
Evidencia científica e investigación 

como uno de los componentes 

críticos del sistema nacional de 

prevención de drogas 



Sistema nacional de prevención de drogas 

Planificación y  

articulación de evidencia 

infraestructura  

fuerte de 

implementación 

Rango de las partes 

implicadas en la entrega 

a nivel local 

Implementación de 

estrategias basadas en 

evidencia científica, 

datos y evaluación 

Rango de las partes 

implicadas en la 

planificación 

Soporte a las Partes 

implicadas 

De la retroalimentación a 

la planificación  

entrega a nivel 

local 

Sistema de control de drogas centrado en la salud 



Implementación de estrategias basadas en 

evidencia científica, datos y evaluación 

Intervenciones basadas en la evidencia y 

políticas dirigidas al desarrollo de etapas 

niveles de riesgos adecuados (tabla 1) 

Recopilación de datos, situación y recursos 

existentes sobre el abuso de sustancias 

 

Riguroso seguimiento y evaluación de la 

evidencia, basada en intervenciones y políticas 

 



Sistemas de recolección de datos (1/2) 

• Epidemiología – ¿Quién está consumiendo? 

– Edad de inicio, transición a trastornos, fármacos utilizados, 

patrones de consumo, grupos de riesgo. 

• Influencias - ¿Por qué están consumiendo? 

– Vulnerabilidades y factores protectores 

• Consecuencias 

– Uso y dependencia relacionados con daños y costos (por 

ejemplo, mortalidad, cuidados y crianza, crimen, VIH,...) 



Sistemas de recolección de datos(2/2) 

• Utilizando múltiples fuentes 
de datos 
– Registros en el tratamiento de 

abuso de sustancias, cuidado 
de la salud, sistemas de 
menores y la aplicación de la 
ley, bienestar social, etc.. 

– Encuestas locales y 
nacionales 

• Recopilación de datos a 
intervalos regulares 

• Alimentar los datos para la 
planificación y desarrollo de 
sistemas de prevención 
 

marco informacional para el diseño 

de las políticas y programas de 

reducción de la demanda nacional 



Utilizando estrategias basadas en evidencia (1/2) 

• Basado en la teoría 
– Comprensión científica de las vulnerabilidades dirigidas 

– Teorías científicas sobre el cambio de comportamiento 

• Monitoreo 
– Monitoreo de alcance y fidelidad de implementación 

• Evaluación de eficacia 
– Cuasi-experimental o experimental 

– Colaboración con instituciones de investigación 

– Resultados intermedios (mediadores)  

– Resultados a largo plazo (uso de sustancias) 

• Consultando las normas existentes 
– EMCDDA! 



Ejemplos de normas de calidad para la planeación, implementación, 

monitoreo y evaluación de programas de prevención 



Utilizando estrategias basada en la evidencia (2/2) 

• Utilizando programas que tienen evidencia de 

efectividad de otros lugares 

– Proceso sistemático para la adaptación 

– Adaptación mínima, primero con la supervisión de la fidelidad 

y evaluación científica 

– Posibles adaptaciones posteriores profundas basadas en la 

teoría 

– Implican a la institución investigadora  / Universidad y 

posiblemente al desarrollador 

 



Ejemplos para elegir de compilación de programas 

basados en la evidencia 



Discusión más a fondo de adaptación 



Otros ejemplos del Centro Canadiense de Abuso 

de Sustancias - www.ccsa.ca 



Tarea en grupos nacionales(1/2) 

• Por favor revise su plan nacional para mejorar. 

• ¿Hay algo que necesitan agregar para que las 

intervenciones y políticas estén respaldadas por 

investigación y evidencia científica? 

• ¿Necesita nuevos objetivos o nuevas actividades? 

• ¿Qué hay acerca de la sostenibilidad? 



Finalmente … 

 

 



Tarea en grupos nacionales (2/2) 

• Por favor revise su plan nacional para mejorar. 

• ¿Está realmente completo su plan? 

– Todas las edades... Esperemos que sí! ¿Qué pasa con los 

períodos de transición crítica? 

– Todos los ajustes pertinentes 

– Todos los grupos de riesgo 

– Todos los niveles de riesgo (universal, selectivo, indicado) 

• ¿Cualquier cosa que usted pueda agregar o priorizar en 

esta etapa? 


