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1. RESUMEN/ABSTRACT
Introducción: La adolescencia es una etapa en la que se pueden adquirir
conductas de riesgo que perduran en la adultez como es el consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas. Impactan en su salud, con accidentes de tráfico, aumento
de la violencia o prácticas sexuales no seguras.

Objetivo Principal: Evaluar los hábitos tóxicos de los adolescentes
relacionados con el consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Material y Métodos: Se realizó una revisión sistemática empelando artículos
encontrados en Web of Science (WOS), Scopus, Pubmed y Wiley Online Library,
Se consideraron como criterios de elegibilidad que fuesen de acceso abierto,
publicados entre 2017-2022, en inglés o español y que abarcasen una población
de 10-24 años.

Resultados: Se seleccionaron 11 artículos de un total de 1313. El número de
participantes de ambos sexos fue de 396263 con edades comprendidas entre 10
y 24 años y procedentes de distintas regiones del mundo. Se incluyeron
participantes que vivían emancipados o con sus padres y de diferentes niveles
económicos. El análisis de los estudios reveló la ausencia de diferencias
significativas en los hábitos de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas entre
las distintas partes del mundo e independientemente de las edades de inicio de
consumo y el género

Conclusión: El consumo de alcohol, tabaco y drogas es común en todos los
adolescentes de cualquier género, siendo necesario conocer la prevalencia del
consumo actual para poder crear programas de salud para prevenir la aparición
de estos hábitos y de las conductas de riesgo asociadas al consumo de estas
sustancias.

Palabras clave: Educación para la salud, adolescente, tabaco, alcohol y
drogas
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Introduction: Adolescence is a stage in which risk behaviors can be acquired
that last into adulthood, such as the consumption of tobacco, alcohol and other
drugs. They have an impact on their health, resulting in traffic accidents,
increased violence or unsafe sexual practices.

Main Objective: Evaluation of the toxic habits of adolescents related to the
consumption of tobacco, alcohol and drugs.

Material and Methods: A systematic review was carried out using articles
found in the Web of Science (WOS), Scopus, Pubmed, and Wiley Online Library.
The search criteria used were open access, published between 2017-2022, either
in English or Spanish and that they covered a population of 10-24 years.

Results: 11 articles were selected from a total of 1,313. The number of
participants of both sexes was 396,263, with aged between 10 and 24 years old
and from different regions of the world. Participants who lived emancipated or
with their parents and from different economic situations were included. The
analysis of the studies revealed the absence of significant differences in the
consumption habits of tobacco, alcohol and other drugs between the different
parts of the world and regardless of the ages of initiation of consumption and
gender

Conclusion: The consumption of alcohol, tobacco and drugs is common in all
adolescents of any gender, being necessary to know the prevalence of current
consumption in order to create health programs to prevent the emergence of
these habits and risk behaviors associated with the consumption. of these
substances.

Key words: health education, adolescent, tobacco, alcohol and drugs.
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2. INTRODUCCIÓN
La adolescencia es un periodo de cambios desde la niñez a la adultez que
cursa con modificaciones cerebrales, hormonales, psicológicas, físicas y
sociales que alteran su comportamiento haciendo que sean más impulsivos y
susceptibles al uso de drogas. Algunos estudios señalan que el 64% de los
adolescentes han consumido alcohol, el 31% tabaco y el 45% marihuana como
droga ilegal1,2.

Hasta los 25 años, el cerebro de los adolescentes no termina su desarrollo.
Gracias a la madurez que se alcanza, disminuye su impulsividad, dejando de
consumir las sustancias de manera irracional. Sin embargo; no es sólo el
carácter biológico y el desarrollo lo único que llega a influir, ya que las escuelas
o las políticas sanitarias pueden afectar al consumo de alcohol, tabaco y
drogas3,4.

Se han elaborado teorías que explican el comportamiento de los adolescentes
más allá de su desarrollo biológico. Las más destacadas son la teoría del
aprendizaje social basada en la imitación de referentes y la teoría del control
social que defiende que los vínculos estrechos y fuertes valores pro-sociales
disminuyen la probabilidad de asumir conductas no saludables. Otras teorías
están relacionadas con la actitud que muestran los padres, la permisividad y la
influencia del hogar5.
.
Como se ha mencionado anteriormente, la adolescencia es una, época de
cambios y de impulsividad, en la que las relaciones sociales tienen una gran
importancia. Recientemente, la situación de pandemia causada por el COVID-19
dio lugar a la reducción de los contactos sociales, provocando un aumento del
estrés, y tal como indican estudios después del confinamiento de algunos países,
aumentaron el consumo de sustancias, sobre todo de alcohol y cannabis 6.
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Por tanto, una vez analizada la conducta de los adolescentes, es esencial
conocer las sustancias tóxicas que consumen principalmente y sus
consecuencias sobre la salud:

2.1 Alcohol

El alcohol es la sustancia más consumida, tanto por los adolescentes como por
adultos jóvenes, tal y como se indica en el análisis SAMSHA de 2017 realizado
en Estados Unidos. Este estudio señala que el 9% de los adolescentes y el 57%
de adultos jóvenes había consumido alcohol, de los cuáles el 4,9% de los
adolescentes y el 38,4% de los adultos, habían realizado un consumo excesivo
de alcohol7.

