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Intervenciones y politicas de prevención de drogas eficaces 



Infancia y Niñez temprana 



Infancia y Niñez temprana: 

Intervenciones y políticas 



Visitas Prenatales y en la Infancia 

• Una enfermera entrenada o 
trabajadora social visita a las 
mujeres embarazadas y 
mujeres que recién han dado a 
luz para brindarles apoyo y 
habilidades parentales para 
asistir en el manejo de una 
gama de asuntos (salud, 
vivienda, empleo, legal, etc.). 

 

• A menudo, estos programas 
no están dirigidos a todas las 
mujeres, solamente a algunos 
grupos específicos 
considerados de alto riesgo. 



Visitas Prenatales y en la Infancia : 

Evidencias 

• Una prueba de control aleatoria aceptable. 

• Estos programas pueden prevenir el abuso de 

substancia más tarde en la vida y pueden 

también ser rentables desde el punto de vista de 

la previsión social y los costos médicos. 

• Las evidencias tienen su origen en los Estados 

Unidos. 



Mujeres embarazadas y que tienen 

desordenes de abuso de sustancias  

• Una oportunidad para las 

madres y los niños. 

• Servicios de tratamiento y de 

atención voluntarios y basados 

en la evidencia científica. 

• Manejo de asuntos socio-

económicos (lugar donde vivir, 

seguridad, educación, 

empleo). 

• Brindar habilidades parentales 

de base (como cuidar un 

bebé/niño). 



Mujeres embarazadas y que tienen 

desordenes de abuso de sustancias: 

Evidencias 

• Dos estudios buenos. 

• Proveer tratamiento integrado basado en 
evidencias científicas a las mujeres 
embarazadas puede tener un impacto positivo 
en el desarrollo y el funcionamiento emotivo y 
conductual del niño y en las habilidades 
parentales.  

• El plazo para la sostenibilidad de estos 
resultados y el origen de las evidencias no están 
claros. 



Educación en la niñez temprana 

• La educación en la niñez 

temprana ayuda el desarrollo 

social y cognitivo de los niños 

en edad pre-escolar (2-5 años) 

de comunidades 

desfavorecidas, y es por lo 

tanto una intervención a nivel 

selectivo. 



La educación en la niñez temprana: 

Evidencias 

• Dos estudios buenos. 

• Proveer servicios de educación en la niñez 
temprana a niños de comunidades desfavorecidas 
puede reducir el consumo de mariguana a la edad 
de 18 años y puede también disminuir el consumo 
de otras drogas ilícitas y el tabaquismo. 

• Además, la educación temprana puede prevenir 
otros comportamientos de riesgo y mejorar la salud 
mental, la inclusión social y los éxitos académicos. 

• Todas las evidencias tienen su origen el los Estados 
Unidos. 



Niñez intermedia 



Niñez Intermedia 

Intervenciones y políticas 



Habilidades parentales: Descripción 

• Brindar apoyo a los 
padres para ser padres 
mejores, de formas muy 
simples.  

• Fortalecer los lazos de 
los padres con sus niños.  

• Pueden ser dirigidas 
también a padres de 
niños en adolescencia 
temprana. 

• Se ofrecen a nivel 
universal y selectivo. 



Habilidades parentales: Evidencias 

• Nueve estudios buenos y 4 aceptables. 

• Los programas universales basados en la familia previenen el 
consumo de alcohol y pueden prevenir el consumo de drogas en los 
jóvenes. 
– Efecto de tamaño pequeño, pero constante. 

• Potencialmente, pueden ser los programas más eficaces dirigidos a 
los jóvenes vulnerables y a los jóvenes que muestren múltiples 
factores de riesgo, para reducir el abuso de sustancias a largo 
plazo. 

• Generan mejoras significativas y a largo plazo con respecto a la 
gestión de la familia (incluso habilidades parentales y conducta de 
los niños), y pueden también mejorar la conducta y el cambio 
emocional y conductual de los niños menores de 3 años.  

• Hay evidencia de rentabilidad. 

• Los programas desarrollados para padres y niños han sido 
ejecutados en África, Asia, Medio Oriente y América Latina, aunque 
no hay evidencias sólidas. 



Educación basada en habilidades 

personales y sociales: Descripción 

• Maestros entrenados 
involucran a los niños en 
actividades interactivas 
durante una serie de sesiones 
estructuradas para:  

– Apoyar el desarrollo de las 
competencias sociales 
generales y del bienestar 
mental/emocional, y 

– Tratar normas sociales y 
actitudes. 

