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EL PROBLEMA ACTUAL DE LAS DROGAS 

Objetivos de esta guía 

 
 
 
 
 
 
 
 
El problema del consumo de drogas es un tema complejo, en el que tanto 
profesionales como familias nos encontramos  muchas veces desorientados.  
El consumo actual no se limita a unos pocos sectores de la población y no 
tiene las repercusiones personales, familiares y sociales que tenía hace unos 
años, por lo que es necesaria una valoración más comprensiva y acorde con 
la realidad. 
 
Según los últimos estudios oficiales, el consumo actual no sólo afecta a los 
jóvenes ni a sectores marginados de la población, los consumidores no siguen 
un estilo de vida diferente a los no consumidores y se han modificado sustan-
cialmente los patrones de consumo y las mismas sustancias.  
 
Con esta breve guía se pretende orientar a las familias, especialmente aque-
llas con hijos/as adolescentes, para la prevención desde la educación y el 
afrontamiento adecuado de un posible consumo de drogas. 
 
Del mismo modo se pretende informar sobre las actividades que se están 
poniendo en marcha desde el Centro de Prevención Comarcal desarrollado 
por el Área de Servicios Sociales y Juventud de la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe/ Baix Aragó Casp. 
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Testimonio real ¿A quién imaginas?  
¿Qué pensarías de él/ella? ¿Crees que tiene una 

adicción o dependencia? 

TESTIMONIO 1 

“Todo me va bien, pero ne-

cesito  tomarlas cuando 

estoy nervioso/a para dor-

mir unas horas, no puedo 

estar bien sin ellas? 

Hombre …. Mujer …. 
Edad…….    Ocupación  ……………………………… 
¿Qué tipo de persona imaginas? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
¿Qué sustancia crees que consume?....................... 
¿Es un/a adicto/a?. Sí……. No…….. 

TESTIMONIO 2 

“No hago mal a nadie, sólo 

consumo algunos fines de 

semana para animarme, y 

siempre controlando” 

Hombre …. Mujer …. 
Edad…….    Ocupación  ……………………………… 
¿Qué tipo de persona imaginas? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
¿Qué sustancia crees que consume?....................... 
¿Es un/a adicto/a?. Sí……. No…….. 

TESTIMONIO 3 

“Normalmente la mañana 

pasa mejor, pero por la 

tarde ya no aguanto, nece-

sito desconectar y tomar 

unas con los amig@s” 

Hombre …. Mujer …. 
Edad…….    Ocupación  ……………………………… 
¿Qué tipo de persona imaginas? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
¿Qué sustancia crees que consume?....................... 
¿Es un/a adicto/a?. Sí……. No…….. 

TESTIMONIO 4 

“Normalmente hasta que 

no consumo el primero me 

siento como que me falta 

algo…” 

Hombre …. Mujer …. 
Edad…….    Ocupación  ……………………………… 
¿Qué tipo de persona imaginas? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
¿Qué sustancia crees que consume?....................... 
¿Es un/a adicto/a?. Sí……. No…….. 

ACTIVIDAD 1:  
¿Cuál es el perfil del consumidor/a de drogas?  
A continuación se exponen los testimonios reales de 4 personas consumidoras 
anónimas. Imagina  a qué  tipo de persona se corresponden estas pala-
bras ...¿Qué crees que opinan de ellos/as en la calle? A continuación gira la 
página siguiente y encontrarás los perfiles reales. 
 
 

 
 
 



8 - Centro de Prevención de Drogodependencias - Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó Casp 

Testimonio  Perfil y Opinión en la calle... 

TESTIMONIO 1 

“Todo me va bien, pero 

necesito  tomarlas cuan-

do estoy nervioso/a para 

dormir unas horas, no 

puedo esta bien sin ellas? 

Mujer 46 años. Ama de casa. 
Consume psicofármacos sin prescripción médica. 
Tiene síntomas de agitación y malestar si no 
consume. 
 
“Es muy buena madre” 

TESTIMONIO 2 

“No hago mal a nadie, sólo 

consumo algunos fines de 

semana para animarme, y 

siempre controlando” 

 Hombre 35 años. Trabajador autónomo. 
Consume cocaína habitualmente combinada con 
alcohol y psicofármacos. 
Si no consume aparecen síntomas de dependen-
cia. 
 
“Es un tío majo, siempre está de 

buen humor” 

TESTIMONIO 3 

“Normalmente la mañana 

pasa mejor, pero por la 

tarde ya no aguanto, ne-

cesito desconectar y to-

mar unas con los amigos” 

Hombre 52 años. Trabajador jubilado. 
Consume alcohol diariamente. 
Se trata de un consumo abusivo muy cronificado. 
 
 
“ Es muy buena persona” 

TESTIMONIO 4 

“Me sienta bien, cuando 

no lo hago me siento co-

mo si me faltara algo...” 

Hombre 16 años. Consume cannabis diariamente 
en su tiempo de ocio”.  
Se trata de un consumo experimental en grupo 
pero que puede  convertirse en una dependencia. 
 
“Es un delincuente juvenil…” 

ACTIVIDAD 1: 
¿Cuál es el perfil del consumidor/a de drogas?  
  

A continuación se exponen los perfiles reales y alguna opinión que se tiene so-
bre ellos en la calle ¿Te hace pensar algo? 
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ACTIVIDAD 2: 

¿Conocemos la Ley en materia de drogas? 
A continuación se incluye un pequeño cuestionario para comprobar nuestros 
conocimientos y reflexionar sobre la importancia a nivel legal del consumo de 
drogas.   
 
1) ¿Se puede consumir alcohol en espacios públicos? 
A) Se puede consumir siempre que no suponga molestia a los vecinos ni dete-
rioro de los espacios públicos. 
B) No se puede consumir bajo ninguna circunstancia.  
C) No se puede consumir salvo en lugares autorizados por los ayuntamientos.  
 
2) ¿Se puede consumir cannabis en espacios públicos? 
A) Sí, en cualquier circunstancia. 
B) No, está prohibido por la ley. 
C) Sí, si eres mayor de edad y es para consumo propio. 
 
3) ¿Qué implicaciones legales tiene consumir cannabis? 
A) Si son “pequeñas cantidades” ninguna 
B) Es un delito, que se puede sancionar con prisión. 
C) Es una infracción consumir en cualquier espacio público y si se  
considera que la cantidad está destinada al tráfico constituye un delito.  
 
4) ¿Qué tasa máxima de alcoholemia en aire está permitida?  
A) 0,25 mg/l en general y 0’15 mg/l en conductores noveles y profesionales. 
B) 0’5 mgl/l en general y 0’30 en conductores noveles y profesionales. 
C) 0,25 mg/l para todos los conductores.  
 
5) ¿Qué ocurre por conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas? 
A) Sanciones administrativas 
B) Sanciones penales 
C) Se pueden aplicar una u otras sanciones según el grado de alcoholemia y 
las circunstancias en las que ocurra la detención.  
 
6)¿Es legal el  uso de psicofármaco (pastillas para los nervios)? 
A) Es legal el consumo bajo prescripción médica 
B) Puede ser sancionado si se conduce bajo los efectos o se porta una canti-
dad susceptible de ser destinada para el tráfico. 
C) Ambas son correctas 
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Pregunta 1: Respuesta correcta C) No se puede consumir salvo en 
lugares autorizados por los ayuntamientos.  
Cada municipio incluye en sus ordenanzas las actividades permitidas en las 
vías públicas.  En Caspe por ejemplo “se prohíbe el consumo en la vía pú-
blica de bebidas alcohólicas salvo en espacios expresamente autorizados” 
Pregunta 2: Respuesta correcta:  B) Está prohibido por la ley. 
El consumo y tenencia de cannabis, al igual que el de otras sustancias ile-
gales y aun en pequeñas cantidades no destinadas al tráfico esta contem-
plado por la ley de Protección de la seguridad ciudadana como infracción 

grave, con multas desde 300 a 30000 euros. 
Pregunta 3: Respuesta correcta: C) una infracción consumir en cual-
quier espacio público y si se considera que la cantidad está destinada 
al tráfico constituye un delito.  
Como se señala en la pregunta anterior el uso fuera del ámbito privado 
constituye una infracción con multas económicas. Si se considera que hay 
intención de venta (porque está empaquetado en pequeñas dosis, se acom-
paña de gran cantidad de dinero, etc.) supone un delito con diferentes san-
ciones.  Si además se incluye alguna circunstancia como la presencia de 
menores, la cercanía a espacios educativos, etc. la gravedad del delito va 
aumentando. 

Pregunta 4: Respuesta Correcta A) 0,25 mg/l en general y 0’15 mg/l en 
conductores noveles y profesionales. 
O lo que es lo mismo 0,5 g/l en sangre en general y 0’3 g/l en conductores 
noveles y profesionales.  

