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José A. García del Castillo Rodríguez
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Universidad Miguel Hernández, España

 

RESUMEN
La prevención de las drogodependencias pasa ne-

cesariamente por el ámbito familiar, hasta el punto
en que podríamos afirmar que, sin su concurso, la pre-
vención quedaría bastante mermada y sus resultados
se verían disminuidos.

Los aspectos psicosociales en el marco de la fami-
lia y las drogas toman una especial relevancia, dado
que son donde se apoyan los fundamentos preventi-
vos. En este trabajo, se hace una valoración del peso
específico que tiene la percepción de riesgo, la permi-
sividad y las actitudes de los padres respecto de las
drogas y los consumos.
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ABSTRACT
Tackle drug abuse prevention it is absolutely nec-

essary to take the family environment into account, it
can even be stated that without the family’s active
participation any prevention effort will be limited
and its achievements will minimum. 

The psycho-social aspects related to family and
drugs, plays an important role because they are the
base of the fundamentals of prevention. This paper of-
fers an evaluation of the importance of the risk per-
ception, the permissiveness and the parent’s attitudes
regarding drugs and its consumption. 
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INTRODUCCIÓN

 

L

 

a vertiente preventiva, con referencia al consumo de drogas,
es quizás una de las que más desarrollo ha ido acumulando en los
últimos diez años. Este avance se ha traducido fundamentalmente
en su incidencia escolar, como ha sido ya clásico, dado que es la es-
cuela uno de los marcos referenciales más significativos en el desa-
rrollo de la prevención. Por ello se ha trabajado en la construcción o
adaptación —con altos índices de eficacia en nuestro país— de di-
versos programas de aplicación escolar que se están implantando en
España y otros países de la UE después de una larga y tediosa labor
investigadora, como el programa 

 

Tú decides

 

 (Calafat, 

 

et al.,

 

 1989,
1992); el programa 

 

Órdago

 

 (Cloutier, 

 

et al., 

 

1991; con adaptación es-
pañola de Edex, 1996); el programa 

 

PIPES 

 

(FAD, 1996); el programa

 

Entrenamiento en habilidades de vida 

 

(Botvin y Eng, 1980; Botvin, Eng
y Williams, 1980; con adaptación española de Luengo, 

 

et al., 

 

1996) y
el programa 

 

Barbacana

 

 (García-Rodríguez y López, 1998, 2001).

Hoy en día, no cabe la menor duda de que el marco escolar es
uno de los pilares donde se sustenta la prevención. Ahí descansa
gran parte de la educación integral de la persona y, sobre todo, coin-
cide con los periodos de máxima inflexión en temas de salud, desde
el aprendizaje de la higiene personal, el cuidado de los dientes, la
educación sexual, la actividad y el descanso, la alimentación y un
largo etcétera que confluye, por supuesto, en las edades donde los
jóvenes comienzan y/o pueden comenzar su andadura con el con-
sumo de determinadas sustancias adictivas legales y/o ilegales que
pueden llegar a marcar su vida y la de los que los rodean. 

Este esquema escolar ha caminado en solitario una gran parte del
camino, pero son algunas aproximaciones teóricas y aplicadas, las
que han posibilitado que la prevención, en su más amplia acepción,
se rodee también de otros pilares que sustenten y aumenten la efica-
cia y la eficiencia de los programas. Por ello se empiezan a acom-
pañar de dos pilares más que la fortalecen, y que de alguna manera
van unidos en la gran mayoría de los casos al ámbito escolar: el co-
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munitario y el familiar. No obstante, hay que señalar que la exten-
sión comunitaria de las drogodependencias ha recorrido una trayec-
toria mucho más amplia que la familiar, y este hecho hace pensar
que quizás la familia no se haya implicado aún lo suficiente en el
sustrato preventivo necesario para albergar mejores resultados fina-
les. Por ello, la investigación se empieza a centrar más de lleno en la
familia, con la esperanza de poderla incorporar definitivamente a la
prevención, salvando los escollos que todavía existen y que pueden
entorpecer la labor preventiva.

