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Introducción:
El consumo problemático de sustancias psicoactivas por parte de la población
adolescente en España, así como los principales riesgos asociados es un fenómeno
complejo de estudio que presenta consecuencias en el desarrollo a nivel
biopsicosocioeducativo, en la salud pública, y en parte, en la etiología de los conflictos
que se producen con esta población en los diferentes entornos en los que se desarrollan
(sociocomunitarios, familiares, escolares). En este marco, existen varios ODS
vinculados con el fenómeno, aunque podríamos centrar el ODS 3, (relacionado con la
salud y el bienestar), como prioritario. Es importante, por ello, la toma de decisiones en
el ámbito clínico, social y político, basadas en evidencia, desde una perspectiva holística
y crítica. Ello redundaría en la reducción de la criminalización de las conductas
adolescentes, fomentaría la corresponsabilidad de entornos y agentes involucrados en la
problemática; y justificaría las buenas prácticas para aumentar el grado de su efectividad
y pertinencia desde el conjunto de políticas públicas, programas y tratamientos
(Socidrogalcohol, 2012; Del Pozo Serrano, 2015; Borja y Del Pozo Serrano, 2017; Orte
y Ballester, 2018; Ecker, Dean, Buckner, & Foster, 2019; Huỳnh, Morin, Fallu,
Maguire-L, J., Descheneaux-Buffoni, & Janosz, 2019; Del Pozo Serrano, 2017;
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2020).
Objetivo: Este estudio tiene como objetivo principal analizar la relación existente entre
el consumo de sustancias psicoactivas y la conflictividad que muestra el adolescente, así
como proponer acciones preventivas.
Metodología: Se realizó un estudio transversal, correlacional e inferencial. Se
seleccionó una muestra compuesta por 914 adolescentes de Castilla y León (España),
entre 14 y 18 años, de los cuales 64 se encuentran en centros específicos de menores
cumpliendo medidas judiciales o bien están siguiendo un programa para la prevención
de la drogodependencia, el comportamiento disruptivo y el absentismo escolar. La
técnica utilizada fue un cuestionario con preguntas socio-demográficas y relativas al
consumo de sustancias. Se realizó un muestreo bietápico, estratificado y por
conglomerados, estudiando las diferencias significativas en cantidad y tipo de consumo
entre la población adolescente general y los adolescentes con responsabilidad penal o
comportamiento conflictivo.
Resultados: Los resultados muestran que los comportamientos conflictivos (y
delictivos) del adolescente están muy relacionados con el consumo problemático de

sustancias. Los menores cumpliendo medidas judiciales o con problemas serios de
conducta consumen cannabis y tabaco en mayor proporción que la población general
adolescente, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Asimismo, destacan por
su consumo frecuente y/o compulsivo de alcohol y cannabis.
Conclusiones: A modo de conclusiones, se proponen medidas socioeducativas que
prevengan el consumo problemático de drogas entre los adolescentes vinculados con la
Justicia Juvenil o con problemas de conducta, tales como:
 Abordaje eficaz en la prevención primaria o universal del consumo de tóxicos,
con participación y coordinación de los diferentes agentes implicados.
 Estrategias de intervención específicas en cada uno de los diferentes contextos,
con el objetivo de fortalecer los factores de protección y reducir los factores de
riesgo en el consumo problemático de tóxicos.
 Fortalecimiento de la comunicación entre el conjunto de miembros familiares.
 Estrategias con el conjunto de la familia, favoreciendo las habilidades y las
relaciones positivas, comprendiendo las prácticas y relaciones particulares de
cada familia.
 Corresponsabilidad entre familias, agentes educativos y profesorado en los
contextos escolares.
 Programas selectivos con población en riesgo, a partir de estrategias
socioeducativas en los contextos escolares.
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