
Planificación de una 
respuesta de prevención 

mejorada hasta la primera 
infancia. 



Dos Objetivos 

• Presentar la estructura de esta sesión y de las 
próximas tres sesiones. 

 

• Presentar material adicional con respecto a las 
intervenciones y las políticas dirigidas a la 
atención prenatal, la niñez y la primera 
infancia basados en la evidencia.  



Estructura de esta y las siguientes tres 
sesiones (1) 

• Presentación 

– Reseña de las cuestiones etiológicas en relación 
con el grupo de edad correspondiente 

 

• Trabajo en grupo con los grupos nacionales (1) 

– Lograr una comprensión de la situación: 

• Consumo de drogas y abuso de sustancias 

• Vulnerabilidad y el factor de resilencia 

• Existencia, cobertura y calidad de las intervenciones y 
políticas 



Estructura de esta y las siguientes tres 
sesiones(2) 

• Trabajo en grupo con los grupos nacionales (2) 

– Plan de mejoras en la respuesta nacional de 
prevención de drogas en relación con el grupo de 
edad correspondiente. 

• Presentación de trabajo en grupo a la plenaria 
y discusión / retroalimentación 

– Dos delegaciones nacionales 



Infancia  y Niñez temprana 



Objetivos  claves de desarrollo 

• Desarrollo de apego seguro a los cuidadores 

• Habilidades lingüísticas apropiadas para la 
edad, así como otras funciones cognitivas 
ejecutivas. 

• Autorregulación 

• Actitudes y habilidades pro-sociales 



Factores claves de resiliencia 

• Capacidad de respuesta al medio ambiente y a 
las interacciones de los  cuidadores  

• Cuidadores que sean sensibles 

• Entorno que proporcione estimulación 

• Aprender  cómo ser efectivo satisfaciendo 
necesidades 

• Fácil para calmar 

• Poco temperamental 



Figura 1: Principales resultados del desarrollo y sus influencias ambientales y de nivel individual 

INFLUENCIAS DE MICRO 
NIVEL 

Influencia escolar 
Educación primaria de mala 
calidad 
Clima escolar negativo 
Ausentismo escolar 
Falta de programas de 
educación y prevención de la 
salud 
Falta de actividades después de 
la escuela 

Influencias de amistades 
Amigos antisociales, modelos 
Exposición al alcohol, tabaco, 
otras drogas, violencia, crímenes.  
Falta de vigilancia de los padres 
de las relaciones con amigos 
Tecnología de redes sociales 

Influencia Familiar 
Falta de participación y 
vigilancia  
Crianza ruda, abusiva o 
negligente 
Modelos de conducta negativa 
Negligencia por la condición 
física 
Ambiente estresante, caótico 
Consumo de sustancias por los 
padres 

Abuso de 

sustancias y 

problemas 

relacionados: 

• Fracaso 
académico 

• Habilidades de 
competencia 
social pobres 

• Mala 
autorregulació
n 

• Problemas de 
salud mental 

• Mala salud 
física  

RESULTADOS 
PRINCIPALES 

INFLUENCIAS DE 
MACRO NIVEL 

Ingresos y Recursos 
Pobreza 
Personas sin hogar, estado de 
refugiado 
Trabajo infantil 
Falta de acceso a cuidados de 
salud 

Entorno social  
Normas antisociales, 
controles sociales informales 
pobres  
Falta de cohesión social, 
desconexión, falta de capital 
social  
Conflicto/Guerra 
Exclusión social, desigualdad, 
discriminación 

Entorno Físico 
Decaimiento: edificios 
abandonados, viviendas 
precarias. 
Desordenes en el barrio 
Acceso a alcohol, tabaco, 
otras drogas, armas de fuego 
Falta de acceso a alimentos 
nutritivos 
Exposiciones toxicas 
Medios de comunicación  

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 

Desarrollo 
Neurológico 

 Retrasos en el lenguaje 
 Problemas cognitivos  
 Pobre toma de 

decisiones y resolución 
de problemas 

Reactividad al estrés 
 Deficiencia en la 

regulación de las 
emociones y 
percepción 

 Respuestas fisiológicas 
desreguladas 

 Afrontamiento pobre 

Rasgos de salud 
mental y personalidad 
 Búsqueda de 

sensaciones 
 Agresividad 
 Inatento 
 Impulsivo 
 Problema de salud 

mental 

Susceptibilidades 
Genéticas 



Estrategias basadas en la evidencia 

Intervención Nivel dirigido de riesgo Indicación de la eficacia 

Intervenciones dirigidas a 
mujeres embarazadas con 

trastorno por abuso de 
sustancias 

Selectivo 
Grupos en riesgo 

 
Limitado 

Visitas prenatales y a la 
infancia 

Selectivo 
Grupos en riesgo 

 
Adecuado 

Educación en la infancia 
Selectivo 

Grupos en riesgo 

 
Muy bueno 

Multicomponente basado 
en la comunidad 

    



Características de las 
estrategias basadas en 

pruebas relacionadas con los 
resultados positivos (en su 

mayoría!) 



