

Due to the high incidence of suicide in the last years, it has become a major public health problem. 
We analyzed the database of Epidemiology Vigilance System of Addictions (SISVEA) with the 
purpose of being aware on the frequency of suicide in subjects that use addictive drugs in the 
metropolitan area of Guadalajara city. We analysed 11,717 cases from Forensic Medical Services 
of Guadalajara in a period between January 1st of 1998 and March 31st of 2003, and there were 
1,111 subjects who committed suicide (9.48%). Suicide cases were divided into four groups 
according to the age of the subjects and they were also separated into two different subgroups 
considering their history of drug abuse. Subjects between 12 to 24 years, as well as those between 
25 to 29 years old showed the higher risk to commit suicide respectively. It was concluded that 
there is a great need of preventive projects designed to diminish the frequency on drug abuse and 
suicide. 

INTRODUCCIÓN 

El vivir en la modernidad, implica no solamente el gozar de los beneficios que ofrece, tanto en 
comodidades como en tecnología, también representa un reto para librar los obstáculos que se le 
presentan a la población para poder vivir al mismo ritmo que la modernidad, donde se tienen que 
cubrir una gran diversidad de satisfactores, que implica realizar enormes esfuerzos y a la vez se 
tiene una menor oportunidad de desarrollo en lo físico, emocional y social. Para satisfacer las 
necesidades se debe ser altamente competitivo y sobrevivir en estas circunstancias ha provocado 
que las personas tengan situaciones de crisis. 

Un individuo se manifiesta en crisis, cuando sus recursos no son suficientes para dar solución a 
sus problemas, sus mecanismos de adaptación y/o defensa no funcionan correctamente, 
experimentando mayor ansiedad y tensión, que provoca un desequilibrio mental e imposibilita el 
encontrar una solución mejor. 
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Los motivos que pueden llevar a una persona a tomar la decisión del suicidio son muy variados 
donde es necesario que se encuentre en estado de crisis, secundario a problemas de tipo 
económico, pérdida de algún ser querido, enfermedades terminales, adicciones como causa y/o 
efecto, fanatismo religioso, conflictos amorosos, entre otros, con carencia de recursos para 
solucionarlos.  

Consideramos que el consumo de sustancias adictivas juega un papel importante en este 
problema, sea como causa del fallecimiento o bien que se haya efectuado el consumo de alguna 
droga para tener el “valor” de tomar esta decisión. Las sustancias de abuso que se asocien a este 
problema provocan alteración del estado cognoscitivo, razonamiento y pensamiento por lo que 
además del problema mental existe también el uso y/o abuso de sustancias adictivas. 
 
Justificación 
Para poder enfrentar preventivamente el problema del suicidio vinculado al uso de drogas, es 
necesario contar con información reciente sobre el perfil de las personas que se encuentran en 
riesgo de fallecer por suicidio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó en el año de 1987 que 800 millones de 
personas en el mundo presentan depresión, siendo ésta la primer causa de morbilidad 
prácticamente en cualquier país del mundo. En los países de Occidente se reportan anualmente 
más de 100,000 muertes por suicidio y en Europa por cada año se registran más de 1 millón de 
tentativas. 

De acuerdo con los reportes de Rosovsky & Borges la ciudad de México D.F. ocupa el primer lugar 
en el número de suicidios y el estado de Jalisco el segundo, reportándose una taza de 8 casos por 
cada 100,000 habitantes. 

Debido al alto índice de suicidios a nivel mundial, este se considera como un problema de Salud 
Pública. Dentro de este problema consideramos que las adicciones están directamente 
relacionadas tanto con las muertes de tipo accidental como con las violentas, incluido en éste 
último rubro el uso de sustancias que causan adicción. 

Por lo anterior, se realiza esta revisión de los casos de suicidio registrados por el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco, a través del Servicio Médico Forense y el 
Instituto de Ciencias Forenses. 

Objetivos: 
Los objetivos de este trabajo fueron: Conocer el comportamiento del suicidio en la población menor 
de 30 años, conocer el comportamiento del suicidio por grupos de edades, conocer la asociación 
del uso de sustancias adictivas y el suicidio. 

METODOLOGÍA 
 
La información es obtenida de los libros de registros de autopsias, donde se registran las causas 
de muerte, así como las características sociodemográficas del cadáver, así como los resultados del 
estudio toxicológico los cuales son procesados y reportados por el Instituto de Ciencias Forenses. 

La información fue obtenida por un médico capacitado del Consejo Estatal Contra las Adicciones 
en Jalisco, quien vacía la información de los expedientes de aquellos cadáveres que reúnan los 
criterios de inclusión para este estudio en una hoja de datos específica (Hoja del indicador 
“Forense” del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones).  

Criterios de inclusión 
1. Cadáveres que ingresen al Servicio Médico Forense. 
2. Cadáveres que les hayan practicado la autopsia. 
3. Cadáveres que al momento de fallecimiento tuviera una edad mínima de 5 años y máxima de 
30. 



Una vez con la información del cadáver, la cédula es codificada y validada para su respectiva 
captura. La cédula se captura en el programa Epi Adic V6 de la Dirección General de 
Epidemiología, las bases de datos son procesadas cruzando una o más variables. 
 
Asimismo se procesaron las bases de datos de los registros del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las Adicciones en Jalisco, de los años 1998 al primer trimestre de 2003. 
 
Los sujetos estudiados se dividieron en 4 grupos de edad, de la siguiente forma: Grupo N° 1 entre 
los 5 a 14 años, grupo N° 2 entre los 15 y 19 años, grupo N° 3 entre los 20 a 24 años, grupo N° 4 
entre los 25 a 29 años. 
 
En cada grupo de edad se subdividió de acuerdo a los resultados del examen toxicológico de sus 
fluidos corporales en Positivos y Negativos.  

Periodo del estudio. 
1° de Enero de 1998 al 31 de Marzo de 2003. 
 
El tipo de estudio fue: 
 
Retrospectivo y de corte transversal. 
 
Los datos fueron procesados por el sistema Epi Info, donde permite realizar análisis de incidencia y 
el cruce de una o más variables, los resultados son representados en proporciones porcentuales y 
en análisis anual. 
 
RESULTADOS 

Los sujetos captados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el porcentaje de cadáveres que 
resultaron positivos a sustancias adictivas presentó un incremento entre los años 1998 a 1999 
pasando del 17.4% al 22.2% con tendencia hacia la baja desde el año 2000 al 2002 hasta el 14.9% 
y en el primer trimestre del 2003 hasta el 26.3% siendo éstos últimos resultados parciales (Gráfico 
1).  
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La población estudiada durante nuestro periodo de investigación, fueron un total de 11,717 
cadáveres que reunían nuestros criterios de inclusión, de los cuales en 1,111 casos fallecieron por 
suicidio, lo que representa el 9.48% . 
 
Como se observa en el cuadro N° 1, la muestra estuvo distribuida con algunas diferencias en cada 
año, encontrando la mayor prevalencia de suicidios en el año de 1998 con el 10.23%, con 150 
suicidios de un total de 1,645 fallecimientos, es de observar que en el año 1999 se incrementó en 
forma significativa los ingresos al Servicio Médico Forense con 2,640 sujetos, de los cuales 242, 
representan el 9.16%, porcentaje que es menor en relación al año 1998 a pesar que se captaron 
92 suicidios más; encontrando la menor proporción en el primer trimestre del año 2003, aunque 
deben ser tomados en cuenta como resultados parciales (Cuadro 1). 

Cuadro 1 
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Los cadáveres que fueron registrados como causa del fallecimiento fue el suicidio, encontramos 
una tendencia hacia la baja, como se observa en el gráfico número 2, en el año de 1988 la 
incidencia de suicidios como causa que originó la muerte se registró en un 10.23%, presentando 
una constante en la tendencia ya que en el 2002 se registró un 9.54% y en el primer trimestre de 
2003 con un 8.3% recordando que son datos aún parciales. 
 
Los sujetos que se encuentran en el Grupo No. 1 aquellos que al momento del fallecimiento 
tuvieran entre los 5 y los 14 años de edad, al separarlos entre aquellos que resultaron positivos y 
negativos a sustancias adictivas, existe una mayor incidencia entre aquellos que no tenían en sus 
fluidos corporales alguna droga y se aprecia una menor proporción en aquellos que resultaron 
positivos, observándose diferencias entre los diferentes años, ya que en el caso de 1999 no se 
registró ningún caso de suicidio en este grupo de edad, siendo positivos a drogas, sin embargo en 
los años 1999, 2001 y 2002, se registró el 1.3% en promedio, siendo la línea de tendencia 
prácticamente plana (Gráfico 3). 
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En el grupo No. 2 se encuentran aquellos cadáveres entre los 15 y 19 años de edad, en este grupo 
se observa una mayor incidencia cuando los comparamos con los del grupo N° 1. Se registraron 
sujetos positivos a sustancias adictivas en todos los casos por arriba del 5% como es el caso del 
año 1998, encontrándose la incidencia más alta en el año 2002 con el 9.3%, la línea de tendencia 
se presenta hacia la alza. En el caso de los sujetos que no presentaron sustancias adictivas es 
similar la tendencia, puesto que en el año 1999 se registró el 11.8% y en el primer trimestre del año 
2003 se reportó un 16.8% (Gráfico 4). 
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Al analizar la edad entre los 20 y 24 años de edad, correspondientes al grupo N° 3, encontramos 
que los casos de suicidios asociados a la presencia de sustancias adictivas fue mayor que en el 
caso de los negativos en los años 1998, 2000 y 2001, mostrando una diferencia mayor en el año 



1999. No se encuentran diferencias significativas durante el año 2002 y el primer trimestre de 
2003, mostrando una línea de tendencia hacia la baja (Gráfico 5). 
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En el grupo número 4 la proporción porcentual de los sujetos que murieron por suicidio fue mayor 
en el caso de los que resultaron positivos en comparación con los negativos, encontrando algunas 
diferencias anuales; siendo la más significativa en los años 2000 con un 22.7% para los positivos y 
con un 15.7% para negativos y con en el 18.6% y el 12.9% para los positivos y negativos 
respectivamente durante el año 2002; la tendencia de los positivos también en este grupo de edad 
es hacia la baja, puesto que durante el primer trimestre del año 2003 no se ha registrado ningún 
caso (Gráfico 6). 
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Para tener un panorama comparativo con cada grupo de edad, en el gráfico 7 se aprecia el orden 
en que se presentó la mayor incidencia de suicidios. Se encontró que el grupo más vulnerable es 
entre los 20 y los 24 años de edad; en segundo lugar se registró el grupo entre los 25 y 29 años, 
siendo estos los de mayor riesgo para provocarse la muerte, los menos afectados son el grupo de 
jóvenes, entre los 15 y 19 y los niños entre los 5 y 14 años de edad respectivamente. 
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Al analizar las sustancias adictivas que se reportaron en los fluidos corporales con mayor 
frecuencia se registró el alcohol etílico con prevalencias por arriba del 80% durante todos los años, 
registrando cifras hasta del 95% en el año 2000. La línea de tendencia se muestra prácticamente 
plana aunque con un ligero descenso. En el caso de las otras drogas registradas la prevalencia 
mayor se encontró en la cocaína, registrando un comportamiento hacia el alza durante 1999, 2000 
y 2001, registrándose un decremento importante en el año 2002; el grupo de los tranquilizantes 
son las sustancias que se encuentran en segundo lugar de importancia por su incidencia ya que se 
muestra un incremento importante durante el primer trimestre del año 2003 (Gráficos 8 y 9).  
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DISCUSIÓN. 
 
El análisis de los casos de suicidio captados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del 
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, se registraron a 11,717 sujetos que reúnen los 
criterios de este Sistema, de los cuales en 1,111 fallecimientos fueron secundarios a suicidios 
representando un 9.48%. Se observa un aumento no solo en los suicidios sino en la mortalidad 
global, ya que se incrementó de manera sustancial del año 1998 en delante. Así mismo los 
suicidios aumentaron de 150 registrados en el año 1999 a 242 en el año siguiente, lo que denota 
que sí existe un incremento significativo en el número de suicidios; de la misma manera en la 
mortalidad global, con relación al número de cadáveres registrados y el número de fallecimientos 
por suicidio la tendencia es hacia la alza. 
 
En lo relativo a los cadáveres que fueron positivos a sustancias adictivas, la tendencia se muestra 
hacia la baja. Esto es secundario, posiblemente al impacto de los programas preventivos de las 
diferentes instituciones a favor de un estilo de vida saludable. 
 
La sustancia adictiva que se registró con mayor frecuencia es el alcohol etílico, dato que es 
congruente con los estudios epidemiológicos reportados por la Encuesta Nacional de Adicciones, 
ya que como droga legal, se encuentra al alcance de cualquier persona y por sus diferentes 
presentaciones y precios al alcance de cualquier bolsillo. Considerando que es una sustancia 
clasificada dentro del grupo de los depresores y que dentro de sus efectos desinhibe al individuo, 
puede provocar que se modifique su juicio, su pensamiento y razonamiento asociándose a 
situaciones de riesgo que frecuentemente lo conducen a accidentes y muertes violentas incluyendo 
el suicidio. 
 
Los casos de suicidas, quienes resultaron positivo en el estudio toxicológico de sus fluidos 
corporales, se aprecia que en los grupos de edad de menores de 19 años, el suicido fue frecuente 
en los que fueron negativos. Esta relación se invierte en los sujetos entre los 20 y 29 años donde 
los casos de suicidios resultaron más frecuentes en los sujetos positivos a sustancias adictivas. 
 
La alta incidencia del suicidio y su elevada asociación al uso y abuso de drogas, enfatiza la 
importancia de realizar acciones de tipo preventivo, donde se fortalezcan los estilos de vida 
saludable, los valores, incrementando la autoestima individual, pero sobre todo enfocar las 
acciones en la salud mental de la población. Así mismo es necesario realizar acciones preventivas 
en aquellas personas que se encuentran en riesgo de consumir sustancias adictivas, desarrollo de 
la adicción y las conductas suicidas. 

