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IntroduccIón

En los últimos tiempos las drogas se han convertido no 
solamente en un asunto de seguridad nacional, sino que 

su proliferación se cierne como una verdadera amenaza de 
salud pública y social. Se trata, además, de un fenómeno 
extraordinariamente dinámico, de muchas facetas, entre 
ellas la aparición constante de nuevas sustancias cada vez 
más accesibles, más potentes y más adictivas. Para tener una 
idea de la gravedad de las adicciones, con base en 12,787 
registros clínicos de entrevista inicial de personas usuarias 
de sustancias psicoactivas que reportaron consumo de al 
menos una droga ilícita y que acudieron por primera vez a 
consulta a Centros de integración Juvenil entre enero y junio 
de 2012, se identifica que el uso de drogas ilícitas afecta en 
mayor proporción a la población masculina de adultos, en una 
proporción de 4.3 hombres por cada mujer. La edad media 
de ingreso a tratamiento fue de 22.9 años; en promedio, los 
hombres ingresan a una edad mayor que las mujeres (23.3 
años ellos y 21.1 años ellas).

Las drogas de mayor consumo alguna vez en la vida son: 
alcohol (89.3%), tabaco (85.6%), cannabis (79.5%), inhalables 
(43.0%), cocaína/crack (45.1%), estimulantes 19.8%, depreso-
res (15.5%), alucinógenas y disociativas (10.1%) y opiáceos 
(4.4%). 

En cuanto al consumo en el mes previo al ingreso a tra-
tamiento, las sustancias más utilizadas son: tabaco (62.9%), 
alcohol (57.4%), cannabis (42.4%), inhalables (19.4%) y cocaí-
na/crack (15.9%). 

Las drogas de mayor impacto son: mariguana (32.3%), 
alcohol (17.1%), solventes y removedores (13%), crack (8.4%), 
tabaco (7.7%), cocaína en polvo (4.9%) y metanfetaminas 
(4.7%).
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En cuanto a los factores asociados a la demanda de trata-
miento se observó que los usuarios de drogas acudieron prin-
cipalmente por condicionamiento o recomendación familiar 
(45.4%) o por iniciativa propia (41.1%). Buscan atención por 
el consumo de drogas ilícitas (83.7%), por alcohol (42.9%) y 
por tabaco (36.7%); no han tomado ninguna medida contra 
el problema (25.7%) o han intentado interrumpir de manera 
voluntaria y sin apoyo el consumo (29%). 

Entre los problemas más frecuentemente asociados al 
consumo se reconocen los de tipo familiar (81.8%), de salud 
(42.5%), psicológicos (38.6%) y escolares (36.6%). 

Cabe destacar que se observan diferencias entre hombres 
y mujeres atendidos en cuanto a sus características sociode-
mográficas, factores asociados a la demanda de tratamiento 
y patrón de consumo.

Por ello, el propósito de este libro es ofrecer a padres y a 
maestros una visión general de los trastornos que en la infan-
cia y en la adolescencia se relacionan más frecuentemente con 
las adicciones. Ya de suyo, la transición de niño a joven implica 
una serie de cambios drásticos para los que ni el menor ni 
sus padres están preparados. El adolescente encuentra difícil 
adaptarse a su nuevo aspecto físico y, al mismo tiempo, debe 
encontrar un lugar propio en su entorno familiar y social con 
su nueva identidad en pleno proceso de evolución. Entre los 
padres también hay un gran desconocimiento sobre su pa-
pel frente a un hijo que ya no es niño, pero que tampoco ha 
alcanzado la madurez propia de la juventud. Esta etapa de 
desarrollo demanda un trato y una comprensión diferentes 
que deben adecuarse a la aparición de situaciones que ame-
ritan una intervención oportuna.

Surgen en esta época muchas tensiones e inquietudes que 
complican la convivencia, sobre todo cuando los padres no 
tienen suficientes elementos para evaluar si esos cambios 
por los que atraviesan sus hijos son propios de la edad o si 
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representan un motivo de alarma que amerita incluso la in-
tervención de un especialista.

 Hay, además, momentos y condiciones que predispo-
nen al niño y al adolescente a desarrollar una adicción. Entre 
ellas, en este libro se tratan las referentes a la depresión, la 
ansiedad, el trastorno por déficit de atención, la violencia 
familiar, el abuso sexual, y los trastornos de la alimentación 
como la anorexia nerviosa, la bulimia y la obesidad, cuyo 
vínculo con el abuso de drogas es indiscutible.

 Asimismo, en el libro se explican los efectos, los daños 
y las características de la intoxicación por las drogas con las 
que experimenta este grupo de población. 

Con el abuso de drogas, es difícil poder imaginar los daños 
causados al niño, a su cerebro en pleno proceso de madura-
ción tanto neurológico como emocional; los daños a la salud 
son graves, pero no acaba ahí el problema, se esparcen hacia la 
familia y la sociedad en general. Desafortunadamente, esto es 
una realidad que vivimos todos los días y un enemigo al que 
solamente podremos vencer si lo conocemos verdaderamente, 
si sabemos qué hacer antes de que la adicción se presente o 
cuando ya la tenemos en casa y, sobre todo, si asumimos 
como padres y educadores nuestro papel de agentes protectores 
para que la prevención sea una arma realmente eficaz en el 
combate al consumo de drogas.