En algunos de los estudios que hemos llevado a cabo con la fa-
milia (García-Rodríguez y López, 1993,1994; García-Rodríguez, 

 

et
al., 

 

2001), hemos podido comprobar que esta institución y los miem-
bros que la componen son plenamente conscientes de su papel en la
formación y educación de los hijos en materia de drogas y, sobre
todo, no relegan esta educación a otras instituciones o profesionales
—por lo menos en un plano intencional—, aunque desgraciada-
mente no se traduce posteriormente en acciones globales de "imput"
preventivo, que es lo esperado desde una visión optimista o realista
de la situación. Tal y como podemos observar en el 

 

Cuadro 1, 

 

en una
investigación llevada a cabo en la provincia de Alicante (García-Ro-
dríguez, 

 

et al., 

 

2001), los padres en más de un 94% afirman que son
los máximos responsables de sus hijos en materia de educación so-
bre drogas. Es interesante destacar —como vemos en el 

 

Cuadro 2—,

 

que las madres se sienten significativamente más responsables de la
educación en materia de drogas que los padres (97% frente a 88%),
hecho que indica una mayor implicación intencional en las labores
educativas por parte de ellas.

Las bases familiares de intervención están implícitamente esta-
blecidas, pero necesitamos un hilo conductor que ponga en marcha
la conexión entre los tres pilares y que propicie la elaboración con-
junta de acciones encaminadas a la prevención de forma estable y
sin grandes saltos en el tiempo. Nos consta, no obstante, que estos
porcentajes de intención que recogemos en los estudios, finalmente
no se traducen en acciones reales de intervención por parte de la fa-
milia. 
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Cuadros 1 y 2.

 

 Responsables de la prevención.
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PREVENCIÓN Y FAMILIA

 

E

 

n materia de prevención de drogas, hemos señalado en varias
ocasiones (García-Rodríguez, 1989; García del Castillo, 2003), que
una de las principales polémicas suscitadas en torno a la prevención
ha sido, sin duda, su especificidad o inespecificidad. Indudablemen-
te, en el esquema de prevención familiar, hemos de contar con pa-
trones de referencia mixtos entre lo específico y lo inespecífico. La
labor de los padres como agentes preventivos debe ser global y abar-
car elementos de una larga lista de problemas de salud en los que
tienen que intervenir, mediante estrategias educativas y formativas,
además de ser ellos mismos modelos de salud para sus hijos, lo que
implica una fusión de acciones puntuales y globales.

Para poder generar un marco conceptual de la prevención fami-
liar en materia de drogas, debemos hacer un análisis sobre los fun-
damentos más relevantes con los que contamos tanto a favor como
en contra de un desarrollo óptimo.

Entre los argumentos con los que contamos para potenciar la pre-
vención familiar, estarían los siguientes (García del Castillo, 2003):

 

CONVIVENCIA

 

L

 

a convivencia familiar se dilata a lo largo de una media de 21.3
años (dt=4,0) (CIS, 1999), por lo que podemos contar con una tempo-
ralidad lo suficientemente amplia para poder desarrollar las estrate-
gias preventivas que marcarán fundamentalmente las pautas de es-
tilos de vida en las edades de máximo impacto.