Conclusiones: 
Se ha incrementado el número de suicidios desde el año 1999. 
 
La proporción porcentual de suicidios en relación con los casos atendidos por cualquier causa de 
muerte, tiende hacia la baja en los últimos años. 
 
El grupo de edad con mayor índice de suicidios es el comprendido entre los 20 y 24 años de edad. 
 
La asociación de sustancias adictivas y suicidio es también mayor en este grupo etéreo. 
 
Es necesario incrementar la educación para la salud sobre todo en los aspectos de apoyo 
psicológico y emocional a los jóvenes. 
 
El alcohol, la cocaína y los “tranquilizantes” son las sustancias que se asocian con mayor 
frecuencia al suicidio.  
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RESUMEN 
 
Se llevaron a cabo 2 investigaciones, las cuales fueron una estrategia del Consejo Estatal Contra 
las Adicciones en Jalisco en coordinación con el Consejo Nacional Contra las Adicciones y la 
Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Dirección General de Regulación Sanitaria y en 
particular con el Departamento de Insumos para la Salud, con el objetivo de aplicar y difundir la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-028-SSA2-1999) para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones a fin de capacitar y regular los Centros de Tratamiento compartiendo esfuerzos sobre 
los modelos, acciones y técnicas para lograr favorecer un intercambio institucional, con vías a 
profesionalizar los servicios clásicos y alternativos, así como apoyar e impulsar la investigación. 
 
En la primera parte de la investigación: el periodo de aplicación fue: de Octubre de 2001 a Mayo de 
2002. El Universo de trabajo: 74 Centros de Tratamiento en Adicciones que cuentan con 
internamiento. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la industria química, el aumento en el consumo de drogas durante y después de la 
Segunda Guerra Mundial y el descubrimiento de nuevas sustancias que afectan el estado de 
ánimo y generan la constante producción de medicamentos antes desconocidos, se encuentran 
entre algunas de las causas que detonan el aceleramiento en su consumo mundial. 
 
Ante la emergencia, se abordó el fenómeno con el modelo ético-jurídico y a continuación con el 
médico o sanitario, el cual definió al consumo de sustancias como una entidad nosológica. En esta 
época la discusión poco se acercaba al complejo entramado multifactorial que gira alrededor del 
consumo de sustancias. En cambio, se dio gran énfasis a su explicación médica. Así comienzan a 
desarrollarse modelos de atención y estrategias de prevención que dan criterio sanitario. 
Con el tiempo se van constituyendo los modelos psicosocial, ecológico y sociocultural, que al 
abordar la farmacodependencia desde otros miradores, logran dar un enfoque integral al 
fenómeno. 
 
En la actualidad aún se discute cómo es y cómo debería ser el tratamiento para la rehabilitación de 
las adicciones. Esta interrogante provoca que Instituciones, médicos y personal que atiende la 
salud mental establezcan verdades a medias o absolutas sobre los métodos para luchar contra el 
consumo excesivo de sustancias. 
 
Lo que si se considera una verdad es que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas ha 
preocupado al hombre desde tiempos remotos, principalmente el alcohol, pues las otras drogas no 
representaban el problema que hoy simbolizan. 
 
Diversos modelos pretenden curar o redimir a los dependientes o consumidores de las sustancias 
psicoactivas, como el modelo Minnesota o el Betty Ford, que trabajan un modelo de tratamiento 
mixto, integrado por el programa de los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos y atención clínico – 
terapéutica profesional. 
 
Otras clínicas de índole privado trabajan con un modelo mixto, que también tiene sus raíces en el 
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modelo Minnesota; por ejemplo Oceánica, Monte Fénix y el Centro de Atención Integral en 
Problemas de Adicción (CESAD). Estos Centros de Tratamiento tienden la mano a personas que 
han sido atrapadas por el abuso de alcohol u otras drogas, ya que el enfermo no está exento de 
arruinar su vida y causar una enorme devastación física, familiar, emocional, espiritual, económica 
y profesional a su alrededor. Estas enfermedades son progresivas y sin tratamiento muchos 
mueren, sin embargo, el porcentaje de recuperación es alto si se sigue un tratamiento adecuado. 
 
Nuevas técnicas surgieron en la búsqueda alternativa por desarrollar terapias más eficaces que 
permitieran una pronta recuperación de los consumidores de sustancias. Acupuntura, herbolaria, 
masajes, terapias de sustitución y algunas otras técnicas de meditación y yoga se unieron en el 
camino para erradicar los problemas de abuso de drogas. 
 
Sin embargo, en algunas partes del mundo aún existen los tratamientos que van más allá de la 
comprensión humana, tratan a los dependientes como delincuentes en primer grado y violan sus 
derechos humanos. 
 
La experiencia ha demostrado que los grupos de ayuda mutua representan un recurso invaluable 
para los adictos que por falta de servicios especializados no pueden ser tratados en otros 
escenarios. Por desgracia, en la mayoría de estos establecimientos no se cuenta con los recursos 
que faciliten el proceso de integración del sujeto en un programa de ayuda mutua. 
 
Ejemplo de ello son los Anexos los cuales son lugares de internamiento, en donde se realizan 
actividades tendientes a la recuperación y abstinencia del consumo. Se clasifican en dos 
modalidades: de puertas abiertas y de puertas cerradas, en los últimos no existe la posibilidad de 
salir hasta cumplir el proceso de internamiento reglamentado por tres meses. Gran parte del día 
revisan los doce pasos y las doce tradiciones, como otra literatura de AA; además, realizan 
actividades para mantener aseadas las instalaciones, así como para elaborar alimentos, lavar ropa 
y hacer reparaciones de las instalaciones. 
 
El modelo profesional ofrece diferentes servicios de atención, a través de consulta externa, 
urgencias y hospitalización, el cual es manejado por profesionales de la salud. 
 
Es a partir de los tres modelos mencionados que se diversifica una gran variedad de tratamientos y 
espacios, en los cuales se busca que las personas dependientes logren resolver los conflictos 
consecuentes del consumo de sustancias. Finalmente el objetivo común de quienes trabajan 
alrededor de los Centros y las Clínicas de Tratamiento, es que las personas se hagan 
responsables de sus propias vidas en forma positiva para el bien personal, comunitario y social. 
 
La presente investigación es una estrategia que emplea el Consejo Estatal Contra las Adicciones 
en Jalisco con el objetivo de aplicar y difundir la Norma Oficial Mexicana (NOM-028-SSA2-1999) 
para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones a fin de capacitar y regular los Centros 
de Tratamiento compartiendo los esfuerzos y comunicación sobre los modelos, acciones y técnicas 
para lograr favorecer un intercambio institucional, con vías a profesionalizar los servicios tanto 
clásicos como alternativos, apoyar e impulsar la investigación, evitar ser moralista con los 
tratamientos, y finalmente hacer accesible los recursos a la gente que realmente los necesite. 
 
La situación que guarda el consumo de drogas en el Estado de Jalisco, no deja duda alguna sobre 
el hecho de que las adicciones constituyen un grave problema de salud pública, sobre todo en la 
población de mayor vulnerabilidad como son los adolescentes y jóvenes, considerados como la 
mayor fuerza productiva, ya que tiene implicaciones en diversas esferas del individuo, la familia y la 
sociedad. 
 
De igual forma e importancia y tratando de dar respuesta a esta situación de consumo de drogas 
han surgido diversas opciones de tratamiento y rehabilitación, que si bien son una forma de 
resolver dicha problemática, muchas de las veces han ocasionado situaciones riesgosas para los 
que acuden a solicitar sus servicios, muy contrarias a las expectativas y al interés de los usuarios y 
sus familias. 
 
La investigación se realizó por el personal del Secretariado Técnico del Consejo Estatal Contra las 



Adicciones trabajó en coordinación con el Consejo Nacional Contra las Adicciones y la Secretaría 
de Salud Jalisco, a través de la Dirección General de Regulación Sanitaria y en particular con el 
Departamento de Insumos para la Salud, en la primera etapa, mientras que en la segunda fue 
hecha sólo por este Consejo 
 
Objetivo general 
Conocer la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM-028-SSA2-1999) para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Jalisco. 
 
Los objetivos específicos versaron sobre la siguiente temática: 
Definir el modelo de tratamiento en adicciones (mixto, profesional, ayuda mutua y alternativo); 
infraestructura en cuanto a recursos materiales y humanos, tipo de atención (alojamiento, 
alimentación y actividades recreativas y ocupacionales) que brindan al usuario; conocimiento y la 
difusión de la Norma Oficial Mexicana (NOM-028-SSA2-1999) para la Prevención, Tratamiento y 
Control de las Adicciones en el Estado de Jalisco entre el personal que labora en los 
establecimientos; incursión de los establecimientos en actividades de investigación, capacitación y 
enseñanza en materia de adicciones; supervisar si existe retroalimentación de información en 
cuanto a la vigilancia epidemiológica de las adicciones y la evaluación que actualmente llevan a 
cabo los centros de tratamiento. 
 
METODOLOGÍA (1° parte) 
 
Diseño del instrumento de investigación: cédula de autoevaluación NOM-028-SSA2-1999. Se 
anexa cédula. 
 
Universo de trabajo: 74 Centros de Tratamiento en Adicciones que cuenten con internamiento, en 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, Zapotlán el Grande, Tepatitlán de Morelos, Chapala, Lagos 
de Moreno, Tequila, Poncitlán, Ocotlán y San Juan de los Lagos. 
 
Periodo que comprendió la investigación: de Octubre de 2001 a Mayo de 2002. 
 
Metodología: Se realizaron visitas de supervisión técnica a los establecimientos dedicados al 
tratamiento en adicciones que cuentan con internamiento y se aplicó la cédula de autoevaluación a 
los responsables de dichos centros mediante una entrevista estructurada. 
 
Metodología para obtener la calificación de los centros de tratamiento en adicciones. 
 
Puntaje requerido. 
Sumatoria de los valores de acuerdo a la Modalidad de Tratamiento y Servicios que cada Centro 
brinda. 
 
Se toma el valor conforme a los siguientes parámetros: adecuadamente cumplida (3 puntos), 
inadecuadamente (2 puntos), no se cumple (1 punto) y no sabe (0 puntos). 
 
Puntaje obtenido. 
Es la sumatoria de la calificación resultante para cada uno de los aspectos que indica la Norma 
Oficial Mexicana. 
 
Indicador: porcentaje de aplicación de la norma. 
Se obtuvo de la división entre el puntaje obtenido y el requerido, resultando el porcentaje de 
cumplimiento de la Norma. 
 
DISCUSION 
 
La presente investigación motivará a que los Centros y Clínicas mejoren sus servicios y el 
panorama general presentado tendrá cambios significativos positivamente. 
 
Como resultado de esta investigación se generó el Programa de Educación Continua del CECAJ 
para lograr que el personal de los centros cuenten con la capacitación adecuada. 



 
Falta legislación que aborde sobre el maltrato físico y psicológico a los usuarios del servicio, lo cual 
escapa a la competencia de Instituciones Públicas y Estatales, ya que no corresponde a la 
Secretaría de Salud generar esta normatividad y sancionar su incumplimiento. 
 
Es importante sensibilizar a los responsables de los Centros de Tratamiento, sobre la imperiosa 
necesidad de que cuenten con un modelo de tratamiento en pro de la rehabilitación de los internos. 
 
Respecto a los resultados de esta primer visita a centros de tratamiento, se asistió a 74, al 
aplicarse la cédula y revisar cada uno de los inmuebles se concluyó que sólo el 47.88% de los 
establecimientos cumplen con la NOM-028-SSA2-1999, ya que el puntaje requerido es de 25,501 y 
el obtenido fue de 12,210 puntos (cuadro 1). 

CUADRO 1 
RESULTADOS 1ER. VISITA A CENTROS DE TRATAMIENTO 

 

Cabe señalar que en el rubro de organización y funcionamiento de los establecimientos de tipo 
privado (tienen un costo elevado que oscila entre los $30,000.00 y $50,000.00 pesos) y social 
(aquellos centros cuyo costo es de acuerdo a estudio socioeconómico familiar, cuota de 
recuperación mínima o gratuito), es preciso decir que el 66.7% de los privados cuentan con manual 
técnico administrativo, el 91.7% con requisitos de admisión y en la misma proporción con un 
programa de trabajo específico; mientras que en los de tipo social el 43.5% tiene un manual 
administrativo, el 72.6% presenta una lista de requisitos de admisión y sólo el 45.2% cuenta con 
programa de trabajo definido (gráfica 1). 
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En relación a las actividades que se realizan en los centros como parte del tratamiento y 
rehabilitación de los adictos, se encontró que para los de tipo privado se dá mayor importancia a 
las actividades deportivas (92%), culturales (58%), sociales (42%) y artísticas (33%); mientras que 
para los establecimientos de tipo social las actividades recreativas y ocupacionales prioritarias son: 
deportivas (63%), trabajos manuales (50%), oficios (48%) y artesanías (37%), (gráfica 2). 
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2a Parte 
 
VISITAS DE SEGUIMIENTO SOBRE LOS CRITERIOS MÍNIMOS DE CALIDAD PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE AYUDA MUTUA CON LA MODALIDAD RESIDENCIAL. 
 
Como parte del seguimiento permanente que se tiene con los establecimientos en adicciones, el 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECAJ) se dio a la tarea de realizar una segunda visita con 
el fin de conocer el funcionamiento conforme a la Norma Oficial Mexicana para la Prevención, 
Tratamiento y Control de las Adicciones (028-SSA2-1999) en lo relativo a los de Ayuda Mutua de 
tipo residencial. Respecto a la supervisión de dichos centros se fundamentó en lo siguientes 
aspectos: Derechos de los pacientes, instalaciones adecuadas, personal con el que se debe 
contar, funciones de los responsables, valoración médica, existencia de formatos para la 
integración del expediente clínico, saber cómo actuar ante complicaciones, realizar referencias de 
pacientes de manera adecuada, egreso y seguimiento de casos. 
 
