
 

Abordaje del Consumo de 
Alcohol y Drogas en 
Adolescentes y sus 

Familias



  Se estima que un total de 246 millones de personas, o 
una de cada 20 personas de edades comprendidas 
entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en 
2013. 
La magnitud del problema mundial de las drogas se 
hace más evidente si se tiene en cuenta que más de 
1 de cada 10 consumidores de drogas es un 
consumidor problemático que sufre trastornos 
ocasionados por el consumo de drogas o 
drogodependencia. Es decir, unos 27 millones de 
personas, son consumidores problemáticos de 
drogas
Únicamente 1 de cada 6 consumidores de drogas 
problemáticos en el mundo tiene acceso a 
tratamiento, dado que en muchos países hay un 
déficit considerable en la prestación de servicios. 
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Pese a que uno de cada tres consumidores 
de drogas es mujer, solo uno de cada cinco 

consumidores de drogas que reciben 
tratamiento es mujer.









Consolidado de pacientes atendidos por trastornos mentales y del comportamiento debidos al 
consumo de SPA, en centros de atención del Ministerio de Salud-FOSALUD, por sexo, del año 2015

Diagnóstico Código Hombres % Mujeres % Total %

Uso de Alcohol F 10 6429 89.69 705 75.81 7134 88.1

Uso de Tabaco F 17 241 3.36 88 9.46 329 4.06

Uso de Cannabinoides F 12 133 1.86 19 2.04 152 1.88

Uso de Cocaina F 14 49 0.68 18 1.94 67 0.83

Uso de Sedantes e Hipnóticos
F 13 12 0.17 15 1.61 27 0.33

Uso de Disolventes Volátiles
F 18 18 0.25 9 0.97 27 0.33

Uso de Estimulantes F 15 17 0.24 5 0.54 22 0.27

Uso de Opiáceos F 11 11 0.15 10 1.07 21 0.26

Uso de Alucinógenos F 16 11 0.15 5 0.54 16 0.2

Uso de Multiples Drogas y Uso 
de otras SPA F 19 247 3.45 56 6.02 303 3.74

Total 7168 100 930 100 8098 100Fuente: SIMOW 







Todos  conocemos  los  riesgos  que  el  consumo  de 
cualquier  tipo  de  droga  supone  para  nuestra  salud,  ya 
sea legal (Ej.: tabaco, alcohol, ciertos medicamentos) o 
ilegal (Ej.: cannabis, cocaína).



••

Factores de Riesgo Factores de Riesgo 
Factores ambientalesFactores ambientales

    ••Dificultad social y económicaDificultad social y económica

    ••Desorganización comunitariaDesorganización comunitaria

  ••La movilidad de la poblaciónLa movilidad de la población

    ••Percepción social del riesgoPercepción social del riesgo

    ••Disponibilidad y accesibilidad a las sustanciasDisponibilidad y accesibilidad a las sustancias

      ••Las normas y leyes de la comunidadLas normas y leyes de la comunidad



Factores del individuo y sus relaciones con el Factores del individuo y sus relaciones con el 
entornoentorno

• • Historia familiar de consumo de drogaHistoria familiar de consumo de droga
 
••Pautas educativasPautas educativas

••Los valoresLos valores

••Conflictos familiaresConflictos familiares

••La agresividadLa agresividad

••Actitudes Actitudes y y modelos modelos de de conducta conducta por por parte parte de de los los 
padrespadres



VALORACIÓN DEL RIESGO

Aunque aún no se dispone de baremos para valorar las 
puntuaciones, los inventarios de factores de riesgo y de 
protección propuestos permiten obtener un perfil de riesgo 
y un perfil de protección que podría facilitar las siguientes 
tareas: 

*Sistematización de la información del joven para los archivos 
del profesional (maestro, pediatra, psicólogo, etc.). 

*Devolución de la información recogida a los padres para 
motivarles a intervenir, bien iniciando un tratamiento del 
alcoholismo, bien proporcionando ayuda al niño. 

*Realización de un informe para la derivación del caso a otros 
servicios, cuando sea oportuno. 

*Elaboración del plan de intervención para el joven: qué 
factores se deben intentar disminuir y qué factores de 
deben tratar de potenciar.



Intervenciones

¿Cómo detectar el consumo de alcohol y drogas?
 

Existen al menos dos procedimientos para identificar 
a los jóvenes en riesgo: a) el uso de instrumentos 
estandarizados de screening o tamizaje, y; b) la 
observación de signos y síntomas típicos en ellos y 
en sus familias. 





0-1  Bebedor social
 
2 Consumo de riesgo. Sensibilidad >85% y 

especificidad alrededor del 90% para el 
diagnóstico de abuso/dependencia

3 Consumo perjudicial

4 Dependencia alcohólica 



  Respecto a la observación de signos y 
síntomas típicos en ellos y en sus familias, 
además de ser menos intrusivo y más adaptado 
a nuestro entorno socio-cultural, el procedimiento 
de observación de síntomas y signos típicos de 
las familias con problemas de alcohol permite 
identificar precozmente a los jóvenes en 
situación de riesgo desde las etapas 
preescolares, e incluso desde las primeras 
visitas pediátricas. 



Otros síntomas serían que el joven muestre 
inestabilidad emocional, inmadurez, rebeldía, 
conflictos con los compañeros, aislamiento, 
falta de rendimiento o problemas 
psicosomáticos como dolores frecuentes de 
cabeza o estómago, o reacciones alérgicas 
como asma, urticaria, etc. 



Consejería:

Un  proceso  colaborativo  que  facilita  el  progreso  de  la 
persona  en  tratamiento  hacia las  metas  y  objetivos  del 
proceso  terapéutico  determinados  por  ambas  partes. 
La consejería  incluye  métodos  que  son  sensibles  a  las 
características  individuales  del usuario/a  y  reconoce  la 
influencia  de  otras  personas  significativas,  así  como 
el contexto social y cultural del mismo. La competencia 
en  consejería  se  construye basándose  en  un 
entendimiento, apreciación y habilidad del uso apropiado 
de  las contribuciones  de  varios  modelos  de  consejería 
según  su  aporte  a  las modalidades  del  cuidado  para 
individuos,  grupos,  familias,  parejas  y  otras personas 
significativas.