• Normalmente dirigida a todos 
los niños.  

• Ningún contenido con respecto 
a sustancias especificas, a 
menos que haya evidencia de 
uso en la comunidad. 



Educación basada en habilidades 

personales y sociales: Evidencias 
• Cinco estudios buenos y 8 aceptables. 

• Ayudar al desarrollo de las habilidades personales y 
sociales en un salón de clase puede prevenir en el 
futuro el uso de drogas y el abuso de alcohol. 

• Influye también sobre los factores de riesgo, como 
compromisos con la escuela, rendimiento académico, 
autoestima y bienestar mental, habilidades de 
resistencia y otras habilidades sociales.  

• Programas enfocados en la mejora del autocontrol 
dirigidos a niños de 10 o menores de 10 años de edad 
reducen problemas de conducta generales.  

• Además de Australia, Canadá, Europa y los Estados 
Unidos, las evidencias observadas tienen sus origen 
también en África, América Latina e India. 



Mejora del ambiente de clase: 

Descripción 
• Estos programas 

fortalecen las habilidades 
de los maestros en el 
manejo del salón de 
clase. 

• Ayudan a los alumnos a 
socializar  en su rol  de 
estudiante. 

• Facilitan el aprendizaje 
académico y socio-
emocional.  

• Son universales y 
dirigidos a toda la clase. 



Mejora del ambiente de clase: Evidencias 

• Un estudio bueno. 

• Las prácticas de manejo de salón de clase de 
los maestros reducen considerablemente el 
problema de conducta en el salón de clase, 
incluso las conductas perturbadoras y agresivas 
y fortalece la conducta pro-social y el 
rendimiento académico de los niños. 

• El plazo para la sostenibilidad de estos 
resultados no es claro. 

• Todas las evidencias observadas tienen su 
origen en los Estados Unidos y Europa. 



Políticas para la permanencia de los 

niños en la escuela: Descripción 

• La asistencia en la escuela, el 
apego a la escuela, el logro 
del lenguaje apropiado a la 
edad y las habilidades para la 
aritmética son importantes 
factores protectores para los 
niños de esta edad. 

• Una serie de políticas han sido 
ensayadas en los países de 
bajo y mediano ingreso para 
ayudar a que los niños asisten 
en la escuela y mejoren los 
resultados educacionales.  



Políticas para la permanencia de los 

niños en la escuela: Evidencias 

• Dos estudios buenos observaron las políticas siguientes: 
construcción de nuevas escuelas, proporcionar 
alimentación en las escuelas e incentivos económicos 
de varias naturas a las familias. 

• Según estos estudios, las políticas aumentan la 
asistencia de los niños en la escuela, y mejoran su 
lenguaje y habilidades para la aritmética. 

• Proporcionar dinero fácil a las familias no parece dar 
resultados significativos; al contrario dan resultados 
significativos las transferencias condicionadas. 

• El plazo para la sostenibilidad de estos resultados no es 
claro. 

• Todas las evidencias observadas tienen su origen en los 
países de bajo y mediano ingresos. 



Adolescencia temprana 



Intervenciones y políticas en la 

adolescencia temprana 



Educación en  prevención: Descripción 

• Maestros entrenados involucran  a los 
estudiantes en actividades interactivas 
para que puedan aprender y practicar 
una gama de habilidades personales y 
sociales.  

• Estos programas están enfocados en 
habilidades de rechazo que permiten a 
los jóvenes contrarrestar las presiones 
sociales para consumir sustancias y 
en general hacer frente a situaciones 
desafiantes de la vida en una manera 
sana. 

• Además, estos programas proveen la 
oportunidad de discutir  diferentes 
normas sociales, habilidades y 
expectativas positivas y negativas 
relacionadas con el abuso de 
substancia, incluyendo las 
consecuencias del abuso de 
sustancias.  

• Los programas de prevención basados 
en la mejora de las habilidades y las 
influencias sociales pueden también 
ser relevantes para los adolescentes. 



Educación de prevención : Evidencias 

• Trece estudios buenos, 13 aceptables and 1 prueba de control aleatoria 
aceptable. 

• Algunos programas interactivos basados en la escuela pueden también 
prevenir abuso de sustancia en el largo plazo 

• Generalmente producen resultados positivos en la prevención de todas las 
sustancias y de otros problemas de conducta tal como el abandono de la 
escuela y el absentismo escolar. 

• La edad mejor para estos programas podría ser la adolescencia temprana. 

