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Definición de los factores de riesgo 
laborales en el consumo de drogas
Eusebio Megías Valenzuela

Resumo: Ao tentar definir os factores de risco que intervém no consumo de
drogas no meio laboral, sucessivas investigações revelam que os trabalhadores

atribuem a causas propriamente laborais numa percentagem muito baixa. A
suspeita de que, sob denominações genéricas se disfarçam elementos de
contexto laboral levou a activar uma metodologia específica de investigação.

São analisados distintos padrões de consumo na população de trabalhadores;
igualmente se analisam um largo conjunto de situações de risco hipotética,
tanto no âmbito do trabalho como de carácter pessoal ou social. Tratando de

padrões de consumo de drogas como variável dependente, analisadas as
relações de probabilidades de que determinado consumo quando está presente
um factor de risco concreto. Esta metodologia, repetida em vários estudos,

assinala que o peso doas factores laborais, face aos consumos é muito maior
do que se traduz nas perguntas directas, mas é menor do que nos factores
sociais ou pessoais. Por outro lado, nem todos ao factores de risco laboral

parecem intervir com o mesmo peso nem há correlações positivas com todos
os consumos: basicamente influem nos casos de álcool, tranquilizantes e
alguns estimulantes.

Resumen: Al intentar definir los factores de riesgo que intervienen en el
consumo de drogas en el ámbito laboral, sucesivas investigaciones reflejan que

los trabajadores señalan las causas propiamente laborales en muy bajo
porcentaje. La sospecha de que, bajo denominaciones genéricas, se
enmascaraban elementos del contexto laboral ha llevado a poner en marcha una

metodología específica de investigación. Se analizan diferentes patrones de
consumo en la población trabajadora; se analiza igualmente un amplio conjunto
de situaciones de hipotético riesgo, tanto del ámbito del trabajo como de

carácter personal o social. Tratando a los diferentes patrones de consumo de
drogas como variable dependiente, se analizan las relaciones de probabilidad de
que se dé un determinado consumo cuando está presente un factor de riesgo

en concreto. Esta metodología, repetida en varios estudios, señala que el peso
de los factores laborales de cara a los consumos es mucho mayor del que se
reflejaba en preguntas directas, pero es menor que el de los factores sociales o

personales. Por otra parte, no todos los factores de riesgo laboral parecen
intervenir con el mismo peso ni aparecen correlaciones positivas con todos los
consumos: básicamente influyen en los usos de alcohol, tranquilizantes y

algunos estimulantes.

Résumé: En essayant de définir les facteurs de risque qui interviennent dans la
prise de drogues, en milieu laboral, les recherches successives montrent que
les employés attribuent un bas pourcentage aux causes laborales en soi. La

suspicion de que, sous dénominations génériques, se deguisent des éléments
d'allure laborale, a mené à mettre en route une méthodologie spécifique de
recherche. Différents modèles de prise de drogues en milieu laboral sont

analysés, de même que un large ensemble de situations de risque probable, soit
dans le domaine du travail, soit au niveau personnel ou social. En considérant
les différents modèles de prises de drogues comme variable dépendante, sont

étudiées les relations de probabilité concernant l'occurence de certaines prises
de drogues, lorsque un facteur de risque concret est présent. Cette
méthodologie, reprise en plusieurs études, montre que le poids des facteurs

laborales, face aux prises de drogues, est plus grand que celui donné par les
questions directes, en tout cas moins que celui des facteurs sociales ou
personnels. D'autre part, il semble que les facteurs de risque laboral

n'intervenaient pas avec un poids identique. De même les corrélations positives
avec toutes les prises de drogues: son influence se vérifie fondamentalement
dans les prises de alcool, tranquillisants et certains stimulants. 