Pregunta 5: Respuesta Correcta C) Se pueden aplicar una u otras san-
ciones según el grado de alcoholemia y las circunstancias en las que 
ocurra la detención.  
Si la tasa de alcohol supera los 0,6 mg/l será castigada por el código penal 
aunque no haya ocurrido ningún accidente, podrá ser castigada por el códi-
go penal  con penas de prisión y retirada del carnet de 1 a 4 años. El consu-
mo de drogas se sanciona con la pérdida de 6 puntos de carnet. 
Pregunta 6: Respuesta correcta C) Ambas son correctas. 
El código Penal incluye los psicofármacos en las sustancias que no causan 
grave daño para la salud y al igual que ocurre en el caso del cannabis san-
ciona la tenencia para posible tráfico si se considera que es una cantidad 
relevante.  
 

ACTIVIDAD 2: ¿Conocemos la ley en materia de drogas? 
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ACTIVIDAD 3:    MAR DE NOMBRES 

Las sustancias reciben gran cantidad de denominaciones tanto por su nombre 
científico como por los “motes” que reciben en la calle. ¿Crees que conoces la 
mayoría de estas denominaciones? Intenta clasificarlas en las siguientes bur-
bujas. Puedes comprobar las soluciones en la siguiente página. 

 

 Katxis           Pitillo          Costo      Fenciclidina    
 

                   Chocolate       Basuca       Crack          María      

 

 Pito               Cristal         Priva          Meth           

 

        Nieve           Pastillas        Perico              Éxtasis               

 

Monguis            Chino          Jaco            Speed       

 

         Pico           Éxtasis Líquido       Tripi       Setas 

 

Polvo de Ángel      ice        Especial K      Ácido 

 

 

 
 

Alcohol 
………. 
………. 

Cannabis 
………… 
……….. 
……….. 

Tabaco 
………. 
……….. 

Heroína 
……….. 
……….. 
……….. 

MDMA 
……… 
……… 
……... 

Metanfetamina 
   ……   …… 
……..   ……..  

Cocaína  
………. 
……….   
………. 

GHB 
………. 

PCP 
……………. Ketamina 

……………

LSD 
……….. 

Hongos 
………….. 
…………. 
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Alcohol 
Priva 
Katxis 

Cannabis 
Costo 

Chocolate 
María 

Tabaco 
Pito 

Pitillo 

Heroína 
Jaco 
Pico MDMA 

Éxtasis 
Pastillas 

Metanfetamina 
Speed    Meth  
Ice      Crystal 

Cocaína  
Nieve 
Perico 
Crack 

Basuca 

GHB 
Éxtasis 
Líquido. 

PCP 
Fenciclidina 

Polvo de ángel 

Ketamina 
Especial K. 

LSD 
Ácido 
Tripi 

Hongos 
Monguis 

Setas 

ACTIVIDAD 3:    MAR DE NOMBRES 

 
Comprueba ahora si has clasificado bien las sustancias. Posiblemente conoz-
cas algunas denominaciones diferentes. Si quieres ampliar esta información 
puedes consultar las páginas finales de esta guía donde se incluyen unos cua-
dros con los datos de interés sobre las diferentes sustancias. 
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ACTIVIDAD 4:    

PROPIEDADES  DE LAS SUSTANCIAS  
 

¿Sabes unir cada sustancia con sus propiedades sobre el sistema nervioso? 
Encontrarás las soluciones en la página siguiente y en los cuadros de informa-
ción. Piensa que una misma sustancia puede tener dos propiedades 
 

TABACO 

ALCOHOL 

CANNABIS 

COCAÍNA 

HEROÍNA 

ÉXTASIS 

METANFETAMINA 

ÉXTASIS LÍQUIDO 

PCP 

KETAMINA 

POPPERS 

LSD 

SETAS 

ESTIMULANTE 
Sustancia que aumenta los niveles de actividad 
motriz y cognitiva, refuerza la vigilia, el estado de 
alerta y la atención. 

DEPRESOR 
Sustancia que disminuye la actividad del sistema 
nervioso, produciendo sensación de calma y 
somnolencia .así como disminución de reflejos 

PSICODISLÉPTICO/ ALUCINÓGENOS 
Sustancia que provoca un estado de conciencia 
alterado, deforma la percepción y evoca alucina-
ciones.  

ESTIMULANTES DEPRESORES PSICODISLEPTICO /  
ALUCINÓGENOS 
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ESTIMULANTES DEPRESORES PSICODISLEPTICO /  
ALUCINÓGENOS 

Tabaco 

 

Cocaína 

 

Éxtasis 

 

Metanfetamina 

Alcohol 

 

Heroína 

 

Psicofármacos  

 

Ketamina 

 

Fenciclidina 

 

Poppers 

Cannabis 

 

Éxtasis 

 

Éxtasis Líquido 

 

Ketamina 

 

Fenciclidina 

 

LSD 

 

Setas 

   

ACTIVIDAD 4:    

PROPIEDADES  DE LAS SUSTANCIAS  
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Fumar tabaco relaja. 

El tabaco, en contra de lo que creen algunos fumadores es estimulante. La 
sensación de tranquilidad al encender un cigarro se debe a la supresión de 
los síntomas de abstinencia.  

Beber alcohol durante el fin de semana no produce 

daños en el organismo. 

El daño que provoca el alcohol se produce por su cantidad y su frecuencia, 
por lo que grandes consumos esporádicas provocan también daños en el 
organismo, sin contar con los peligros que pueden derivarse de una situa-
ción de intoxicación. 

El alcohol es bueno para el corazón. 

Aunque diversos estudios han demostrado que el consumo moderado espe-
cialmente de vino tinto (1 ó 2 copas al día) disminuye el riesgo de padecer 
enfermedades coronarias, estos beneficios no aparecen en todas las perso-
nas. 

El cannabis es inofensivo para la salud, es un produc-

to natural. 

Que sea un producto natural no significa que sea inofensivo, es una sustan-
cia psicoactiva que produce alteraciones en el cerebro.  

El  cannabis no produce adicción y es menos perjudi-

cial que el tabaco. 

El consumo continuado puede provocar adicción al igual que cualquier  otra 
sustancia psicoactiva provoca adicción. El cannabis contiene muchas de las 
sustancias cancerígenas que contiene es tabaco y además al consumirlo 
sin filtro y con aspiraciones profundas aumenta los riesgos de padecer cán-
cer. 
La cocaína ayuda  a trabajar y a aguantar “de tirón”. 

Tiene un efecto estimulante durante unos 30 a 60 minutos tras el cual pro-
duce un bajón intenso de cansancio y estado de ánimo. En cualquier caso 
el estado de activación de la cocaína no es compatible con la realización 
correcta de cualquier trabajo físico o mental. 
 
 

ACTIVIDAD 5 :  ALGUNOS FALSOS MITOS     

SOBRE DROGAS Y ADICCIONES 
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No pasa nada si se consume los fines de semana 

Consumir todos los fines de semana y los periodos de vacaciones suman mu-
chos días al año, por lo que supone un riesgo evidente al igual que el consumo 
de otras sustancias. Sin contar con las dificultades. Además de los riesgos para 
el organismo, el consumo puede provocar  correr riesgos innecesarios.. 
 
Las drogas de síntesis no crean dependencia 

Como se ha comentado con otras sustancias, las drogas de síntesis crean  
daños en el organismo y dependencia psicológica, hasta el punto que los con-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay personas que deben consumirlas inevitablemente 

En principio no hay personas “nerviosas” que  los necesiten por prescripción 
médica seguir un seguimiento farmacológico, en muchas ocasiones se trata de 

seguir unos “hábitos de salud mental” apropiados. 

Es imposible superar una “mala situación” sin ellos. 

Existen muchas terapias psicológicas alternativas a la medicación, cada perso-

na debe seguir un tratamiento adecuado a sus necesidades. 

No producen dependencia 

Muchos psicofármacos producen gran dependencia física y psicológica como 
es el caso de las benzodiacepinas (ansiolíticos) que deben se recetadas por 

los médicos especialistas con gran cuidado y por periodos cortos de tiempo. 

No producen efectos secundarios en el organismo.  

Como todas las sustancias psicoactivas pueden producir efectos no deseados 
(intoxicación, sobredosis, dependencia, etc.) así como se puede cronificar la 
situaciones desfavorables al desarrollarse la adicción a la sustancia. 

Actividad 5 :  ALGUNOS FALSOS MITOS SOBRE  

DROGAS Y ADICCIONES 

Y… ¿
Qué p

asa  

con lo
s  

psico
fárm

acos
? 
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Actividad 6:  ALGUNOS MITOS SOBRE  

ADOLESCENTES  Y DROGAS 

Los jóvenes no perciben el riesgo del consumo de sustancias 

Según la encuesta ESTUDES (2009) los jóvenes perciben cada vez más un 
aumento de riesgo del consumo esporádico de todas las sustancias. 

Ahora empiezan con muy poca edad  y cada vez hay más 
jóvenes que consumen. 

Según la misma encuesta, ha disminuido la iniciación de nuevos consumido-
res de cannabis y de cocaína, y el consumo de alcohol se ha estabilizado, 
aunque ha aumentado el número de “borracheras”. 

Los jóvenes no tiene
n “la suficiente capa

cidad” para reac-

cionar y protegerse
 de las situaciones p

eligrosas.  

Como se ha demostrado e
n el  Informe del Estado de Salud de los Jóvenes 

(2008) los jóvenes suelen 
utilizar los servicios  sanita

rios de urgencia ante 

intoxicaciones agudas de 
alcohol y otras drogas. De

l mismo modo los jóve-

nes muestran cierta tende
ncia a “protegerse” mutua

mente en situaciones de 

riesgo.  