 

MODELADO

 

B

 

asándonos en los años de convivencia marcados anteriormente
y en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1982, 1987), pode-
mos afirmar que los padres y la familia actuarán de modelos para los
hijos, pudiendo desarrollar patrones de comportamiento sanos, en
función siempre de los propios que marquen los cabezas de familia.
Por ello, es de máxima representatividad que el estilo de vida fami-
liar se enmarque en estilos de vida orientados al cuidado de la salud
en general y al no consumo de drogas en particular.
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APOYO FAMILIAR

 

E

 

l apoyo social percibido de los hijos hasta la preadolescencia es-
tará marcado por los padres y los adultos de su entorno más próxi-
mo. De hecho, según estudios de diversos autores (Newcomb y
Bentler, 1988; Anderson y Henri, 1993; Averna y Hesselbrock, 2001),
cuanto mayor es la percepción de apoyo por parte de los padres,
menor índice de consumo de alcohol y otras drogas en los hijos. A
partir de la etapa adolescente, el grupo de amigos será quien consiga
un mayor apoyo percibido, manteniéndose constante y/o desapare-
ciendo el de los padres (Furman y Buhrmester, 1992; Scholte, van
Lieshout y van Aken, 2001). 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

 

C

 

ontamos con la creencia y la asunción por parte de los padres,
de que son ellos los máximos responsables en cuanto a la educación
y formación de sus hijos en cuestiones de prevención de alcohol, ta-
baco y otras drogas, tal y como hemos mencionado anteriormente
(García-Rodríguez, López, Fernández y Santos, 2001). Partiendo de
esta base, los padres se convierten automáticamente en los agentes
de prevención de drogas más eficaces para la formación y/o cambio
de actitudes para el mantenimiento de la salud en sus hijos.

 

E

 

ntre los argumentos que juegan un papel desfavorecedor para
la prevención familiar, estan (García del Castillo, 2003):

 

TIEMPO DE DEDICACIÓN A LA PREVENCIÓN

 

H

 

emos asumido que existe un tiempo de "convivencia" amplio
que supera los veinte años, pero este hecho no asegura, en absoluto,
que el tiempo de dedicación real a labores preventivas también lo
sea. Los datos de nuestra investigación (García-Rodríguez, 

 

et al.,

 

2001) nos inclinan a pensar que la dedicación media a los hijos está
muy por debajo de lo deseable por parte de los padres. El poco tiem-
po libre después de la jornada laboral de padres e hijos, unido a las
escasas actividades programadas para las horas de ocio de ambos,
hace que cuenten con un tiempo de relación mínimo a la semana.
Por término medio, aproximadamente 20% de la muestra de nuestro
estudio se queda en casa en su tiempo de ocio, pero para ver la TV,
escuchar música, etc., tal y como podemos apreciar en el 

 

Cuadro 3.
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Cuadro 3.

 

 Empleo del ocio y tiempo libre.

 

NIVEL DE INFORMACIÓN DE LOS PADRES

 

E

 

n este punto nos encontramos con uno de los principales pro-
blemas para activar una prevención familiar de calidad. Los datos
acerca de la información objetiva sobre temas relacionados con el ta-
baco, el alcohol y otras drogas, por parte de los padres, es adecuada
para más de 60% de la muestra, pero las dificultades aparecen en la
forma de transmitir la información a los hijos, como veremos poste-
riormente (García-Rodríguez, 

 

et al.,

 

 1999).

 

ESTILO DE VIDA DE LOS PADRES

 

E

 

s el contrapunto del fundamento a favor anterior denominado

 

modelado.

 

 Concretamente, en el estudio mencionado (García-Rodrí-
guez, 

 

et al.,

 

 2001), los padres que aseguran no beber nunca no alcan-
za el 21% de la muestra, de donde prácticamente más de 79% se dis-
tribuye entre diferentes escalas de consumo de bebidas alcohólicas,
por lo que conlleva un estilo de vida asociado a su consumo. Por otra
parte, el consumo de tabaco alcanza un porcentaje superior a 50%,
como podemos apreciar en los 

 

Cuadros 4 

 

y

 

 5.
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Cuadro 4.

 

 ¿Fuma?

 

Cuadro 5.

 

 ¿Consume bebidas alcohólicas?
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BLOQUEO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

 

L

 

a evidencia empírica (García-Rodríguez, 

 

et al.,

 

 2001) muestra
que la comunicación entre padres e hijos no es fluida ni frecuente en
temas de esta naturaleza, tal y como reconocen los propios padres.
En el 

 

Cuadro 6

 

 podemos ver cómo se afronta el tema de las drogas en
casa, desde el punto de vista de los padres.