METODOLOGÍA (2° parte) 
 
Periodo que comprendió la investigación: de noviembre de 2002 a febrero de 2003. 
 
Universo de trabajo: 65 centros de tratamiento con el modelo de ayuda mutua. 
 
Diseño del instrumento de investigación: encuesta dirigida al encargado y al usuario. La última fue 
una encuesta de opinión de la atención prestada en los establecimientos aplicada al usuario, 
familiar o representante legal para la atención ofrecida y el respeto a los derechos humanos de los 
usuarios. Se anexan cédulas. 
 
Establecimientos que cumplen con criterios mínimos de la NOM-028-SSA2-1999: 20 reconocidos. 
 
Metodología aplicada para obtener la calificación de los centros de tratamiento en adicciones 
 
ENCUESTA AL ENCARGADO DEL ESTABLECIMIENTO. 



 
Se evaluarán 10 actividades de los establecimientos, en cada una se obtendrá un puntaje que 
servirá para la evaluación final. 
 
PUNTUACIÓN BASE: 100 
PUNTUACIÓN MÍNIMA: 85 
 
Si un establecimiento no cumple con 3 rubros, no será reconocido. 
Las actividades 1,4,5,6,9 y 10 si cumplen tendrán una puntuación de 10, si no será cero. 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN APLICADA AL USUARIO. 
Consta de cuatro preguntas, en las tres primeras si la respuesta es afirmativa tendrá 15 puntos en 
cada una de ellas, en la cuarta en caso de la respuesta sea negativa obtendrá 55 puntos. La 
calificación mínima será de 70 puntos (cuadro 2). 

CUADRO 2 
CALIFICACIONES DE LA SEGUNDA VISITA A CENTROS DE TRATAMIENTO DE TIPO 

RESIDENCIAL Y DE AYUDA MUTUA.  

 
El Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, propuso el reconocimiento además de Centros 

de Tratamiento que trabajan con la Modalidad Profesional, Mixto y Alternativo, los cuales de 
acuerdo a visitas realizadas por este Consejo en forma conjunta con la Secretaría de Salud Jalisco, 

es posible constatar que trabajan de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Para la Prevención, 



Tratamiento y Control de las Adicciones y la prestación de servicios de calidad a los usuarios.  

 

CONCLUSIONES. 
 
Sólo 6 de los 65 centros de tratamiento de ayuda mutua que se visitaron, acreditaron los criterios 
mínimos de calidad, cuya calificación osciló de 80 a 100 puntos. 
Estos establecimientos fueron sujetos de un reconocimiento por parte del Consejo Nacional Contra 
las Adicciones, siendo los que actualmente se recomiendan para la canalización de usuarios. La 
Dirección General de Calidad y Enseñanza en Salud elaboró los criterios mínimos de calidad para 
establecimientos de ayuda mutua con la modalidad residencial, para que fueran reconocidos por 
parte de la Secretaría de Salud Estatal y el CECAJ, así como pertenecer al directorio estatal de 
establecimientos especializados en la atención de las adicciones, mismos que respetan la dignidad 



y los derechos humanos de las personas adictas. 
Actualmente el CECAJ brinda capacitación a los responsables de los centros de rehabilitación a 
través del Programa de Educación Continua 2003, cuya temática ha sido producto de las 
necesidades detectadas a raíz de estas investigaciones y seguimiento. 
 
Conclusiones 
 
Esta investigación motivó a que los Centros y Clínicas mejoren las condiciones de los servicios de 
atención y tratamiento.  
Se generó el Programa de Educación Continua del CECAJ para lograr que el personal de los 
centros cuenten con la capacitación adecuada. 
 
La segunda parte de la investigación se refirió a las visitas de seguimiento sobre los criterios 
mínimos de calidad para establecimientos de ayuda mutua con la modalidad residencial. 
 
El periodo de investigación fue de noviembre de 2002 a febrero de 2003. El Universo de trabajo: 65 
centros de tratamiento con el modelo de ayuda mutua en la modalidad residencial. 
 
Se concluye que Sólo 6 de los 65 centros de tratamiento de ayuda mutua que se visitaron, 
acreditaron los criterios mínimos de calidad, cuya calificación osciló de 80 a 100 puntos. 
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RESUMEN 
 
Aspectos neurobiológicos de las adicciones 
La exposición a algunas drogas causa adicción a través de cambios neurobioquímicos cerebrales 
que involucran principalmente al sistema mesocorticolímbico dopaminérgico. El efecto de las 
drogas adictivas se sustenta en su acción anómala sobre los sistemas de recompensa que 
establecen cambios celulares permanentes que perpetúan el proceso adictivo y determinan la 
aparición del síndrome de abstinencia ante el abandono de la droga favoreciendo la recaída. La 
vulnerabilidad individual está condicionada por una compleja interacción de variables genéticas, 
sociales y neurobiológicas que influyen asimismo sobre las posibilidades de una rehabilitación 
exitosa.  
Palabras clave: Adicción, Droga, Dopamina. 
 
ABSTRACT 
 
Neurobiological aspects of addiction 
Drugs of abuse exposure cause addiction by mean of several brain neurobiochemical changes that 
use to mainly involve the mesocorticolimbic dopaminergic system. The addictive drugs effects take 
place on their anomalous action over the strengthening systems. It favours enduring neural 
changes that make the addictive process permanent and determines the emergence of abstinence 
syndrome after drug taking stops. The development of abstinence leads to relapses. Individual 
vulnerability is conditioned by a complex interaction of multiple genetic, social and neurobiological 
variables which they also influence the probabilities of a successful rehabilitation.  
Keywords: Addiction, drug, dopamine 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El uso-dependencia de drogas se ha convertido en un severo problema social y de salud que 
afecta a todos los estratos socioeconómicos de la población y exhibe una alta prevalencia mundial. 
Se ha reportado un estimado de más de 180 millones de personas adictas a las drogas ilegales 
según la ONU, de los cuales la mayor parte es adicta a cannabis o sus derivados (80%), las 
anfetaminas representan alrededor de un 16 %, mientras poco más del 15 % consume usualmente 
opiáceos y/o cocaína [1]. 
 
En nuestro país se ha observado un lento pero progresivo avance en la prevalencia del abuso de 
drogas, afectando primordialmente a jóvenes entre 12 y 22 años. El indicador de abuso de alcohol 
(5 o más copas por ocasión de consumo en un mes) en México se reporta en un 21.4% de la 
población general en las edades referidas. Por lo que respecta al consumo de otras drogas, en los 
últimos años ha habido un incremento en el porcentaje total de usuarios pasando del 12% al 
14.7%. Las drogas que más se consumen son la cannabis (8.3%) y la cocaína (7.4%) en los 
hombres, en tanto que en las mujeres las drogas de mayor consumo son los tranquilizantes (5.8%), 

mailto:aagonza@prodigy.net.mx�


cannabis (3.3%) y cocaína (2.9%) [2]. 
 
A pesar de la extraordinaria gravedad de las cifras expuestas todavía resulta difícil explicar con un 
mínimo de variables el uso y establecimiento de la adicción a las drogas. Tal vez la perspectiva 
neurobiológica ofrezca la mayor cantidad de respuestas a esta incógnita, aunque siempre será 
insuficiente para explicar con exactitud la complicada interacción entre el sustrato biológico 
individual y otras múltiples variables socio-culturales. 
 
Adicción y acción neurofisiológica de las drogas adictivas 
La adicción podría definirse como la dependencia física o psicofisiológica de una determinada 
sustancia como el alcohol, otras drogas o incluso de una actividad, hasta el punto de que detenerla 
resulta muy difícil y causa alteraciones psíquicas y mentales graves [3]. 
 
En términos simplistas, la acción de las drogas se podría dividir según el sitio de acción, el sistema 
de neurotransmisión que afecta o la etapa temporal de consumo. En relación con el primer 
aspecto, la acción de las drogas podría representarse como un efecto amplificador sobre la acción 
de un neurotransmisor ya sea mimetizando su estructura (agonista) o bloqueando su efecto 
(antagonista) a nivel presináptico (Ej: anfetaminas) o post-sináptico (Ej: nicotina que actúa por 
similitud con la acetilcolina; fenciclidina por inhibición de receptores NMDA de aspartato y 
glutamato), incluso mediante la acción directa sobre la transmisión neural (Ej: bloqueo del 
transporte de dopamina) [4,5].  
 
Se ha propuesto que las drogas adictivas actúan básicamente sobre 3 sistemas de 
neurotransmisión: 
– Sistema dopaminérgico. La dopamina se encuentra dividida entre la sustancia negra que se 
conecta con el cuerpo estriado mediante la vía nigroestriatal, y el área tegmentaria ventral (AT), de 
la cual se originan las proyecciones mesocorticolímbicas que incluye al núcleo accumbens (NA), la 
amígdala extendida y a la corteza frontal, que son estructuras implicadas en la motivación. Las 
sustancias que facilitan la liberación y transmisión de dopamina pueden convertir a estímulos 
neutros en estímulos reforzados o incentivados lo que impulsa la búsqueda de más droga [6]. 
- Péptidos opioides. La administración de opioides como la heroína, estimulan los sistemas de 
recompensa, induciendo un aumento en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. 
– Sistema gabaérgico. Es un sistema inhibitorio que disminuye las respuestas de castigo y por 
tanto provee un efecto ansiolítico. 
 
En cuanto a las etapas temporales de consumo, se han descrito en cuatro fases esenciales: estado 
de consumo agudo, estado de consumo crónico, abstinencia aguda y abstinencia prolongada o a 
largo plazo, taxonomía sustentada en múltiples datos morfofuncionales, neuroquímicos y 
moleculares característicos [7]. 
 
Etapa de consumo agudo 
El término se emplea para designar la etapa en la que se producen las primeras exposiciones del 
sujeto a la droga. En este plazo se evalúa la eficacia de la sustancia como productor de placer y la 
forma de adquirirla y consumirla. 
 
La activación de la vía mesolímbica dopaminérgica parece resultar un factor común relevante en el 
proceso de dependencia y adicción generado por las drogas adictivas, a pesar de su gran 
diversidad molecular y de acción sobre distintos “blancos” del sistema nervioso [5, 8-11]. Las 
estructuras que conforman esta vía parece ser responsables, desde el punto de vista fisiológico, de 
la creación de hábitos de conducta tras estímulos reforzadores naturales (comida, bebida, sexo) 
[6]. 
La activación de la vía mesolímbica incrementa la tasa de liberación de dopamina, cambiando la 
regulación de los niveles de AMPc en el núcleo accumbens y la amígdala extendida [7,12]. El 
efecto activador sobre la vía dopaminérgica mesocortical, ocasiona hiperactividad dopaminérgica 
en la corteza prefrontal, tal vez favoreciendo el proceso de aprendizaje y el desarrollo del hábito 
asociado al consumo [13]. A esto habría que agregar la activación de los núcleos del rafe, cuyo 
efecto liberador de serotonina durante la fase aguda de consumo favorece el establecimiento de la 
recompensa en el NA y la corteza frontal, en particular asociada al consumo de psicoestimulantes y 
MMDA (éxtasis) [14, 15]. 



Los psicoestimulantes como las anfetaminas y la cocaína incrementan directamente la liberación 
de dopamina en la vía mesolímbica. Otras drogas estimulan las neuronas dopaminérgicas del AT 
pero además actúan sobre receptores opioides tipo mu inhibiendo las interneuronas gabaérgicas 
(opiáceos), activan los circuitos locales opioides de encefalinas del AT (alcohol y nicotina); o 
actúan sobre receptores tipo CB1 del núcleo accumbens (cannabinoides). La fenciclidina y el 
éxtasis aumentan la liberación de glutamato en el AT, lo que a su vez estimula las neuronas 
dopaminérgicas. Los derivados benzodiacepínicos y el alcohol actúan sobre receptores tipo 
GABAA en el NA y la corteza prefrontal, los cuales modulan la actividad dopaminérgica 
(procedente del AT) en dichas áreas [16]. 
 
Se ha postulado que la cantidad de receptores cerebrales a dopamina tipo D2, en la que existe una 
alta variabilidad interindividual, predice las respuestas reforzantes a drogas psicoestimulantes. De 
hecho, Volkow y colaboradores reportaron que una menor cantidad de receptores D2 podría 
predisponer al abuso de psicoestimulantes al favorecer la aparición de una respuesta placentera a 
la exposición a los mismos [9]. 

Etapa de consumo crónico  
Durante el consumo crónico se pueden constatar procesos celulares de tipo neuroadaptativo, 
representados por la disminución en el número de receptores de las neuronas dopaminérgicas 
mesolímbicas que responden a la droga (internalización), así como la falta de incremento en los 
niveles de AMPc en el NA o amígdala ante la exposición. Mientras tanto, se produce una 
regulación al alza en la vía de la adenilciclasa que ocasiona activación génica y cambios celulares 
permanentes. 
 
En esta etapa se ha descrito el fenómeno de la “sensibilización dopaminérgica” para designar el 
reforzamiento de la liberación de dopamina en la vía mesolímbica con la exposición prolongada a 
la droga [8, 17]. Tal parece que la sensibilización se inicia por la aparición de cambios sinápticos 
permanentes en el AT mediados por glutamato, lo que sensibiliza a los receptores D1 de dopamina 
incrementando su respuesta. 
 
El término de sensibilización dopaminérgica debe diferenciarse de la “sensibilización conductual” 
que se describe como el incremento progresivo de los efectos conductuales y de recompensa 
observados ante la exposición reiterada a la droga adictiva [18,19]. Los cambios que originan la 
sensibilización subyacen el desarrollo de la adicción a las drogas, así como la abstinencia y 
recaída posterior al cese del consumo. 
 