• Las evidencias más disponibles son de programas universales, pero hay 
también evidencias que muestran que las habilidades universales basadas 
en la educación pueden ser preventivas entre los grupos de alto riesgo.  

• Normalmente son llevados a cabo por facilitadores entrenados, en su 
mayoría maestros, pero también a través de computadoras o el Internet. 

• La mayoría de las evidencias tiene su origen en los Estados Unidos, 
Europa y Australia. 

• Algunas evidencias acerca de la transferibilidad, excepto las de los países 
de bajo y mediano ingresos en África, Asia y América Latina, son mixtas. 



Políticas relativas al abuso de 

substancias en las escuelas: Descripción 
• Las sustancias no deben ser 

consumidas ni en las escuelas ni  
durante las clases/actividades por 
los estudiantes y el personal. 

• Las políticas son transparentes y 
no punitivas. 

• Estas intervenciones y políticas 
son universales, pero pueden 
incluir también componentes 
selectivos   como la interrupción 
del apoyo  y la referencia. 

• Son generalmente ejecutados 
conjuntamente con otras 
intervenciones preventivas, así 
como habilidades basadas en la 
educación o apoyo de las 
habilidades parentales y 
involucración parental. 

 



Políticas relativas al abuso de sustancias 

en las escuelas: Evidencias 
• Tres estudios buenos y 1 aceptable.  

• Políticas para contrarrestar el consumo de sustancia en las 
escuelas pueden prevenir el tabaquismo. 

• Cambiar el ambiente escolar para mejorar el compromiso con la 
escuela, la participación de los estudiantes y las relaciones sociales 
positivas y disuadir las conductas negativas puede reducir el 
consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

• En colegios y universidades, dirigir las políticas escolares y la 
cultura a los estudiantes mayores durante la adolescencia y la 
adultez puede reducir el consumo de alcohol, en particular cuando 
se incluye la intervención breve (efecto de moderado tamaño (SMD 
.38) en la reducción de las cuantidades de consumo de alcohol). 

• El plazo para la sostenibilidad de estos resultados no es claro. 

• Aunque la mayoría de las evidencias vienen de los Estados Unidos, 
Europa y Australia, se observan evidencias provenientes de 
América Latina, África y Asia. 



Tratar las vulnerabilidades psicológicas 

individuales: Descripción 

• Algunas características de la 
personalidad así como 
búsqueda de sensaciones, 
impulsividad, ansiedad son 
relacionadas con el riesgo 
mayor de abuso de sustancia. 

• Estos programas brindan 
ayuda a las personas en 
situación de riesgo a tratar de 
forma constructiva con las 
emociones, en vez de usar 
estrategias negativas para 
hacer frente a los problemas, 
incluso el consumo de alcohol 
perjudicial. 



Tratar las vulnerabilidades psicológicas 

individuales : Evidencias 

• Cuatro pruebas de control aleatorias en la adolescencia 
temprana y adolescencia. 

• Programas que tratan las vulnerabilidades psicológicas 
individuales puede bajar la tasa de consumo de alcohol  
(reduciendo las probabilidades de 29% con respecto a 
los estudiantes de alto riesgo en las escuelas de control) 
y los excesos alcohólicos (reduciendo las probabilidades 
en  43%) en un seguimiento de 2 años. 

• Un estudio bueno observó hallazgos con respecto a esta 
intervención dirigida a los jóvenes en su niñez 
intermedia. Según el estudio, este tipo de intervención 
puede tener un impacto en los factores de mediación 
individuales que influyen en el abuso de sustancia en el 
futuro, como el autocontrol. 



Mentorías: Descripción 

• La mentoría “natural” en las 
relaciones e interacciones 
entre los niños/adolescentes y 
los adultos prosociales  que 
son parientes, maestros, 
entrenadores y guías de la 
comunidad. 

• Estos programas combinan los 
jóvenes, en particular los de 
entornos marginados 
(prevención selectiva), con los 
adultos que se comprometen a 
organizar con frecuencia 
actividades y pasar un poco de 
su tiempo libre con los 
jóvenes. 



Mentorías: Evidencias 

• Dos estudios buenos y uno aceptable. 

• La mentoría puede prevenir el consumo 

de alcohol y de drogas por parte de los 

jóvenes de alto riesgo con resultados 

constantes un año después de la 

intervención. 

• Todas las evidencias tienen su origen el 

los Estados Unidos 



Adolescencia y Adultez 



Intervenciones y políticas en la 

adolescencia y la adultez  



Intervenciones y políticas en la 

adolescencia y la adultez 2/2 



Intervención breve: Descripción 

• Las intervenciones breves son 
dirigidas a los consumidores de 
sustancias que pueden no 
necesitar o buscar tratamiento. 