 

 

Cuadro 6. 

 

¿Hablan en casa del tema de las drogas?

 

PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LOS PADRES

 

P

 

osiblemente uno de los indicadores que permiten acercarnos
más y mejor a la institución familiar con fines preventivos radica en
la percepción de riesgo que tiene la población de padres en torno al
tema de las drogas. Las secuencias de máxima actividad en el marco
social están siempre marcadas por acontecimientos de alto impacto
en cuanto a consumo, tráfico y percepción de alto riesgo en su entor-
no, lo que propicia que se activen todos los mecanismos sociales
para intentar compensar los efectos. Sin duda, esta activación favo-
rece mucho que podamos introducir elementos de intervención so-
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cial y familiar durante estos periodos de preocupación. En esta línea,
y siguiendo el estudio realizado con población de padres (García-
Rodríguez, 

 

et al.,

 

 2001), podemos observar que, en general, la per-
cepción de riesgo parte de niveles altos, como podemos apreciar en
el 

 

Cuadro 7.

 

 

 

Cuadro 7. 

 

 ¿Cómo es el problema de drogas en su localidad?

 

Esa percepción está ligada a la creencia de que es muy fácil con-
seguir drogas en su localidad, tal y como podemos apreciar en el

 

Cuadro 8.

 

PERMISIVIDAD DE LOS PADRES

 

O

 

tra de las variables que intervienen en el proceso de preven-
ción desde la familia, es la permisividad de los padres en cuanto a
los primeros consumos de sus hijos, así como cuestiones relaciona-
das con la comunicación (García-Rodríguez, 2003) y las acciones a
seguir en el caso de que aparezca el consumo con alguno de sus hi-
jos. En esta línea podemos comprobar, en el 

 

Cuadro 9, 

 

que se comen-
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tan en casa temas publicitarios relativos a sustancias legales, alguna
vez en más de 60% de los casos y, a menudo, en más de 20%.

 

Cuadro 8. 

 

 ¿Es fácil conseguir drogas en su localidad?

 

 

 

Cuadro 9. 

 

¿Se comentan temas de publicidad y drogas en casa?
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En cuanto a los problemas relacionados con la permisividad, po-
demos comprobar en el 

 

Cuadro 10 

 

que prácticamente 40% de los pa-
dres dicen que alguna vez les permiten beber en el transcurso de
fiestas y reuniones de tipo social, como celebraciones de comunio-
nes, bodas, bautizos, etc.

 

 

Cuadro 10. 

 

¿Permite que sus hijos beban en fiestas y reuniones?

 

Finalmente, cuando los padres saben que alguno de sus hijos ha
comenzado a fumar, las estrategias de prevención que ponen en
marcha se encaminan fundamentalmente hacia la apertura de los ca-
nales de comunicación, utilizando las conversaciones casi en 100%
de los casos, como apreciamos en el 

 

Cuadro 11.

 

En el caso del alcohol, como podemos apreciar en el 

 

Cuadro 12,

 

las estrategias varían sutilmente, empleando la comunicación me-
diante conversaciones más de 84%, pero aparece el castigo como es-
trategias para más de 12% de  la muestra de padres, por lo que ve-
mos que al hecho de beber alcohol se le atribuyen connotaciones de
mayor peligro que al hecho de fumar. 
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Cuadro 11.

 

  ¿Qué haría si se entera que su hijo/a empieza a fumar?