Distintas regiones de la corteza frontal involucradas con el control inhibitorio de las respuestas 
conductuales, están directamente afectadas por la exposición prolongada al abuso de drogas. El 
resultado del uso crónico de drogas puede determinar la aparición de una disfunción cognitiva 
frontal que resulta en la inhabilitación de la capacidad para inhibir las respuestas no condicionadas 
y condicionadas generadas por las drogas. La conducta impulsiva de búsqueda de la droga puede 
estar determinada por dos fenómenos relacionados: 1. Incremento del incentivo motivacional de la 
droga y estímulos asociados, y 2. Trastorno del control inhibitorio debido a la disfunción frontal, que 
impide al sujeto tener un control sobre su propia conducta [13] 
 
Etapa de abstinencia aguda 
Al cesar abruptamente la exposición a la droga adictiva se produce una gran activación de la vía de 
la adenilciclasa con regulación al alza del AMPc mesolímbico y amigdalino, así como de sus 
mediadores intracelulares. Esto induce la aparición de una serie de síntomas emocionales y 
somáticos que abarcan desde trastornos neurovegetativos y ansiedad, hasta graves cuadros 
delirantes en dependencia de la droga usada, el tiempo previo de exposición y otras múltiples 
variables. 
 
En el caso de drogas opiáceas y psicoestimulantes, la abstinencia aguda parece cursar con 
hiperactividad en áreas mesolímbicas, en particular amígdala y amígdala extendida, así como en 
locus ceruleus, sustancia gris periacueductal e hipotálamo. Los cambios de en áreas límbicas 
podrían justificar los componentes emocionales del síndrome, mientras que las estructuras 
restantes participarían en la sintomatología conductual y autónoma de la abstinencia [20-23]. Los 



cambios mesolímbicos son semejantes a los que se observan en el alcohol y benzodiacepínicos 
[16,22]. 
 
Adicionalmente, en el caso de drogas opiáceas se ha reportado un aumento de dopamina en la 
corteza prefrontal, junto a una marcada disminución de la liberación de este neurotransmisor en el 
NA lo cual podría sustentar el desarrollo de la disforia emocional que se observa en el síndrome de 
abstinencia [16, 24]. 
 
Etapa de abstinencia prolongada 
Esta es una etapa de extraordinaria importancia por la oportunidad que representa para lograr el 
abandono definitivo del consumo de drogas adictivas. Los mayores peligros de recaída están 
representados por el fenómeno conocido como “craving” o ansia imperiosa de consumir la droga, 
así como por la reaparición de síntomas injustificados de abstinencia, ambos probablemente 
relacionados con los cambios permanentes propios de la sensibilización mesolímbica que se 
desarrolla durante la fase de consumo crónico. 
 
A pesar del marcado carácter psicológico que se le atribuye a los ajustes propios de esta etapa, se 
ha demostrado una duradera hiperreactividad del eje hipotálamo-hipofisario que induce una 
magnificación en los cambios hormonales ante situaciones de estrés, agravando la sensibilización 
mesolímbica previa [24]. 
 
Se ha señalado que algunos rasgos del temperamento-conducta premórbidos tales como una alta 
tendencia a la “búsqueda de lo novedoso” y un pobre control de impulsos en el individuo, podrían 
contribuir no solo a incrementar la vulnerabilidad psicológica y psicobiológica del sujeto, sino 
también se relacionan con una mayor aparición de recaídas. De cualquier modo, el apoyo médico y 
psicoterapéutico resultará siempre importante para ayudar a lograr el abandono definitivo del 
consumo de la droga. 
 
Factores asociados al consumo de drogas adictivas  
El consumo de drogas adictivas se sustenta en una compleja interacción de factores genéticos, 
neurobiológicos, psicosociales y ambientales, implicados no solo en el inicio de la exposición a la 
droga sino en su sostenimiento o desarrollo de la adicción y las posibilidades de rehabilitación.  
Factores genéticos. Los mecanismos hereditarios que subyacen a algunas adicciones involucran 
por lo general un factor poligénico cuya expresión podría influir en la evolución e impacto 
neurobiológico de la droga [25-29]. Diferentes estudios de asociación implican al gen receptor D2 
de dopamina (específicamente el alelo menor A TaqI del gen DRD2) en la adicción al alcohol, 
cocaína y nicotina, estimándose que el 60% de la predisposición individual para los trastornos 
graves por abuso de sustancias está determinado genéticamente y el 40% tiene una influencia 
ambiental. 
Factores neurobiológicos. La disposición anatomo-funcional de las estructuras relacionadas con los 
circuitos mesolímbicos previa, puede influir en la respuesta cerebral ante la exposición a la droga. 
Un ejemplo típico es el hallazgo de respuestas diferenciales en los alcohólicos y sus hijos respecto 
a la población control en diferentes tareas cognitivas y emocionales.  
Factores sociales. El entorno y los hábitos familiares, así como el de los grupos de pertenencia y 
referencia del individuo, parecen tener un papel relevante en evitar o promover la exposición del 
sujeto a drogas adictivas. Es necesario considerar aspectos de tipo sociocultural en cuanto a la 
permisividad social para el uso de ciertas drogas (Ej. Alcohol y cannabis) como indicador de 
“status” en ciertos grupos. 
 
Consideraciones finales 
El abuso de drogas y la dependencia a las mismas se caracteriza por una creciente redirección de 
la conducta hacia la búsqueda y administración de la droga, a expensas de patrones más 
apropiados de conducta. La adicción representa un incremento en el control de la droga sobre la 
conducta debido a sus propiedades reforzantes. Este fenómeno, que se ha asociado con la función 
de la dopamina dentro del estriado ventral y la amígdala se describe en términos de procesos 
motivacionales y/o aprendizaje incentivado. 
 
Las drogas adictivas generan un estado de temporal de bienestar o felicidad artificial que puede no 
corresponder a la realidad biológica y social del individuo. En términos neurofisiológicos, las drogas 



adictivas influyen sobre la acción de estructuras nerviosas que normalmente resultan estimuladas 
ante eventos relevantes o emocionalmente significativos para la vida del individuo. Generan 
sensaciones placenteras que no son más que una exacerbación anómala y espuria de las 
experiencias que normalmente resultarían de la activación cotidiana de dichas estructuras. 
 
Existen múltiples factores que determinan la vulnerabilidad al consumo de drogas. La posibilidad 
de que un individuo desarrolle una adicción a determinada sustancia no depende solamente de 
factores emocionales o medioambientales, existen también evidencias crecientes de una mayor 
vulnerabilidad genética y biológica de algunos individuos para el consumo de drogas adictivas. 
Esta vulnerabilidad interfiere con las probabilidades de que, una vez generada la adicción, pueda 
establecerse una rehabilitación permanente. 
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Agradecimientos y presentación de la conferencia 
 
Quiero comenzar mi intervención esta mañana agradeciendo a la Sociedad Española de 
Toxicomanías (SET), su invitación a participar en este I Congreso Europeo de Trastornos Adictivos 
. Creo que la creación del Colegio Europeo de las Ciencias de las Adicciones, propuesta en este 
Congreso Europeo de Trastornos Adictivos podrá permitir a un grupo escogido de profesionales 
debatir sobre problemáticas comunes, intercambiando puntos de vista y experiencias, de forma 
que se produzca un enriquecimiento de la actividad cotidiana en la atención a los trastornos 
adictivos 
 
Por todo ello, quiero afirmar en primer lugar, que el tema en torno al cual gira este Congreso y sus 
propios contenidos, sintoniza plenamente con los contenidos expresados en la Estrategia Nacional 
sobre Drogas, aprobada por el Gobierno en diciembre de 1999 y a la que me referiré más adelante.  
En relación con la asistencia a las personas con problemas de adicción, la Estrategia Nacional 
sobre Drogas propone en primera instancia una integración entre los recursos generales de ayuda 
(representados por el Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Acción Social y Servicios 
Sociales) y los recursos especializados en atención a drogodependientes que estén debidamente 
autorizados o acreditados. Es decir, aboga por una tendencia progresiva a la normalización de la 
respuesta asistencial a los drogodependientes. 
 
Esta conjunción de esfuerzos se ha configurado ya, en estos momentos, en una red asistencial de 
titularidad pública, con un circuito normalizado, donde se integran de forma coordinada, centros y 
servicios de carácter público e impulsados por la iniciativa social. Estos centros y servicios prestan 
una asistencia, según los casos, ambulatoria o en régimen residencial, ofertando una atención 
diversificada y ajustada a las características y necesidades de cada paciente. 
 
En segundo lugar, la Estrategia Nacional incorpora actuaciones y mecanismos para mejorar el 
abordaje terapéutico de las personas con problemas de todo tipo de sustancias, no sólo las 
tradicionales como la heroína y la cocaína, sino también el alcohol y el tabaco, así como aquellas 
nuevas sustancias que se extendieron en nuestro país a principios de los 90 y que hemos dado en 
denominar drogas de síntesis. 
 
Un tercer aspecto que aparece en el contenido de este Congreso, y que también está presente en 
la Estrategia Nacional es el relativo a la calidad asistencial, incluidos sus aspectos éticos, así como 
la evaluación de los distintos programas. 
 
En efecto, la Estrategia plantea una adecuación constante de la red asistencial para su adaptación 
a las nuevas necesidades que plantea el fenómeno de la drogadicción. En este sentido, prevé la 
incorporación de alternativas terapéuticas de contrastada solvencia, siempre y cuando las posibles 
innovaciones hayan demostrado su utilidad y estén avaladas científicamente. 
 
Tras este primer acercamiento a los objetivos y contenidos del Congreso quisiera decirles que 
sobre el fenómeno de las drogodependencias llevo trabajando desde hace muchos años, primero 



en mi calidad de Diputado del Congreso y miembro de la Comisión Mixta para el Estudio de las 
Drogas, y desde 1996, como Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
 
Se trata, desde luego, de un asunto muy complejo, que excede los límites puramente sanitarios, 
abarcando aspectos muy diversos, entre los que figuran los educativos, sociales, económicos, 
legales, policiales, etc. 
 
Por otra parte, Es ampliamente reconocido que los consumos de drogas y las consecuencias que 
llevan aparejados son uno de los problemas que más preocupan a la comunidad internacional. 
Buena muestra de ello es la dedicación que otorgan a este tema numerosos organismos 
internacionales, Acuerdos y Tratados multilaterales y bilaterales que se establecen para llevar a 
cabo líneas de actuación conjuntas entre los países y colaborar tanto en la reducción de la 
demanda como en el control y represión del tráfico de drogas y de los delitos asociados al mismo. 
 
La consideración de la variedad que el tema de las drogas y las drogodependencias tiene para los 
responsables políticos españoles queda patente en la composición del Grupo Interministerial, que 
es el máximo órgano directivo del Plan Nacional sobre Drogas, Plan que se crea en nuestro país 
en 1985, como una iniciativa gubernamental destinada a coordinar y potenciar las políticas que, en 
materia de drogas, se llevan a cabo desde las distintas Administraciones Públicas y entidades 
sociales. 
 
Pues bien, de este Grupo Interministerial, que preside el Ministro del Interior, forman parte los 
Ministros de Justicia; de Educación, Cultura y Deporte; de Sanidad y Consumo; y de Trabajo y 
Asuntos Sociales, así como el Secretario de Estado de Economía, el Secretario de Estado de 
Hacienda y el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. 
 
Igualmente, en todos los Planes Autonómicos sobre Drogas existentes en las 17 Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla que constituyen el Estado español, existen 
organismos de coordinación que ponen en común los esfuerzos de diferentes departamentos de la 
Administración Autonómica, así como de ésta con las administraciones locales. 
 
Pueden ver así, Uds., cómo desde las diversas Administraciones Públicas, se atiende el tema de 
las drogodependencias desde un enfoque global y multidisciplinario, enfoque que es también el 
que aconsejan los organismos internacionales que trabajan en esta materia, y que ha quedado 
expuesto en numerosas declaraciones de Naciones Unidas. 
 
Por todo ello, en la exposición que me propongo desarrollar hoy, me gustaría ofrecerles un 
panorama donde quedara reflejado la multiplicidad de esfuerzos que, en el marco del Plan 
Nacional sobre Drogas, estamos llevando a cabo en todas las áreas de intervención: socio-
asistencial, legal, de investigación, de relaciones internacionales, etc., y que ha culminado, como 
decía antes, en la aprobación, en diciembre de 1999, mediante Real Decreto, de la Estrategia 
Nacional sobre Drogas. 
 
Esta Estrategia supone sin duda el compromiso más ambicioso asumido por los responsables del 
Plan Nacional sobre Drogas desde su creación. Y ello es así, fundamentalmente por dos razones. 
 
En primer lugar, se trata de la única norma jurídica, hasta la fecha, en la que se establecen las 
grandes metas y los objetivos concretos a alcanzar en un plazo tan dilatado como es el que se 
extiende desde el año 2000 al 2008. Y en segundo lugar, se trata de un texto que implica a todas 
las Administraciones Públicas que tienen competencias en el amplio tema de las 
drogodependencias, es decir, tanto la Administración Central, como la Autonómica y la Local. 
 
Esta implicación se ha producido en un clima de colaboración, porque en el proceso de elaboración 
de la Estrategia han participado representantes de todas estas Administraciones, además de otras 
instituciones y colectivos implicados, y porque además, antes de ser aprobada por el Gobierno en 
Consejo de Ministros, fue sometida a debate y aprobación por los órganos más representativos de 
estas Administraciones: la Conferencia Sectorial del Plan, la Comisión Interautonómica, etc. 
 
No voy a detenerme a comentar los numerosos objetivos que componen la Estrategia, pero si 



quisiera incidir en algunas ideas fundamentales: 
 
1ª) La primera es que la Estrategia Nacional sobre Drogas se fundamenta prioritariamente en la 
prevención de los consumos y sus consecuencias, con especial atención al alcohol, al tabaco y a 
los consumos de carácter recreativo entre los que destacan las drogas sintéticas. 
 
2ª) La Estrategia plantea incorporar actuaciones para mejorar el abordaje terapéutico de las 
personas que tienen problemas relacionados con el consumo de alcohol y tabaco, las nuevas 
drogas y los nuevos patrones de consumo. 
 
