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1

¿Qué son los estimulantes de tipo anfetamínico?

Los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) son drogas que pertenecen a la categoría
de estimulantes y, por ende, excitan o aceleran el sistema nervioso central. 

Los ETA más comunes son las anfetaminas (incluida la metanfetamina) y el éxtasis. Las
compañías farmacéuticas fabrican algunos de estos estimulantes para uso médico res-
tringido, aunque en su mayor parte son producidos por laboratorios ilícitos para usos
no médicos. 

El metilfenidato (Ritalin®), medicamento estimulante que se emplea en el tratamiento
del trastorno de la concentración e hipercinesia, a veces se usa con fines no médicos. 

La presente guía de políticas se concentrará en tres drogas principales de la categoría
de ETA: las anfetaminas y la metanfetamina, el éxtasis y el metilfenidato.

¿Por qué se debe prestar atención a los estimulantes
de tipo anfetamínico?

En los últimos 15 años, se ha observado en muchas partes del mundo —tanto desarro-
lladas como en desarrollo— un aumento significativo de la disponibilidad y el consumo
de ETA. América del Norte, Europa, Asia Sudoriental y Australia son las regiones que
han experimentado mayores aumentos. Se dice que, de una población de consumidores
de drogas estimada en 200 millones en todo el mundo, alrededor de 35 millones consu-
men ETA. Esta cifra es superior al total notificado de consumidores de cocaína 
(13 millones) y opiáceos (16 millones) [1].

Los ETA, que pueden producir diversos daños inmediatos y a largo plazo a las personas,
están causando grandes estragos en familias y comunidades de todo el mundo. Un pro-
blema particularmente inquietante es el consumo de ETA como sustancia inyectable 
o para fumar, que conlleva un grado muy elevado de uso indebido y dependencia [2],
así como un mayor riesgo de contagio de virus transmitidos por la sangre, en especial
el VIH.
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¿Por qué conviene concentrarse en prevenir el consumo de
estimulantes de tipo anfetamínico?

Hasta ahora, en cuanto a los ETA, se ha prestado mucha atención a las medidas para
reducir la oferta y prevenir las consecuencias sanitarias y sociales negativas del uso
indebido de drogas y al tratamiento. Aunque son todas importantes, estas esferas de
actividad no pueden incidir efectivamente en la demanda sin el sustento de una pre-
vención eficaz. La reducción de la oferta de drogas ilícitas es un elemento necesario de
toda estrategia antidroga, pero muchas regiones carecen de recursos para sustentar
actividades de reducción de la oferta, y todavía no se advierte con claridad la eficacia
en función de los costos de las medidas de reducción de la oferta. Sigue siendo limitado
el apoyo a la investigación sobre tratamientos con complemento farmacológico para el
consumo de ETA; en verdad, algunas regiones carecen de toda capacidad para adminis-
trar ningún tipo de tratamiento. Las medidas focalizadas en los ETA con el fin de preve-
nir las consecuencias sanitarias y sociales negativas del uso indebido de drogas tienen
un fundamento científico razonable y están bien establecidas en algunas regiones; sin
embargo, son controvertidas en otras regiones. 

No cabe esperar que por sí sola una estrategia general aborde adecuadamente el problema
de los ETA, por muy importante que sea la estrategia como fundamento para prevenir el
consumo. En muchas regiones y comunidades es indispensable concentrarse específica-
mente en los ETA debido a su prevalencia, la cultura de consumo peligroso en algunos
estratos de población y los importantes daños que acarrea el consumo de estas sustancias.

Actualmente se echa de ver una laguna en los conocimientos para prevenir o demorar el
uso de ETA entre los jóvenes. En toda población de jóvenes, sean o no parte de la socie-
dad tradicional, hay un gran número que no consume ETA, o que los consume experi-
mentalmente, y que bien se podrían beneficiar de las medidas y mensajes que alientan
la abstinencia. La presente guía tiene por objeto ayudar a los encargados de formular
políticas a focalizar las iniciativas de prevención en esos jóvenes.

Propósito de la guía

La presente guía está destinada a los encargados de formular políticas de prevención del
uso indebido de drogas. Por lo tanto, se concentra en suministrar información esencial
sobre las razones por las cuales es crucial adoptar medidas para prevenir el uso indebido
de ETA y sobre los principios más importantes para que esas medidas surtan efecto. 