 

Cuadro 12. ¿Qué haría si sorprende a su hijo/a bebido/a?
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En cuanto a otras drogas de corte ilegal (marihuana, cocaína,
heroína...) vemos en el 

 

Cuadro 13 

 

que los resultados son diferentes a
las anteriores. Se mantiene más de 40% de la muestra en el nivel de
comunicación con el hijo/a, pero aparece más de 20% que recurriría
inmediatamente a un especialista, así como casi 30% que recurriría
a alguna institución para que tratara el problema. Mediante esta tri-
ple visión, podemos determinar con claridad que la percepción de
peligro atribuido por los padres aumenta en función de las sustan-
cias, siendo el tabaco la percibida con menor riesgo seguida del alco-
hol y muy por encima las drogas ilegales.

 

 

Cuadro 13. 

 

¿Qué haría si se entera que su hijo/a está empezando 
a consumir drogas?

 

ACTITUDES DE LOS PADRES HACIA LAS DROGAS

 

U

 

na última variable que vamos a analizar en el esquema de pre-
vención familiar de drogas es el de las actitudes de los padres hacia
las sustancias adictivas. La medida utilizada mediante unas escalas
tipo Likert de cinco opciones, validadas en población española (Ló-
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pez, García-Rodríguez, Mira y Estevez, 2000), nos permite elaborar
un baremo de puntuaciones comprendidas entre 0 y 65, teniendo en
cuenta que a mayor puntuación, indica actitudes más consistentes
hacia el mantenimiento de la salud. 

Podemos comprobar, una vez más, que las drogas legales se en-
cuentran por debajo de las ilegales en cuanto a las actitudes de los
padres, lo que se relaciona con los datos anteriores. Con referencia a
las actitudes de los padres hacia las sustancias de corte más social
(sustancias legales), en el 

 

Cuadro 14

 

 se observa que, con respecto al
tabaco, la puntuación de la muestra entre 0 y 21 es de 0%, entre 22 y
42 es de 25.1% y entre 43 y 65 supera 74.9% del total. En cuanto al
alcohol, entre 0 y 21 es de 0%, entre 22 y 42 es de 17.8% y entre 43 y
65 supera 82.2% del total. Con referencia a las actitudes hacia otras
drogas, se puede comprobar que entre 0 y 21 es de 0%, entre 22 y 42
es de 4.8% y entre 43 y 65 supera el 95.2% del total (Diagrama: Acti-
tud hacia otras drogas).

 

Cuadro 14.

 

 Actitudes de los padres hacia el tabaco.
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Cuadro 15.

 

 Actitudes de los padres hacia el alcohol.

 

 

 

Cuadro 16. 

 

Actitudes de los padres hacia otras drogas.
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CONCLUSIONES

 

H

 

ay que destacar que la percepción que tienen los padres sobre
el problema de las drogas es preocupante para ellos en una amplia
mayoría. Destacamos que más de 77% considera que existe un pro-
blema entre 

 

muy grave

 

 y 

 

grave,

 

 sin diferencias significativas entre pa-
dre y madre y, además, perciben que conseguirla es entre 

 

muy fácil

 

y 

 

fácil

 

 para más de 88% de los padres. Estos datos pueden estar indi-
cando que la sensibilidad de esta población hacia el problema es lo
suficientemente alta, pero quizás pueden indicar también la preo-
cupación e incluso el miedo que pueden experimentar ante este fe-
nómeno. 

Es interesante detenerse en los motivos que aducen los padres
para que los jóvenes se interesen por consumir drogas. El motivo
principal que señalan los padres no coincide con el que nos dicen sus
hijos, ya que para la población de padres es la influencia de los ami-
gos la "causa principal" (38.8% del total) siguiendo de cerca la prime-
ra causa que aducen sus hijos, en este caso la curiosidad (22.9% del
total). La diferencia más marcada en las opiniones entre el padre y
la madre se encuentra en la variables información, que para los pa-
dres representa casi 17% del total y para las madres tan solo 9.7%. La
diferencia inversa se encuentra en la variable "por el riesgo de estar
prohibido" que para las madres representa casi 5% y para los padres
nada en absoluto. 