En nuestro país, la Encuesta Europea de Salud del año 2020 indica que el
62,63% los hombres entre 15-24 años habían consumido alcohol respecto al
58,02% de las mujeres en esa misma franja de edad.

En relación con el

consumo, de forma intensivo, entre 1-4 días a la semana, se botuvieron unos
porcentajes del 4,89% en los hombres y el 4,14% en las mujeres, lo que indica
que existen muy pocas diferencias en la prevalencia de consumo de alcohol
según el género8,9.

Las estadísticas, indican que hay una tendencia actual en los adolescentes
hacia un consumo mayor de alcohol en menos tiempo denominado en inglés
como binge drinking. De manera inmediata, el alcohol afecta al cerebro en
formación, alterando el comportamiento y desencadenando conductas de riesgo
como relaciones sexuales sin protección, violencia física, agresiones sexuales,
accidentes de tráfico o muerte por ingesta excesiva de alcohol. Un ejemplo claro,
se puede observar en los servicios de urgencias en fechas señaladas o fines de
semana, en los que el número de adolescentes que acuden debido a un
consumo excesivo de alcohol es cada vez mayor. Además, el efecto inhibitorio,
provoca consumo de otras de las sustancias como el tabaco y otras drogas
siendo el cannabis la más destacada. Por último, es interesante reseñar que
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cada año en Estados Unidos se estiman 5000 muertes en menores de 21 años
asociadas al consumo de alcohol, alrededor de 1900 por accidentes de tráfico,
1600 por violencia con homicidio y 1200 por la ingesta excesiva10,11.

2.2 Tabaco

La sustancia principal adictiva del tabaco es la nicotina, que provoca que
solamente uno de cada tres fumadores jóvenes logre dejar de fumar y que
alrededor de la mitad pueda morir por enfermedades asociadas al tabaco al
afectar a los pulmones. En Europa, el tabaco es responsable de un tercio de las
muertes prematuras. En el caso de los adolescentes, la nicotina afecta al cerebro
en desarrollo favoreciendo la adicción a esta sustancia y toxicidad. Según la
encuesta de Health Behaviour School-Aged Children (HBSC) en los años 20132014 el 12% de los adolescentes de 15 años fumaron a diario en Europa, Canadá
y Estados Unidos, en este último país, recientemente en el año 2019, el consumo
de cigarrillos convencionales fue del 5,8% y el de cigarrillos electrónicos de un
27,5%12,13.

El tabaco, presenta muchas formas de consumo en la actualidad además de
los cigarrillos. Por ejemplo, el 21% de los jóvenes entre 12 a 17 años han probado
el tabaco en alguna ocasión: los cigarrillos tradicionales en un 13%, los cigarrillos
electrónicos el 11%, los puros en un 8%, la pipa de agua un 7%, y el tabaco sin
humo un 4%. Además, el uso del cigarrillo electrónico se asocia a un mayor
riesgo de iniciación en el cigarrillo tradicional. Los efectos a largo plazo de las
otras formas de consumo de tabaco sobre la salud, están aún en estudio 14,15.

Por último, en nuestro país la Encuesta Nacional de Salud de 2017, determinó
que los fumadores diarios de entre 15-24 años presentaban una prevalencia de
19,96% en hombres y de un 15.05% de las mujeres. En el año 2020 en nuestro
país según la Encuesta Europea de Salud del 2020 la prevalencia fue del 18,32%
en los hombres y el 11,97% en mujeres produciéndose un descenso en el
consumo de tabaco. Sin embargo, es importante destacar que estos datos, son
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recogidos como tabaco y no cuentan el consumo de cigarrillo electrónico, que,
ha aumentado en los adolescentes en los últimos años. El único dato disponible
respecto al consumo de cigarrillo electrónico es de la Encuesta Europea de
Salud, indica que su uso el del 2,91% en los hombres de 15-24 años y el 1,22%
en las mujeres, siendo necesario, realizar más encuestas para tener datos más
precisos16-18.

2.3 Drogas ilegales
En el año 2016 se estimó que un 5,6% de la población mundial entre 15-64
años había consumido alguna droga, especialmente la, población joven entre 15
y 30 años. Los varones son el grupo con más consumo, destacando el cannabis
como la principal. El problema radica en su capacidad de adicción y en la edad
de inicio situada entre los 18-25 años, hacia el final de la maduración cerebral.
El consumo de cannabis provoca alteraciones en el desarrollo del pensamiento
crítico, el aprendizaje y las habilidades conductuales. Otra sustancia cuyo
consumo ha aumentado durante la última década es la metanfetamina, que, en
el continente asiático, particularmente, en Irán, entre el 5 y 12% de los
adolescentes de instituto. Su consumo afecta a la salud, pudiendo causar
hipertermia, taquicardia, sequedad en la boca, náuseas, problemas para dormir
y muerte. En las mujeres adolescentes, destaca el consumo de hipnosedantes
de forma ilegal 19,20.
En España, según la Encuesta Sobre Uso de Drogas en Enseñanzas
Secundarias en España (ESTUDES) de 2021 se observan un aumento
generalizado