• La intervención breve consta de 
sesiones individuales de 
asesoramiento que pueden incluir 
también sesiones de seguimiento.  

• Ayudan a tomar decisiones y a 
poner metas con respecto al 
abuso de sustancias. 

• Son desarrolladas por 
trabajadores de la salud y 
trabajadores sociales entrenados.  

• En las sesiones se verifica en 
primer lugar si hay problema de 
abuso de sustancias, luego se 
provee un inmediato 
asesoramiento de base y/o 
referencias para un tratamiento 
adicional. 



Intervención breve: Evidencia 
• Diez estudios buenos, 13 aceptables y 1 prueba de control aleatoria 

aceptable. 

• La intervención breve y las entrevistas motivacionales pueden reducir 
considerablemente el abuso de sustancias también en largo plazo.  

• Los efectos por consumo de alcohol y drogas son fuertes inmediatamente 
después de la intervención (diferencia de medias de valoración = 0.79) y se 
mantienen  de tamaño considerable con el tiempo, también un año después 
de la intervención (diferencia de medias de valoración = 0.15). 

• La intervención breve y las entrevistas motivacionales son dirigidas tanto a 
los adolescentes como a los adultos, pero las evidencias por las mujeres 
acerca del efecto a largo plazo por consumo de alcohol son no 
concluyentes a diferencia de los mayores efectos por los hombres. 

• Cada sesión de intervención breve o de entrevista motivacional puede 
producir resultados significativos y duraderos. 

• Parece que un asesoramiento de larga duración no dio beneficios 
adicionales. 

• Se observó una rentabilidad y transferibilidad de la intervención breve. 

• Además de las evidencias de los Estados Unidos, Europa y 
Australia/Nueva Zelanda y de las pruebas en África, ASSIST, los beneficios 
de la breve intervención desarrollada por la OMS han sido examinados en 
América Latina y Asia. 

 



Prevención en el área laboral: Descripción 

• La mayoría de los consumidores de 
substancias son los trabajadores 
adultos. 

• Los jóvenes adultos estan en alto 
riesgo, ya que se ha observado que el 
estrés en el trabajo aumenta 
considerablemente el riesgo entre los 
jóvenes adultos consumidores de 
drogas para llegar a la  
drogodependientes. 

• Se observó que, con respecto  a los 
trabajadores con problemas de abuso 
de sustancias, la tasa de absentismo 
es más elevada y la productividad más 
baja, hay más probabilidades que 
provoquen accidentes, los costos de 
asistencia médica son más elevados 
así como la tasa de rotación de 
empleados. 

• Los programas de prevención en el  
área laboral son normalmente 
multicomponentes, e incluyen 
elementos y políticas de prevención, 
así como asesoramiento y referencia 
para un tratamiento. 



Prevención en el área laboral : Evidencias 

• Un estudio bueno y uno aceptable  

• Programas de prevención en el área 

laboral pueden prevenir el consumo de 

tabaco y alcohol. 

• El plazo para la sostenibilidad de estos 

resultados no es claro. 

• Las evidencias tienen su origen en los 

Estados Unidos, Australia y Europa. 



Políticas relativas al alcohol y l tabaco: 

Descripción 
 

• Políticas restrictivas 

en el acceso a tabaco 

y alcohol, sobre todo 

entre los jóvenes. 



Políticas relativas al alcohol y l tabaco : 

Evidencias 
• Seis estudios buenos y 6 aceptables con respecto a las políticas relativas al 

alcohol, 5 estudios buenos y 4 aceptables con respecto a las políticas 
relativas al tabaco. 

• Subir el precio de alcohol y tabaco reduce el consumo por la población 
general. 

– Subir los precios reduce el número de bebedores empedernidos entre 
los jóvenes de los colegios y el consumo de tabaco entre los 
adolescentes y los estudiantes de colegio. 

– Precios de tabaco más elevados son más eficaces en las poblaciones 
de bajo ingreso. 

– Precios de alcohol más elevados son relacionados con una disminución 
de la violencia. 

• Subir la edad legal permitida reduce el consumo de alcohol, mientras con 
respecto al tabaco las evidencias disponibles son más variadas.  

• Las intervenciones integrales que implican la relacion con los vendedores 
podrían influir sobre el consumo de tabaco por los jóvenes, especialmente 
por las muchachas y los jóvenes que ya han superado las etapas iniciales 
de consumo de tabaco (los demás generalmente tienen acceso al tabaco a 
través de sus amigos). 