3ª) Pretende también impulsar los programas de detección precoz e intervención temprana 
dirigidos a menores con problemas de consumo de drogas y a los hijos de adictos. 
 
4ª) En cuanto a las políticas de reducción de daños, matiza que no se trata sólo de generalizar 
estas estrategias entre los afectados por los problemas de la heroína sino que son también 
imprescindibles los programas de educación sanitaria tendentes a reducir el daño por consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas entre población general. 
 
5ª) En la Estrategia Nacional sobre Drogas se produce un adecuado equilibrio entre las 
actuaciones encaminadas a la reducción de demanda (es decir, aquellas que se refieren a la 
prevención, la asistencia y la inserción social de los afectados), y las actuaciones dirigidas a la 
reducción de la oferta. 
 
Una vez señalado lo anterior, y a fin de comprender el porqué de las medidas que estamos 
llevando a cabo, considero imprescindible presentar un esbozo, siquiera esquemático, de la 
situación actual de los consumos de drogas en nuestro país. 
 
Para ello me voy a basar, fundamentalmente, en la última Encuesta a la Población Escolar, 
realizada a estudiantes de enseñanza secundaria, de 14 a 18 años, y llevada a cabo en el año 
2000, y su comparación con las anteriores realizadas con la misma metodología, en 1994, 1996 y 
1998. Estas encuestas son especialmente útiles para conocer las tendencias en que se mueven 
esos consumos recreativos, ya que estos afectan fundamentalmente a los sectores más jóvenes 
de la población, que son los que, lógicamente, determinarán la situación en los próximos años. 
 
1. Tendencias actuales de consumo 
Para empezar a hablar de la situación actual de los consumos, es necesario resaltar que existe 
una diferencia muy importante entre la situación existente en España durante los años 80 y 
primeros 90, donde el “problema” de las drogas y la preocupación social generada por el mismo se 
centraba básicamente en la heroína, y la situación actual, caracterizada por el predominio de las 
drogas de uso “recreativo”, es decir, el alcohol, el cánnabis, y los psicoestimulantes (cocaína y 
drogas de síntesis fundamentalmente). 
 
Aunque el consumo de drogas es un fenómeno que afecta a amplias capas sociales, puede 
decirse que el consumo de estas drogas de uso "recreativo" afecta de forma especial a los jóvenes. 
Por otro lado, cabe señalar que, si bien en líneas generales, el modelo de consumo nucleado en 
torno a la heroína generaba una fuerte exclusión social entre los usuarios, en el caso de estos 
consumos de carácter recreativo, este componente de marginación es mucho menor. 
 
En líneas generales, los jóvenes usuarios de drogas de los comienzos del siglo XXI, están 
relativamente bien integrados en sus respectivos ámbitos de convivencia, sea la familia, la escuela 
o el trabajo. De ahí, el reto que nos plantea para su comprensión y abordaje esta “incorporación 
normalizada” del consumo de drogas a la actividad habitual de estos jóvenes, que es un fenómeno 
al que están dedicando sus estudios un amplio plantel de investigadores de las ciencias sociales y 
del comportamiento juvenil. 
 
Porque parece obvio que, ante esta situación, las viejas estrategias resultan insuficientes. De aquí 
que insistamos en la prevención, en la implicación de la familia, en la generación de alternativas de 
ocio, en la aplicación de nuevos métodos terapéuticos, en suma, en una adaptación mediante 
nuevas soluciones a los nuevos diagnósticos. 



 
Si bien la tendencia actual del consumo de drogas en la población general no puede valorarse 
como expansiva, sí que es apreciable una proporción relativamente importante de un sector de la 
juventud que tiene unos consumos significativos de drogas, con una situación diferente según las 
sustancias. 
 
En lo que se refiere a la heroína, se está produciendo un descenso ininterrumpido en el consumo 
desde 1995, tanto en la población general, que podríamos denominar adulta como en los sectores 
más jóvenes, donde esta sustancia revela proporciones insignificantes de uso. En el resto de 
sustancias, coexisten en nuestro país dos modelos bien diferenciados de consumo de drogas, el 
de los adultos y el de los adolescentes y jóvenes, caracterizado este último por la concentración de 
los consumos en el fin de semana y por estar asociado con los espacios recreativos. 
 
Refiriéndome ya a datos concretos de consumo en el ámbito juvenil, hay que señalar, como 
primera constatación, una tendencia al incremento progresivo del cánnabis y el éxtasis, así como a 
unos elevados niveles de consumo de alcohol. 
 
De acuerdo con la Encuesta a la población escolar (de 14 a 18 años) del año 2000, el 76% de 
estos escolares ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y el 58% declara consumirlo 
habitualmente. Por otra parte, el 11,8% de estos jóvenes realizan consumos abusivos de alcohol 
durante el fin de semana. Otras características de este consumo son: 

• La precocidad en la edad media de inicio, que se sitúa en los 13,6 años. 
• La feminización del consumo de alcohol que se ha producido en los últimos años, y que se 
evidencia en el hecho de que las jóvenes de 14 a 18 años se igualan e incluso superan 
ligeramente a los varones (58,3% en consumo habitual entre las chicas frente al 57,8% en los 
chicos). 
• La intensa asociación del consumo de alcohol con el de otras drogas. Así, los bebedores 
ocasionales son en el 42% de los casos fumadores de tabaco ocasionales y en un 35% 
consumidores de cánnabis. 
• La búsqueda intencional de la embriaguez: Un 40% de los jóvenes declara haberse 
emborrachado alguna vez en su vida y un 20% en el último mes. 

En relación con el cánnabis, la Encuesta escolar revela que ha pasado del 18,1% en 1994 al 
26,8% en 2000 la proporción de estudiantes que confiesa haberlo fumado en el año previo a ser 
preguntados. Estos consumos han venido creciendo de forma ininterrumpida, y los datos más 
recientes sitúan el nivel de experimentación en un 31,2% y el consumo habitual en un 19,4%, esto 
es, uno de cada cinco escolares de 14 a 18 años. 
 
En cuanto a la cocaína la proporción entre 1994 y 2000 de los que afirman haberla tomado en el 
último año también ha subido, pasando del 1,7% al 4%. Sin embargo, entre 1998 y 2000 se han 
reducido ligeramente los consumos habituales, pasando del 2,4% al 2,2%. 
 
Finalmente, detengámonos en el éxtasis, una sustancia que irrumpió con fuerza a principios de los 
años 90 y que revela un claro aumento para el indicador de consumo "último año", pasando los 
escolares que afirman haberlo tomado en dicho período del 3% en la Encuesta de 1994 al 4,6% en 
la Encuesta de 2000. En cuanto a su consumo habitual, tras un ligero retroceso entre 1996 y 1998, 
ha experimentado un nuevo incremento entre esa fecha y el año 2000, pasando del 1,6% al 2,5%. 
 
En relación con esta sustancia y, en general con las drogas sintéticas, es preciso aclarar que, 
frente a su imagen de sustancias limpias que sólo se asocian con el agua, se consumen siguiendo 
un claro patrón de policonsumo. Así, los consumidores de éxtasis sobresalen por su consumo de 
hachís (93,1%), alcohol (91,4%), tabaco (87,3%) y cocaína (53%). 
 
Además de estos datos de consumo, un aspecto preocupante, que también nos revelan las 
Encuestas escolares, es la disminución de la percepción de riesgo por parte de la población juvenil 
en este tipo de drogas. 
 



El caso del alcohol es, sin duda, el más significativo, ya que los jóvenes consideran que el alcohol 
es la sustancia tóxica menos peligrosa, de modo que la sitúan muy alejada del resto de las drogas. 
Mientras que las demás sustancias tienen un riesgo percibido que oscila entre el 73% y el 89%, 
sólo el 42% de los estudiantes de 14 a 18 años piensa que el consumo habitual de alcohol puede 
causarles muchos o bastantes problemas. 
 
Aunque en menor grado, algo parecido sucede con el cánnabis. La proporción de jóvenes que 
piensa que el consumo habitual de cánnabis puede causar bastantes o muchos problemas es del 
77%, pero los que piensan que consumirlo alguna vez puede resultar problemático sólo alcanzan el 
38,8%. En 1994, estas proporciones eran sensiblemente mayores, del 85,3% y del 54,7%, 
respectivamente. 
 
En cuanto al éxtasis y otras drogas de síntesis, la proporción de jóvenes de esta edad que piensa 
que su consumo puede causar bastantes o muchos problemas ha descendido en los últimos años, 
pasando del 57% en 1994 al 54% en 2000, para el caso de consumo alguna vez, y del 86,3% al 
85,2% en las mismas fechas para el caso del consumo habitual. 
 
Esta situación contrasta nuevamente con el caso de la población general, es decir, con la 
población mayoritariamente adulta, donde a lo largo de los últimos años, se observa un mayor 
grado de sensibilización en relación con los riesgos o problemas que lleva asociado el consumo de 
drogas. 
 
Es necesario destacar también un aspecto que tiene una gran importancia desde una perspectiva 
preventiva: uno de los predictores más importantes de la continuidad en el consumo es la 
precocidad en la edad de inicio, de forma que cuanto antes se comienza, más fácil es que se 
continúe a lo largo de la vida y más difícil será que se abandone. 
 
Las circunstancias actuales resultan especialmente problemáticas porque las tendencias de 
consumo que acabo de exponer nos muestran claramente que, además de ser mayor el número de 
adolescentes que experimentan con sustancias, también el contacto con las drogas se realiza a 
edades muy tempranas (13,6 años el alcohol; 14,8 años el cánnabis; 15,6 años el éxtasis...), 
aunque bien es cierto que en los últimos años estas edades se han estabilizado. 
 
Para finalizar este apartado dedicado al consumo y su percepción social quisiera señalar dos 
puntos. En primer lugar, se ha reducido la importancia que la presencia de las drogas ilícitas tienen 
en el entorno próximo de los ciudadanos, y en segundo lugar, continúa constatándose la existencia 
de un elevado grado de coincidencia entre las demandas de actuaciones que formulan los 
ciudadanos para resolver el problema de las drogas y las acciones que las instituciones vienen 
realizando en este campo. 
 
Las medidas que cuentan con mayor apoyo son: educación en las escuelas, tratamiento voluntario 
de los drogodependientes, control policial, campañas publicitarias y leyes estrictas. 
 
Esta situación de consumo que acabo de describir, también se refleja, lógicamente en las 
demandas asistenciales por consumo de drogas. En el Observatorio Español sobre Drogas 
disponemos de un indicador de tratamiento por consumo de drogas, que registra el número de 
admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (excluidos alcohol y 
tabaco) procedentes de los centros de tratamiento existentes en todo el territorio nacional, y que 
funciona en España desde 1987. Este indicador permite conocer, entre otros aspectos, la droga 
principal que motiva la demanda del tratamiento. 
 
Pues bien, en los últimos años se está produciendo una tendencia que merece ser comentada. Se 
está dando un importantísimo descenso porcentual de la heroína como droga principal que lleva al 
consumidor a demandar tratamiento, que ha bajado del 79,8% en 1996 en los sujetos no tratados 
previamente (es decir, aquellos que acuden por primera vez a tratamiento) al 42,4% en el año 
2001. 
 
Por el contrario, se aprecia un notable incremento de las demandas por los que denominamos 
"drogas recreativas". El caso más claro es el de la cocaína que, en tan sólo cinco años, ha 



incrementado la demanda de atención en un 90% pasando del 9,1% en 1996 al 34% en 2001). 
También es muy significativa la subida del cánnabis (6,2% en 1996 frente al 16,9% en 2001), y una 
aparición que, aunque escasa, comienza a ser notable en el éxtasis y derivados (0,9% en 1996 y 
1,6% en 2001). 
 
2. La respuesta asistencial en España. 
En relación con la respuesta asistencial, tengo que señalar que el Plan Nacional sobre Drogas se 
ha caracterizado durante años por su trabajo orientado a dotar a nuestro país de una red amplia y 
diversificada, capaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a todos los afectados por las drogas y a 
sus familiares. De hecho nuestro país dispone de una red de centros, que dependen de las 
Comunidades Autónomas y la Administración Local, y que cuenta con un apreciable apoyo 
económico de la Administración Central. 
 
Incluye un total de 495 centros ambulatorios, 106 comunidades terapéuticas, 56 unidades de 
desintoxicación hospitalaria y más de 1.700 servicios de prescripción y/o dispensación de 
metadona. Hay que resaltar que todos estos recursos, dado su carácter público o de concertación 
con el sector público, tienen carácter gratuito, habiendo atendido en el último año más de 160.000 
demandas. De ellas, unas 90.000 se centran en programas de tratamiento con metadona. 
 
Además de esta red de programas asistenciales, también existe un amplio abanico de programas 
de apoyo a la incorporación social que comprenden actividades de formación, programas de 
integración laboral, y recursos de apoyo residencial, y de los que en conjunto se han beneficiado, 
también en el último año más de 25.000 toxicómanos en proceso de rehabilitación. 
 
Finalmente, en relación con las medidas para la atención a drogodependientes con problemática 
jurídico-penal hay que señalar la colaboración existente entre la Delegación del Gobierno para el 
PNSD, los Planes Autonómicos sobre Drogas, la Administración de Justicia y la Administración 
Penitenciaria, que ha permitido la puesta en marcha de programas de atención tanto a los 
detenidos en comisarías y juzgados, como a los internos en centros penitenciarios. 
 
Como cifras indicativas, en el año 2001 se han beneficiado de programas de metadona 24.304 
internos (este programa está generalizado en todas las prisiones españolas); durante este mismo 
año han recibido tratamiento de deshabituación 9.017 internos y han sido derivados a continuar 
tratamiento en centros comunitarios 7.486; se han distribuido 11.339 jeringuillas en once prisiones, 
y han participado en los programas de prevención y educación para la salud un total de 13.959 
internos. 
 