del

consumo

de

cannabis,

hipnosedantes,

cocaína

y

metanfetamina entre adolescentes de 14 a 18 años. El consumo de cannabis
durante el último año presentó una prevalencia de 22,2%, mientras que en 1994
cuando se comenzó a realizar esta encuesta era de 18,2%. En relación al resto
de drogas ilegales, destaca el aumento del consumo hipnosedantes desde un
7,4% al 13,6%, el de cocaína de un 1,8% a 2,1% y el de metanfetaminas de un
0,8% a 1,5% 21.
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Por tanto, en la adolescencia, como época de impulsividad, se deben realizar
planes de salud para prevenir el consumo de estas sustancias y evitar las
consecuencias que tienen sobre la salud a corto y largo plazo. Para ello, es
necesario un empleo de las redes sociales, hacer más partícipes a los
adolescentes para que se sientan como iguales y se consiga aumentar la
efectividad de las intervenciones educativas y abordar esta problemática en la
familia, los institutos y por las autoridades gubernamentales 22-24.

Con la presente revisión se pretende conocer la prevalencia en el mundo del
consumo de alcohol, tabaco y drogas por parte de los adolescentes y determinar
la situación actual para establecer la eficacia de futuros programas de salud.

Objetivo Principal: Evaluar los hábitos tóxicos de los adolescentes
relacionados con el consumo de tabaco, alcohol y drogas

Objetivos secundarios:

-

Comparar las diferencias existentes entre el consumo de sustancias en
adolescentes de distintas partes del mundo

-

Determinar las diferencias sobre el consumo de sustancias entre hombres
y mujeres adolescentes

-

Establecer una edad de inicio de consumo de alcohol, tabaco y drogas en
adolescentes
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
Esta revisión sistemática, sigue los principios de la declaración PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses).

Se utilizó la estrategia PICOS para formular la pregunta de investigación.
Según la cual, se selecciona una población de adolescentes (P) para analizar el
consumo de tabaco, alcohol y drogas (I), comparando los comportamientos en
distintas partes del mundo (C), obtener la prevalencia de cada una de las
sustancias (O). Se evaluaron estudios descriptivos y analíticos (S)

Las bases de datos empeladas fueron WOS, Scopus, Pubmed y Wiley Online
Library. Como operadores boleanos se utilizaron AND y AND/-NOT y las
palabras de búsqueda (health education, tobacco, alcohol y drugs) se ajustan a
los términos MESH y DECS.

Criterios de inclusión: Acceso abierto, publicados durante los últimos 5 años
(2017-2022), artículos centrados en investigación educativa y enfermería, en
inglés o español y la población adolescente comprendida entre 10 y 24 años

Criterios de exclusión: Ensayos y artículos de revisión, muestras inferiores a
140 participantes.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados
En esta revisión, se encontraron en un inicio, 1313 artículos. Después aplicar
los criterios de elegibilidad se seleccionaron un total de 11 artículos (Ver figura
I)
NÚMERO TOTAL DE REGISTROS O CITAS DUPLICADAS: 1313
WOS: 615
SCOPUS: 239
PUBMED: 274
WILEY ONLINE LIBRARY: 185
ARTÍCULOS
DUPLICADOS
TOTAL,
ELIMINADOS 27
NÚMERO
TOTAL
DE
REGISTROS O CITAS
ÚNICAS CRIBADAS: 1286

DE

REGISTROS EXCLUIDOS TRAS
LEER EL TÍTULO
Y EL
RESUMEN. ELIMINADOS 1222

ARTÍCLOS
QUE
TRAS
ANALIZAR EL TÍTULO Y
RESUMEN NO CUMPLEN LOS
CRITERIOS DE INCLUSIÓN.
ELIMINADOS 53

ARTÍCULOS
A
TEXTO
COMPLETO
SELECCIONADOS PARA
EVALAR
SU
ELEGIBILIDAD: 64

NÚMERO
TOTAL
DE
ESTUDIOS INCLUIDOS EN
LA SÍNTESIS CUALITATIVA
DE
LA
REVISIÓN
SISTEMÁTICA: 11
Figura I: Flujograma
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Los artículos seleccionados incluyen muestras de adolescentes de entre 10 y
24 años de distintas partes del mundo. La muestra total analizada ha sido 396263
participantes. Se estudiaron aspectos sociodemográficos como la edad y el
género. Se analizó información relacionada con el estado socioeconómico y tipo
de hogar. En menor medida, se evaluaron la raza y religión:

-

Dos estudios analizaron población en el continente asiático 25,30, mientras
que 1 es de Estados Unidos31, 3 de América Latina27,34,35 y 5 reclutan
población europea26,28,29,32,33.

-

Seis estudios presentaron más mujeres que hombres en la muestra 25,2729,32,34

-

y 5 estudios con más hombres que mujeres26,30,31,33,35.

Los 11 estudios analizaron una población con edades comprendidas entre
los 10 y 24 años25-35.