Para preparar la guía se examinaron las comprobaciones mejor fundadas, es decir,
aquellas que figuran en publicaciones científicas y en sitios Web de los gobiernos y de
otras entidades dignas de confianza. Esas comprobaciones sirvieron de base para pre-
parar un documento de debate. Seguidamente se convocó a un grupo de expertos e
investigadores a una reunión de tres días para examinar el documento y formular suge-
rencias a fin de elaborar dos guías, a saber: una para profesionales y otra para los encar-
gados de formular políticas. Después de la reunión, se procedió a redactar ambas guías,
que fueron examinadas por los participantes en la reunión, y a elaborar el texto final. 
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“Creemos que una auténtica
prioridad, en el futuro inmediato, 
es atender a las necesidades de
prevención de quienes no consumen
drogas o solo las consumen en forma
ocasional, pues si seguimos poniendo
el acento en los consumidores,
estaremos formulando un discurso
exclusivamente sobre el consumo,
como si no existieran los demás
jóvenes que se abstienen de 
consumir drogas.” 

— Calafat et al. (2001) [3]



En resumen, en la primera parte de la presente guía se destacarán los principales pro-
blemas relacionados con el consumo de ETA y las diversas repercusiones que pueden
tener en los planos social, personal y fisiológico. En la segunda parte de la guía se exa-
minan algunos principios rectores que se deben tener presentes cuando se elaboran
políticas y programas de prevención del consumo de ETA. Los autores han tratado de
ilustrar cada principio con ejemplos de la vida real. La información se presenta en
forma sucinta y precisa. Los interesados encontrarán un examen más a fondo de la
forma de aplicar los principios y enfoques que se exponen en la presente guía en 
la guía complementaria, titulada La prevención del consumo de estimulantes de tipo
anfetamínico entre los jóvenes: Guía para el profesional.
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Tasas de consumo elevadas

Aunque todavía hay muchas lagunas, ahora comprendemos mejor que nunca la 
situación relativa al consumo de ETA en todo el mundo [4].

En general, en la década de 1990, las tasas de consumo de ETA aumentaron más que
las de las demás drogas en todo el mundo; los ETA son las sustancias ilícitas de con-
sumo más común después del cannabis entre los estudiantes de la enseñanza media en
todas las regiones, excepto en Asia Sudoriental, donde las tasas de consumo de ETA se
cuentan entre las más elevadas del mundo y pueden ser superiores a las del consumo
de cannabis. 

Distintas drogas causan preocupación en distintas regiones [4]:

� Las tasas de consumo de metanfetamina son el problema dominante respecto de
los ETA en Asia Sudoriental. 

� El éxtasis y la anfetamina han sido la preocupación dominante en Europa.

� La metanfetamina y el éxtasis plantean problemas en América del Norte y
Australia. 

� El uso no médico de medicaciones prescritas para el trastorno de la concentración
e hipercinesia (Ritalin® y Adderall®) parece ser un problema sólo en América del
Norte y Australia.

Patrones de consumo de ETA entre adolescentes y adultos jóvenes:

� No se dispone de datos sobre la edad en que habitualmente se consumen ETA por
primera vez, edad que sin duda acusa variaciones según la región de que se trate,
pero (cuando se dispone de datos) ese primer consumo aparentemente tiene lugar
a mediados de la adolescencia [6, 7]. 

� Aunque las diferencias de género tienden a ser menores y hay excepciones, es
mayor el porcentaje de varones que típicamente consumen ETA [8].

� Se echan de ver claras diferencias de edad: las tasas de consumo de ETA (junto con
las del consumo de la mayoría de las demás sustancias) siempre aumentan a partir
de la primera adolescencia hasta la primera edad adulta [9, 10].

II. Los problemas

Más de 12 millones de
estadounidenses han utilizado

metanfetamina en su vida.

— Plan Nacional de Acción de los
Estados Unidos contra las drogas
sintéticas (2004) [5]



� Aunque se dispone de menos información sobre el consumo de ETA entre estudi-
antes de regiones en desarrollo, al parecer las tasas son más bajas en las regiones
en desarrollo que en Australia, Europa y América del Norte [11 a 13].