3. Principales medidas a impulsar. 
En cuanto a las medidas para afrontar los consumos de drogas, además de las asistenciales que 
acabo de mencionar, destacan sin lugar a dudas las de carácter preventivo. Junto a ellas, también 
son importantes las dirigidas a la reducción de daños, a la protección de los menores, al control de 
la oferta, etc. Repasemos, aunque sólo sea sucintamente, algunas de las principales que estamos 
llevando a cabo y que responden fielmente a los objetivos que contempla la Estrategia Nacional 
sobre Drogas 2000-2008: 
 
3.1. Medidas Preventivas. 
Como decía anteriormente, la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008 prioriza la prevención 
como la estrategia más adecuada para hacer frente a los problemas derivados del consumo de 
drogas con especial énfasis en los consumos recreativos por parte de los jóvenes. De los 
numerosos objetivos planteados hemos hecho especial énfasis en los siguientes: 

• Informar a la población sobre las drogas, sus riesgos y consecuencias, especialmente en lo que 
se refiere a los patrones de consumo recreativo. 
• Generalizar los programas de prevención, especialmente en los ámbitos escolar y familiar. 
• Impulsar la calidad de estos programas preventivos. 
• Mejorar los sistemas de recogida de información en prevención. 
• Potenciar la coordinación institucional. 



Para ello, desde el Plan Nacional sobre Drogas aplicamos medidas informativas, educativas y 
formativas y medidas alternativas de ocio y tiempo libre, tal y como les presentaré a continuación. 
 
Medidas informativas 
Desde el año 1996, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha puesto en 
marcha seis campañas, dirigidas fundamentalmente a jóvenes y mediadores sociales (padres, 
educadores, etc.) y todas ellas con un objetivo común: romper la asociación creada en amplios 
sectores juveniles entre drogas y diversión. Especialmente significativas han sido las realizadas en 
los dos últimos años. 
 
La campaña desarrollada a lo largo de todo el año 2001 tuvo como eslogan: "¡Entérate! Drogas: 
más información, menos riesgos", y utilizó diversos elementos de carácter interactivo, tales como 
una página web y un teléfono de información personalizado. 
 
Asimismo y formando parte de esa campaña, se editó una guía informativa con el mismo título del 
eslogan, que se distribuyó de forma masiva a través de encartes en prensa, asociaciones juveniles, 
Planes Autonómicos y Municipales de Drogas, etc. con una tirada estimada de más de tres 
millones de ejemplares. 
 
El 18 de junio de 2002 tuve ocasión de presentar una nueva campaña, dirigida asimismo a la 
prevención en el ámbito juvenil, que lleva como eslogan: “Piensa por ti: sin dudas, sin drogas”. Esta 
nueva campaña supone un desarrollo, un avance de la línea planteada en la campaña del año 
anterior. 
 
Efectivamente, consideramos que la información básica ya está en la calle, disponible y al alcance 
de todos los interesados (a través de la página web, la guía, etc.). De lo que se trata ahora, es de 
que los jóvenes usen esa información de forma activa, que la lean con atención y, sobre todo, que 
reflexionen sobre ella. En definitiva, que piensen con rigor sobre el problema y que adopten sus 
propias decisiones.  
 
Para ello, la campaña apela a una serie de valores especialmente apreciados por los jóvenes, 
como son la autoafirmación, la independencia, la capacidad de ser uno mismo y tomar sus propias 
decisiones. 
 
El objetivo de la campaña es, en consecuencia, persuadir a los jóvenes de que piensen y actúen 
por sí mismos, de que no se dejen arrastrar por la opinión de otros si es contraria a sus intereses, 
porque sólo así conseguirán esa autoafirmación que desean y podrán desarrollar su autoestima. Al 
tiempo, la campaña les señala una opción, un modelo de comportamiento ante las drogas: “Sin 
dudas, sin drogas”. 
 
Por su parte, muchos Planes Autonómicos sobre Drogas y algunas ONGs también han realizado 
campañas, la mayoría de las veces enfocadas al alcohol y a las drogas sintéticas. 
 
Igualmente, se han intensificado también las labores de formación de los profesionales de los 
medios de comunicación para potenciar una verdadera acción preventiva desde estos medios. En 
este sentido, la Delegación que dirijo publicó en el año 2000, dentro de la serie “Actuar es posible” 
el volumen Medios de comunicación y drogodependencias. 
 
Medidas educativas y formativas 
El medio educativo es especialmente adecuado para desarrollar competencias y habilidades de 
vida en los niños y jóvenes que actúen como factores de protección frente a las presiones que les 
incitan a consumir estas drogas recreativas. Esta estrategia de prevención ha de sustentarse en 
programas que comiencen prácticamente en la primera infancia y que incluyan no sólo el medio 
escolar, sino que involucren también a las familias, las organizaciones juveniles y la comunidad 
local. 
 
A este respecto, debo decir que “La Educación para la Salud”, integrada en el currículum escolar, 
ha sido una de las medidas impulsadas que no ha logrado el impacto deseado por lo que, desde 
los diferentes niveles administrativos, deberemos plantear nuevas tentativas ya que la 



generalización de estos programas a todos los centros educativos sigue siendo un objetivo 
prioritario. Una vez finalizadas las transferencias educativas, estas tareas recaen especialmente en 
la Administración Autonómica que seguirá contando con la colaboración de la Administración 
Central, tal y como viene recogido en la Estrategia Nacional sobre Drogas. 
 
No obstante este proceso de asunción de competencias educativas, la Delegación del Gobierno 
que dirijo, impulsa una serie de programas de ámbito estatal, en estrecha colaboración con las 
Comunidades Autónomas. Así, en el marco del Convenio de colaboración entre los Ministerios de 
Educación y Cultura, Sanidad y Consumo, e Interior para promover la "Educación para la Salud", 
se inició en el curso 1997-98 una experiencia piloto denominada Construyendo salud. 
 
Esta experiencia está focalizada en la prevención de los consumos de alcohol y tabaco y dirigida a 
alumnos de enseñanza primaria, con dos tipos de actividades: a) un programa educativo para ser 
aplicado en el aula por el profesorado, y b) un programa de puertas abiertas en el que se 
promueven alternativas saludables de ocio y tiempo libre que se desarrolla fuera del horario 
escolar. 
 
Construyendo Salud se ha ido renovando en cursos sucesivos, habiendo participado hasta ahora 
cerca de 24.000 alumnos y 971 profesores, pertenecientes a 334 centros escolares. Tras un 
riguroso proceso de evaluación, los resultados son francamente positivos tanto por la elevación del 
nivel de la información recibida por los alumnos como por el apreciable retraso en las edades de 
inicio de consumo de alcohol y tabaco. 
 
También quiero destacar la existencia de un proyecto de prevención dirigido a alumnos de 
educación primaria. En él colaboran con la Delegación del Gobierno para el PNSD los Planes 
Autonómicos de Drogas. El proyecto, conocido como Concurso escolar Sinesio, se basa en la 
participación de los alumnos en un juego con soporte CD-Rom, que va apoyado por una agenda 
escolar para los alumnos y una guía sobre prevención escolar para los profesores, y su objetivo es 
sensibilizar e informar sobre las consecuencias del consumo de drogas, así como proporcionar a 
los alumnos habilidades y recursos para enfrentarse a posibles incitaciones a su uso. 
 
Se desarrolló una primera fase en la que participaron 28.000 alumnos de todas las Comunidades 
Autónomas. En el curso 2001-2002 hemos aumentado el número de participantes, habiendo 
llegado a 52.000, pertenecientes a 525 centros educativos, y en el presente curso 2002-2003 
esperamos superar ampliamente esa cifra. 
 
Además, la Delegación del Gobierno, en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia Nacional 
sobre Drogas, ha financiado durante el último año proyectos de evaluación de programas de 
prevención escolar, entre los que hay que destacar el programa "En la huerta con mis amigos", 
dirigido a alumnos de 6 a 10 años, y la evaluación del programa de prevención escolar y familiar 
"Entre Todos" de la asociación Proyecto Hombre. 
 
Por su parte, las Comunidades Autónomas han seguido desarrollando su labor en este ámbito. 
Precisamente, y gracias al esfuerzo desplegado por técnicos de los Planes Autonómicos sobre 
Drogas y de la propia Delegación, hoy en día disponemos de un sistema de recogida de 
información sobre programas escolares que nos permite conocer, no sólo la cobertura de los 
programas estructurados que se desarrollan en el territorio nacional, sino también las principales 
características de los mismos. 
 
Según la última información recabada por este sistema, durante el último año han participado en 
programas de prevención escolar 5.300 centros escolares y 31.225 profesores, alcanzando a unos 
650.000 el número de alumnos beneficiarios directos de estos programas. 
 
La mayoría de estos programas de prevención escolar incluyen además, tanto actividades con la 
familia como otras de carácter comunitario. Porque, dentro de este apartado de medidas 
educativas no podemos olvidar la importancia del papel de la familia. 
 
Según la información proporcionada por las Comunidades Autónomas, en el año 2000 se han 



desarrollado en España 56 programas de prevención familiar. Estos programas tienen las 
siguientes características: 

• La mayoría de los programas que se están aplicando actualmente son programas 
universales, con objetivos muy generales, como por ejemplo: “favorecer el fortalecimiento 
de los vínculos afectivos y de comunicación en el seno de la familia”, “propiciar un estilo 
educativo democrático y asertivo en las familias”, “profundizar sobre las características de 
la adolescencia”, etc.  

• Los destinatarios de la mayoría de programas son padres y madres en general, sólo un 
porcentaje muy inferior de programas van dirigidos a padres con hijos considerados de 
riesgo  

• Los contenidos que más se trabajan en los programas son: información sobre drogas, 
seguido de comunicación familiar y la problemática de la adolescencia.  

• De los 56 programas reseñados en las fichas, 5 de ellos, están basados en un programa 
evaluado. La mayoría siguen basándose en las charlas o en cursos de formación.  

• 16 programas están incluidos en programas comunitarios, 11 se llevan a cabo en los 
Planes Locales y 9 en el ámbito escolar.  

También en este ámbito la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha hecho 
esfuerzos en la mejora de la calidad de los programas. En este sentido, hay que destacar la 
financiación de actividades como la realización de un manual sobre prevención familiar y una guía 
de evaluación de programas de prevención familiar, realizados ambos por el Colegio Oficial de 
Psicólogos. 
 
Además de lo anterior, se han editado por la Delegación del Gobierno para el PNSD varias 
publicaciones relacionadas con el tema de la prevención escolar y familiar. Entre ellas cabe citar 
los volúmenes de la colección Actuar es posible: "El consumo de drogas y la comunidad escolar", 
"La prevención de drogodependencias y la familia" y "Educación sobre el alcohol", así como 
monografías específicas que abordan el tema de las drogas de síntesis tales como “Las drogas de 
síntesis en España” o “Salir de marcha y consumo de drogas”. 
 
Medidas alternativas de ocio y tiempo libre 
Como describía anteriormente, los patrones actuales de consumo recreativo por parte de la 
población juvenil se enmarcan en unos estilos de ocio concentrados en la tarde-noche del fin de 
semana. Si bien es necesario continuar avanzando en los estudios de evaluación que permitan 
incrementar la eficacia de los programas de ocio alternativo, parece imprescindible la necesidad de 
contrarrestar la actual oferta de ocio que hoy se facilita a los jóvenes con otras alternativas que 
potencien la adopción de hábitos y estilos de vida saludables. 
 
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha desempeñado un indiscutible 
papel de liderazgo en el impulso de este tipo de programas. Sin negar un ápice de importancia a la 
labor desarrollada por otros departamentos de la Administración como el INJUVE y, por supuesto, 
a otras instituciones como los Planes Autonómicos sobre Drogas, numerosos municipios y diversas 
Organizaciones No Gubernamentales. 
 
A este respecto, cabe señalar que este año 2002 estamos distribuyendo 1,5 millones de euros 
entre los municipios españoles para la realización de programas de actividades alternativas de ocio 
y tiempo libre, dirigidos a la juventud, y donde está ausente el consumo de alcohol u otro tipo de 
drogas. El año 2001, la Delegación subvencionó con una cantidad de 1,5 millones de euros a 27 
Ayuntamientos. Desde el año 1999 la financiación destinada a estos proyectos asciende a 5,5 
millones de euros. 
 
Pero no sólo nos preocupa el impulso de estos programas. La evaluación de las actuaciones que 
se está llevando a cabo nos parece un requisito imprescindible para conocer cuáles son sus 
verdaderas potencialidades. Por esta razón, también desde la Delegación hemos financiado la 
evaluación de diversos programas de ocio alternativo, cuyos resultados comienzan a llegarnos en 
estos momentos. 
 



3.2 Medidas de reducción del daño. 
Puesto que, como apuntábamos anteriormente, las edades medias de inicio al consumo de estas 
sustancias son muy tempranas (13,6 para el alcohol, 14,8 el cánnabis, 15,6 años el éxtasis…), un 
número muy importante de los jóvenes que practican el ocio nocturno de fin de semana se han 
iniciado ya en estos consumos; de aquí que resulte fundamental el fomento de medidas de 
reducción de los daños y riesgos, medidas capaces de minimizar las consecuencias negativas 
asociadas a estos consumos. Entre las más apremiantes podemos citar aquellas dirigidas a: 

• Fomentar la intervención de los profesionales sanitarios desde el ámbito de la Atención Primaria 
de salud y los servicios de urgencia. 
• Información sobre conductas de riesgo asociadas al ocio nocturno. 
• Sistemas de información y control de sustancias. 
• Fomentar la participación de los empresarios de la industria del ocio en el acondicionamiento de 
los locales para posibilitar la reducción de daños adoptando medidas tales como disponer de 
teléfonos de urgencia, material sanitario o profesionales formados para poder responder en casos 
de emergencia. 
• Fomentar la implantación de establecimientos alternativos para jóvenes donde no se consuman 
bebidas alcohólicas ni cualquier otro tipo de drogas. 
• Potenciar líneas de transporte colectivo en lugares donde se reúnen los jóvenes, a fin de evitar 
que utilicen vehículos propios en los trayectos a estos lugares. 