En la mayoría de los accidentes de tráfico está inmiscuido  
un joven  

Como demuestra el estudio del estado de salud de los jóvenes (2008), la 
mayoría de los accidentes son producidos por  mayores de 35 años y las 
sanciones y retiradas de puntos se producen en mayores porcentajes en los 
jóvenes de mayor edad, de 25 a 29 años. 

Si mi hijo/a está irritable y agresivo conmigo seguramente es porque consume alguna droga. Si bien algunas sustancias pueden producir nerviosismo y agitación y e inclu-so agresividad bien por consumo o síndrome de abstinencia, según nuestra experiencia son muchos otros los factores que intervienen en la conflictividad de las familias, siendo en la mayoría de los casos la propia crisis de identi-dad y autonomía de la adolescencia.  
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Si  va con “esos amigos/as” seguro que acaba muy mal. 

El conocido refrán “Las apariencias engañan” funciona con las modas juve-
niles. No existe ninguna relación entre la estética y el consumo, de la misma 
forma que hoy en día el consumo no se limita a los sectores 
“contraculturales”, sino que existen gran diversidad de perfiles.  

Los jóvenes consumen cannabis porque está prohibido, si 

se legalizara se consumiría menos. Al contrario de esta creencia los jóvenes, al igual que el resto de la población 

consumen en mayor medida las drogas legales (alcohol y tabaco).  La legali-

dad inevitablemente influye en la disponibilidad y en la aceptación social de 
la misma.  

Si  empieza consumiendo “algún porro” acabará tomando 
otras drogas más peligrosas. 
 

Aunque no se debe desvalorizar los riesgos que puede tener el uso de cual-
quier sustancia y concretamente del cannabis, es cierto que aproximadamen-
te un amplio porcentaje de las consumos son experimentales, al que no se 
sigue un consumo habitual. 

Actividad 6:  ALGUNOS MITOS SOBRE  

ADOLESCENTES  Y DROGAS 
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Los padres debemos controlar y vigilar estrechamen-
te todas las actividades de nuestros hijos/as para 
tener controlado el problema. 
 

Lejos de ser una solución, un control férreo puede limitar las capacidades del 
adolescente para cuidarse y desarrollar sus habilidades de afrontamiento y 
autonomía.  En el peor de los casos los jóvenes pueden sentirse poco valo-
rados y perseguidos por lo que pueden reaccionar de forma desadaptativa. 
Cada familia debe ajustar un punto de control flexible según sus propias ca-
racterísticas y el periodo evolutivo en el que se encuentren sus miembros 
 
Los padres debemos confiar en que se arreglarán  
ellos/as sólos/as 
 

La confianza debe ser el factor que promueva el crecimiento social y perso-
nal de nuestros hijos/as pero no debemos olvidar que está en un periodo de 
transición en el que están formando su identidad y necesitan apoyo y guía 
personalizados. Aunque no lo parezca los adolescentes necesitan la presen-
cia de las madres y padres y poder percibir que “están ahí, aunque confían 
en que yo puedo ir marchando solo” 

Actividad 7: ACTITUDES DE LOS PADRES 

Los jóvenes ya no  
son lo que eran… 

...lo dejan todo hecho un  
asco con el botellón. 
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Actividad 8:  ALGUNAS CONTRADICCIONES 

En la sociedad circulan gran cantidad de mensajes y actitudes respecto al con-
sumo de drogas, siendo muchos de ellos contradictorios… 
       ¿Cuáles de estos mensajes llegan a los/las  jóvenes? 
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Algunos animales humanos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camaleón Común  

 

Pequeños lagartos escamosos.   

 

Tienen lengua  rápida y alargada, y sus ojos 

pueden moverse independientemente el uno 

del otro. 

 

El cambio de color puede expresar una con-

dición  fisiológica  y psicológica  como  la 

temperatura, la presencia  de adversarios o 

de posibles parejas. 

 

Al contrario de lo que la mayoría creen,  el 

objetivo del cambio de  color no es la oculta-

ción, aunque a veces si lo consiguen... 
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Diferentes Usos de las Drogas 
 

Uno de los principales falsos mitos respecto al consumo de drogas es 
que sólo las consumen gente con problemas personales, sociales, fami-
liares  que no pueden resolver, como una forma para evadirse de éstos. 
 
Esta creencia es cierta en sólo unos pocos casos ya que existen mu-
chas razones para el consumo que en cada caso podrían “explicar” el 
consumo: Algunos de los usos habituales de las drogas son los siguien-
tes: 
 
 Uso Experimental  por curiosidad de conocer los efectos 
(especialmente en caso de los adolescentes) 
 
 Uso  Recreativo con carácter  esporádico (normalmente en reunio-
nes y encuentros sociales que realizan tanto jóvenes como adultos) 
 
 Uso Problemático (formas de consumo que interfieren de forma nega-
tiva en el día a día de los usuarios y su entorno más cercano).  

 

 

No hay que olvidar en ningún momento que el consu-

mo y el abuso de drogas es un fenómeno complejo, 

ya que existen muchas variables personales, fami-

liares sociales que están mediando. 
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¿Por qué los jóvenes? 
 
La adolescencia es una etapa de riesgo para el uso experimental de 
las drogas por una serie de condiciones básicas propias del adolescen-
te: 
 
• Sienten más curiosidad por experimentar y buscar sensaciones 

sin más. 
• Asocian el consumo de alcohol y drogas a los momentos de di-

versión en grupo. 
• Priorizan las actividades con el grupo de iguales a cualquier otra 

actividad. 
• Necesitan buscar una identidad “de adulto” por medio de activi-

dades de ruptura como puede ser el consumo iniciático de dro-
gas. 

• Necesitan transgredir las normas y expresar sus quejas ante el 
mundo de los adultos , no por llevar la contraria simplemente 
sino por afirmarse como persona adulta con pensamiento propio.  

• En algunas ocasiones no se plantean metas a medio y largo 
plazo sino el “día a día”. 

• Es un momento de cambio evolutivo en el que se experimentan 
muchas dificultades personales y sociales y en el que no hay un 
camino a seguir, sino el que tienen que crear hasta llegar a su 
identidad. 

 

Consumo experimental en adolescentes 

 

Los adolescentes no consumen por  su des-

preocupación o pasotismo, al contrario, es-

tán muy preocupados por la etapa que es-

tán afrontando y su imagen social. 

 

El consumo experimental de alcohol y drogas 

no es un acto consciente de rebeldía ante 

los padres, sino un “rito grupal” que se co-

rresponde con las contradicciones de esta 

época de cambios.  
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Primera Etapa de la Vida  ( 0 a 6 años ) 

 
¿Prevenir tan pronto? 
 
Al contrario de lo que pueda parecer, el consumo de drogas y otras con-
ductas de riesgo se previenen desde el nacimiento, ya que la autoestima 
y la capacidad de manejar las emociones se desarrollan desde este mo-
mento. Los padres y madres  tenemos la responsabilidad de educar 
para una progresiva autonomía y una autoestima adecuada. 

 
El proceso de maduración en los primeros años. 

 
Los tres primeros años de vida son la etapa más importante de madura-
ción. Los niños/as reconocen lo que les rodea: si el ambiente es calido y 
si se les presta atención, incluso si hay tensiones. 
 
De los 16 meses a los 2 años es la etapa de la “omnipotencia”, sienten 
que tienen poder sobre el mundo y tienen conciencia de su propio yo. Es 
la etapa de los primeros límites: “no se toca”, “cuidado”.. 
 
A los dos años ya comprende órdenes y empieza a dominar el lengua-
je. Es el momento de estimularlos a investigar el ambiente de forma se-
gura y prestarle atención de forma continuada. 
 
De los 2 a los 7 años, se desarrolla la etapa egocéntrica en la que cree 
que puede manejar el entorno y usa el llanto y sus rabietas para conse-
guir sus objetivos. Es el momento de manejar estos comportamientos y 
poner límites usando el castigo o sanción. 
 
De los 3 a los 6 años los niños/as tienen una enorme curiosidad y pre-
guntan continuamente por lo que les rodea, también desarrolla el pensa-
miento mágico para explicarse todo aquello que no entiende. Es un mo-
mento ideal para transmitirle una información clara adaptada a su edad. 

Prevención desde la Familia 
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Desde los 5 años se relacionan con grupos mayores y comienzan los 
juegos con reglas creadas por ellos/as mismos/as. En este momento 
los padres y madres tienen buenas oportunidades para educar en 
habilidades sociales: Saber participar en los juegos, interaccionar con 
iguales, etc.  
 
También durante los 5-6 años los niños exigen tanto de más autono-
mía para como de la atención de los padres: “Cómprame, traéme, 
mírame..” En este periodo los padres deben marcar las normas clara-
mente, combinando la autoridad con el cariño y la aceptación. 

 
 
 
 

Durante la primera infancia… 

 

Norma Clara + Afecto = Educación 

 

¿Qué necesitan nuestros hijos/as? 
 

• Sentirse seguros, acompañados y queridos. 

