
Planeando una respuesta de 

prevención mejorada en la 

adolescencia y la edad adulta.  



Factores de vulnerabilidad y fortaleza (1/2) 

• Procesos de maduración descritos 

en la adolescencia temprana 

continúan en la adolescencia y la 

edad adulta.  

• Un tiempo en el que ocurren 

cambios significativos en el 

cerebro adolescente, lo que genera 

un momento potencialmente 

oportuno para pensar poco ante la 

toma de decisiones e involucrarse 

en comportamientos 

potencialmente dañinos, tales 

como conductas sexuales de 

riesgo, fumar y beber, manejar en  

riesgo, y consumo de drogas. 



Factores de vulnerabilidad y fortaleza (2/2) 

• Factores de vulnerabilidad relacionados con los compañeros y 

factores de fortaleza relacionados con la salud mental, las 

habilidades sociales y personales y la actitud saludable 

continúan siendo relevantes.  

• La “plasticidad” y maleabilidad del cerebro continúan, sugiriendo 

que este período de desarrollo también es un momento en el 

que las intervenciones pueden reforzar o alterar experiencias 

anteriores.  

• ADEMÁS, las intervenciones que tienen lugar en escenarios 

distintos a la familia y el colegio, tales como el lugar de trabajo, 

el sector salud, lugares de entretenimiento, y la comunidad, se  

vuelven más relevantes.  



Los factores generales de vulnerabilidad en el logro de los objetivos de 

desarrollo 



Estrategias basadas en evidencia (1/2) 



Estrategias basadas en evidencia (2/2) 



Características de las estrategias 

basadas en evidencias  relacionadas 

con  resultados positivos (en su 

mayoría!) 



Educación preventiva 

Características asociadas con resultados positivos 

• Utilizar métodos de enseñanza interactivos 

• Ofrecidas a través de una serie de sesiones 
estructuradas (normalmente 10-15) una vez 
a la semana, a menudo proporcionando 
sesiones de refuerzos durante varios años 

• A cargo de un facilitador capacitado 
(incluidos también los compañeros 
entrenados) 

• Proporcionar oportunidades para practicar y 
aprender una amplia gama de habilidades 
personales y sociales, inclusive en particular 
para hacer frente, tomar decisiones y 
habilidades de resistencia, y en particular en 
relación con el abuso de sustancias 

• Percepciones de impacto de los riesgos 
asociados con el abuso de sustancias, 
destacando las consecuencias inmediatas y 
adecuadas 

• Disipar conceptos erróneos acerca de la 
naturaleza normativa y las expectativas 
relacionadas con el abuso de sustancias. 



Educación preventiva 

Características asociadas con resultados nulos o 

negativos 

• Utilizar métodos no interactivos, tales como conferencias, como una 

estrategia de ejecución principal 

• Suministro de información solamente, particularmente fomentando  al 

miedo 

• Además, los programas que no tienen resultados o tienen resultados 

negativos de prevención parecen estar vinculados a las siguientes 

características: 

– Basados en sesiones de diálogo no estructuradas 

– Centrados sólo en la construcción de la autoestima y la educación emocional 

– Enfocados solamente en la toma de decisiones ético / moral o valores  

– Utilizan ex consumidores de estupefacientes como testimonios 

– Utilizan agentes de policía para impartir el programa 

 



Políticas sobre abuso de sustancia en las escuelas 

Características asociadas con resultados positivos 

• Apoyan el funcionamiento normal de la escuela, no hay interrupción 

• Apoyan la ética escolar positiva, el compromiso con la escuela y la participación 
estudiantil 

• Políticas desarrolladas con la participación de todos los interesados (alumnos, 
profesores, personal, padres) 

• Políticas especifican claramente las sustancias, así como los lugares (escuelas 
locales) y / o eventos (funciones escolares) a los que se aplica la directiva 

• Aplican a todos en la escuela (estudiantes, profesores, personal, visitantes, etc) 

• Reducen o eliminan el acceso y la disponibilidad de tabaco, alcohol u otras drogas 

• Se enfocan en las infracciones de las políticas con sanciones positivas, 
proporcionando o refiriéndose a servicios de asesoramiento, tratamiento y otros 
servicios de salud y psicosociales en lugar de castigar 

• Fortalecen consistentemente y con prontitud, como refuerzo positivo para el 
cumplimiento de las políticas. 



Políticas sobre abuso de sustancia en las escuelas 

Características asociadas con NO o negativos resultados 

• Pruebas de drogas al azar 



Tratar vulnerabilidades psicológicas individuales  

Características asociadas con resultados positivos 

• Desarrolladas por profesionales 

entrenados (por ejemplo psicólogo, 

maestro) 

• Uso de instrumentos certificados 

para evaluar rasgos de 

personalidad en los participantes,.  