En este sentido, desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas venimos 
apoyando desde hace años a algunas de las organizaciones que más y más seriamente trabajan 
en este ámbito de intervención, especialmente delicado. Y digo esto, por dos razones básicas: la 
primera, porque se trata de un trabajo difícil que se desarrolla en pleno centro del ocio nocturno 
con los problemas que eso representa; en segundo lugar, porque es muy importante adecuar estos 
mensajes de reducción de riesgos a los grupos destinatarios que realmente los necesitan, los 
contrarios nos puede llevar a actuaciones claramente contrapreventivas. 
 
Por citar algunas de estas experiencias, resaltaría el programa “Energy Control” que promueve la 
asociación ABD y que lleva a cabo actividades informativas, edición de materiales (folletos, 
CDs…), control de sustancias, etc. Quizás menos conocida que esta línea de trabajo es otra 
iniciada por esta entidad y que les acabamos de financiar, dirigida a formar en reducción de riesgos 
y primeros auxilios a los empleados del sector de la hostelería y a elaborar una “Guía para una 
noche segura” destinada a estos profesionales. 
 
También podemos destacar el trabajo de la “Fundación Salud y Comunidad” a través del programa 
“Side B” que se dirige a jóvenes de 16 a 22 años en espacios de ocio o el programa “En plenas 
facultades”, destinado a jóvenes universitarios para que actúen como mediadores ante otros 
estudiantes. 
 
3.3. Medidas normativas y de control. 
Cabe incluir en este apartado un conjunto de medidas de carácter normativo dirigidas a proteger al 
conjunto de la población y especialmente a los más vulnerables como son los adolescentes y 
jóvenes, y aquellas de control de la oferta que tratan de evitar la disponibilidad y accesibilidad a las 
distintas sustancias recreativas. 
 
Regulación del consumo de bebidas alcohólicas 
En primer lugar, quiero detenerme en un tema de tanta actualidad como la regulación del consumo 
de bebidas alcohólicas. A raíz del Congreso sobre “Jóvenes, noche y alcohol”, que la Delegación 
del Gobierno para el PNSD organizó en Madrid en febrero de 2002, y en función de los debates y 
conclusiones que allí tuvieron lugar, el Gobierno de la Nación, por boca de su Vicepresidente, 
asumió el compromiso de elaborar una ley básica de carácter nacional que regulase una serie de 
aspectos fundamentales sobre el alcohol. En estos momentos, existe un anteproyecto de ley que 
está pendiente de dictamen por el Consejo de Estado para su posterior debate parlamentario, tras 
haber sido sometido a consulta de diferentes Ministerios y organismos interesados. 
 
Sin querer entrar en detalle en el contenido de la futura ley, ya que lógicamente puede sufrir 



cambios durante este período de consulta y posterior tramitación parlamentaria, si me gustaría 
señalar algunos de los principios que la inspiran. 
 
En primer lugar, el referente inspirador fundamental del contenido de este anteproyecto es la 
prevención del consumo abusivo de bebidas alcohólicas por mayores de edad y del consumo de 
estas bebidas por menores. 
 
En segundo lugar, la futura norma atiende también a la salvaguardia y protección de los derechos 
de terceros, ya que no podemos obviar el hecho de que, en los últimos tiempos, el consumo de 
alcohol, cuando tiene lugar de forma colectiva y en las vías y otros espacios públicos ha sido, en 
numerosas ocasiones, causa de conflictos sociales y vecinales, y ha desembocado en alteraciones 
de la tranquilidad y el orden públicos. 
 
Finalmente, con esta ley, se pretende acabar con la dispersión normativa existente a nivel nacional 
sobre medidas de carácter preventivo relacionadas con el consumo de alcohol, a la que se une la 
falta de uniformidad legal en algunos aspectos relativos a la venta, dispensación, publicidad y 
consumo de bebidas alcohólicas. 
 
Por todo ello, la ley contempla actuaciones en ámbitos específicos de especial importancia para la 
actuación preventiva, como son el educativo, el familiar, el cultural, el deportivo, el del ocio, el de la 
seguridad vial, el de la publicidad, el comunitario y el laboral. Entre otras medidas, establece la 
edad de 18 años, por debajo de la cual queda prohibida la venta o dispensación de bebidas 
alcohólicas, fijando también un conjunto de limitaciones a la venta, dispensación y consumo en 
determinados lugares. 
 
También se contemplan restricciones a la publicidad y otras formas de promoción del consumo de 
bebidas alcohólicas, con el objetivo principal de proteger la salud de los menores de edad, sin 
perjuicio de la protección de la salud de cualquier otro consumidor de estas bebidas. 
 
Otros aspectos abordados por la ley se refieren al desarrollo de programas de reducción de los 
daños ocasionados por este consumo, especialmente cuando se trate de menores de edad, y de 
información sobre los efectos nocivos del mismo. 
 
Por último, se contemplan igualmente aspectos relacionados con la formación y la investigación. 
 
Legislación de las Comunidades Autónomas 
También me gustaría destacar que, en la actualidad, son 14 las Comunidades Autónomas * que 
cuentan con una Ley específica que regula diversos aspectos relativos a la prevención, la 
asistencia y la reinserción social de personas afectadas por drogodependencias. 
 
3.4. Adecuación y mejora de los instrumentos de información y análisis del Plan Nacional 
sobre Drogas 
En 1998, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas puso en marcha el 
Observatorio Español sobre Drogas (OED), una estructura cooperativa, que integra un amplio 
abanico de fuentes de información, procedentes de diferentes instituciones públicas y privadas, 
que aportan información actualizada sobre diferentes aspectos relacionados con los consumos de 
drogas, las drogodependencias y los problemas sanitarios y sociales asociados a éstas. 
 
A través de estas funciones, el Observatorio se convirtió de hecho en un instrumento enormemente 
útil en materia de prevención ya que nos ofrece multitud de informaciones esenciales para conocer 
la evolución de los patrones de consumo, la aparición de nuevas sustancias y las características de 
los consumidores. Sin estos elementos de diagnóstico es materialmente imposible diseñar una 
política preventiva eficaz y adecuada a las peculiaridades y exigencias de los destinatarios. 
 
El Observatorio dispone asimismo de un Centro de Información y Documentación y de una web 
propia que facilitan información y documentos a organismos públicos y privados, investigadores y 
público en general. A este respecto hay que señalar que en el año 2002 el número de accesos a 
esta página web ha sido de más de 2.000.000. 
 



3.5. Investigación y formación 
El desarrollo de las distintas medidas a las que acabo de hacer referencia va unido estrechamente 
a otro tipo de actividades como son la investigación o la formación de profesionales en este campo, 
e igualmente a la recogida y análisis de datos procedentes de diversas fuentes que permitan 
disponer de una visión lo más precisa posible en cada momento. 
 
En este sentido, hay que destacar que en el año 2000 se creó desde esta Delegación del 
Gobierno, una convocatoria anual para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de 
proyectos de investigación sobre drogodependencias por entidades públicas o privadas, sin ánimo 
de lucro; proyectos de investigación básica, clínica, clínico experimental y de salud pública 
referidos a los distintos aspectos que presentan las drogodependencias. 
 
Con cargo a esta convocatoria se han concedido ayudas económicas en el año 2001 a 8 
universidades y 5 centros de investigación para la ejecución de 16 proyectos por un importe de 
452.261.56 euros, y en el año 2002 a otras 11 universidades y 5 centros de investigación para la 
realización de 17 proyectos por un importe de 866.124,92 euros. 
 
En el caso de la formación, debo señalar las dificultades que presenta formar expertos en una 
problemática como la que nos ocupa, que está determinada por múltiples variables, que exige para 
su tratamiento la participación de profesionales de muy variados perfiles académicos, trabajando 
necesariamente en equipos multidisciplinares.  
 
Durante estos diecisiete años de existencia del Plan Nacional sobre Drogas, todos los que 
conformamos esta iniciativa (Planes Autonómicos sobre Drogas, Ayuntamientos, ONGs…) hemos 
trabajado intensamente en el impulso de la formación de numerosos profesionales, familias, 
profesores, organizaciones sindicales, agentes sociales y otros muchos mediadores sociales. 
Existen incluso importantes proyectos formativos desarrollados por distintas Universidades 
Españolas con formato de masters o cursos de especialización. 
 
Desde la propia Delegación acabamos de poner en marcha una Maestría on Line en colaboración 
con la CICAD-OEA y ocho universidades españolas y latinoamericanas. Por otra parte, todas las 
órdenes de ayuda a las organizaciones sociales que llevamos a cabo (las propias de la Delegación 
y las del Fondo de Bienes Decomisados) incluyen entre sus objetivos cursos de formación a 
profesionales y miembros del voluntariado. Quiero significar entre ellos los cursos de 
especialización en alcoholismo dirigidos a médicos de Atención Primaria y a médicos y psicólogos 
de las redes asistenciales que estamos realizando en colaboración con la Sociedad Española de 
Toxicomanías. 
 
En esta línea de impulso a las actividades de investigación y formación, desde el Plan Nacional 
sobre Drogas se ha venido trabajando para mejorar los instrumentos existentes para desarrollar 
estas actividades. En este sentido es de destacar la reciente creación del Instituto Nacional de 
Investigación y Formación sobre Drogas, órgano colegiado dependiente de la Delegación del 
Gobierno para el PNSD, que tiene como función básica el impulso y la mejora de la calidad de los 
programas en esta materia. 
 
El Instituto se presentó en público en un Congreso de carácter científico que tuvo lugar los días 7 y 
8 de octubre de 2002, al que asistieron destacados especialistas españoles y extranjeros, y donde, 
entre otras cuestiones se anunciaron las prioridades de trabajo en esta primera etapa de 
funcionamiento. 
 
De acuerdo con las necesidades detectadas por todos los expertos y estudiosos del tema, en el 
ámbito de la investigación, vamos a intensificar nuestros esfuerzos en la problemática ligada al 
consumo de alcohol, especialmente en sus efectos sobre los más jóvenes y en la viabilidad de 
nuevas estrategias preventivas y rehabilitadoras. 
 
Asimismo, se potenciará el estudio del éxtasis y otras drogas de síntesis, sus consecuencias sobre 
la salud, su relación con otras sustancias consumidas por los más jóvenes y la patología dual 
asociada al consumo de estas drogas.  
 



Por lo que se refiere a la formación, vamos a incidir, en esta primera etapa, en los profesionales y 
voluntarios de las redes asistenciales existentes en nuestro país, a fin de prepararles para que 
sean capaces de ofrecer una respuesta cada vez más adecuada ante los nuevos patrones y 
hábitos de consumo. 
 
También vamos a centrar nuestra atención en los profesionales de Atención Primaria del Sistema 
Nacional de Salud, ya que la propia Estrategia Nacional sobre Drogas les encomienda importantes 
tareas relacionadas con la detección precoz de los problema de adicción a las drogas, la 
implantación de programas de reducción de daños, la información sanitaria y otras medidas 
específicas destinadas a la población drogodependiente y su entorno familiar (vacunaciones, 
quimioprofilaxis antituberculosa, etc.). 
 
Finalmente, en relación con este tema del Instituto quisiera dejar constancia del importante 
esfuerzo presupuestario que estamos realizando para atender a las labores de investigación y 
formación. En los presupuestos de la Delegación se dispone para este año 2003 de casi 1.600.000 
euros. Esta partida podrá incrementarse con nuevos créditos a cargo a la Ley del Fondo 
procedente de los bienes decomisados. 
 
3.6. Actuaciones de cooperación internacional 
Una dimensión que tiene gran importancia para el Plan Nacional sobre Drogas y a la que hemos 
dedicado muchos de nuestros esfuerzos es la cooperación internacional. Para nosotros representa 
un instrumento de impulso y reforzamiento imprescindible de las acciones destinadas a combatir el 
fenómeno de las drogas. La colaboración y la asistencia entre todos los países del mundo es 
fundamental para lograr estrategias globales y equilibradas. 
 
A su vez, la Estrategia Nacional de Drogas, identifica la cooperación internacional como área 
específica de intervención. En este sentido afirma que "la cooperación internacional se constituye 
como un área de especial importancia debido a la configuración del problema de las drogas como 
un fenómeno transnacional", siendo los objetivos a perseguir en este ámbito: la promoción de la 
coordinación, el desarrollo de la financiación, la profundización de las relaciones multilaterales y 
bilaterales, así como la necesaria evaluación de las acciones”. 
 
En lo que respecta a vinculación de la la Estrategia Nacional sobre Drogas, la Unión Europea logró 
conciliar los objetivos españoles con los comunitarios**. 
 
Por otra parte, en el marco internacional, debo destacar la importante colaboración que estamos 
desarrollando con América Latina y la política de hermanamientos con siete países del Este que se 
encuentran entre los candidatos a la integración en la Unión Europea.  
(En caso de los programas de hermanamientos en materia de drogas esto esta publicado en la 
versión original Trastornos adictivos).  
En cuanto a la colaboración con América Latina, se desarrolla fundamentalmente a través de la 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados 
Americanos (CICAD/OEA). La CICAD, integrada por 34 Estados americanos, fue creada por la 
Organización de Estados Americanos en 1986 con la misión de fomentar y facilitar la cooperación 
multilateral entre los Estados miembros en materia de control del tráfico, producción y consumo de 
drogas. 
 
Su objetivo es eliminar el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas por lo que tiene atribuidas 
funciones tanto en el campo de la prevención, asistencia e inserción social de los 
drogodependientes, como en el de la prevención, control y sanción de la producción y del tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  
A la hora de destacar algunos de los proyectos que actualmente desarrolla con el apoyo de 
España, podemos referirnos a los siguientes: 
 
- El Proyecto de fortalecimiento institucional de las Comisiones Nacionales de Drogas de los países 
centroamericanos, República Dominicana y países andinos: Este proyecto, tiene por objeto apoyar 
a los países destinatarios en la estructuración y organización de sus respectivas Comisiones 
Nacionales de Drogas a fin de asegurar una mejor coordinación en materia de drogas, tanto a nivel 
nacional como internacional, además de mejorar sus sistemas de información sobre drogas, 



promoviendo, a tal efecto, la creación de Observatorios Nacionales de Drogas. 
 