Sobre Factores de Riesgo

Hace ya muchos años que, renunciando a la fantasía sim-

plificadora de las motivaciones causales unívocas, hubo que

acudir, para explicar la resultante de los consumos de drogas
(aún de los consumos problemáticos), a unos intentos de

comprensión más incluyentes y abarcativos, menos mecani-

cistas y más dialécticos. En el espacio de esos intentos de
explicación se desenvuelve el concepto del factor de riesgo:

la presencia de una circunstancia, de cualquier tipo, cuya

impronta se correlaciona con la probabilidad de presentación
de un determinado comportamiento o de un determinado

conflicto; no de forma simple, ni directa, ni exclusiva, ni abso-

luta o inevitable, ni siquiera necesariamente prioritaria, pero se
correlaciona.

Es un hecho aceptado, en una práctica unanimidad, que los

factores de riesgo deben ser entendidos como elementos de
condicionamiento contextual, que siempre se presentan en

una panoplia multifactorial y que no admiten lecturas lineales

ni de causalismo mecanicista; que sólo pueden ser analiza-
dos en el conjunto de todo un entramado de interacciones,

unas en un sentido, otras en otro, que en ningún caso llegan

a anular el protagonismo último, la responsabilidad si se quie-
re, del sujeto actuante (si bien es cierto que, en ocasiones,

esta capacidad de acción se ve severísimamente limitada).

Esta posibilidad de interacciones de doble sentido es la que
abre, frente al constructo teórico del factor de riesgo, la otra

construcción, también teórica en su conceptualización últi-

ma, del factor de protección.
Ni que decir tiene que ambas circunstancias, factor de riesgo

y factor de protección, sólo se entienden referidas a un

fenómeno concreto (la posibilidad de presentación de un
hecho, una conducta o un problema determinados), y no

tienen por qué ser entendidos con carácter universal. El

riesgo, y la protección, lo son para algo o ante algo, no para
todo ni para siempre. La misma circunstancia que puede ser
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de esta población, entre otros. Por mucho que algunas de

esas variables subsumieran a otras, de distinta naturaleza y
de las que ya estaba contrastada su influencia operativa en

los consumos (luego volveremos sobre ello), parecía cada

vez más evidente que algunas variaciones o peculiaridades
de los consumos, en intensidad y en potencial conflictividad,

sólo se podían explicar desde características propias del

espacio de lo laboral. Eso nos llevó (Megías, 1996) a atribuir
a lo laboral unas circunstancias de "vulnerabilidad" de cara a

los consumos de drogas (completadas por otra condición,

de "sensibilidad" ante esos consumos).
En este fondo de postulaciones teóricas existían un con-

junto de datos suficientemente conocidos: las prevalen-

cias de los consumos eran sistemáticamente más altas en
la población laboral que en la población general, también

eran más altas en los parados que en los trabajadores en

activo e igualmente eran superiores en determinadas ra-
mas de actividad. Todos estos hechos han ido poniéndose

de manifiesto en las series de investigaciones sobre la

cuestión [(Navarro et al., 1987, 1999); Megías y Navarro,
1996; EDIS, 1998, 1999)] y se comentan en la ponencia de

José Navarro, sobre datos epidemiológicos. 

Al tiempo, desde hacia años, en las investigaciones
específicas y en otras dirigidas a población general, venía

analizándose la opinión de los encuestados sobre la presen-

cia o no, entre las motivaciones para consumir drogas, de
algunas de carácter laboral. Ciñéndonos a las encuestas so-

bre ámbito laboral encontramos, que los resultados porcen-

tuales de señalamiento de motivaciones de este tipo oscilan
entre el 3.4% y el 4.5%, tal como puede observarse en la

relación que proporcionamos a continuación y que repasa

los resultados de las principales investigaciones sectoriales
realizadas en nuestro país: España (Megías y Navarro, 1996),

3.4%; C.A. Madrid (EDIS, 1998), 3.3%; C.A. Andalucía (EDIS,

1999), 3.1%; C.A. Valencia (Navarro et al., 1999), 4.2%; C.A.
Canarias (Navarro et al., en prensa), 4.5%.

Bien es cierto que, cuando esta variable se cruza con agru-
paciones por sectores, los resultados llegan a triplicarse en

algunas ramas de actividad especialmente penosas o cultu-

ralmente próximas a los consumos (minería, metal, construc-
ción, transporte, comercio-hostelería…).