• Rutinas diarias bien establecidas. 

• Vigilancia y control mientras se van haciendo 

autónomos. 

• Normas concretas de cómo, cuando y porqué se 

hacen las cosas. 

• Saber las consecuencias que siguen al incumpli-

miento de una norma. (tanto el castigo o san-

ción que hemos acordado como por las conse-

cuencias personales y sociales que tiene una 

mala conducta). 

• Explicaciones sencillas que se van ampliando 

con la edad (no vale decir “porque sí” sino expli-

car las prohibiciones). 

• Valoración positiva tras sus buenas acciones y 

actitudes. 

• Aceptación de sus virtudes y defectos. Acep-

tación de sus propios sentimientos. 
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Primera Etapa de la Vida  ( 0 a 6 años) 

Algunas conductas de importancia 
 

Las mentiras 
A partir de los 5-6 años los niños/as son capaces de mentir intencio-
nalmente, aunque estas mentiras sean poco elaboradas. Suelen utili-
zarse en su propio beneficio (para conseguir algo, llamar la atención o 
librarse de alguna “bronca”)  
 
Es muy importante que desde estas edades sepan que una mentira 
es peor que cualquier otra cosa que hayan hecho y que es mejor ser  
honesto/a.  La educación ante las mentiras no debe desvalorarse nun-
ca y prestarse la mayor atención ya que los niños/as aprenden una 
forma de enfrentarse al mundo y de afrontar sus fallos, errores, etc. 

 

Las “trastadas”, las conductas impulsivas. 
Entendemos por “trastada” cualquier conducta más o menos intencio-
nal que realizan los niños/as por su propia impulsividad y su necesi-
dad de investigar y curiosear. (tocar aparatos eléctricos, tirar objetos, 
manipular o derramar comida, etc.) 
 

En estos momentos debemos tener en cuenta de que no lo hacen con 
mala intención ni para “fastidiar” y aprovechar para explicar claramen-
te porqué esta mal. Al igual que con las mentiras, los niños aprenden 
a responsabilizarse de sus actos y ver las consecuencias negativas. 

 

Los caprichos y las “chuches”. 
Algunas conductas que se realizan de pequeños/as  pueden conside-
rarse paralelas a las conductas de “consumo y de búsqueda de sen-
saciones” muy relacionadas con el uso de drogas. Esto no significa 
que los pequeños que quieren todo van a tener problemas de consu-
mo sino que si aprenden que lo pueden “tener todo de forma inmedia-
ta”, ese aprendizaje puede ampliarse a otras conductas de riesgo, por 
lo que es muy adecuado empezar a enseñar a “controlarse y a saber 
esperar”. 



Guía de Prevención de Drogas, Algunas Orientaciones para Madres y Padres — 31  

 
Con las chuches parece adecuado la enseñanza de un consumo 
limitado a unos momentos específicos y siempre señalando la nece-
sidad de “no abusar” para la salud.  No parece adecuado prohibirlas 
por completo, ya que lo único que conseguimos es llamar más su 
atención sobre ellas. Como con otras conductas nosotros mismos 
haremos de modelo y no podemos predicar algo que no cumplimos.  
 

Ante las peticiones de caprichos debemos ser muy contundentes, 
ceder  una vez significa que aprenden que “pueden conseguir-
lo” .Debemos enseñarles a tolerar la frustración y hacerles saber “de 
dónde sale el dinero”. Nuestra debilidad en controlar este consumo, 
aunque es bien entendible ante las presiones del entorno, conlleva a 
una educación para el consumismo y a la vez provoca una insatisfac-
ción crónica.  

 
Puede ser adecua-
do en algunas oca-
siones sustituir el 
capricho por una 
“sorpresa” no ne-
cesariamente ma-
terial que se de por 
algún motivo (tarea 
bien hecha, esfuer-
zo, etc.) 
 
 
 
 

Los límites son los puntos de referencia para madu-

rar y aprender, sin ellos se encuentran perdidos/as. 

 

“Autoritarismo” no es lo mismo que “Autoridad”: El 

autoritarismo se administra sin explicación y gene-

ra rechazo. La autoridad por el contrario razona las 

normas y es aceptada por los niños.  
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Siempre hay que evitar… 
 
 
 
Decir una cosa y hacer otra, contradecirse… “Yo nunca fumo”, 
“las medicinas las tomo por la noche porque estoy malita..”: 
Pronto descubren el “doble rasero” y aprenden a hacer lo mis-
mo. 
 
Evitar el diálogo.. “No preguntes cosas raras”. Si sus padres no 
resuelven sus dudas buscaran la información en otros caminos. 
 
Banalizar o frivolizar… “Esas cosas son tonterías que hace gen-
te rara…”  Se  le transmite  el mensaje de que con las drogas… 
“no pasa nada”. 
 
Pasarle la pelota a otros… “Ya te lo contaran en el colegio..” 
“pregúntaselo a tu madre”… con estas posiciones el mensaje 
que se traduce es que no es lo bastante importante para darle 
una respuesta y que se “desentienden” de él. 
 
Asustar.. “los que consumen se vuelven drogadictos y van a la 
cárcel” El miedo no es la forma de evitar el riesgo de las drogas 
y otros riegos que van a encontrar los menores.  
 
Enfrentar.. Eso a ti no te interesa.. ¿Por qué preguntas esas ton-
terías? Los menores no nos tendrán como referencia para cal-
mar sus inquietudes. 
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Comunicación Positiva de 0 a 6 años 
 

Escuchar de forma activa, de forma que se 

transmita  confianza y plena atención. No hace 

falta que hayan iniciado una pregunta, si la acti-

tud es de recepción cálida los niños/as se co-

municarán de forma natural. 

Atención positiva: estar con ellos, jugar , reírse, 

aguantar sus bromas y conversaciones, el sim-

ple “estar disponible” es el mejor de los refuer-

zos. 

Preguntar por situaciones y actividades del ni-

ño/a para conocerlo mejor y demostrar su inte-

rés.  

Combinar los mensajes tipo “eres” con los tipo 

“haces”.. 

“ ¡qué bien has hecho los deberes!” por “!eres el 

más guapo y listo del mundo!” Los mensajes ti-

po “eres” son una muestra de afecto mientras 

que los mensajes tipo “haces” son una indica-

ción de cómo actúa y del camino que debe se-

guir, además de sentirse capaz y valioso. 
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  Prevención en familia 

Durante la Educación Primaria 

 
_ Durante los años de Primaria nuestros hijos sienten curiosidad e 

interés por todo lo que les rodea y el tema de las drogas no es aje-
no a ellos. Se dan cuenta por ejemplo del consumo del alcohol y del 
tabaco, y a menudo están radicalmente en contra de este consumo. 
 
_ Hay que tener en cuenta que a partir de estas edades los iguales y 
los medios de comunicación entran como competidores con la familia 
para la obtención de la información. Aunque están en contacto con el 
mundo que les rodea, sienten que sus madres y padres son buenos 
interlocutores , por lo que  compartirán sus dudas e inquietudes. 
 
_ Enseñar a pensar y proporcionar una información adecuada a su 
edad es lo que ellos necesitan para conocer. Se sentirán respetados y 
con capacidad para manejar la información, por lo que repercutirá 
favorablemente en el proceso de maduración.  
 
_ Puede ser bueno 
hablar con ellos cuan-
do salga el tema en 
algún momento, cuan-
do pregunte algo  o 
cuando simplemente 
veamos el momento, el 
tema debe de dejar 
de ser tabú para ser 
un tema natural al que 
darle una importancia 
proporcionada. 
 
 

Durante esta etapa somos un modelo 

de referencia y una fuente de informa-

ción para nuestros hijos/as. 
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Pequeñas y grandes evoluciones... 
 

Entre los 6 y 9 años 

 

 Descubren que los demás tiene sus propios 

sentimientos y pensamientos, se dan cuenta 

así que no son “el centro del universo”. 

 

Etapa de transición en la que van logrando el 

control de sí mismos, los padre seguimos sien-

do la referencia emocional y la guía para marcar 

las reglas y sus consecuencias. 

 

 

Entre los 9 y los 12 años  

 

Es la etapa de la reflexión sobre las normas so-

ciales y morales que mueven el mundo. Ahora 

que desarrollan el pensamiento abstracto y 

ético es el momento más idóneo para la trans-

misión de valores como el respeto, la tolerancia 

y el manejo de la frustración. 

 

Se empieza a ver autosuficiente y se siente 

que es capaz de todo por lo que es necesario en 

esta etapa marcarle los límites con firmeza. 

 

Es adecuada la orientación hacia actividades 

sociales y el deporte. 

 

Comienzan a apreciar su intimidad y “sus co-

sas” por lo que es necesario marcar  y respetar 

este espacio físico y mental para ellos. 
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Las contradicciones  y riesgos del entorno 

social 

 
Paradoja entre los mensajes: Por un lado se fomentan los valores 
de respeto, igualdad, justicia, tolerancia. Por otro lado, los mensajes 
en los medios de comunicación defienden un individualismo exacer-
bado y la necesidad de ser competitivos y egocentristas. 
 