- El Master iberoamericano on-line en drogodependencias, inaugurado el 18 de octubre de 2002, 
tiene por objeto promover estudios de post-grado que contribuyan a formar especialistas e 
investigadores de alto nivel académico capaces de planificar, ejecutar y evaluar programas y 
estrategias conducentes a la reducción de la demanda de drogas en el contexto de Iberoamérica. 
 
- La Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogodependencias (RIOD): Creada en 1998 
está integrada por 55 ONGs de 17 países iberoamericanos y España. Desde su creación, la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha apoyado sus actividades como 
marco privilegiado de intercambio de experiencias y de cooperación social y se ha promovido la 
celebración de sus Asambleas Generales y seminarios de capacitación en los Centros de 
Formación de la Cooperación Española. 
 
- Programa de capacitación judicial: durante los últimos años se han organizado varios seminarios 
de capacitación dirigidos a jueces y fiscales de América Latina en los tres Centro de Formación de 
la Cooperación Española. 
 
La activa contribución española, técnica y económica, a buena parte de las actividades de CICAD 
ha hecho de nosotros el segundo contribuyente voluntario, tras los Estados Unidos de América. El 
trabajo conjunto de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), la Representación 
Permanente de España ante la OEA y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas han permitido ocupar a nuestro país un puesto y ejercer una influencia que van más allá de 
los que corresponden a los Observadores. 
 
Espero, con esta enumeración de datos, medidas aplicadas y proyectos inmediatos, haber 
contribuido a clarificarles cuáles son las principales características de las políticas sobre drogas en 
España . Un problema importante y complejo que exige soluciones múltiples e integradas así como 
la colaboración de todos: Administraciones Públicas, entidades privadas, profesionales, voluntarios 
y la sociedad en su conjunto. 
 
(* las comunidades autónomas serían equivalentes a estados federativos) 
(**Este aspecto puede consultarse en la versión original Trastornos adictivos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMA EN LINEA PARA APOYO A GRUPOS DE AUTOAYUDA DE 
ALCOHOLICOS 
 
Dr. Miguel Álvarez Gómez 
Centro Universitario de la Costa  
Universidad de Guadalajara 
e-mail : malvarez@pv.udg.mx 
 
 
Se plantea un sistema de comunicación e interacción a través de Internet que permita, en 
resumen: 

1.- Participar en sesiones de Grupos de Alcohólicos Anónimos en Línea a: 

a. Adultos  
b. Mujeres  
c. Jóvenes 
d. Familiares  

 
2.- Establecer un sistema de apoyo inmediato que permita a los alcohólicos recibir soporte, 
consejo, apoyo, consuelo o ánimo en momentos difíciles fuera de los horarios de las sesiones y 
que les permita soportar y superar las crisis que se les presenten. 

3.- Disponer de un mecanismo de ayuda para la realización de la esencia de los programas de 
recuperación de Alcohólicos Anónimos, LOS DOCE PASOS, en la que reciban información de 
apoyo a su propia evolución y tránsito en el desarrollo de las etapas y puedan ir realizando sus 
reflexiones, conclusiones y experiencias.  

4.- Tener una agenda o libro diario electrónico y exclusivo en la que puedan apoyarse apara 
superar sus problemas diarios, realizar sus reflexiones y conservarlas ordenadas.  

5.- Obtener lecturas recomendadas sobre el tema que les sirvan de apoyo, así como experiencias 
de otros alcohólicos “curados” que les sirvan de ejemplo o modelo. 
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COLOMBIA: LA REPRESENTACION MITICA DE LAS DROGAS Y EL 
PAPEL DE LA EDUCACION PARA LA SALUD 
 
Dr. Luis Flórez Alarcón 
Centro de Estudios e Investigaciones sobre Adicciones y Violencia 
Universidad Católica de Colombia 
CEIAV-UCC 
e-mail : luis@florez.info  

 
En Colombia, el tema de las adicciones al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) representa 
un centro neurálgico de la vida nacional, de una dimensión que quizá resulte desproporcionada 
frente a la representación que tiene en otros países. Se podría decir que este tema se ha 
“narcotizado”, como el resto de la vida nacional, en un imaginario social que mitifica los supuestos 
poderes “diabólicos” de las drogas ilícitas. 

Esa representación mítica de la droga emana, en primer lugar, del impacto avasallador del 
narcotráfico sobre la realidad de violencia política que vive el país, donde los dineros de la 
comercialización de narcóticos constituyen la fuente primaria de ingresos que sostienen a los más 
importantes grupos político-militares y delincuenciales, hasta el punto de hacer difícil la distinción 
entre unos y otros. Donde la atención económica de la guerra, es decir el gasto para la lucha 
contra un enemigo sostenido primordialmente por el dinero del narcotráfico, es inferior solamente a 
la atención económica de la deuda externa, llevándose, entre las dos, alrededor de el 50% del 
presupuesto anual del Estado Colombiano, con las consecuencias de pobreza inmisericorde para 
grandes sectores de nuestra población, en una situación social que causa actualmente, y hace 
prever hacia el futuro, estallidos de gran envergadura. 

Emana esa representación mítica, en segundo lugar, de un sofisma presentado como verdad 
absoluta, y sostenido a diario por los grandes medios masivos de comunicación, que tiende a 
enmascarar la causalidad social de la pobreza y de las políticas que la originan, para tratar de 
hacernos creer que la misma es causada, simplemente, por la presencia de grupos guerrilleros y 
paramilitares sostenidos por los dineros del narcotráfico. Es decir, un sofisma que confunde 
intencionalmente a las causas políticas y sociales de la violencia con una de sus consecuencias, la 
guerra, y uno de sus actores centrales, el narcotráfico. La hipertrofia ha conducido a la justificación 
de la guerra, y a la disminución superlativa de la inversión social, a partir de razones distintas que 
no tocan a las demás fuentes sociales ni a los modelos políticos responsables del caos económico 
y de la miseria. Entre más se hipertrofie ideológicamente al papel del narcotráfico, y no es difícil 
hipertrofiar a un gigante, más pequeño se percibirá el papel de otras fuentes de malestar 
originadas en los modelos económicos vigentes, que pueden ser, incluso, de una importancia 
mayor. Ni hablar de la justificación que esta hipertrofia otorga a las políticas de erradicación de 
cultivos dominantes en el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, cuyo impacto sobre el medio 
ambiente acrecienta la presión negativa, sobre el ecosistema, del cultivo de sustancias prohibidas 
como la amapola, y el procesamiento químico de la hoja de coca, los cuales amenazan a la 
conservación y a la supervivencia de nuestra privilegiada biodiversidad.  

Emana esa representación mítica, finalmente, del incremento progresivo en el consumo interno de 
SPA. La narcotización del tema mismo de las SPA hace olvidar por momentos, que las SPA 
legales, el alcohol y la nicotina en primer puesto, son las que más impacto negativo tienen sobre la 
vida personal, sobre la salud, y sobre la violencia social no-política que, incluso en Colombia, es 
superior a la violencia política. Así lo demuestran, por lo menos, las cifras de lesiones personales 
fatales y no-fatales asociadas al consumo de alcohol. Este aspecto de la cadena, el consumo, es 
capital en la evolución del proceso de producción y comercialización de las SPA. Tan simple como 
que, si no existiera el consumo, tampoco existirían la producción y la comercialización. Aún 
aceptando la presencia de relaciones circulares entre estos aspectos, sin pretensiones de 
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inocencia de los productores para atribuir toda la responsabilidad a los consumidores, parece 
bastante lógico pensar que los esfuerzos que se dedican a la prevención del consumo, a la 
disminución de la demanda, deberían ser, por lo menos, tan importantes como los que se hacen 
para la erradicación de la oferta. Pero esa no parece ser la realidad. Ni en Colombia, donde la 
demanda de sustancias ilícitas es inmensamente inferior a la de sustancias legales, ni en el 
mundo, especialmente en los E.U., que al amparo de justificaciones referentes a la prevención de 
la oferta adopta medidas que afectan a los demás países, en este caso a Colombia, que si no 
pretenden reemplazar a las necesarias medidas de prevención interna dentro de su país, sí 
parecen enmascarar otros aspectos políticos intervensionistas. 

En el CEIAV-UCC tenemos la plena convicción de que un abordaje de las adicciones en el marco 
de contextos teóricos de tipo ecológico, que tomen en cuenta las múltiples causas del problema, y 
que hagan de la educación para la salud un objetivo primordial en la búsqueda de la prevención del 
consumo, constituye la mayor fortaleza en la búsqueda de soluciones. No pretendemos afirmar que 
la educación para la salud sea la solución al problema del narcotráfico. Pero sí que es la solución 
ideal para uno de sus polos: el del consumo. Su aumento lleva en ocasiones a afirmar con ligereza, 
sobre todo por parte de representantes de la política, que la prevención ha fracasado. Obviamente, 
surge la alternativa de la prohibición y de la represión como aparente remedio ante el también 
aparente fracaso de la prevención.  

En términos psicológicos cabe preguntarse: ¿cuál es la prevención que ha fracasado? ¿Es acaso 
una labor preventiva que siga cánones psicológicos de tipo científico? ¿O es, más bien, una 
prevención bastante ligera en términos teóricos y metodológicos, con presupuestos financieros y 
recursos materiales muy inferiores a los que se destinan a la represión? Una evaluación científica 
de programas de prevención nos dará la respuesta. Y allí podremos observar que, en términos 
psicológicos, los programas bien sustentados sí tienen resultados valiosos. Pero son programas 
que necesitan el aporte de mejores recursos financieros y materiales, pues superan con creces a 
los requerimientos de las “charlas” y “talleres” preventivos que abundan en nuestra sociedad. Pero 
ese será el tema de mi conferencia, por lo cual no entro a profundizarlo en el presente foro. 
 
Para terminar, quiero formular una pregunta-afirmación que puede sonar un tanto paradójica y 
desconcertante después de las anteriores consideraciones: ¿Es nefasto el consumo de SPA, 
incluidas las ilegales? 

Yo no me atrevo a afirmarlo. Tanto la realidad histórica de las sociedades como el valor atribuido al 
consumo por las culturas y las personas, las adictas y las no adictas, me impiden hacerlo. A mi 
modo de ver el problema es el abuso y una de sus consecuencias: la adicción. El tratamiento que 
se le dé al consumo y a su prevención, son cruciales para los objetivos de control del abuso y de la 
adicción. Las implicaciones de este tratamiento del consumo tienen ramificaciones trascendentales 
con miras a la adopción de medidas legales, económicas, políticas y, por supuesto, también para la 
ciencia y la profesión psicológica. Colombia vive, en este aspecto, una controversia de gran 
actualidad entre la permisión de dosis mínimas, actualmente despenalizadas, y su penalización 
como alternativa de control.  

El argumento científico, el que emana de la evaluación de programas, parece indicar que el tema 
de la penalización de las dosis mínimas soslaya y no aborda el aspecto cultural y psicológico 
central: el del papel y la razón de ser de la droga en la vida de las sociedades y de las personas. Si 
desplazamos el foco de atención hacia el análisis de dicho papel, entonces las preguntas sobre 
penalización-despenalización perderán mucho de su razón de ser. En función de la relación entre 
consumo penalizado o consumo despenalizado frente a abuso y adicción, se pueden encontrar 
mejores respuestas al problema, y un mayor diálogo a este respecto entre ciencia y política podría 
aportar la mejor base argumentativa para la adopción de medidas legales. 
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El 1er Congreso Iberoamericano de Trastornos Adictivos, IX Congreso Nacional de la 
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2003. Los Resúmenes enviados por fax o correo postal no serán admitidos.  
En principio, todos los resúmenes aceptados, serán presentados como posters. De entre 
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DOCUMENTO GALICIA-IBEROAMÉRICA SOBRE TRASTORNOS 
ADICTIVOS 
 
El uso del alcohol y otras drogas es hoy uno de los factores de riesgo más importantes en la 
mortalidad y morbilidad en el mundo, particularmente en las Américas y Europa. Los países 
iberoamericanos, que tiene en común esta realidad, pueden y deben compartir experiencias en la 
formación de profesionales, investigación, prevención, tratamiento y reinserción social de los 
llamados trastornos adictivos. 
 
En un mundo cada día más globalizado adquieren mayor relieve el desarrollo de acciones 
coordinadas, así como el diseño de planes adaptables a los contextos locales que se basen en la 
evidencia científica.Los participantes del I Symposium Iberoamericano de Trastornos Adictivos, 
organizado por la Sociedad Española de Toxicomanías, la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas y el Plan de Galicia sobre Drogas, declaran su interés en impulsar un 
ambicioso proyecto de crear un organismo de carácter científico y profesional: el Colegio 
Iberoamericano de Trastornos Adictivos, cuyas principales líneas de actuación serían: 
A. Promover la producción del conocimiento científico en todos los campos de las 
drogodependencias, y difundirla en todos los países. 
B. Promover un abordaje integral de todas las drogas, incluyendo el alcohol y tabaco y los 
problemas asociados. 
C. La creación de redes de excelencia que promuevan estudios multicéntricos y multinacionales en 
todos los campos de las drogodependencias. 
D. Contribuir al desarrollo de políticas efectivas en el ámbito de las drogodependencias y trastornos 
adictivos en los países iberoamericanos, basados en la evidencia. 
E. Promover el cumplimiento de los códigos éticos profesionales en las diferentes investigaciones e 
intervenciones en drogodependencias. 
F. Fomentar la formación acreditada de profesionales iberoamericanos e intercambio de 
experiencias a través de diversas actividades, que podrán ser tanto presenciales como virtuales. 
G. Fomentar la implantación de sistemas de información y evaluación que permitan observar el 
impacto de los programas y compartir las experiencias. 
H. Establecer modelos de prevención, tratamiento y reinserción que puedan ser evaluados y 
sostenibles a largo plazo. 
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