Si las diferencias en las prevalencias, presumiblemente con-

dicionadas por variables independientes de tipo laboral,
abonaban la presunción de factores de riesgo específicos,

vivida como negativa en función de determinados objetivos

o de determinadas necesidades de evitación de problemas,
puede resultar beneficiosa para otros objetivos u otras

finalidades también potencialmente deseadas.

Por decirlo agresivamente: por mucho que sea evidente que
algunas circunstancias facilitan los consumos de drogas, la

necesidad de evitar a ultranza esas circunstancias quedaría

supeditada a la demostración de que, en cada momento, el
no consumo es el primer objetivo o el objetivo fundamental-

mente deseable. De ahí que, superando el momento de la

pura designación de factores - de riesgo y de protección -
debamos avanzar en el análisis de la fenomenología

(dinámica, sentido, interpretación…) de esos factores. Eso

es lo que hemos tratado de apuntar en alguna otra ocasión:
puede verse, por ejemplo, nuestro prólogo a una obra que

ilustra ampliamente todo lo dicho hasta este momento, “Las

culturas de las drogas en los jóvenes. Ritos y fiestas”, de
Javier Elzo y un grupo de colaboradores (Elzo et al., 2000).

Factores de riesgo laborales

En este marco genérico ha venido construyéndose la teoría

sobre los factores de riesgo laborales, construcción que ha
debido superar una dificultad suplementaria: la intensa ideo-

logización y el conflicto de intereses que, inevitablemente,

confrontan en el ámbito laboral. Esta confrontación, ideoló-
gica y de objetivos, ha facilitado que en la lectura de esa

complejidad y multidimensionalidad de la que antes hablá-

bamos, se hayan enfatizado posturas e interpretaciones ses-
gadas. En la Introducción de "La incidencia de las drogas en

el medio laboral de la Comunidad Valenciana" (Navarro et al.,

1999), recordábamos que “…la objetivación de factores de
riesgo [laborales] ha sido un elemento ampliamente deba-

tido. Desde quienes defendían la existencia de factores de

naturaleza específicamente laboral como la causa funda-
mental de los consumos en esa población, hasta aquéllos

otros que negaban el peso de esos elementos, atribuyendo
los consumos a factores de riesgo genéricos, no ligados a

la condición de "ser trabajador”.

En cualquier caso, fueron imponiéndose unas evidencias
empíricas que llevaron a la imposibilidad de negar la existen-

cia de elementos propiamente laborales como condicio-

nantes de los consumos: las distintas prevalencias de uso en
la población laboral y en los distintos subgrupos o sectores
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largamente ser muy definitorias de unas claramente supe-

riores probabilidades de consumir drogas: el sexo, la edad y
la disponibilidad económica.

En efecto, en la población laboral no se distribuyen al azar

los perfiles en lo referido al sexo. Por mucho que las cosas
hayan cambiado, todavía (si bien cada vez menos) existe

una sobrerepresentación de hombres en los grupos labo-

ralmente activos, sobre todo en ciertos estratos sociales.
Esto implica una sobrerepresentación de una circunstancia

que, sabemos, está asociada a unas mayores tasas de

consumo de drogas de todo tipo (excepto, exclusivamente,
para el caso de los psicofármacos, "la droga de la mujer"

por excelencia), y por tanto supone una lógica tendencia a

aumentar las prevalencias en su comparación con las de la
población general. Dicho simplemente, entre los trabaja-

dores se consume más que en el conjunto de la población

porque, entre ellos, hay más hombres que mujeres, y a-
quéllos son más proclives al consumo.