También en el tema de las drogas se utiliza el doble rasero: Nues-
tros hijos/as conviven en un entorno que consume drogas, especial-
mente alcohol y tabaco de forma natural y bien aceptada, pero a la 
vez les llega el mensaje de que estas sustancias no deben consumir-
se. 
 

La “manga ancha” también es un mensaje muy arraigado, parece 
que en cuestiones de educación “todo va bien” y los valores funda-
mentales no son impuestos con firmeza. De esta forma estamos alar-
gando la inmadurez  y la etapa de egocentrismo de los más peque-
ños.  
 
El factor social más negativo y relacionado con el consumo de dro-
gas es el consumismo exagerado  de nuestras sociedades y el 
valor de la satisfacción “aquí y ahora”. Los menores en este entorno 
aprender a tener objetos de forma inmediata, desvalorizándolos al 
momento, por lo 
que se produce 
una insatisfacción 
permanente. Estas 
actitudes a su vez 
desarrollan la into-
lerancia a la frus-
tración y las con-
ductas violentas.  
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Las normas  y la disciplina de los 6 a los 12 

años 

 
Ya no están en la edad de “prohibido y punto” en esta edad todo los 
prohibidos tienen que tener su porqué. Necesita razones aunque no le 
gusten y  parezca que no las entienda. Llegará un día en el que acep-
te las normas de manera natural, aunque en este periodo y de adoles-
cente haga ver lo contrario. 
 
Poner normas es establecer una serie de pactos  y acuerdos  en 
torno a un sentido común, lo que les ayuda a tener unos límites que 
los mantenga seguros. Utilizar la autoridad no significa utilizar el auto-
ritarismo. 
Las normas  provienen de una razón. Nuestros hijos/as deben sa-
ber que las normas  tienen alguna razón, que  no son arbitrarias ni por 
nuestros caprichos. Acepten o no las normas en un principio les debe-
mos un “porqué”. 
 
No es adecuado castigar a nuestros hijos/as a hacer sus obliga-
ciones como ayudar en casa o hacer los deberes. Igualmente si se le 
exime de estas tareas “cuando se porta bien”. Es especialmente in-
adecuado castigar con la realización de tareas escolares ya que con-
fundirá su deber y una fuente de motivación con una sanción. 
 
 Hacer cumplir las normas sin dejarnos llevar por la culpa  o la 
duda. Los mensajes que piden disculpas mientras aplican una san-
ción confunden a los menores y pueden provocar una espiral de re-
proches y sentimientos negativos cuando se trata de el simple cumpli-
miento de un deber. 
 
Negarse a tolerar conductas inadecuadas. Si de vez en cuando 
pasamos por alto un comportamiento negativo, le restamos importan-
cia  y aprenden que las normas dependen del estado de ánimo de los 
padres o de las circunstancia del día. Tienen que saber que la rutina 
es la norma y que tenemos las suficiente firmeza para cumplir con 
nuestra palabra a diario. 
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Videojuegos, internet , móviles y otras               

maquinetas… 

 
Aunque no es un tema planteado en esta guía, el uso de las nuevas 
tecnologías por los menores  tiene cierto paralelismo con el uso de 
drogas ya que plantea a los padres el reto de educar “Solos  ante la 
inmensidad”. Al igual que con las drogas, los riesgos son muchos  y 
únicamente podemos controlar la forma en que vamos a educar y a 
“fortalecer” a nuestros hijos/as. 
 
Ciertamente la sociedad de la comunicación plantea muchas dudas a 
los padres:¿Cómo vigilar los contenidos de los videojuegos y de 
otros materiales audiovisuales? ¿Cómo decir que no tengan móvil si 
su amigos/as todos tienen?¿Cómo controlar los peligros de Inter-
net? . Queda mucho por pensar y la demanda de actuación es inme-
diata. 
 
 
Algunas recomendaciones ante el “abuso” de tecnologías 
 
Buscar un término medio entre la prohibición absoluta y la “vía libre” 
suele ser complicado pero es el camino para enseñar a “consumir” 
razonablemente. Para esto podemos utilizar diversas estrategias:  
 
_ Tener un horario semanal de horas de ordenador y videojue-
gos, tras realizar las tareas escolares. En general, no es recomenda-
ble más de dos horas dedicadas a estas actividades, especialmente 
a últimas horas de la tarde. 
 
_ Disponer el ordenador y los videojuegos en espacios comu-
nes habilitados, especialmente cuando son más pequeños/as. 
 
_Revisar los contenidos de los videojuegos y la edad para las 
que están recomendados. Puede ser recomendable fomentar el “uso 
social” de los videojuegos, ofreciéndonos como jugadores y motivan-
do hacia la alternancia con otros juegos y deportes. 
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_En nuestra opinión no parece recomendable que tengan móvil 
hasta la adolescencia, y dejar claras ciertas normas de su uso: no 
llevarlo en las clases u otras actividades, tener un saldo fijo mensual, 
etc.  
 

_Existen diferentes programas que controlan los accesos a Inter-
net a diferentes contenidos. Aunque es muy recomendable contar con 
estos programas, no pueden sustituirnos y debemos controlar a los 
lugares donde acceden. En este sentido también se puede enseñar a 
navegar de forma segura. 
 
_Debemos hablar claramente con los más mayores de los peligros de 
las redes sociales, de la intimidad y la utilización de los datos 
personales  y las compras por Internet. Si no nos vemos preparados 
podemos contar con la ayuda externa o simplemente defender la sim-
ple prudencia y el sentido común”. 
 
_ El modelo que proyectamos los adultos en cuanto al uso y con-
sumo de tecnologías y de otros productos en general puede ser una 
referencia para los jóvenes, siendo el aprendizaje por  observación  
uno de los mecanismos más frecuentes. Las dificultades vienen cuan-
do los padres ya no podemos ser referencia por el abismo intergenera-
cional, aun así siempre se puede enseñar una actitud para pensar y 
actuar ya sea de un tema u otro. 

 

Es importante el modelo 

que proyectamos los 

adultos en cuanto al uso 

y consumo de tecnologías  
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   Prevención en familia 

Durante la adolescencia (12 a 16 años) 

 
Algunas claves ... 
 
_ Saben que no son adultos ni niños, no saben lo que se espera 
de ellos/as y se consideran ajenos a una sociedad compleja (no 
pueden votar, no pueden trabajar..) 
 
_ Los padres, aunque son queridos, dejan de ser una figura de  
referencia y este papel pasa al grupo de iguales, al que acudirán 
para resolver sus contradicciones.  
 
_ Siente de alguna manera que esta solo/a o perdido/a. Al mismo 
tiempo y de forma aparentemente contradictoria siente que puede 
con todo y que debe experimentar con los riesgos y límites. 
 
_ Están experimentando un ciclo de transición y de cambio y por 
lo tanto un “duelo”, de alguna manera añoran la infancia y temen y 
desean a la vez el futuro. 
 
_ Sienten la enorme necesidad de estar con el grupo de amigos/
as. Esta necesidad va a superar cualquier otra prioridad para el 
joven. 
 
_ Tienen su propio punto de vista sobre los asuntos que les rodean 
y a menudo suele ser planteamientos extremos y “pasionales”. 
Debemos valorar esta capacidad de argumentación y esta “marea 
de actitudes y sentimientos” como un mecanismo de construcción 
de su propia identidad. 
 
_ Conocen ya el tema de las drogas por diferentes fuentes a me-
nudo contradictorias  y puede que en su grupo de amigos/as haya 
algunos consumidores.  
 
 



Guía de Prevención de Drogas, Algunas Orientaciones para Madres y Padres — 41  

 

Nuestro papel como padres no es ni el de exper-

to en medicina o en psicología ni el de policía. 

Nuestro papel sigue siendo más educativo y de 

apoyo y comprensión que de control y supervi-

sión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental… Respeto 

 
_ Respetar sus estados de ánimo y sus reacciones siempre que no 
afecten a los demás. 
_ Respetar su intimidad. Deben ver que tenemos un respeto esen-
cial por su persona y sus cosas. 
_ Transmitir un “estamos aquí” para ayudar, no para controlar. 
_ Transmitir que pueden confiar en nosotros, pero siempre desde 
una distancia de padres, sin caer ni en el “sermoneo” ni en el 
“colegueo”. 

La Pandilla… 
 
Suele ser un grupo social “exclusivista” al que los otros adolescentes y 
adultos no tienen acceso. Es una microsociedad donde los/as compo-
nentes piensan y sienten igual, y comparten secretos, aficiones e in-
quietudes. 
 
En la pandilla hay afecto, intimidad y simpatía y aunque muchas veces 
se incluyan en otros grupos mayores, este es su verdadero punto de 
referencia y “su nuevo hogar”. 
 
La pandilla también puede ser el ámbito donde se den algunos com-
portamientos de riesgo como en consumo experimental de drogas. 
Como padres no podemos ser ajenos a esta realidad y debemos inte-
resarnos y preocuparnos por las personas que les rodean sin “invadir” 
ni cuestionar de forma tajante su grupo de amigos. 
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 Durante la Adolescencia de (12 a 16 años) 

¿Es inevitable el contacto con las drogas? 