-

Diez estudios hablan sobre el alcohol25-29,31-35.

-

Diez estudios evaluaron el tabaco, de los cuáles sólo uno de ellos analizó
el tabaco únicamente25-30,32-35.

-

Ocho estudios contaron con el análisis de prevalencia de consumo de
drogas ilegales al igual que haberla probado durante la adolescencia 2527,29,31-34.

Atendiendo al tipo de estudio, para esta revisión se han empleado:

-

2 estudios descriptivos29,33

-

4 estudios analíticos: uno de cohortes25,27,31,35.

-

5 estudios transversales26,28,30,32,34.

Los datos y resultados obtenidos, se muestran en la siguiente tabla (Ver Tabla
1: Descripción de las principales características de los estudios
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TABLA 1: DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS
AUTOR Y AÑO

DATOS SOCIO-

TIPO DE

DEMOGRÁFICOS

ESTUDIO

HÁBITOS TÓXICOS
MUESTRA

ANALIZADOS

RESULTADOS
Estudio llevado a cabo en Tailandia, que determinó
una prevalencia de consumo de alcohol del 17,8%,

Adolescentes de Tailandia
Artículo

1:

Assanangkornchai. S et

al25

2018

de 12 a 15 años siendo el
46,06%

hombres,

el

92,38% eran budistas y el

25566

Analiza el consumo de

tabaco en un 5,3% y un 1% consumían cannabis

alcohol, tabaco y drogas

como principal droga ilegal, el resto de drogas como

Estudio analítico

cocaína, metanfetamina estaban entre el 0-0,5% de
consumo. La edad de inicio en el consumo de

80,73% vivían con sus

sustancias fue a los 13 años, y fundamentalmente

padres

fueron los hombres quienes más consumían
sustancias, destacando el alcohol.
Estudio llevado a cabo en España, determinando

Adolescentes
Artículo

2:

Eraso, A et

al26

2020

Belzunegui-

una prevalencia de consumo de alcohol de 27,3%,

españoles

de 14 a 18 años que
recibieron
sobre

el

sustancias

información
consumo

de

siendo

el

Estudio
transversal

353669.

Analiza el consumo de

el 27,5% tabaco y 7,9% consumían marihuana

alcohol, tabaco y drogas

habitualmente, siendo la droga ilegal principal. La
edad de inicio fue a los 14 años, con alcohol y tabaco
las primeras en consumirse. Los hombres eran los
principales consumidores de alcohol, mientras que

50,6% hombres.

las mujeres eran las principales consumidores de
tabaco en un 52,1%

13

Adolescentes de 12 a 18

Estudio llevado a cabo en Brasil, que determinó una

años Pernanbuco Brasil,

prevalencia de consumo de alcohol del 16,5%,

Artículo 3: Beserra MA et

teniendo que el 64,2% de

al27

la muestra eran mujeres,

2019

el

56,5%

entre

Estudio analítico

643

Analiza el consumo de

tabaco 15,7% y drogas ilegales el 6,8%. La edad de

alcohol tabaco y drogas

inicio de consumo de sustancias fue a los 13 años

15-18

con el alcohol y no hay diferencias significativas en

años, considerándose el

cuanto al género. Además, analizó asociación entre

70,6% latino.

las sustancias consumidas y la violencia.
Estudio realizado en Holanda, que determinó la

Adolescentes de 15 a 20
Artículo 4: Davies LEM et

años del sur de Holanda,

al28

siendo el 50,8% mujeres y

2017

con una media de edad de

Estudio

191

Analizó el consumo de

realización de binge drinking más de una vez al mes

alcohol y tabaco

en un 41,9% y el 29,8% fumaban más de una vez al

transversal

mes. La edad de inicio que establecen para el
consumo de sustancias fue a los 14 años y no

16,8 años

apreciaron diferencias entre hombres y mujeres.
Estudio realizado en Portugal, determinando una

Adolescentes de 15 a 19

prevalencia de 43,9%, en consumo de alcohol, un

años del Norte de Portugal
Artículo 5: Fernandes I et
al29
2019

siendo 55,3% mujeres, el

Estudio

89,7% matriculados en la

cuantitativo

secundaria y el 63% vivían

descriptivo

con sus padres de los que

transversal

22,9% de tabaco y un 11,3% marihuana como droga
1066
y

Analizó el consumo de

ilegal. Además, establece que la edad de inicio de

alcohol, tabaco y drogas

consumo de sustancias fue entre 13 y 16 años,
mientras que por género tanto hombres como
mujeres consumen por igual alcohol y tabaco,

el 84,6% casados o vivían

mientras que los consumidores de marihuana eran

juntos

hombres en un 69,2%
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Adolescentes de 13 a 15

Estudio realizado en Emiratos Árabes Unidos,

años de Emiratos Árabes
Artículo 6: Jawad M et

al30

2019

Unidos. Valorando género
con el 52,9% hombres,
grado

de

siendo

el

la

escuela

grado

8

determinando una prevalencia de consumo de
Estudio
transversal

4259

Analizó el consumo de
tabaco

tabaco de forma diaria el 18,5% y ocasional el 9%.
La edad de inicio de consumo de tabaco es a los 12
años y fundamentalmente eran más hombres los

el

que fumaban que las mujeres.