Por otro lado, también la distribución de la variable "edad" en

la población laboral implica un factor tendente al aumento de
las prevalencias. Es conocido que los diferentes consumos

presentan unas curvas de distribución etaria características

para cada sustancia o grupos de sustancias. Unas, como el
alcohol o el tabaco, deslizan su consumo por gran parte de

los grupos etarios, siendo una presencia continua a lo largo

de gran parte de la vida de las personas, si bien con unos
índices de crecimiento y decrecimiento que vendrían a dibu-

jar una curva, con máximos en meseta (aunque la evolución

de los patrones de uso tienden a desplazar hacia los años
juveniles las tasas más altas de prevalencia y a adelantar la

etapa vital en que se inicia el descenso de la curva). Otras

sustancias, básicamente las ilegales, ofrecen un claro des-
plazamiento de la curva, más abrupta, hacia las franjas de

edad más juvenil. La ya prolongada presencia entre nosotros

de estos consumos no desmiente lo descrito; es verdad que,
cada vez, hay consumidores con más años -de edad y de

consumo-, pero esto no niega el claro descenso de prevalen-
cias a partir de un cierto momento de la evolución personal o

social (Megías, 2000). Más bien al contrario, parece confir-

marse el carácter etario de algunos de estos consumos (Elzo
et al., 2000). Hay, por fin, otros productos que presentan una

curva de distribución etaria con dos picos, uno en edades

juveniles, y otro a partir de los cuarenta y cinco años. Son los
psicofármacos, productos enormemente ambiguos en su

el señalamiento de estas motivaciones, también específica-

mente laborales, para consumir, no dejaba de sorprender y
sorprendía, tanto por la continuidad en la reiteración del dato

como por el carácter presumiblemente reducido del mismo.

Ya en 1996 (Megías y Navarro, 1996) se decía a propósito
de esta baja explicitación de las motivaciones laborales:

“Probablemente, en esto quepa hacer dos tipos de conside-

raciones: en primer lugar, que la causalidad del uso de dro-
gas es de carácter multifactorial y que por lo tanto influyen

diversos motivos, desde los relativos a situaciones perso-

nales y familiares hasta otros de raíz cultural; entre estos últi-
mos, los valores dominantes de búsqueda de la satisfacción

inmediata, o entre aquéllos la tendencia a la evasión y el

aturdimiento ante determinadas situaciones. Otra razón, en
todo caso complementaria e incluida en la anterior, es que

algunas de las situaciones negativas, quizás no son concien-

ciadas como tales en su relación con el uso abusivo de
alcohol y drogas. Bajo la razón explícita "por animarme"

puede  subyacer una frustración profesional o un deseo de

evadirse de condiciones de trabajo negativas”.
Obviamente esta hipótesis exigía un planteamiento meto-

dológico que tratara de dar cuenta de esa posible oculta-

ción y que despistase, objetivándolos, los factores de ca-
rácter laboral implícitos en el riesgo y en las motivaciones

para consumir. Eso es lo que, iniciado por José Navarro, se

pretende hacer a partir de 1998, en sucesivas investiga-
ciones (Navarro, et al., 1999; Navarro, 2000; EDIS, 2000).

El trabajo y los consumos de drogas

Antes de adentrarnos en el análisis de los distintos ele-

mentos que, actuantes en lo laboral, suponen una situación
de potencial riesgo de cara a los consumos de drogas,

conviene hacer algunas reflexiones sobre el papel que en

este sentido juega el propio trabajo, en sí mismo.
La primera observación, como decíamos, ampliamente cor-

roborada en sucesivos estudios, se refiere al hecho de que
las prevalencias en los usos de drogas son sistemática-

mente más altos en la población trabajadora. Por tanto ca-

bría inferir que el trabajo, por sí mismo, constituye una
situación de riesgo de cara a los consumos.

Enseguida se presenta una explicación para este hecho: la

situación laboral activa resulta ser una variable que incluye
otras tres, de carácter independiente, que han demostrado



situación laboral activa, normalmente (estadísticamente)

ligada a una mayor capacidad adquisitiva en esa población.
Acaso no habría que aclarar, en cualquier caso lo hacemos,

que cuando hablamos de estos factores de riesgo (sexo,

edad y, sobre todo este último, disponibilidad económica)
estamos hablando de "factores de riesgo para consumir" no

para que los consumos sean más potencialmente proble-

máticos, que esa sería otra argumentación bien distinta.
Podemos resumir que, porque se refiere más a hombres que

a mujeres (como circunstancia sociohistórica, claro), porque

incluye a gente joven y de mediana edad y porque afecta a
personas con más poder adquisitivo, la actividad laboral

supondría un factor de riesgo para los consumos de drogas. 