El fenómeno de las drogas es un hecho al que nuestros hijos/as ten-
drán que enfrentarse tarde o temprano y con el que todos convivimos. 
En todas las comunidades españolas hay acceso a las drogas.  
 

¿Tendrán problemas con las drogas? 

No hay motivo para pensar en estos problemas. El contacto o incluso 
el consumo experimental no tienen porque desembocar en un consu-
mo problemático. Si se siguen una serie de conductas preventivas y se 
trabaja la comunicación en casa este consumo experimental se queda 
en eso, en uso anecdótico.   
 
¿Por qué les “llama la atención”? 

El consumo experimental de los adolescentes, responde a muchas 
causas , la mayoría de ellas temporales ,por lo que tiende a quedarse 
en uno o dos consumos.  Algunas de estas razones son la necesidad 
de verse aceptado por el grupo, curiosidad, deseo de vivencias emo-
cionantes, aburrimiento, deseo de independencia o rebeldía, como 
símbolo de transición a la edad adulta y otras circunstancias propias 
de la adolescencia. 

¿Qué podemos hacer los padres? 

 
Siguen los principios básicos de la educación: Confianza, normas y diálogo.  
En esta etapa especialmente debemos “flexibilizar” la forma de desarrollar 

las normas, manteniendo un equilibrio entre “control y confianza”. 

No delegar en otros. Los profesores, educadores u otras personas del entor-

no no pueden realizar la labor de los padres y madres. 

El conflicto y las tensiones son normales y recomendables, aunque sean 
percibidos como “verdaderos dramas” . A través de estos conflictos se rees-
tructura la nueva organización familiar, y se desarrolla una progresiva auto-

nomía. 

Siempre “predicar con el ejemplo”. Ver la forma de afrontar los problemas de 

los padres vale más que mil “sermones”. 
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Hablar de Drogas es posible. 

 

_Nuestros hijos disponen de otras vías de información preferidas a 
los padres (grupo de amigos, televisión e Internet) No es conveniente 
competir con estos medios, sino orientarlos para utilizarlos de forma 
adecuada y elegir bien la información. 
 
_En muchas ocasiones nuestros hijos/as no van a querer hablar del 
tema, no es conveniente presionar ni preguntar insistentemente 
sino esperar al momento en que la situación favorezca la comunica-
ción. 
 
_ No tenemos porque ser expertos y no debemos avergonzarnos 
por eso, podemos preguntar y buscar la información que nos interesa. 
En el tema de las drogas existe tanta información y tantos falsos mitos 
que es fácil perderse. 
  
_Debemos hablar de manera natural y directa, evitando usar o un 
tono catastrofista y dramático (los adolescentes confirmarán su teoría 
de que somos “unos exagerados”) o la banalización del tema 
(interpretarán que “no pasa nada”) 
 
_Debemos mostrar nuestra convicción clara de las consecuencias 
negativas del consumo de drogas, tener claro que tomar drogas es 
siempre un riesgo a nivel personal, social y formativo, empezando por 
las lesiones en el organismo. 
 

 Continuidad + Calma + Confianza = Contención 
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      Qué  hacer cuando hay indicios... 

 

_ Debemos mantener la actitud de tranquilidad y confianza en ellos/as 
manteniendo las normas que hemos negociado previamente, es lo que 
más necesitan en este momento. 
 
_La palabra clave es “contención” . El objetivo es contener ese consu-
mo experimental, marcando bien los límites de las salidas y vueltas a 
casa, las responsabilidades personales y la necesidad de “rendir cuen-
tas” si se sale de estas pautas. 
 

_Se debe sancionar las “faltas” siempre de forma constructiva, y con 
cierta flexibilidad. Hay que evitar por ejemplo, los castigos sin salir muy 
continuos, ya que este encarcelamiento puede provocar más ganas de 
salir y transgredir la norma. 
 

_Estar accesibles y disponibles siempre para hablar, ellos necesitan 
saber que estamos pendientes, aunque probablemente no quieran 
hablar con nosotros del tema de las drogas. 
 
_No es recomendable ocultar la situación, ni confrontar o echar en 
cara… de nuestra actitud o forma de afrontamiento depende la resolu-
ción de esta etapa y el aprendizaje de toda la familia. 
 
_Debemos continuar mostrando una actitud personal clara ante las 
drogas ya que como hemos señalado en repetidas ocasiones nuestros 
hijos/as también aprenden a “utilizar el doble rasero”. 
 



Guía de Prevención de Drogas, Algunas Orientaciones para Madres y Padres — 45  

Buscar ayuda de la Familia y/o amigos. 

 
Buscar ayuda y apoyo es muy recomendable para este periodo, tenien-
do en cuenta que amigos y familiares pueden proporcionarnos acompa-
ñamiento y “apoyo emocional” pero difícilmente pueden ejercer otras 
funciones. 
 
En muchas ocasiones las intervenciones de terceros como mediadores, 
abogados defensores o  detectives ante las alarmas de los padres em-
peoran la situación ya que los jóvenes sentirse “perseguidos” y que no 
se confía en ellos.  
 
Buscar ayuda especializada. 

 
Ante estos primeros indicios de consumo, podemos encontrarnos des-
orientados… ¿Qué debemos hacer? ¿Con quién hablamos del tema? 
¿Es momento de hacer algo? 
 
Estas primeras preocupaciones son totalmente naturales y necesarias, 
ya que sí es momento de actuar, pero siempre con la calma adecuada.  
Los recursos del entorno nos pueden proporcionar orientación pero de-
bemos recurrir al sitio adecuado en el momento adecuado: 
 
Ante los primeros indicios o ante consumos experimentales... 
 
...lo adecuado es recurrir a Centros de Prevención de Drogas (CPC)*  y  
otros entornos educativos donde pueden orientarnos en estas primeras 
fases, en las que lo más importante  es nuestra labor educativa y de 
contención. 
 
Cuando se confirma el consumo y/o existen otras dificultades de 
salud mental… 
 
...lo adecuado es acudir a recursos sanitarios especializado en la inter-
vención como las Unidades de Salud Mental y las Unidades de Atención 
y Seguimiento a las Adicciones (UASA)* dependientes del sistema pú-
blico de salud. 
 
*Al final de la Guía se incluye la información básica sobre los recursos de prevención y 
atención en nuestra Comarca. 
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  El Botellón y otros primeros consumos 

 Algunas reflexiones para los padres…  
¿Qué hacemos ante el botellón? 

 
Las salidas nocturnas y los botellones son actos rituales de presenta-
ción social de los adolescentes, por lo tanto un tema de importancia de 
primer orden para ellos. En el botellón, como en todos las actividades 
con la pandilla, lo importante es la formación de una identidad dentro 
del grupo, mucho más que las botellas. 
 
Como padres y madres no podemos controlar externamente este fenó-
meno, va a existir y existirá probablemente, pero si podemos enseñar a 
nuestros hijos a saber  convivir y autoafirmarse en los movimientos 
grupales. 
 
Debemos delimitar una edad adecuada para el comienzo y marcar 
unos horarios de forma fija aunque se puedan flexibilizar según los 
eventos (fiestas, fin de año, etc.) Como hemos comentado se trata de 
contener la conductas de riesgo y de ayudar a los/las adolescentes a 
que sepan contenerse, a saber elegir para evitar los riesgos del consu-
mo de alcohol. 
 
Entre la estricta prohibición y la permisividad total hay muchos términos 
medios, cada familia debe adaptar sus pautas educativas según la eta-
pa y las demandas que les está planteando sus hijos/as.  
 
En esta etapa puede ser muy adecuado buscar el apoyo de otros pa-
dres en la misma situación evolutiva .. Esta ayuda puede surgir tanto 
en grupos informales como grupos especialmente diseñados por otras 
instituciones (Escuelas de padres, grupos terapéuticos, etc) 

 

Se trata de un fenómeno social que se desarrolla en mu-

chos países y que en España está bastante arraigado por 

motivos culturales, situándose en la franja alta de consu-

mo en la unión europea. 



Guía de Prevención de Drogas, Algunas Orientaciones para Madres y Padres — 47  

 
¿Qué hacer ante el consumo  de tabaco? 
 
Normalmente las primeras caladas a un cigarro no se dan en la intimi-
dad, sino delante de un grupo y con el carácter de prueba o de 
“transición”. Debemos dejar bien claro a nuestros hijos/as tanto de los 
riesgos del tabaco como de que no vamos a permitir, ni facilitar que 
estropeen su salud a sus anchas. 
 
Si alguno de los padres es fumador/a, el tema se complica… 
¿Cómo predicar algo que yo no cumplo? Ahí queda el reto, quizás si 
les damos buenas razones para no engancharse al tabaco nos con-
venzamos a nosotros mismos. 
 
Hoy en día existe mayor concienciación social  ante el consumo del 
tabaco que debemos continuar poco a poco. No olvidemos que las 
enfermedades relacionadas con el tabaco son las primeras causas de 
muerte. 
 
¿Qué hacer ante el consumo de cannabis? 
 
Ante el consumo del cannabis, los retos que se plantean las madres y 
padres van en aumento.. En primer lugar porque se trata de una sus-
tancia ilegal pero que parece convivir de forma natural en el día a día 
de los jóvenes. En general, existe amplia aceptación en la opinión 
pública tanto por consumidores como no consumidores y se cree erró-
neamente que es una sustancia natural que no produce efectos noci-
vos en el organismo.  
 