35,4%.
Adolescentes de 13 a 18
años y adultos de 19 a 25

Estudio hecho en Estados Unidos, que determina

años

de

una prevalencia de consumo de alcohol de un 8%

siendo

en los últimos 30 días, y de cannabis como droga

del

sureste

Artículo 7: Moreland AD et

Estados

al31

72% afroamericanos, 46%

2020

mujeres,

Unidos

Estudio analítico

145

Analizó

80%

consumo

de

alcohol y drogas

ilegal en un 16% en los últimos 30 días. Las edades
de inicio sitúan el alcohol a los 11 años, mientras que

heterosexuales y el 81%

el cannabis a los 12 años, pero no encontraron

convivencia

diferencias en cuanto al género.

con

sus

padres.

Artículo 8: Silva CF et
2018

al32

Adolescentes de 14 a 24

Estudio hecho en Portugal, determinando una

años de Paredes Portugal,

prevalencia de consumo de alcohol de un 15,3%,

siendo el 54,6% mujeres,

Estudio

la edad media se situó en

transversal

731

Analizó consumo alcohol,

tabaco el 16,6% y un 10,4% consumían drogas

tabaco y drogas

ilegales de forma regular. La edad de inicio fue a los

los 18 años y el 89,3%

14 años, tanto para el alcohol como el tabaco y no

trabajaban.

encontraron diferencias entre hombres y mujeres.
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Estudio
Escuelas
Artículo 9: Verosek T et

al33

2021

públicas

aguas residuales restos
de consumo de tabaco,

en

Eslovenia

mediante

biomarcadores en aguas residuales de instituciones

de

Eslovenia. Valoraron en

hecho

44

educativas. Determinó la frecuencia con la que se

Estudio

Instituciones

Analizó el consumo de

detectaban las drogas, siendo el 80% alcohol, el

descriptivo

educativas

alcohol, tabaco y drogas

tabaco en un 98% y trazas de drogas ilegales siendo
el cannabis en un 93% la más consumida. No

alcohol y otras drogas

establecen edades de inicio de consumo de
sustancias ni diferencian el género.
Estudio hecho en países de habla hispana, siendo

Adolescentes de 12 a 18

Chile, México, España y Perú, determinando una

años de Chile, México,

prevalencia total de un 32,6% de consumo de

España y Perú, siendo
Artículo 10: Belintxon M et

57,7% mujeres, el 32,94%

al34

de Perú, el 56,2% entre

2021

15-18

años,

el

81,2%

Estudio

8277

Analizó el consumo de

alcohol, un 14,8% consumo de tabaco, un 5,7%

alcohol, tabaco y drogas

consumo de marihuana y un 3% de otras drogas.

transversal

Chile, fue el país con más prevalencia en el
consumo de sustancias con un 44% alcohol, tabaco

vivían con sus padres y el
67,7%

no

24,2% y marihuana 13,4% respectivamente. La

eran

edad de inicio fue a los 13 años y no apreciaron

practicantes de religión

diferencias entre hombres y mujeres.

Adolescentes de Brasil 10
Artículo 11: Muraro APP et
al35
2017

Estudio

a 17 años, siendo el
50,7% hombres, el 59,5%

Estudio

con edades de 10-11 años

cohortes

de

1716

Analizó el consumo de
alcohol y tabaco

y el 59,8% con un nivel

hecho

en

Brasil,

16

una

prevalencia de consumo de alcohol y tabaco como
drogas legales en un 21,5%, con una edad de inicio
a los 14 años siendo el género masculino el principal
consumidor de drogas legales.

socioeconómico bajo

estableciendo

4.2 Discusión

Para poder evaluar el consumo de sustancias entre los adolescentes, es
importante analizar cada una de las sustancias y las características
sociodemográficas centrándose en la región geográfica, la edad y el género.

Alcohol
Los artículos sobre el alcohol son los enumerados como artículo 1, 2, 3, 4, 5,
7 8, 9, 10 y 11 de la tabla anteriormente expuesta. Como se ha indicado al inicio
de la revisión, el alcohol es la droga más consumida y la primera, en todo el
mundo. La prevalencia recogida en los artículos, es similar. Se sitúa sobre el 1525%, a excepción de los artículos 4, 5, 9 y 10 que son superiores situándolas
entre el 35-45% debido a una muestra con mayor edad y por tanto más consumo
de alcohol. Se aprecia, al aumentar la edad, aumenta el consumo de alcohol,
pero, cambia la dinámica del consumo, ya que se pasa de la realización del binge
drinking a un consumo “moderado” o esporádico.

Analizando la percepción de riesgo como hicieron y reflejaron los artículos 1,
2, 4 y 7, se aprecian disparidades sobre lo concienciados que están los
adolescentes Se encontró que bastantes son conscientes de las consecuencias
a corto y largo plazo, y en otros, no asumen sus consecuencias a corto plazo
como el uso de vehículos bajo los efectos del alcohol o relaciones sexuales sin
protección. Por ello, se deberían plantear medidas de educación para la salud
desde la infancia para continuar durante la adolescencia, siempre con un trabajo
desde los niveles educativos, los padres y las nuevas tecnologías.