Pero, además de por incluir las variables independientes
descritas, lo laboral también parece significar factores de

riesgo propios y peculiares. Si no fuese así no se entendería

que los consumos no se extiendan uniformemente por las
distintas ramas o sectores de actividad o por los diversos

espacios laborales (que, todos ellos, en principio, incluirían

al azar las variables que hemos comentado). Es preciso
acudir a unas nuevas hipótesis explicativas: hay especifici-

dades, circunstancias y elementos en las diversas formas

de actividad laboral que constituyen, por sí mismas, facto-
res de riesgo de cara a lo que venimos comentando. El

desvelamiento y objetivación de esas circunstancias (el

análisis descriptivo de la vulnerabilidad laboral que antes se
citaba) debe constituir un objetivo de investigación del que

nos vamos a ocupar a continuación.

Pero, antes, es preciso completar lo dicho en este apartado,
con otra observación, de signo contrario, que lo sitúa en su

auténtica dimensión: al tiempo que, en su conjunto, se com-

porta como factor de riesgo para los consumos, la actividad
laboral resulta ser un evidente factor de protección para esos

mismos fenómenos. La prueba es que, en todas las investi-

gaciones (véanse las ya citadas), las prevalencias de consu-
mos de los colectivos de parados son siempre superiores a

las de los grupos de trabajadores en activo. Y no sólo para
los más jóvenes, en los que la aparición de modelos especí-

ficos de policonsumo permitirían aventurar la influencia de

otras variables incluidas (Navarro et al., 1999; Navarro et al.,
en prensa), sino también para los grupos de parados de

mayor edad, en los que no parece haber más circunstancia

condicionadora de un aumento de las prevalencias que la
propia ausencia de trabajo.

imagen social ("medicamentos" o "drogas"), en la represen-

tación de su peligrosidad, en los patrones de uso, en los
perfiles de sus consumidores, etc…

Pues bien la mayor parte del trayecto etario que incluyen las

curvas de prevalencia de los distintos consumos se
desenvuelve paralelamente a la vida laboral. Es cierto, como

única realidad en algún modo contraria, que muchos usuarios

de drogas ilegales quedan al margen del trabajo (por su
temprana edad o porque las circunstancias correlativas al

propio consumo en buena medida les mantiene fuera del

mercado de trabajo); pero eso no es así en todos los casos
(más bien, en términos absolutos, sólo se da en una minoría

-si bien, amplia minoría- y, en cualquier caso, es mucho más

significativo que fuera del contexto laboral, en términos
absolutos, sólo quedan aquellos grupos que, también, se

mantienen más al margen de las drogas: los niños y los

ancianos. También la variable edad explica de algún modo las
mayores prevalencias de usos de drogas en la población

laboral: en ella se incluyen la mayor parte de los grupos

etarios que más consumen, y quedan excluidos los que
consumen menos o casi no consumen en absoluto.

Finalmente existe otra circunstancia, subyacente o incluida en

la variable "actividad laboral", que también puede resultar muy
actuante frente a los consumos: la disponibilidad económica.

Este factor ha sido frecuentemente analizado, sobre todo a

partir de algunos modelos “clásicos” de interpretación
sociologista de los consumos problemáticos, que interpretan

la vulnerabilidad social, y dentro de ella la determinada por

carencias económicas y por los déficits de todo tipo que
éstas implican, como un elemento de promoción de los

consumos y de agravamiento de las consecuencias de éstos.

Esta interpretación ha sido confirmada para ciertos
consumos y ciertas situaciones, pero también lo ha sido una

interpretación en cierto modo contraria: es la mayor

disponibilidad económica la que, a la vez, puede
comportarse como factor de riesgo para consumir. Mucho

más en las circunstancias actuales en las que, de forma
reiterada, al analizar las motivaciones para los usos de

drogas, se subrayan las finalidades lúdicas, estimulantes,

hedonistas o puramente consumistas, en detrimento de
aquellas otras derivadas del deseo de compensación,

evitación o negación de frustraciones o necesidades. Pues

bien, en la medida en que efectivamente la disponibilidad
económica pueda ser un factor de riesgo, también lo será la
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tancias propiamente laborales se intenta que sean diversif-