Los consumos experimentales de cannabis tienen el mismo carácter 
que los consumos de alcohol y tabaco, se trata de una “probatina” 
que normalmente se queda en eso, pero que no deja de tener gran-
des riesgos personales, sociales y legales. 
 
Con respecto al cannabis sería conveniente incluir en nuestros men-
sajes la contrastación de las falsas creencias sobre inocuidad en la 
salud (Se ha demostrado que crea dependencia y que interfiere en los 
procesos de aprendizaje) y dejar claro que a todos los niveles se trata 
de una sustancia ilegal (su tenencia se paga con sanciones econó-
micas o de otro tipo). 
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EFECTOS 

  

RIESGOS PARA LA SALUD  

  
DEPRESOR. Adormece el 
sistema nervioso central. 
Desinhibe la conducta, y 
provoca falsa sensación de 
seguridad en uno mismo. 
Posteriormente somnolencia 
y pérdida de conocimiento. 
  

  
Trastornos en diversos órganos como en el estó-
mago, el hígado y cerebro . 
Durante el embarazo daños al feto (síndrome alco-
hólico fetal) 
Conducta agresiva y temeraria. Accidentes de 
tráfico y laborales. 
Dependencia psicológica y social. 
  
  

  
ESTIMULANTE. Momentá-
neamente facilita la concen-
tración. A los 60 min. aproxi-
madamente se desarrolla el 
síndrome de abstinencia por 
eso los fumadores se rela-
jan cuando vuelven a fumar. 
  

  
Principal causa de enfermedad y muerte en los 
países desarrollados. 
Cáncer (responsable en el 90% de los casos del 
cáncer de pulmón) 
Enfermedades broncopulmonares y cardiovascula-
res (se asocia al 25% de infartos coronarios y ce-
rebrales) 
Cansancio prematuro, envejecimiento cutáneo, 
halitosis, tos persistente... 
  
 

  
PSICODISLÉPTICO. Pertur-
bador del estado de con-
ciencia y de la percepción. 
Sensación de relajación, 
risa sin motivo, desorienta-
ción. Aumento del apetito. 

  
Incrementa los riesgos asociados al consumo de 
tabaco cuando se consume mezclado, entre ellos 
la dependencia. 
Alteraciones en la  concentración, memoria y el 
aprendizaje. 
Pérdida de motivación y apatía (Síndrome amoti-
vacional) 
Alteraciones psiquiátricas frecuentes en las perso-
nas predispuestas. 
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 SUSTANCIA 
 

OTROS  

NOMBRES  

 

APARIENCIA  

Y FORMA DE  

CONSUMO  

  

ESTATUS  

LEGAL 

  
Psico- 

Fármacos 

 

  
Ansiolíticos 
 
Sedantes 
 
Antidepresivos 

  
Pastillas o cápsulas  

 
Sustancias 
legales 
 
Si son prescri-
tas de forma 
personalizada 
por profesiona-
les médicos. 

  

Cocaína 

  
Coca , nieve, blan-
ca, garlopa, perico. 
 
Crack 

  
Polvo blanco  
esnifado. 
 
En ocasiones se 
consume esnifado o 
inyectado. 
 
También mezclada 
con heroína . 

 
Ilegal. 
 
Incluida entre 
las drogas que 
dañan seria-
mente la salud. 

 

Heroína  

 
Caballo, Potro, 
Jaco... 

 
Polvo blanco o ma-
rrón que general-
mente se esnifa, 
fuma o que se inyec-
ta. 

  
Ilegal. 
 
Incluida en las 
sustancias que 
causan grave 
daño a la sa-
lud. 
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EFECTOS 

  

RIESGOS PARA LA SALUD  

  
Según el tipo de sustancia  
los efectos serán ansiolíti-
cos, sedantes o estabiliza-
dores del estado de animo. 
Su consumo abusivo puede 
producir somnolencia exce-
siva, aturdimiento y proble-
mas de memoria. 
  

  
Gran Dependencia 
Perdidas de memoria.. 
Cronificación de problemas personales , familiares 
y laborales por la evitación por medio de la medi-
cación. 
Mayor riesgo de accidentes laborales y de 
circulación 

  
ESTIMULANTE. Provoca 
hiperactividad, aumento 
energía, insomnio, hiperten-
sión, pérdida de apetito 
durante unos 30 min. 
Falsa sensación de seguri-
dad y confianza en uno 
mismo. 

  
Alta dependencia 
Síntomas de cansancio, disforia y depresión  cuan-
do no se consume. 
Trastornos psiquiátricos, infartos coronarios y cere-
bro vasculares. 
  
Peligros derivados por conductas agresivas y te-
merarias (Accidentes laborales y de circulación) 

  
DEPRESOR. Produce som-
noliencia y aturdimiento. En 
un primer momento sensa-
ción de placer. 

  
Alta dependencia 
Riesgo de Sobredosis, coma y muerte. 
  
Enfermedades infecto-contagiosas (VIH, hepatitis 
B y C, tuberculosis) 
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 SUSTANCIA 

 

OTROS  

NOMBRES  

 

APARIENCIA  

Y FORMA DE 

CONSUMO  

  

ESTATUS  

LEGAL 

  

Éxtasis 

 (MDMA) 

 

 

  
Pastillas, Pastis,  
Pirulas, droga  
del amor, o 
por el logotipo 
impreso en la  
superficie (pájaro, 
fidodido, etc.) 

  
Comprimidos de dife-
rentes formas y colo-
res y cápsulas  
Ingeridas por vía oral. 

 
Ilegal. 
 
Incluida en 
las sustancias 
que causan 
graves daños 
a la salud. 

  

Metan- 

fetamina 

 

 

 
Speed, meth, ice, 
cristal. 

  
En polvo blanco con 
apariencia de peque-
ños cristales. 
 
 

 
Ilegal. 
 
Incluida en 
las sustancias 
que causan 
graves daños 
a la salud. 

 

GHB 

Gamma  

hidroxi 

butirato 

 

 

 
 
Éxtasis Líquido 

 
 
Habitualmente en 
forma líquida, o en 
polvo blanco cristali-
no. 
 
Ingerido por vía oral, 
mezclado con agua. 

  
 
Ilegal. 
 
Incluido en 
las sustancias 
que causan 
graves daños 
para la salud. 
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EFECTOS 
  

RIESGOS PARA LA SALUD  

  
ESTÍMULANTE/ 
 PSICODISLEPTICO. 
Produce hiperactividad y dismi-
nución de la fatiga junto a altera-
ción de las percepciones. Au-
mento del estado de alerta y de 
la cercanía emocional. 
El efecto dura de 3 a 6 horas 
tras él se produce sensación de 
cansancio y depresión durante 
días. 
  
  

  
Destrucción de neuronas. 
Taquicardia. 
Riesgo de Hipertermia y Deshidratación 
Problemas de hígado y riñón. 
  
Peligros derivados por conductas desorganiza-
das, agresivas y temerarias (Accidentes labo-
rales y de circulación) 
  
Alteraciones psiquiátricas frecuentes en las 
personas predispuestas. 

  
ESTIMULANTE. Disminución de 
la sensación de fatiga. 
Euforia intensa. Hipertermia. 
Incrementa la actividad, reduce 
el apetito y produce una sensa-
ción general de bienestar. 

  
Daños neuronales 
Irritabilidad, insomnio, temblores ansiedad, 
convulsiones. 
Accidentes cerebrovasculares. 
Deterioro grave de la dentadura. 
Peligros derivados por conductas desorganiza-
das, agresivas y temerarias (Accidentes labo-
rales y de circulación) 

  
DEPRESOR/
PSICODISLÉPTICO. Relaja-
ción, deseo de comunicación, 
ideas delirantes y alucinaciones. 
.Depresión del sistema nervioso, 
falta de tensión muscular, anes-
tesia, incontinencia urinaria, 
cefalea, coma. 

  
La relación dosis–efectos es imprevisible. 
  
Los efectos a largo plazo no se han descrito 
pero se han señalado estados confusionales, 
amnesia, problemas neuromusculares. 
  
Alteraciones psiquiátricas frecuentes en las 
personas predispuestas. 
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 SUSTANCIA 

 
OTROS  

NOMBRES  

 
APARIENCIA Y 

FORMA DE 
CONSUMO  

  
ESTATUS  
LEGAL 

  
PCP 

 
Fenciclidina 
 

  
 
Polvo de ángel, 
Hierba Mala,  
Píldora de la paz. 

  
 
Polvo Blanco solu-
ble, tabletas, cáp-
sulas. 
 
Oral, inhalado o 
fumada. 

 
 
Ilegal. 
 
Incluida en las 
sustancias que 
no causan gra-
ve daño para la 
salud. 

  
Ketamina 

 
(fenciclidina) 
 
 

  
 
Especial K. 

 
 
Líquido, polvo. 
 
Consumo inyecta-
do, inhalada. 

 
 
Ilegal. 
 
Incluida en las 
sustancias que 
no causan gra-
ve daño para la 
salud. 

