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EPIDEMIOLOGÍA

TABACO, ALCOHOL Y CANNABIS



Datos nacionales: Consumo últimos 30 días

ESTUDES  2016: 14-18 años EDADES 2017: 15-64 años

TABACO

ALCOHOL

CANNABIS

27,3%                        34,8%

67% 62,7%

18,3%                        9,1%



Datos nacionales: Edad de inicio

ESTUDES  2016: 14-18 años EDADES 2017: 15-64 años

TABACO

ALCOHOL

CANNABIS

14,1 16,6

14 16,6

14,8 18,4



Formas de PRESENTACIÓN

TABACO y CANNABIS



https://www.youtube.com/watch?v=TV2IQvf7WKk

CAMPAÑA PREVENCIÓN 
DEL TABAQUISMO EN FRANCIA

https://www.youtube.com/watch?v=TV2IQvf7WKk


TABACO
• Cigarrillo: paquete convencional o tabaco de liar 

• Puro

• Pipa 

• Tabaco de mascar

• Dispositivos susceptibles de liberación de nicotina: cigarrillo electrónico 
o vapeadores

• Tabaco Por Calentamiento-PTC (IQOS)

• Cachimbas

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMtMPJvtnZAhVJShQKHbvwCxkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.amazon.it/iquos/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:aps,k:iquos&psig=AOvVaw0WugeECDR0vFPPIsdjOmD6&ust=1520487251263751
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG7qrtvtnZAhVGWhQKHVy0CPoQjRx6BAgAEAU&url=http://city-sentinel.com/2014/03/city-council-in-tahlequah-ok-looks-again-at-e-cigarette-ban/&psig=AOvVaw3aq2DgmMKSVaLD_PnmTO3M&ust=1520487316476144




• Marihuana (maría, grifa, hierba)

• Hachís (chocolate, costo, goma)

• Aceite de hachís, resina

• Diversos productos

CANNABIS



TABAQUISMO PASIVO

http://aireberri.org/wp-content/uploads/2017/09/FUMAR-EN-CASA-Y-MENORES.jpg


- En hogares donde se fuma, los niveles de nicotina y otros compuestos 
(nitrosaminas) en dormitorios infantiles son relevantes, aunque nadie haya 
fumado en su interior pero sí en el salón, x ej.:

Medida: microgramos de nicotina por metro cúbico

- Niños expuestos al humo de tabaco son más proclives a desarrollar 
enfermedades respiratorias.

HOGARES

SE PERMITE FUMAR NO SE PERMITE FUMAR

Salón 1,04 inapreciable

Dormitorio de los niños 0,48 inapreciable



HUMO DE 2ª MANO:  es el humo que sale del extremo ardiente de un cigarrillo, 
cigarro o pipa. También es el humo que los fumadores exhalan. 

HUMO DE 3ª MANO:  es el tabaco invisible, “polvo de tabaco” que queda 
impregnado en el medio ambiente (cortinas, paredes, sofás, edredones,…) y 
permanece allí incluso, después de haber apagado el cigarrillo, durante meses o 
años. Contiene más de 250 productos químicos. 

HUMO DE 4ª MANO: son las colillas, se habla de la contaminación ambiental.



Tabaquismo pasivo

Los niños que conviven con padres o cuidadores 

fumadores son muy vulnerables.

Los niños fumadores pasivos sufren más muerte 

súbita del lactante, infecciones respiratorias, 

pérdida de función respiratoria, cáncer, 

trastornos mentales y absentismo escolar. 

Los adolescentes que fuman, tanto de forma activa 

como pasiva, tienen peor calidad de vida percibida. 