icadas, que llenen un amplio espectro de posibilidades de
riesgo y que, al menos, pertenezcan a dos órdenes: circuns-

tancias de carácter objetivo, de lo que podría llamarse la

"estructura" de lo laboral (por ejemplo, la situación contrac-
tual, la existencia de turnos rotatorios, el horario nocturno, la

distancia entre el hogar y el lugar de trabajo), y circunstan-

cias subjetivas, expresivas de la vivencia o de la percepción
personal de las características y condiciones del trabajo (tal

como el nivel de ajuste entre la preparación y el puesto

laboral, las sensaciones de agotamiento tras el trabajo, las
vivencias de estrés o la inseguridad sobre el futuro laboral).

2. Se investiga la existencia, o no, de consumos de diferentes

sustancias, para periodos de tiempo predeterminados. Estos
periodos varían para los distintos consumos, por la necesi-

dad de obtener bases suficientes para los análisis matemá-

ticos de correlación. La escasa prevalencia de algunos con-
sumos, junto con las limitaciones forzosas de la muestra,

hicieron que, en los dos estudios citados, se utilizaran como

indicadores de prevalencia "consumo diario, para el tabaco",
"bebedores abusivos, para el alcohol", "consumo en el último

mes, para cannabis, cocaína, drogas de síntesis, heroína y

crack". Es por tanto para esas prevalencias temporales y
para esos consumos, y no para otros, para los que se pue-

den aplicar los resultados obtenidos en el análisis posterior.

3. Se establecen las "medias de riesgo" para cada variable,
según las puntuaciones de las correspondientes escalas, tan-

to para la muestra total como, diferenciadamente, para los

subgrupos de consumidores o no consumidores. De ese mo-
do, además de descubrir esas "medias de riesgo", en conjunto

y para cada grupo de factores (laborales o no laborales), se

está en condiciones de establecer si existe una correlación en-
tre esos niveles de riesgo y el hecho de los consumos, y la

intensidad del peso de esa correlación (ratios entre las puntua-

ciones correspondientes a consumidores y no consumidores).
4. Posteriormente, dados los niveles de problematicidad

hipotética de cada variable, se "modeliza" la probabilidad de
que se dé un consumo determinado. Para ello se realiza un

análisis de regresión logística, con el consumo como variable

dependiente. Las variables independientes (problematicidad
de los diferentes factores de riesgo) se tratan de tal manera

que el nivel de no problematicidad obtiene el valor 1; a partir

de ahí se estiman las valoraciones (odds ratio) para cada
consumo cuando sí existen niveles de problematicidad.

Por tanto, a la vez, lo laboral se comporta como factor de

riesgo y de protección para los usos de drogas. Esta
complejidad, en cierto modo contradictoria, no es privativa

de este espacio. Hemos escuchado al antropólogo

mexicano E. Menéndez una afirmación que compartimos
ampliamente: de cara al consumo de alcohol, la ritualiza-

ción del mismo es el mayor factor de protección, siendo a

la vez el principal factor de riesgo. Es una postulación,
paralela en su planteamiento a la que presentamos aquí, y

que, ilustra perfectamente la complejidad de esas interac-

ciones, de riesgo y protección, de las que hablábamos.
Que la resultante final derive en uno u otro sentido va a

depender, entre otras múltiples variables del peso relativo

de los distintos elementos. De ahí un nuevo interés, y una
nueva necesidad, de plantearse análisis objetivadores.

Una metodología para la determinación
de factores de riesgo

A partir de las hipótesis enunciadas por Megías y Navarro,
en 1996, en el estudio sobre "La incidencia de las drogas

en el medio laboral de la Comunidad Valenciana",

Navarro, Megías y Gómez plantean una metodología para
la objetivación de los factores de riesgo en ese ámbito,

que posteriormente se repitió en la investigación sobre

ámbito laboral en Canarias (Navarro et al., en prensa) y
que ha sido utilizada por Navarro en investigaciones sobre

otros colectivos (Navarro, 2000; EDIS, 2000).