El artículo 3 no analizó el riesgo que percibían los adolescentes y conductas
de riesgo, sino que asoció el consumo de las sustancias con la violencia dentro
de la escuela.
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Valorando el consumo de alcohol por distintas regiones geográficas no se
encontraron grandes diferencias entre ellas:

-

El artículo 1 estudió la prevalencia de consumo de alcohol en Tailandia,
país asiático, asociando, los riesgos que asumían los adolescentes ante
el consumo de esta sustancia. Asumían un riesgo moderado de un 88%
lo que provocaba mayor cantidad de accidentes de tráfico. Estos
accidentes, como se ha mencionado anteriormente en esta revisión,
son una de las principales causas de muerte en los adolescentes debido
a los efectos que produce. Este artículo es el primero en mencionar el
efecto del alcohol y la experimentación con otras sustancias,
comenzando por el tabaco y drogas ilegales, siendo más común la
marihuana como droga ilegal en consumirse.

-

El artículo 7 es el único llevado a cabo en Estados Unidos, al igual que
los anteriormente mencionados, determina las consecuencias del
consumo de sustancias. Con el alcohol, asocia otro de los aspectos
fundamentales de la adolescencia, la sexualidad. Se comprobó que las
relaciones sexuales sin protección, son más frecuentes ante ingestas
de alcohol, lo que favorece la adquisición de Enfermedades de
Transmisión Sexual (ETS) destacando el SIDA y por tanto las
consecuencias que traen a largo plazo para los Sistemas Sanitarios,
que se solventarían con medidas educativas eficaces sobre el consumo
de alcohol y otras drogas.

-

Los artículos 3, 10 y 11 fueron estudios realizados en Latinoamérica
fundamentalmente en Brasil. El artículo 10, no solamente estudió
adolescentes de Latinoamérica, sino también procedentes de España,
para concluir que al igual que todos los estudios indican, el alcohol es
la primera droga en ser consumida. El artículo 3 y 11, han realizado su
estudio en Brasil, el primero de ellos se destaca el consumo de
sustancias con la violencia en las escuelas, descubriendo que aquellos
adolescentes agresores, eran los que más sustancias consumían,
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sobre todo, el alcohol. Por tanto, se debería tener en cuenta el consumo
de sustancias al poder agravar las situaciones de bullying.
-

Los artículos 2,4, 5, 8 y 9 describen estudios realizados en Europa. Al
igual que los anteriores, el alcohol es la primera droga en ser
consumida. Estos estudios, indican las ventajas de presentar medidas
políticas y socio-económicas que logran disminuir el consumo de bringe
drinking. Es importante el artículo 9 al realizar un análisis de aguas
residuales, demostrando que hay más adolescentes que consumen
sustancias que los que las estadísticas llegan a demostrar.

Por tanto, comparando por continentes, se aprecia que no existen grandes
diferencias en el consumo de alcohol ni de las consecuencias que se acarrean.

La edad de inicio en el consumo de alcohol y de otras sustancias que indican
los estudios se comprende entre los 12 y los 14 años. Siendo el artículo 7 en
indicar la edad más precoz en el consumo de alcohol, mientras que los artículos
1, 3, 5 y 10 sitúan la edad a los 13 años y, por último, los artículos 2, 4, 8 y 9
reportan los 14 años. Estos estudios comparten que desde su inicio hasta los 16
años aproximadamente, tiende a ir acompañada del fenómeno de bringe drinking
para pasar a partir de los 17 años hasta edades en las que acaba la madurez
cerebral a un consumo moderado y esporádico del alcohol.

Respecto al género, los artículos han mostrado que no hay prácticamente
diferencias en cuanto al sexo para consumir sustancias. Aunque, la tendencia
que muestran, suele indicar que son los hombres los más precoces en consumir
las sustancias, empezando por el alcohol. Además, es el género que más
conductas de riesgo asumen, como la conducción de vehículos bajo sus efectos,
la violencia y las relaciones sexuales sin protección.

Por tanto, tras analizar el alcohol, se afirma que es la primera droga más
consumida en el mundo, que acarrea el consumir otras drogas y múltiples
accidentes. Además, destaca la facilidad de adquisición por parte de los
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adolescentes de esta sustancia y su uso de bringe drinking que, sumado a su
impulsividad por su situación biológica, lo convierte en una de las drogas que
más afecta al Sistema Sanitario y a la salud de este colectivo.

Tabaco

Los artículos numerados en la tabla anterior como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11
han estudiado el consumo de tabaco. Como se indicó al inicio de la revisión,
confirman que el tabaco es la segunda droga más consumida durante la
adolescencia, aunque, sin embargo, llega a ser el que más perdure durante la
adultez y consecuencias graves que genera. Se establece una prevalencia entre
un 15-25%, aunque hay más disparidad sobre su consumo, ya que los estudios
2, 4 y 9 la sitúan superior hasta el 29% y los estudios 1 y 10 sitúan por debajo
del 15%. La edad de inicio del consumo de tabaco se sitúa sobre los 14 años.