EFECTOS DEL 

TABACO y CANNABIS











ALCOHOL



Encuesta ESTUDES 2016

● Consumo en el último mes:

● 24,8% se han emborrachado

● 36,9% ha hecho “binge-drinking” 

● Entre semana se bebe cerveza (21,5%) y los fines de semana, cubatas (61,3%) 

● 41,7% lo compraron en supermercados y 49,3% en bares

● Y lo beben 48,4% en bares, 39,4% en el botellón y 21,2% en casa

● 43,5% bebieron bebidas energéticas (chicos)



• Consumo barato, accesible, normalizado e incluso “permitido”

• Peso cultural del consumo

• Plenamente asociado al ocio, diversión, amigos,… 

• Sin percepción del riesgo que supone el consumo en:
• salud física, 
• salud mental, 
• proceso madurativo, 
• implicación en conductas de riesgo (discusiones, peleas, conducción),…



EFECTOS DEL 

ALCOHOL





SOSPECHAS, 
INDICIOS DE CUALQUIER CONSUMO 



Pediatría Integral. Curso de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en la adolescencia. 2013

Indicios clínicos en el abuso de sustancias por el adolescente 



FACTORES DE 

RIESGO Y PROTECCIÓN
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Pediatría Integral. Curso de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en la adolescencia. 2013
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LABOR EDUCATIVA DE LOS PROFESIONALES:

● Generar disonancia cognitiva:

● “Pensar una cosa y hacer otra a sabiendas de que no debería hacerla”

● “¿Podemos prevenir cuándo no predicamos con el ejemplo?”

● Permisividad

● Disponibilidad

● Tabaquismo pasivo:

● Ejemplo

● Perjuicio para la salud



ENTREVISTA 

CON

ADOLESCENTES





PASO 1: DOS PREGUNTAS PARA TODOS

< 11 años > 11 años 

RESPUESTA POSITIVA

¿Tienes algún amigo que 

haya fumado o bebido en 

el último año?

Preocupación Preocupación

¿Tú has fumado o 

bebido en el último año?

Alto riesgo Moderado o alto riesgo
(edad, frecuencia)



PASO 2: PARA NO CONSUMIDORES

NINGUNO CONSUME AMIGOS CONSUMEN

- Reforzar el no consumo y las opciones 
saludables

- Reafirmar las razones 
- Educar sobre riesgos en neurodesarrollo y 

posible dependencia futura (tabaco)
- Seguimiento, como más tarde en 6 meses, y 

siempre que vaya a la consulta

- Reforzar el no consumo
- Hablar de esa situación: “estáis juntos, ellos 

consumen y tú no…cuéntame…”
- Preguntar cómo piensa seguir “resistiéndose” 

a la presión del contexto
- Aconsejar acerca de los riesgos: ir en coche 

con conductor que ha bebido, por ejemplo.
- Preguntar en la siguiente consulta



PASO 2: PARA CONSUMIDORES

- Cualquier consumo es ALTO RIESGO: 

- entrevista motivacional y 
- planteamiento de derivación 

- Conocer el patrón de consumo: 
-”¿Cuántos días has consumido en el último año?”
-”¿Qué cantidad consumes habitualmente?”
- “¿Cuánto es lo máximo que has consumido en una ocasión?”
- “Si habla de consumos en atracón, ¿cada cuánto consumes de esa forma?”

- Preguntar por riesgos asumidos y problemas sufridos:
- notas, faltas injustificadas, 
- peleas, discusiones, 
- ir en coche con conductor que ha bebido
- accidentes, lesiones
- conductas sexuales de riesgo
- vacíos de memoria
- perder el conocimiento



PASO 3: ACONSEJAR Y TRATAR

NIVEL DE RIESGO

BAJO MODERADO ALTO

-Consejo breve para dejar de consumir

-Buscar lo positivo: fortalezas y hábitos 
saludables

-Explorar e incidir en la influencia de los 
amigos consumidores

-Explorar si tiene problemas asociados al 
consumo:

-Entrevista motivacional

-Preguntar si la familia conoce el consumo

NO:     consejo breve 
para la abstinencia

SI: entrevista 
motivacional

NO:considerar
quebrar la 
confidencialidad 
(previo aviso)