 
Poppers 

 
Nítrico  
Butílico  

 
 

 
Poppers 

 
Líquido Inhalable. 

  
Ilegal. 
 
Incluida en las 
sustancias que 
no causan gra-
ve daño para la 
salud. 
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EFECTOS 

  
RIESGOS PARA LA SALUD  

  
DEPRESOR/
PSICODISLEPTICO.  
 
Adormecimiento extremidades, 
distorsión de las percepciones 
visuales y auditivas. 
 
Despersonalización, Paranoia, 
alucinaciones, delirios. 

  
Convulsiones, coma. 
  
Peligros derivados de las conductas desorgani-
zadas y temerarias (Accidentes) 
  
Alteraciones psiquiátricas  frecuentes en las 
personas predispuestas. 

  
DEPRESOR/
PSICODISLEPTICO. 
 
Propiedades analgésicas y 
anestésicas similares al PCP y 
otros anestésicos disociativos. 
Dificultad para hablar y para 
pensar. 
 
Viaje Psicodélico. 
Ansiedad Paranoia. 

  
  
Parada cardiorrespiratoria. 
  
Peligros derivados de las conductas desorgani-
zadas y temerarias (Accidentes) 
  
Alteraciones psiquiátricas  frecuentes en las 
personas predispuestas. 

  
DEPRESOR. 
 
 Desinhibición, disminución del 
control. 
 
Vasodilatador, produce bajada 
de la presión arterial y aumento 
del ritmo cardiaco. 
Delirios y paranoia. 

  
Daño cerebral permanente. 
  
Peligros derivados de las conductas desorgani-
zadas y temerarias (Accidentes) 
  
Alteraciones psiquiátricas  frecuentes en las 
personas predispuestas. 
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 SUSTANCIA 

 
OTROS 

NOMBRES  

 
APARIENCIA  
Y FORMA DE 
CONSUMO  

  
ESTATUS  
LEGAL 

  
M-CPP 

 

 
Tiburón,  
Mitsusbishi, 
Versace,  
rolls-royce. 

  
Comprimidos o en 
polvo. 
A menudo es mezclada 
con MDMA 

  
Ilegal. Incluida 
en las sustan-
cias que causan 
grave daño a la 
salud. 

  
LSD  

 

  
Ácido, tripi.  
 

  
Sellos de papel, table-
tas, cápsulas, tiras de 
gelatina. 
 
Consumido vía oral. 
 
 
 
 
 

  
Ilegal. Incluida 
en las sustan-
cias que causan 
grave daño a la 
salud. 

  
Hongos  

Alucinógenos. 
(psicocibina y 

Psilocina) 
 
 
 

 
Setas,  
monguis. 

 
Polvo, cápsulas para 
ingerir o  “smell 
bags” (bolsa para oler) 
 
 
 
 
 
 

  
Ilegal. Incluida 
en las sustan-
cias que causan 
grave daño a la 
salud. 

Sustancias 
 Volátiles 

 

 
Colas,  
pegamento, 
gasolina. 
“Pega” 

 
Spray, líquido o barras. 
Inhalar los gases des-
prendidos. 

 
Incluida en las 
sustancias que 
causan grave 
daño a la salud. 
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EFECTOS 

  
RIESGOS PARA LA SALUD  

  
ESTIMULANTE.  
Migraña, Nauseas. dolor 
abdominal, Comportamiento 
agitado. 
  
Muchos de los efectos pare-
cen asociados a los del Éx-
tasis. 

  
Daño Renal. 
Deterioro neuronal. 
Peligros derivados de las conductas desorganiza-
das y temerarias (Accidentes) 
  
Alteraciones psiquiátricas  frecuentes en las  
personas predispuestas. 

  
PSICODISLÉPTICO.   
Cambios emocionales rápi-
dos e intensos. Viajes psico-
délico.  
 
“Mal viaje” “flash back” 
Trastornos de ansiedad, 
depresivo y psicótico. 
  
  
 

  
Daños sistema nervioso 
Peligros derivados de las conductas desorganiza-
das y temerarias (Accidentes) 
Alteraciones psiquiátricas  frecuentes en las perso-
nas predispuestas. 
Psicosis, trastorno perceptivo persistente por  
Alucinógenos. 

  
PSICODISLÉPTICO.   
Euforia. Viajes psicodélico. 
Despersonalización, crisis 
de pánico. Alucinaciones y 
delirios. 

  
Daño sistema nervioso y cerebro. 
Peligros derivados de las conductas desorganiza-
das y temerarias (Accidentes) 
Alteraciones psiquiátricas  frecuentes en las perso-
nas predispuestas. 
  

  
ANESTÉSICOS,  
VASODILATADORES.  
Diferentes efectos según las 
sustancias. 

  
Diferentes según las sustancias. 
Daños orgánicos múltiples. 
Lesiones sistema nervioso central y daño neuro-
nal. 
Pérdida de audición. Daño a médula ósea 
(benceno) 
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  Para ampliar la información... 

  
 FUENTES DOCUMENTALES 
 
Drogas. Guía para Padres y Madres. 
Fundación Vivir sin Drogas (FVSD) EDEX (1999) de la publicación 
original Health Education Authority (1998). Disponible en... 
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/guia.pdf 
 
¿Qué les digo? Cómo escucha y hablar sobre drogas con nues-
tros hijos  
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) (2009).  Guía edi-
tada por Heraldo de Aragón con la colaboración de Obra social Caja 
Madrid y Gobierno de Aragón.   
 

Guía sobre Drogas  
Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Disponible en… 
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/guiaDrogas.pdf 
 

Hablemos de Drogas. Una realidad que debe tratarse en familia. 
Obra Social. Fundación La Caixa 
http://www.hablemosdedrogas.org/es/guia-familias 
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ENLACES DE INTERÉS 

 
 
Plan Nacional sobre Drogas 
http://www.pnsd.msc.es/ 
 
Instituto Aragonés de la Juventud. Gobierno de Aragón  
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAJ/
PREVENSALUDDROGODEPENDENCIAS 
 
Organización Socioeducativa EDEX 
http://www.edex.es/ 
 
Fundación Vivir sin Drogas 
http://www.fvsd.org/ 
 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
http://www.fad.es/Home 
 

 

Área de Servicios Sociales Comarca Bajo Aragón-Caspe /  
Baix Aragó-Casp 
http://www.comarcabajoaragoncaspe.com/presentacion/
drogodependencia-PRES110.php 
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Centro de Prevención  
de Drogodependencias  

Comarca Bajo Aragón Caspe / 
 Baix Aragó Casp 

Ubicación 
Sede de Servicios Sociales Comarca Bajo Aragón-Caspe /  
Baix Aragó Casp 
Pza. Compromiso 8-9, 50700 Caspe 
(Edificio Antiguos Juzgados frente al Colegio Compromiso) 
 
El Equipo de Trabajo 
Trabajador Social-Coordinador de Servicios Sociales 
Psicóloga de Servicios Sociales. Programa de Prevención Familiar.   
Técnico de Juventud de Comarca. 
Técnico de Juventud Ayuntamiento de Caspe. 

 
Colaboran 
Técnico de Deportes Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó Caspe 
AEDL Comarca Bajo Aragón Caspe / Baix Aragó Caspe 
 
Actividades 
Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento en diferentes 
ámbitos. 
• Servicio de Orientación a Familias. Programa de Prevención 

Familiar. 
• Servicio de Prevención Educativa.  
• Servicio de Prevención Laboral 
• Servicio de Prevención Comunitaria. 
 
Coordinación y apoyo a las actividades en materia de prevención de 
drogas con los diversos agentes de comarca. 
 
Detección, estudio y valoración de las necesidades de la población 
para la prevención de drogas y otras conductas de riesgo asociadas. 
Servicio de Prevención Selectiva. 
 
Orientación, coordinación y Seguimiento para la Incorporación social 
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Programa de Prevención Familiar 
 
¿Para quién va dirigido? A todos las personas que deseen 
recibir información, orientación y apoyo sobre la prevención del 
consumo de drogas. 
 
¿En que consiste? Se trata de un espacio para la atención 
psicológica personalizada  y/o  la orientación sobre los recursos 
existentes en materia de prevención de drogas. 
 
Contacto 
Ventanilla de Servicios Sociales Comarcales 
Tel/ 976639078  
psicologassb@comarcabajoaragoncaspe.com 

 

Escuela de Madres y Padres 
 
¿Para quién va dirigido? Para todos aquellos padres que 
quieran trabajar diversos aspectos de la educación de sus hijos 
en las diversas etapas evolutivas (infantil, primaria y secundaria). 
 
¿En que consiste? En grupos de trabajo dirigidos por dos 
psicólogas  junto a otros padres que se encuentren en la misma 
etapa evolutiva. En este espacio se trabajaran las actitudes de los 
padres, la forma de resolver conflictos y todos aquellos aspectos 
que facilitan la educación y la prevención de todo tipo de riesgos. 
En los grupos formados por padres de secundaria se trabajarán 
específicamente aspectos de la prevención de drogas. 
 
Contacto:   
Área de Juventud de Comarca 
 Tel/ 976639027 /618 26 79 37 
  juventud@comarcabajoaragoncaspe.com 