Los artículos indican que los adolescentes que inician de forma ocasional el
consumo de tabaco, acaban siendo fumadores y perdura el hábito tabáquico
hasta la adultez, deduciéndose que es necesario evitar el consumo desde el
primer momento, mediante medidas políticas y educativas acordes como indica
el artículo 6.

Desde un punto de vista demográfico se aprecia que no existen diferencias
entre los países:

-

Los artículos 1 y 6 se realizaron en países del continente asiático. En
estos estudios, el primero, asocia el consumo moderado del alcohol y
el consumo de tabaco. Se determinó, que, en el inicio de la
adolescencia, son el alcohol y el tabaco las sustancias que
principalmente consumen y, por tanto, se debe recalcar la importancia
de programas educativos de salud sobre el consumo de estas
sustancias. El artículo 6 estudió únicamente el consumo de tabaco y
una de las relaciones que encuentra es la influencia durante la infancia
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de padres consumidores de tabaco. Aquellos adolescentes que tienen
familiares directos consumidores de tabaco, eran más propensos a
experimentar con la sustancia, además si se unía a una mayor
influencia social con sus amistades, junto con un nivel económico
bueno llegan a ser consumidores en la adultez. Por tanto, se debería
abordar el hábito tabáquico desde todo el ámbito familiar para
concienciar y disminuir el consumo de tabaco y apoyarse en medidas
políticas de subida de impuestos y precios para dificultar el acceso a la
sustancia.
-

Los artículos 3, 10 y 11 estudiaron los hábitos tóxicos en América latina.
En el artículo 3, se resaltan los efectos crónicos del tabaco a largo plazo
sobre la salud y causa de muerte prematura, concretando que, en los
adolescentes, por debajo de 14 años que consumen esta sustancia
junto al alcohol, tienden a tener más problemas de violencia en la
escuela, e intoxicaciones. Además, se reseña la importancia de la
familia como los primeros educadores y personas de apoyo ante este
hábito negativo de salud. Los artículos 10 y 11 se valoraron la
educación que deben recibir los adolescentes sobre los hábitos tóxicos,
siendo necesario la elaboración de programas en las escuelas que
resuelvan las dudas que presenten al igual que favorecer otros hábitos
de vida saludables como la actividad física

-

Los artículos 2, 4, 5, 8 y 9 se realizaron en Europa. Indicaron que los
adolescentes con mejores conocimientos consumen menos tabaco que
aquellos que no los presentan, además, se centran en la influencia
social que reciben de su grupo de amistades. Aquellos adolescentes
cuyo grupo está peor informado y consumen sustancias, acaban siendo
fumadores.

Por continentes, no hay diferencias en la prevalencia de consumo de tabaco
en los distintos países, pero sí concuerdan con aquellas medidas que favorecen
la disminución del consumo de tabaco.
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Atendiendo a la edad de los adolescentes, los artículos seleccionados en esta
revisión comparten que la edad de inicio es entre los 12-14 años, en el inicio de
la adolescencia. A esta edad, presentan más inmadurez y, por tanto, más
facilidad de consumir con frecuencia las sustancias tóxicas. En concreto, como
se indicó anteriormente, los efectos de la nicotina en el cerebro de los
adolescentes hacen que sean más susceptibles a ser adictos al tabaco en la
adultez. Por último, a medida que aumenta la edad, aumentan los adolescentes
que han consumido tabaco o se inician en el hábito tabáquico.

En el género de los adolescentes, se aprecia una ligera diferencia en el que
las mujeres tienden a consumir más tabaco que los hombres, pero, son las
mujeres las que presentan una mayor conciencia del riesgo del consumo de
tabaco, que los hombres que tienden a menospreciarlo.

Por tanto, el consumo de tabaco mantiene una prevalencia aproximada de
entre un 15-25% de los adolescentes, iniciándose en el comienzo de la
adolescencia y el género femenino es el que más consume durante estas
edades. Por ello, se necesita como se ha indicado anteriormente, medidas
políticas y educacionales para disminuir el acceso al tabaco de los adolescentes.
Por último, mencionar que ninguno de los artículos empleados hace referencia
al consumo de cigarrillos electrónicos, pipas de agua o tabaco sin humo que son
nuevas formas de consumir tabaco y que la tendencia muestra que suelen
minusvalorar los efectos sobre su salud a largo plazo.

Drogas ilegales
Los artículos numerados en la tabla anterior como 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10
abordan este tipo de sustancias. En estos artículos se habla del consumo de
drogas ilegales en menor medida, ya que principalmente, se centran en el
consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, en ellos, se analiza una prevalencia
de consumo de drogas ilegales, apreciándose que la principal es el cannabis. La
prevalencia del consumo de esta sustancia de manera habitual la sitúan entre un
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5-10%, mientras que, si se preguntaba el consumo como haberla consumido
alguna vez en la vida, aumentaba la prevalencia hasta un 20%. Sin embargo;
otros estudios no hacen diferencias sobre qué drogas ilegales consumen, siendo
los artículos 3 y 8 que agrupan todas las drogas ilegales.