Obviando lo anterior, la opinión de los padres sobre quién es el
responsable último de educar y formar a los jóvenes en materia de
drogas, vemos que contundentemente 94% del total de la muestra
de padres asegura que son los propios padres los encargados de ello,
no destacando ningún otro profesional y/o institución en este he-
cho.

Cuando se tratan temas relacionados con las drogas y el ámbito
de su familia, se puede apreciar que los índices de intervención dis-
minuyen significativamente. Casi 59% asegura que alguna vez se
habla en casa de este tema, cuando oportunidades no faltan, con ba-
se en la gran cantidad de medios de comunicación que no cesan de
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ofrecer el fenómeno de las drogas en diferentes formatos: noticias,
documentales, películas, reportajes, anuncios publicitarios, etc. De
estos últimos, se indagó puntualmente en este estudio, dado que se
han llevado a cabo numerosas campañas a lo largo de la última
década, y se pudo verificar que es aproximadamente ese 60% el que
dice comentar alguna vez el tema en casa al hilo de la publicidad.

Una variable que destaca es la gran confianza que tienen los pa-
dres en sus hijos, hecho que también se repite en otros estudios reali-
zados con otras poblaciones de padres (García-Rodríguez, 

 

et al.,

 

1999) hasta el punto que más de 64% piensa que su hijo rechazaría
tajantemente con un NO rotundo si en alguna ocasión le ofrecieran
drogas, y solamente un escasísimo 0.4% de los padres opina que lle-
garía a probarla. En esta variable, además, no aparecen diferencias
entre las opiniones o creencias de los padres 

 

vs

 

 las madres.

Los padres tienen un índice bastante aproximado de certeza en
cuanto a cómo pasan el tiempo libre sus hijos, aunque en general los
jóvenes se quedan en casa en un porcentaje muy superior al que
apuntan los padres, y surge la viceversa en lo referente a la práctica
de deporte, ya que los padres opinan que hacen más de lo que los
jóvenes reconocen hacer.

Los padres afrontan los problemas relacionados con el consumo
por medio de la comunicación oral, al igual que nos ha ocurrido en
estudios similares con otras poblaciones de padres, sobre todo en
consumos que perciben como menos importantes, como el tabaco,
donde más de 94% de la muestra de padres se inclina por hablar con
el hijo si empieza a fumar. Vemos también que aproximadamente
2% recurriría a un especialista que le aconsejara, hecho éste que
vuelve a corroborar la escasa importancia que atribuyen al compor-
tamiento de fumar de sus hijos en comparación con otros consumos.

En cuanto al consumo de alcohol, no deja de ser por lo menos im-
pactante, que más de 36% de los padres estudiados aseguren que
permiten 

 

algunas veces

 

 que sus hijos beban en el transcurso de fiestas
y reuniones sociales. Además, más de 2% permite que sus hijos be-
ban siempre que acuden a este tipo de eventos. El padre es significa-
tivamente más permisivo que la madre. 
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Destaca, por otra parte, que los padres otorgan un poco más de
importancia al consumo de alcohol que al consumo de tabaco, dado
que aunque no aumenta el porcentaje de padres que recurrirían al
especialista (más de 2%), sí disminuye el uso de la mera conversa-
ción para que deje de beber, y aumenta el empleo del castigo, signifi-
cativamente más por el padre que por la madre.

Es importante destacar que más de 91% de los padres percibe que
sería plenamente capaz de darse cuenta si alguno de sus hijos con-
sumiera drogas, pero de hecho, solamente menos de 10% de los pa-
dres reconocen haber tenido algún problema relacionado con dro-
gas (alcohol, tabaco y marihuana). 

Donde realmente cambia la percepción del peligro en cuanto al
consumo de los hijos, es cuando hablamos de 

 

drogas. 

 

Más de 50% de
la muestra de padres recurriría inmediatamente a un especialista o
buscaría ayuda en alguna institución especializada. El utilizar la
conversación con el hijo disminuye hasta a un 40%.
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