• Proporcionan a los participantes  

las habilidades para hacer frente 

en manera positiva a las 

emociones surgidas por su 

personalidad 

• Una serie breve de sesiones (2-5) 



Mentoría 

Características asociadas con resultados positivos 

• Proveer capacitación 

adecuada y brindar apoyo a 

los mentores 

• Basada en un programa de 

actividades muy bien 

estructurado 



Políticas relativas al alcohol y el tabaco 

Características asociadas con resultados positivos 

• Aumento del precio de tabaco y de 
alcohol por medio de los impuestos 

• Aumento de la edad legal permitida 
para la venta de tabaco y alcohol 

• Prohibir la venta de tabaco y de 
alcohol a los jóvenes menores de la 
edad legal permitida a través de 
programas completos, que incluyen la 
aplicación de leyes activa y en curso y 
la educación de los vendedores a 
través de una serie de estrategias 
(persona de contacto, medios de 
comunicación e materiales de 
información). 

• Prohibir las campañas de publicidad 
del tabaco y limitar la publicidad del 
alcohol dirigidas a los jóvenes. 



Iniciativas comunitarias con multicomponentes 
Características asociadas con resultados positivos 

• Promover la ejecución de las 
estrategias con base en la evidencia. 

• Promover el trabajo en diferentes 
entornos de la comunidad (por ejemplo 
familias, escuelas y área laboral, etc.) 

• Proveer capacitación y recursos a las 
comunidades. 

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

• Brindar apoyo a las comunidades en el 
medio plazo (por ejemplo de duración 
superior a un año). 



Campañas de medios 

Características asociadas a resultados positivos 

• Identificar de forma precisa el grupo  
destinatario de la campaña. 

• Basadas en una base teórica científica.  

• Basadas en la investigación formativa. 

• Lograr una exposición adecuada del grupo 
destinatario durante un período de tiempo 
adecuado. 

• Conectar con otros programas de 
prevención existentes. 

• Dirigirse a los padres. 

• Tener como objetivo modificar las normas 
culturales sobre el abuso de sustancias. 

• Tener como objetivo educar sobre las 
consecuencias del abuso de sustancias. 

• Tener como objetivo sugerir estrategias que 
eviten el abuso de sustancias. 



Campañas mediáticas 

Características asociadas con resultados Nulos  o 

negativos  

• Las campañas mediáticas que están mal diseñadas o 

mal dotadas en recursos se deben evitar, ya que 

pueden empeorar la situación, haciendo que el grupo 

destinatario se vuelva resistente o desdeñoso de otras 

intervenciones y políticas. 



Prevención en el área laboral 

Características asociadas con resultados positivos 



Prevención en el lugar de trabajo 

Características asociadas con resultados positivos 

• Desarrolladas con la participación de todos los actores (empresarios, administración, 
empleados) 

• Garantizar la confidencialidad de los empleados 

• Incluir y están basadas en una política de abuso de sustancias en el lugar de trabajo 
que ha sido desarrollada por todas las partes interesadas y no es punitiva 

• Proporcionar intervención breve, así como asesoramiento, y remisión a servicios de 
tratamiento y reinserción de los trabajadores que los necesitan 

• Incluir un componente de comunicación clara 

• Incorporadas en otros programas relacionados con la salud o el bienestar (por 
ejemplo, para la prevención de enfermedades cardiovasculares)  

• Incluir cursos de manejo del estrés 

• Entrenar a gerentes, empleados y trabajadores de la salud en el cumplimiento de sus 
funciones en el programa 

• Incluir las pruebas de drogas y alcohol sólo como parte de un programa integral con 
las características descritas en los puntos anteriores. 



Prevención en lugares de entretenimiento 

Características asociadas con resultados positivos 

• Entrenar el personal y la dirección 
responsable del servicio y manejo 
de los clientes intoxicados 

• Proporcionar asesoramiento y 
tratamiento para el personal y la 
dirección que lo necesitan 

• Incluir un fuerte componente de 
comunicación para elevar la 
conciencia y la aceptación del 
programa 

• Incluir la participación activa de los 
sectores de aplicación de la ley, de 
salud y sociales. 

• Fortalecer las leyes existentes 



Intervención breve 

Características asociadas con resultados positivos 

• Sesión(es) individuales 

• Identificar si existe un 

problema de abuso de 

sustancias 

• Proporcionar asesoramiento 

básico inmediato y/o de 

remisión. 

• A cargo de un profesional 

capacitado. 



¡Gracias! 

Si no hay preguntas o comentarios, 

vamos a emprender el mismo 

proceso que en las sesiones 

anteriores! 