Las intervenciones dirigidas a las mujeres 
embarazadas con trastornos por abuso de sustancias 
• Proporcionar servicios de 

tratamiento integrados, 
basados en pruebas para las 
mujeres embarazadas que 
sufren de trastornos de 
sustancias. 

• Incluir tratamiento de los 
trastornos de salud mental 
concurrentes. 

• Incluir programas de crianza 
basados en el apego 



Visitas prenatales y a en la infancia: 
Características 

• Impartido por personal de 
salud capacitado 

• Visitas regulares hasta los 
dos años de edad del bebé, 
primero cada dos semanas, 
luego todos los meses y 
menos hacia el final 

• Proporcionar conocimientos 
básicos de crianza de los 
hijos 

• Apoyar a las madres a 
abordar una serie de 
cuestiones socio-
económicas (salud, 
vivienda, empleo, legal, 
etc.) 



Educación en la primera infancia: 
Características 

• Mejora de las 
habilidades cognitivas, 
sociales y lingüísticas de 
los niños. 

• Impartido por 
profesores capacitados. 

• Prestar apoyo a las 
familias en otras 
cuestiones 
socioeconómicas. 



Iniciativas multicomponentes basadas en 
la comunidad 

• Promover la implementación de 
estrategias basadas en la evidencia 

• Promover el trabajo en una variedad 
de entornos comunitarios (por 
ejemplo, familias, escuelas, lugares 
de trabajo, etc.) 

• Proporcionar capacitación y recursos 
a las comunidades. 

• Promover la participación de las 
universidades para apoyar la 
implementación de los programas 
basados en la evidencia y su 
seguimiento y evaluación. 

• Apoyar a las comunidades en el 
mediano plazo (por ejemplo, más de 
un año). 



Campañas en los medios 
• Identificar con precisión el grupo 

objetivo de la campaña.  
• Basado sobre una base científica 

teórica. 
• Basado en la investigación formativa. 
• Lograr una adecuada exposición del 

grupo destinatario durante un 
período de tiempo adecuado. 

• Conectar con otros programas de 
prevención existentes. 

• Elegir padres. 
• Tener como objetivo modificar las 

normas culturales sobre el abuso de 
sustancias. 

• Apuntar a educar sobre las 
consecuencias del abuso de 
sustancias 

• Apuntar a sugerir estrategias para 
evitar el abuso de sustancias. 



 
Características de intervenciones asociadas 
con resultados nulos o resultados negativos  

 
• Las campañas en los medios que han sido mal 

diseñadas o con escasos recursos deben ser 
evitadas ya que puede empeorar la situación, 
haciendo que el grupo objetivo se vuelva 
resistente o desdeñosos de otras 
intervenciones y políticas. 



TAREA 1 – La situación– 30’ 
• 1.1 Identificar los factores de vulnerabilidad y capacidad de recuperación 

en el grupo de edad objeto de debate en su país. 
• 1.2 Enlistar  las intervenciones y las políticas existentes (en adelante 

denominado "estrategias") dirigida al grupo de edad en discusión, 
incluyendo su cobertura. 

• 1.3 Revisión de la calidad de cada estrategia existente: es la estrategia ... 
• a. Recolección de datos? 
• b. ¿Cumplen con las características descritas en la presentación y las 

normas? 
• b. ¿Estan basadas en la teoria científica del cambio? 
• c. ¿Estan basadas en un protocolo de actividades que han sido 

evaluadas científicamente? 
• d. ¿Esta incluyendo un componente de supervision  mirando el alcance 

(cobertura) y la fidelidad de la implementación? 
• e.   ¿Esta incluyendo un componente de evaluación valorando 

cientificamente en términos de prevención del abuso de sustancias? 



TAREA 2 – El plan – 30’ 

• 2.1 Discutir lo que podrían ser las prioridades para la mejora 
de la respuesta de la prevención de drogas en relación con 
este grupo de edad.  
– Ejemplos de posibles temas a tratar: evaluación, características, nueva 

estrategia basada en la evidencia, la vulnerabilidad o factor de 
resilencia  que debe ser abordado. 

• 2.2 Formular las prioridades más importantes como los 
objetivos / resultados, incluyendo (en lo posible) las 
indicaciones de: 
– Dimensión del grupo objetivo 

– Plazo (corto, medio, largo plazo). 

– (Si tiene tiempo), actividades 


