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Las adicciones son un reto de la sanidad 
pública. El alcohol mata cada año a 
49.000 personas y el tabaco a 73.000. Los 
resultados de la política de lucha contra 
las adicciones son contrastados. En el 
2013, las tres sustancias psicoactivas 
más consumidas eran: el tabaco (13,4 
millones de fumadores), el alcohol (8,8 
millones de consumidores) y el cannabis 
(1,2 millón). Si el consumo de alcohol 
y de tabaco se ha reducido levemente, 
el del cannabis ha progresado mucho. 
Estos consumos tienden a convertirse en 
comunes, en los jóvenes y las mujeres. 
Por ejemplo, la toma de cannabis 
antes de los 18 años provoca efectos 
sanitarios y sociales irreversibles, ya que 
la madurez del cerebro no ha acabado. 
Aparecen nuevas modalidades o formas 
de adicción como la embriaguez rápida 
y masiva: el binge drinking o episodio 
alcohólico. Los comportamientos 
también pueden conver tirse en 
patológicos, como los juegos de dinero 
o el uso excesivo de vídeojuegos. 

La adicción no es una fatalidad, es 
una enfermedad. Las investigaciones 
neurobiológicas han evidenciado los 
mecanismos comunes de la mayoría de 
las adicciones y los avances científicos, 
en las ciencias sociales y médicas, han 
permitido mejorar las estrategias de 
ayuda y de cuidados. Por ejemplo, la 
abstinencia absoluta y permanente, 
ya no se considera como el único 
tratamiento posible, y las recaídas 
forman parte del proceso de curación. 
En las clasificaciones internacionales, 
el uso excesivo de vídeojuegos y de 
redes sociales no está cualificado como 
adicción, pues no genera ni riesgo de 
dependencia posterior ni necesidad 
de abstinencia. La práctica puede 

convertirse, sin embargo, en patológica. 

La difusión de productos como el alcohol 
y el tabaco, es el objeto de un agudo 
marketing. Evitando el marco estricto 
de la publicidad, nuevas estrategias de 
marketing fomentan su consumo. En las 
redes sociales, en particular, imágenes 
favorecedoras de la transgresión, de 
la exaltación de la libertad, valorizan 
indirectamente los productos. 

En Francia, más de 100.000 muertes 
al año, uno de seis fallecimientos 
aproximadamente, se deben al consumo 
de sustancias psicoativas. Aunque ya 
se haya dicho y escrito mucho sobre 
las adicciones, sus mecanismos, 
la peligrosidad del consumo de 
productos lícitos e ilícitos, sus costes 
económicos, sociales y sanitarios, 
siguen infravalorados por la población. 
Sin embargo, se trata de daños evitables.

Para nuestra asamblea, una de las 
condiciones del éxito de la lucha 
contra las conductas adictivas es la 
concienciación de la sociedad, respecto a 
la realidad del consumo, sus peligros y la 
necesidad de implicarse con las personas 
que sufren adicciones.

Gisèle Ballaloud 
es farmacéutica.
Ocupa un escaño en el CESE en 
la sección de Asuntos Sociales 
y Sanidad, donde representa 
al  grupo de las personas 
cualificadas.

Contacto: 
gisele.ballaloud@lecese.fr
+33 (0)1-44-43-62-62
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adicción se define por la imposibilidad 
de controlar un hábito que pretende producir placer o descartar una sensación de 
malestar, y de interrumpir dicho hábito, a pesar de sus consecuencias negativas. El 
objeto de la adicción se convierte progresivamente en un "apoyo" del que la persona 
no puede prescindir y que invade su día a día.

1 de 5 adultos 
es un consumidor regular 

de bebidas alcohólicas,  
1 de 10 jóvenes 

de 17 años de edad

Un tercio de los franceses  
son fumadores de tabaco a 

diario,  
un 31,5% de los 

adolescentes 
 de 17 años

1,2 millón de personas son 
fumadores regulares de 

cannabis (más de 10 veces 
al mes). Con 17 años, más 

de 4 de 10 jóvenes ya lo han 
consumido y un 9,2% son 

fumadores regulares



Para el CESE, una actuación pública eficaz de lucha contra las conductas adictivas y una atención de las personas que 
sufren adicción, se basa en las siguientes orientaciones: 

 ÊPromover una ambiciosa política de información, prevención y acompañamiento: 
• reforzar la señalización que informa a la población sobre los riesgos relacionados con el consumo de productos 

(por ejemplo, para las mujeres embarazadas) y sobre el uso adaptado de los vídeojuegos (buscando una mayor 
implicación de los poderes públicos, en la implementación de una señalización obligatoria); 

• hacer de las áreas laborales, zonas de salud, en particular publicando rápidamente la circular que precisa 
las condiciones en las que el empleador puede limitar el consumo de alcohol en estas áreas, y traduciendo 
concretamente en el campo, el enfoque global y plurifactorial del plan sanidad/trabajo 2015-2019; 

• fomentar la difusión de mensajes de prevención, en los establecimientos de enseñanza, previniendo momentos 
específicos en la escuela, desde parvularios hasta el instituto, desarrollando proyectos concretos en el seno de 
los Centros de formación de aprendices; invitando a las organizaciones estudiantes a construir una acción de 
sensibilización de los jóvenes, respecto a los riesgos relacionados con el alcohol durante las veladas organizadas 
fuera del establecimiento; incitando a los jefes de establecimiento a organizar sesiones de información, 
dirigidas a los padres, asociando la comunidad educativa; 

• sensibilizar la población a las consecuencias económicas y sociales de las adicciones, asociando mensajes sobre 
estos temas en las campañas de prevención. 

 ÊFomentar un diagnóstico y una atención rápida 
• mejorar la formación inicial y continua de los profesionales implicados en la adictología;
• fomentar la coordinación de los actores, mediante la definición de un protocolo de atención, compartido por 

los diferentes actores, implementando un sitio específico que permita a los médicos generalistas liberales 
encontrar puntos de atención de proximidad, fomentando la difusión de convenios entre estos médicos, 
los centros de salud y los centros de atención, de acompañamiento y de prevención en adictología (CSAPA 
- centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie), con el fin de constituir equipos pluri-
profesionales. 

 ÊActuar contra el marketing y los lobbies. 
• mejorar la transparencia de las acciones emprendidas por los lobistas, acerca de los cargos electos de la 

representación nacional; 
• publicar, en el informe RSE (Responsabilidad Social de las Empresas), el importe de los gastos que las empresas 

del tabaco, del alcohol y de los juegos en línea, dedican ya sea directamente o no, a estas acciones de lobbying. 

 Ê Implementación de una verdadera política de reducción de los riesgos 
• acompañar la implantación de salas de consumo con el menor riesgo, y crear pasarelas hacia los centros de 

atención;  
• organizar un debate público, con el fin de contribuir a construir la posición de Francia, para la próxima sesión 

especial de la Asamblea General de la ONU sobre las drogas (UNGASS) que debería celebrarse en el 2016. Su 
objetivo será de contribuir a aportar respuestas más eficientes al tráfico de drogas, a la vez que se respeta la 
sanidad pública, los derechos humanos y la reducción de los riesgos. 
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