Es importante destacar, que, en todos los artículos, el inicio del consumo de
drogas ilegales, está influenciado por el consumo previo de alcohol, por tanto, se
deduce que el alcohol es la sustancia base, que, debido a sus efectos, favorece
la consumición de otro tipo de drogas. También, se consume como primera droga
ilegal el cannabis.

Analizando el consumo de drogas ilegales según la región geográfica se
aprecia que:

-

El artículo 1 analiza, como se menciona con anterioridad, el consumo
de sustancias en Tailandia (Asia). La prevalencia que determina como
habitual es más baja respecto al resto de estudios. Además, es
importante destacar su análisis y asociación de conductas imprudentes
con el consumo de alcohol. Se demuestra que aquellos adolescentes
que consumen en alto riesgo el alcohol, son los que más habitualmente
consumen drogas ilegales, incluyendo otras como la metanfetamina,
mientras que aquellos que lo hacen de forma moderada, son menos
adolescentes los que acaban consumiéndola de forma habitual, pero sí
lo prueban.

-

El artículo 7, se realizó en Estados Unidos y mostró que el consumo de
drogas ilegales era más elevado, también mencionando con respecto a
aquellos estados en los que el cannabis era legal. La prevalencia que
determinó fue más alta siendo de 16%. Lo más importante que destacó
fue la problemática de drogas que se emplean agujas para su
administración y los casos de contagios de enfermedades por
compartirlas, haciendo referencia al SIDA como principal patología que
se asocia a este empleo de drogas.
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-

En los artículos 3 y 10 se realizaron en América Latina y al igual que en
el resto de los artículos, el cannabis es la droga ilegal más consumida.
El más destacado es el artículo 3, que demostró la asociación entre el
consumo de sustancias y la violencia en las escuelas y los adolescentes
es fuerte. Aquellos adolescentes que las consumen, provocan más
situaciones de bullyng y es necesario que se planteen medidas ante el
consumo de sustancias y la violencia en las escuelas

-

Los artículos 2, 5, 8 y 9 se estudió el consumo de drogas ilegales en
Europa. Se observó que son los que tienen una prevalencia ligeramente
menor con respecto a otros debido a las medidas educativas y las
políticas existentes sobre el consumo de drogas.

Atendiendo a la edad de inicio de consumo de drogas ilegales, no establecen
una edad concreta para estas sustancias, aunque si comparten en que es entre
los 14-18 años, siendo más entrada la pubertad cuando la prueban. A mayor
edad hay una mayor prevalencia de adolescentes que la han consumido
ocasionalmente, y aquellos que lo hacen habitualmente.

En cuanto al género, son los hombres los primeros en experimentar con estas
sustancias y mantenerlas como consumo habitual, sin embargo, atendiendo a la
prevalencia no existen diferencias de género más significativas.

Por tanto, se deduce que en los adolescentes, la primera droga ilegal en
consumirse es el cannabis y la que más “facilidad” tienen de adquirir, siendo
necesario endurecer las políticas con respecto al consumo de esta sustancia, al
igual que medidas educativas que adviertan sobre el riesgo de consumo de
drogas. Por último, recalcar que el alcohol, es la sustancia base que consumen
los adolescentes que, unida a su inmadurez, les hace más susceptibles a probar
y consumir otras sustancias perjudiciales para su salud a corto y largo plazo.

Tras analizar el consumo de las sustancias, en todo el mundo las prevalencias
son similares, con unas edades de inicio entre los 12 y 14 años para el alcohol y
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el tabaco (las dos más consumidas) y más entrada la adolescencia otro tipo de
drogas, destacando el cannabis. Por tanto, se deduce que se deben iniciar
medidas educativas, políticas y sociales, desde la infancia e intensificarlas en los
inicios de la adolescencia para lograr una mejora en la salud de los adolescentes
y su futura adultez.

En esta revisión, se han encontrado como limitaciones:

-

Estudios más centrados concretamente con el consumo de drogas
legales que ilegales.

-

Ausencia de estudios realizados en países africanos

-

Pocos estudios cuya población fueran de países asiáticos y de Estados
Unidos.
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5. CONCLUSIÓN
Se aprecia que todos los adolescentes del mundo, quieren experimentar
nuevas experiencias sobre todo en el inicio de la adolescencia. Además, es
similar en ambos géneros. Además, se revela que cada vez consumen alcohol y
tabaco siendo más jóvenes, sobre todo los hombres, los primeros en
consumirlas. Se debería plantear, la realización de charlas informativas desde el
inicio de la adolescencia, sobre el peligro del consumo de estas sustancias.

Por ello, crear climas de confianzas con ellos y su entorno, para poder crear
programas e implementar medidas adecuadas que disminuyan el consumo de
tabaco, alcohol y drogas y las consecuencias inmediatas y futuras en su adultez,
comenzando por la droga más consumida el alcohol, seguida del tabaco y por
último las drogas ilegales.
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