En esencia, la metodología va dirigida a demostrar en qué
medida la existencia de unas determinadas circunstancias,

que hipotéticamente presentan un cierto nivel de problema-

ticidad, condiciona unas mayores probabilidades del consu-
mo. Este hecho dicotómico, consumo/no consumo, sería la

variable dependiente a explicar, a partir de su correlación o

no con unas circunstancias predefinidas (los hipotéticas
factores de riesgo).

Para ello, se proponen sucesivos pasos:
1. Se construyen una batería de variables (en los dos

estudios iniciales, en Valencia y Canarias, 32), de diverso

carácter, expresivas de diferentes circunstancias hipotética-
mente problemáticas. Esas variables son relativas al ámbito

laboral y a otros ámbitos, para poder probar en su caso la

multifactorialidad del riesgo y el peso relativo en ese riesgo
de factores de las diferentes ámbitos. Al tiempo, las circuns-



“por superar el aburrimiento”…) incluían elementos, mu-

cho más concretos, de carácter laboral.
Por supuesto, lógicamente, no todos los consumos

presentan el mismo número de "odds ratio" a partir de la

parrilla de factores analizados. Los tipos de consumos más
normalizados, más próximos a lo común (en Valencia: el

tabaco, la cannabis y las drogas de síntesis; en Canarias: el

tabaco, la cannabis y los hipnosedantes. Todo ello, en los
tiempos que se contempla y que ya advertíamos), presentan

menor número de "odds ratio". En otras palabras, cuanto

menos anormal sea un consumo menos se deberá a cir-
cunstancias problemáticas condicionantes; probablemente

estarán más en relación con variables socialmente compar-

tidas, que no despiertan conciencia de problematicidad.
Evidentemente, la misma lógica abonaría la propuesta

contraria para los consumos más extraordinarios o menos

normales: éstos vendrían más frecuentemente condiciona-
dos por elementos de problematicidad explícita, por

factores de riesgo diferenciados y más claros.

Si lo anterior es válido como reflexión de carácter general,
aparece más clarificador cuando lo referimos a las variables

propiamente laborales. No todos los consumos tienen el mis-

mo número de "odds ratio" explicativas en el grupo de facto-
res de tipo laboral. Valga decir que los factores de riesgo labo-

rales no son de igual riesgo para no importa qué consumo;

parecen especialmente influyentes en algunos tipos de uso
de drogas (el consumo abusivo de alcohol y el uso de tran-

quilizantes, analgésicos potentes y cocaína). Otros consumos

estarían más influidos por factores de riesgo de otro tipo,
personales, familiares o sociales, o discurrirían, como se de-

cía antes, un tanto al margen de factores de riesgo explícitos.

Obviamente, de forma paralela al hecho de que no todos los
consumos se relacionan de igual manera con factores labo-

rales, tampoco todos los factores de riesgo (entre ellos, los

laborales) propuestos tienen el mismo peso explicativo de
los consumos. Algunas variables son muy explicativas

(presentan "odds ratio" para varios tipos de consumos) y
otras apenas lo son o lo son en mucho menor grado.

Resumiendo los hallazgos en las dos investigaciones

analizadas, encontramos bastantes similitudes en la rela-
ción de factores de riesgo que se despistan en cada caso,

en el espacio de lo laboral (factores de riesgo para, sobre

todo, esos consumos  que se citaban de alcohol abusivo,
tranquilizantes, analgésicos y cocaína). Los turnos rotato-

Dicho de otra manera, las "odds ratio" expresarían las

relaciones de probabilidad (o prevalencia) de que se dé
un consumo cuando se da un determinado nivel de

problema en un factor de riesgo concreto.

5. Se analizan el número, la distribución y las magnitudes de
las "odds ratio" positivas (superiores a 1) resultantes. Qué

factores las presentan, en relación con qué consumos y con

qué intensidad lo hacen. Así se puede determinar cuáles
son los factores de riesgo hipotético que realmente au-

mentan la probabilidad de que se dé un consumo, y sobre

qué consumos actúan y con qué intensidad lo hacen. Todo
ello, lógicamente, tanto en relación con las variables labo-

rales como con las no laborales, con lo cual se puede aven-

turar el peso o influencia de lo laboral respecto a influencias
de otro tipo.

