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EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ENTRE LOS ADOLESCENTES:
LA PREVENCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las últimas investigaciones sobre el consumo de sustancias entre los adolescentes de España muestran que
hay diferencias entre el patrón de consumo de chicos y chicas. Por otra parte, las dinámicas sociales
características de la adolescencia, utilizadas por la publicidad, la industria de la música y otros medios de
comunicación para vincular a los jóvenes, sugieren la adopción de patrones simbólicos y conductuales
diferentes para cada género. El ocio vinculado al consumo de drogas facilita que emerjan riesgos que
afectan a los jóvenes, pro con diferencias según chicos y chicas. Por todo ello, es importante adoptar la
perspectiva de género para crear estrategias sociales de prevención de riesgos.

¿Qué diferencias hay entre el consumo de chicos y chicas?
Según la última Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES),
realizada en 2016 con estudiantes de 14 a 18 años:

CONSUMO DE DROGAS

CONSUMO DE ALCOHOL

Las prevalencias obtenidas entre las
mujeres superan las masculinas en el
caso del alcohol, el tabaco y los
hipnosedantes.

La mayor disparidad entre chicos y en chicas se
produce a los 15 años, donde la prevalencia en los
varones resulta 5,2 puntos inferior a la de las chicas.

Por el contrario, las sustancias ilegales
registran mayores prevalencias entre
los chicos.

La mayor diferencia entre sexos aparece a los 14 años
(el indicador es 7,1 puntos superior entre ellas). Con
independencia de la edad, ellas se emborrachan más
que ellos.

BOTELLÓN

BORRACHERAS

BINGE DRINKING

Entre los 14 y los 17 años, esta práctica es mayor entre las chicas.

Entre los adolescentes de 14 y 15 años, la prevalencia
es más elevada entre las chicas.

Sin embargo, en el grupo de 18 años,
el porcentaje masculino resulta
superior (71,3% para ellos frente a
64,5% para ellas).

Mientras que entre los adolescentes de 16 a 18 años, la
prevalencia es más elevada entre los chicos.

El Informe 2018 de la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES),
1994-2016 se encuentra disponible en: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/ESTUDES_2018_Informe.pdf
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LA PREVENCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Los roles de género en el ocio nocturno
La literatura científica indica que el significado otorgado a la marcha nocturna cambia según el género:
La sensación de libertad y de no control es la
significación con mayor presencia entre los
hombres.

La ruptura con lo cotidiano es la
significación más
relevante para las mujeres.

Los riesgos derivados del consumo y abuso afectan de forma desigual a hombres y mujeres. (1)
También es importante conocer el discurso de las chicas jóvenes en relación a la igualdad de
género en estos contextos: muchas chicas interpretan la igualdad como poder adoptar las mismas
conductas de riesgo realizadas por los chicos. Además, muchas de las estrategias publicitarias utilizadas para promocionar el consumo de sustancias se dirigen de forma específica a las chicas, y venden
modernidad y empoderamiento como sinónimo de mujeres dispuestas a drogarse.
Pero, apesar de que los riesgos asociados al contexto del
ocio nocturo pueden afectar tanto a los chicos como a las chicas
(especialmente a los más jóvenes), ellas están más expuestas. El consumo de alcohol y de otras drogas favorece las agresiones sexuales y
las desigualdades.
Muchas estrategias publicitarias de la industria del alcohol
contienen elementos sexistas y promocionan valores en los que se
cosifica a las mujeres.
En este sentido, hay estrategias preventivas como el STOP-SV,
un programa que va dirigido a formar el personal que trabaja en los
locales de ocio nocturno para prevenir la violencia sexual en estos
Campaña de la cerveza artesanal Colegiata que mostraba
a dos mujeres (una rubia y una morena, como las cervezas) para que "tú elijas".

contextos.
El boletín con los hallazgos de la revisión bibliográfica del programa se encuentra disponible en:
http://irefrea.org/wp-content/uploads/stopsv/stopsv_boletin2_ES.pdf

Las estrategias sociales del programa FERYA,
lideradas por asociaciones de familias, favorecen la
mirada desde la perspectiva de género. Madres y
Programa STOP-SV

padres aprenden a colaborar en red, junto con profesionales, administraciones y otras asociaciones. La
prevención de riesgos se plantea desde la diversidad, la
coproducción de estrategias y el impacto en el contexto
social y cultural.

Programa FERYA

Los boletines, guías e informes del programa FERYA se encuentran
disponibles en: http://www.ferya.es/recursos-prevencion/recursos/

Talleres FERYA

(1) El artículo ‘El ocio nocturno de la juventud en España’ aborda este tema, y se encuentra disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6149003.pdf