 



Políticas relativas al alcohol y l tabaco : 

Evidencia 2/2 

• El aumento de la exposición a la publicidad de alcohol incrementa la 
probabilidad de empezar el consumo de alcohol por los adolescentes y 
puede subir el nivel de consumo por los bebedores ya existentes. 

• De manera similar, la publicidad de tabaco y su promoción son 
relacionadas con mayores inicios en el consumo de tabaco. 

• La prohibición a larga duración de la publicidad de productos de tabaco 
previene el consumo. 

• El plazo para la sostenibilidad de estos resultados no es claro. 



Iniciativas comunitarias con 

multicomponentes: Descripción 

• Esfuerzos de movilización para 
crear colaboración, grupos de 
trabajo, alianzas, grupos de 
acción, etc., reunir diferentes 
actores en una comunidad para 
tratar el consumo de substancias.  

• Suelen ser el producto de 
programas especiales que 
proporcionan apoyo financiero y 
técnico a las comunidades para 
llevar a cabo y mantener las 
intervenciones de prevención 
basadas en la evidencia y las 
políticas en el tiempo. 

• Generalmente, son 
multicomponentes y en diferentes 
entornos. 



Iniciativas comunitarias con 

multicomponentes : Evidencias 

• Siete estudios buenos y 6 aceptables. 

• Iniciativas comunitarias con multicomponentes pueden prevenir el 

consumo de drogas, alcohol y tabaco. 

• Aunque la mayoría de las evidencias  observadas tiene su origen en 

los Estados Unidos/Canada, Europa y Australia, algunos estudios 

con respecto a las iniciativas comunitarias con multicomponentes, 

sobre todo con respecto al tabaco, vienen de Asia. 



Campañas por los medios de 

comunicación: Descripción 

• Visible y con el 

potencial para 

alcanzar con bastante 

facilidad un grande 

número de personas. 



Campañas por los medios de 

comunicación: Evidencias 

• Tres estudios buenos y 3 aceptables. 

• Campañas por los medios de comunicación, 
juntas a otros componentes de prevención, 
pueden prevenir el consumo de tabaco 
(reducción media observada del 2.4%). 

• Sin embargo, ningún hallazgo significativo ha 
sido observado con respecto al consumo de 
alcohol, y sólo leves hallazgos con respecto al 

uso de drogas. 



Prevención en los lugares de 

entretenimiento: Descripción 
 

• Capacitación del personal y de los 
gerentes del servicio de bebidas 
responsable (RBS) y gestión de 
los clientes ebrios. 

• Modificaciones de leyes y 
políticas, por ej. con respecto a la 
venta de alcohol a los menores de 
edad o a las personas ebrias, o 
con respecto a conducir en estado 
de embriaguez. 

• Aplicación de leyes y políticas de 
gran proyección mediática . 

• Comunicación para despertar 
consciencia y aprobación del 
programa y para cambiar las 
actitudes y las normas. 

• Proveer tratamiento a los gerentes 
y al personal. 



Prevención en los lugares de 

entretenimiento: Evidencias 

• Dos estudios aceptables.  

• Capacitación del personal, intervenciones en las políticas y 
aplicaciones de leyes pueden reducir la ebriedad. 

• Es necesario señalar que las evidencias acerca del impacto de 
estas intervenciones sobre las consecuencias sociales y para la 
salud y (por ej. accidentes de circulación o crimen) no han sido 
examinadas. 

• El plazo para la sostenibilidad de estos resultados no es claro. 

• Todas las evidencias tienen su origen en los Estados 
Unidos/Canada, Europa y Australia. 



Ninguna evidencia (hasta ahora?!) 

• Deportes y otras actividades de entretenimiento 

– Algunas evidencias prometedoras con respecto al uso de 
deportes como ámbito para la prevención. 

• Prevención del uso no médico de los medicamentos de venta con 
receta. 

• Intervenciones y políticas dirigidas a los niños y los jóvenes 
particularmente en riesgo: 

– Niños y jóvenes que han abandonado la escuela, niños de la 
calle, niños soldados actuales y antiguos, poblaciones 
desplazadas y de posconflictos, niños y jóvenes en acogida 
temporal, en orfanatos, en el sistema de justicia juvenil. 

• Prevención del uso de las nuevas sustancias psicoactivas no 
fiscalizadas por las convenciones. 

 



Una carta exhaustiva! 



Una carta exhaustiva! 

¡¡¡Usamosla y 

ampliemosla!!! 