Los factores de riesgo laborales resultantes

A partir de la metodología resumidamente descrita, se han

obtenido una serie de hallazgos que confirman algunas
hipótesis planteadas y, desde nuestro punto de vista, per-

miten un sustancial avance en la definición objetiva de fac-

tores de riesgo de carácter laboral (dicho sea de paso,
también de cualquier otro carácter, según el enfoque que

se haya dado a cada investigación).

En primer lugar, también con esta metodología se
confirma que las motivaciones o los factores reforzadores

de los usos de drogas tienen un carácter pluridimensional.

De las relaciones de probabilidad encontradas, unas tienen
carácter laboral (34 de 92 en el estudio de la C.A. de Valencia

y 55 de 125 en el de  Canarias) y otras, más frecuentes, otro

tipo de carácter (familiar, personal, social…). Parece evidente
que algunas circunstancias laborales se comportan como

factores de riesgo para los consumos, pero también resulta

obvio (como, por otra parte, diría el sentido común) que esos
factores se dan en un contexto de circunstancias de otro tipo,

que resultan tanto o más influyentes (los números dicen que,
en conjunto, más) que las propiamente laborales.

En cualquier caso, esos factores relacionados con el

trabajo, aún siendo globalmente minoritarios, se destacan
con mucha más fuerza que la que correspondía a los

porcentajes de los que señalaban motivaciones laborales

para los consumos. Por ahí se confirma la hipótesis de
que las postulaciones vagas y genéricas (“por animarme”,
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Nota

Este artículo fue presentado como ponencia en el VIII Symposium sobre
"Avances en drogodependencias", organizado por el Instituto Deusto de
Drogodependencias y realizado los días 23 y 24 de Noviembre de 2000.
No ha sido publicado previamente y su inclusión en Toxicodependências
está autorizada por el I.D.D. (Universidad de Deusto)
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rios, los trabajos a destajo, las jornadas  prolongadas, el

agotamiento tras la jornada laboral, la tensión o el estrés,
aparecen en ambos listados, al igual que el desajuste o la

insatisfacción con el puesto de trabajo. El estudio de Cana-

rias añade la inquietud ante el futuro laboral o la mala situa-
ción contractual, los trabajos nocturnos y los frecuentes des-

plazamientos o ausencias por razón de trabajo.

En un estudio sectorial, sobre consumo en mujeres, recien-
temente publicado (EDIS, 2000), al analizar con la misma

metodología los factores de riesgo, en lo que se refiere a los

de ámbito laboral se repite punto por punto el listado de las
variables señaladas en la investigación de Canarias. Con una

particularidad significativa: en el primer nivel de los factores

familiares aparece una variable, que se ha situado ahí como
podría haberse colocado en el espacio laboral (“además de

trabajar fuera de casa, realizar tareas domésticas”), y que

establece una relación de probabilidad positiva con varios
consumos, señaladamente con el de hipnosedantes.

Este último resultado viene a enriquecer los conocimientos

sobre el tema y, más aún, si nos basamos en otras informa-
ciones contrastadas (y en el sentido común), vendría a

constituirse en algo así como una "prueba del nueve" de la

idoneidad de una metodología que, no nos cabe duda, por
mucho que deba aún ser afinada, supone una posibilidad

muy válida para avanzar en un espacio que necesita de

continuidad en los análisis: el de los factores de riesgo labo-
rales de cara a los consumos de drogas.

Valga para abonar esta necesidad una propuesta, que

también José Navarro sugiere (Navarro, 2000): la prevención
de los consumos no es suficiente si sólo articulamos los

llamados "factores de protección"; es preciso eliminar en lo

posible los "factores de riesgo", cuando estos tienen carácter
estructural. Si no se hace así, el peso del riesgo es superior al

que se supone a la protección, y la problematicidad del

consumo no se evita. De ahí la necesidad de avanzar, de
seguir avanzando, en el conocimiento de estos factores.
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