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Adolescentes y drogas

Ellos empiezan medio año antes
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ductas de riesgo que las chicas”,
apunta el director de Suspertu.

Los adolescentes empiezan a beber alcohol en torno a los 13, 3
años; a fumar tabaco a los 13,6 y a
fumar marihuana, a los 14,3 años.
Si se disgrega por sexos, se ve que
ellos comienzan medio año antes
que ellas como media, aunque al
poco tiempo los consumos se nivelan y las diferencias no son muchas. La más significativa se da en
la marihuana, donde ellos son más
que ellas. “En general, los chicos
son más proclives a adoptar con-

El peso del entorno familiar
Otra variable que el estudio recoge es hasta qué punto influye el entorno familiar que un adolescente
se inicie en las drogas. La primera
conclusión es que el hecho de que
los padres estén o no separados o
divorciados no parece tener un peso relevante y, en cambio, sí tienen
una repercusión mucho mayor
otras factores, como las pautas
educativas que siguen los adultos
que están al cargo o los estilos de

El 70% cree que el acceso es “fácil”
A.P.
Pamplona

Siete de cada diez adolescentes
creen que acceder al alcohol y al
tabaco resulta para ellos “fácil”, a
pesar de que la inmensa mayoría
de quienes han participado en el
análisis son menores de edad y,
por tanto, está prohibido venderles estas sustancias.
Aun en el caso de la marihuana, droga de distribución ilegal,
más de la mitad (54%) considera
también que es sencillo conseguirla. El porcentaje desciende

notablemente cuando se pregunta por otras sustancias como la
cocaína, la heroína o las anfetaminas: sólo el 27,5% valoran que
éstas son fáciles de conseguir.
Aun así, a juicio del director de
Suspertu, todas ellas son cifras
“muy altas”, que deberían motivar “una reflexión” colectiva.

La percepción del riesgo
Uno de cada cuatro adolescentes
creen que consumir alcohol no
supone ningún riesgo para ellos.
En una escala que va desde el
“muy malo”, hasta el “nada de
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malo”, ubican las bebidas con
graduación en esta última categoría. La visión del tabaco es similar: el 21% cree que no tiene
“nada de malo” fumarlo y otro
25%, que solo es “un poco malo”.
Las sustancias ilegales merecen otra valoración. Casi la mitad
sostiene que fumar marihuana
es “muy malo” y otro 23%, que es
“malo” a secas. Sigue habiendo
un 12% que cree que no supone
ningún riesgo. Con la cocaína, anfetaminas, etc. hay un mayor consenso en los riesgos que entraña:
el 82,3% dice que está “muy mal”.

comunicación que se establecen
entre los miembros de la familia. A
más ausencia de normas y a peor
clima familiar, más consumos tanto de alcohol como de cannabis, o,
dicho al revés, a más consumos,
más conflictos familiares y menos
normas. “Como en todo el estudio,
no son relaciones directas ni puede determinarse cuál de ellas es
causa y cuál consecuencia”, aclara.
Por último, se observa que contar con antecedentes familiares de
consumos (alcohol y cannabis), incrementa el riesgo de que los hijos
también recurran a estas drogas.
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Más fracaso escolar y otros problemas
A.P. Pamplona

Es significativa la asociación que
el trabajo establece entre el consumo de sustancias, especialmente
de cannabis, con otras variables
como el fracaso escolar, los problemas de salud mental o de medidas
judiciales, o con otras prácticas como las relaciones sexuales de riesgo o los hurtos. “Muchas veces se
habla de las consecuencias de las
drogas solamente en términos de
salud, cuando todas estas cosas
condicionan la vida de un adolescente de un modo mucho más in-

mediato ”, matiza Mendigutxia.
En el terreno escolar, llama la
atención que cerca del 60% de los
alumnos que han consumido cannabis han repetido algún curso,
una tasa que duplica a la de quienes no fuman esta sustancia. La incidencia del alcohol también se deja notar, aunque no en la misma
medida: el 35% de quienes beben
han repetido, frente al 21% de los
que no. De la misma manera, es
notablemente mayor el absentismo escolar en ambos casos.
A nivel legal, el 26% de los consumidores de cannabis han tenido