SI: solicitar permiso 
para hablar con la 
familia

-Preguntar si la familia conoce el consumo

-Seguimiento en 1 mes -Considerar derivación

-Observar si hay riesgos inminentes y actuar

-Seguimiento en 1 mes



PARA TRABAJAR CON TODOS LOS CONSUMIDORES

- Elaborar conjuntamente un plan de acción para alcanzar la meta personal 
(puede ser la disminución, abstinencia o la derivación a otro recurso), con 
cronograma, objetivos medios y cómo los va a alcanzar  

- Aconsejar para reducir la implicación en conductas de riesgo 
cuando haya consumido

- Planificar entrevista psicosocial para la próxima consulta



PASO 4: SEGUIMIENTOS

- Aprovechar todas las consultas para revisar el plan de acción:

ALCANZADOS NO ALCANZADOS

-Elogiar el progreso
-Consolidar los puntos fuertes y decisiones saludables
-Reforzar y apoyar la adherencia a las 
recomendaciones
-Marcar objetivos futuros
-Acordar seguimientos

-Explorar los consumos y caídas o recaídas
-Reevaluar los riesgos
-Reconocer que el cambio es difícil
-Reconocer los pasos positivos:

-elogiar la honestidad y el esfuerzo
-consolidar los puntos fuertes
-apoyar los cambios positivos

-Relacionar el consumo con sus consecuencias 
negativas y problemas
-Identificar y abordar desafíos y oportunidades para 
alcanzar metas

-Si no funciona: familia, derivación
-Renegociar las metas
-Guiar y seguir acompañando



ENTREVISTA MOTIVACIONAL

- Principios: 

- Empatía

- Crear discrepancia, ambivalencia entre la elección de consumir y sus 
objetivos, creencias en la vida

- Trabajar las resistencias, reconociendo su punto de vista y afirmando su 
autonomía

- Apoyar la autoeficacia al expresar confianza en la capacidad de lograr el 
cambio



RECURSOS 

PARA 

ADOLESCENTES



MUCHAS GRACIAS

Cloty López

cloty.lopezma@gmail.com

Cristina Nuez

cnuez@larioja.org

mailto:cloty.lopezma@gmail.com
mailto:cnuez@larioja.org


Indicadores de TCC 

1. Frecuencia diaria

2. Liado solitario

3. Porro mañanero

4. Porro noche

Joseba Zabala  

Indicadores de severidad de 

TCC 

1. Adicción establecida a tabaco

2. Consumo doméstico

3. Deudas post-trapicheo

Indicadores contextuales de TCC 

1. Disfunciones escolares/académicas

2. Impacto familiar clima, rutinas

3. Abandono práctica deportiva

4. Disfunciones paso a la vida adulta



Intoxicación por cannabis

Criterios diagnósticos DSM-5

A. Consumo reciente de cannabis. 

B. Comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos (p. ej. 

descoordinación motora, euforia, ansiedad, sensación de paso lento del tiempo, alteración del juicio, 

aislamiento social) que aparecen durante o poco después del consumo de cannabis. 

C. Dos (o más) de los signos o síntomas siguientes que aparecen en el plazo de dos horas tras el 

consumo de cannabis: 

1 . Inyección conjuntival. 

2. Aumento del apetito. 

3. Boca seca. 

4. Taquicardia. 

D. Los signos o síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se expliquen mejor 

por otro trastorno mental, incluido una intoxicación con otra sustancia. 



www.drojnet.eu

http://www.drojnet.eu/








www.tabacoff.org

http://www.tabacoff.org/


RECURSOS 

PARA 

PADRES



HABLA CON ELLOS DE… www.infodrogas.org

http://www.infodrogas.org/


MUCHAS GRACIAS

Cloty López

cloty.lopezma@gmail.com

Cristina Nuez

cnuez@larioja.org

mailto:cloty.lopezma@gmail.com
mailto:cnuez@larioja.org