problemas legales y , en el ámbito
médico, los diagnósticos de Salud
Mental en fumadores de cannabis
cuadriplican a los de los no consumidores (13% frente a 3%). “Principalmente, de TDAH (trastorno por
déficit de atención de hiperactividad), que es algo que vemos en una
proporción muy elevada entre los
chicos que llegan a Suspertu”, añade.
Por último, los adolescentes
que consumen cannabis y alcohol
tienen cuatro veces más conductas de riesgo (robos, relaciones sexuales sin protección).

GARIKOITZ MENDIGUTXIA DIRECTOR DE SUSPERTU

“La gran mayoría nunca ha probado la marihuana”
AINHOA PIUDO Pamplona

La mejor prueba de “la gran distorsión” que la sociedad tiene
respecto al uso de las drogas por
parte de los adolescentes, especialmente de las ilegales, es el
ejercicio que suele hacer el director de Suspertu cuando entra en
contacto con la comunidad educativa para impartir talleres de
prevención. Pregunta a los docentes (tutores, orientadores,
etc.) qué porcentaje de jóvenes
cree que tiene estas prácticas y
en las respuestas aparecen unas
tasas “disparatas”, mucho mayores que las reales, especialmente
cuando se trata de marihuana.
Es un equívoco “peligroso”
porque da muestra de “la banalización” que se hace con este tema. “Si un adolescente de 14 años
piensa que todo el mundo fuma
porros, que todas las cuadrillas lo

hacen, eso baja mucho sus defensas. Y si un padre piensa que todos los chicos de la edad de su hijo fuman porros, normalizará
que lo haga también su hijo”, explica Garikoitz Mendigutxia. Por
eso, aunque es una buena noticia
que la realidad desmienta esas
estimaciones de los docentes, esa
percepción desajustada “juega
en contra de la prevención” y hace que “intervenir” sea más complicado.
A este experto le parece primordial insistir en algunos mensajes que, a su juicio, no tienen el
eco social que deberían. El primero: la gran mayoría de los jóvenes nunca ha probado las drogas
ilegales”. De entre ellas, la más
consumida es la marihuana y,
aun así, el 73% no ha tenido contacto con ella. Cuestión aparte
son alcohol y tabaco, especialmente el primero. “Casi todos los

adolescentes la consumen habitualmente y es algo que hay que
trabajar en prevención, pero es
evidente que no se puede hacer
una política de consumo cero, sino que hay que apostar por la reducción de riesgos”, valora. Es el
puro reflejo de la sociedad. “No olvidemos que alcohol y tabaco son
las drogas que, a nivel mundial,
más problemas de todo tipo causan en la sociedad”, recuerda. El
consumo de tabaco, al contrario
que el alcohol, sí se ha ido reduciendo con el paso de los años,
aunque es un dato que no se recoge en este estudio.

insiste. Suele ser, además, un
consumo “estacional”, “muy centrado en unos años concretos de
la vida y, a partir de una determinada edad, se reduce exponencialmente”, apunta.

Intervenir a tiempo

Garikoitz Mendigutxia.

Porros, “estacionales”
Otro mensaje. De quienes sí han
probado la marihuana, sólo un
4,3% la fuma a diario. “Es muy poco, sin que eso suponga negar
que puede generar problemas”,
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“Creer que todo el
mundo fuma porros es
una distorsión peligrosa,
banaliza este tema”

A Mendigutxia no le han sorprendido los resultados del estudio en
líneas generales, pero sí le ha llamado la atención “que en 4º de
ESO se alcancen los consumos
máximos”. “Apenas hay diferencias entre este curso, Bachiller y
Grados Medios, es decir, no van a
más con la edad”, añade. Es más,
“en algunos centros, los consumos de 2º de Bachiller son más similares a los de 2º de ESO que a
los de 4º”. La conclusión: “Tenemos que intervenir en esa franja,
tal vez en 4º de ESO ya es demasiado tarde”, barrunta.