� Si bien la situación sin duda acusa variaciones según el país de que se trate, la
mayoría de la gente joven que termina sus estudios y adopta una modalidad de vida
tradicional reduce su consumo de ETA y otras sustancias [14 a 17].

Consumo en segmentos específicos de la población

Es imposible determinar todos los patrones de consumo de ETA en el mundo, ya que
muchos de ellos evolucionan rápidamente debido a transformaciones en las costumbres
y condiciones locales. Sin embargo, se sabe que varios segmentos de la población de
diversas regiones exhiben patrones peligrosos de consumo de ETA.

Jóvenes de la calle y otros jóvenes especialmente vulnerables

Entre las personas que se consideran especialmente vulnerables se cuentan los niños
que trabajan, los refugiados, los jóvenes discapacitados o recluidos en penitenciarías o
instituciones, los jóvenes indígenas y la gente joven que ha sufrido vejámenes sexua-
les. Esos jóvenes viven muchas veces en la calle, marginados de los servicios tradicio-
nales. Una vez en la calle, es posible que consuman sustancias para paliar diversos
problemas, desde el malestar físico causado por el frío, el hambre, el ruido y el hacina-
miento hasta los temores que acompañan a ocupaciones peligrosas [18]. Por ejemplo,
los niños de la calle de las regiones en desarrollo usan metanfetamina para aliviar el
malestar del hambre.

Es sumamente difícil determinar el número de jóvenes afectados o sus patrones de 
consumo de sustancias, pero se dispone de cierta información, a saber: 

� En un estudio del uso indebido de drogas entre niños que trabajan en Filipinas, se
observó que la mayor parte de los niños de entre siete y 17 años de edad consumían
“rugby” (pegamento) y “shabu” (metanfetamina) [20].

� En un estudio de jóvenes vulnerables (de 12 a 24 años de edad) en el Reino Unido,
se comprobó que aumentaba la probabilidad de consumo de drogas a medida que
aumentaba el grado de vulnerabilidad y que las anfetaminas eran las sustancias de
uso más común [21].

� Una encuesta de una muestra de jóvenes de la calle (de 14 a 30 años de edad) rea-
lizada en Vancouver (Canadá) en 2000 indicó que el 71 por ciento de los encues-
tados había probado ETA y que el 57 por ciento los había utilizado más de diez
veces [22].

Los jóvenes vulnerables son marginados por sus sociedades; por esa razón, tienen difi-
cultad para valerse del apoyo de la comunidad, y su consumo de drogas muchas veces
va en aumento y se conjuga con muchos otros problemas [23].
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El nexo entre la metanfetamina
cristalina y el suicidio es un problema
importante entre la juventud
indígena del Canadá.

— Llamamiento nacional a la acción
respecto de las repercusiones de la

metanfetamina cristalina en las
comunidades de poblaciones

indígenas, 2005 [19]



Jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales

Hay indicios de que es preciso considerar que los jóvenes homosexuales, lesbianas,
bisexuales y transexuales son propensos al consumo de ETA y otras sustancias. Ello
puede deberse, entre otras cosas, a problemas con su identidad sexual y a las tensio-
nes que genera la revelación de esa identidad frente a familiares, amigos y compañe-
ros de clase; a la estigmatización general; y a la oferta de drogas en los clubes
nocturnos [24 a 26].

Se informa de que el consumo de sustancias está estrechamente vinculado a la vida de
los clubes nocturnos, las fiestas y los desfiles frecuentados por homosexuales, donde es
común la percepción de que las drogas son importantes para crear un sentido de comu-
nidad [24, 28]. Los ETA se suelen consumir para intensificar la experiencia sexual entre
homosexuales [29 a 31]. 

Una encuesta nacional realizada en los Estados Unidos indicó lo siguiente:

� El 28 por ciento de estudiantes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transe-
xuales abandona los estudios (en comparación con el 8 por ciento de estudiantes
heterosexuales). 

� El 33 por ciento de estudiantes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transe-
xuales trata de suicidarse (en comparación con el 8 por ciento de estudiantes 
heterosexuales). 

� Los jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales representan del 20
al 40 por ciento de la población joven sin hogar en los Estados Unidos [27]. 

En varios estudios que se han llevado a cabo en diversas regiones se ha comprobado
que el consumo de ETA y de otras drogas es más elevado entre jóvenes homosexuales,
lesbianas, bisexuales y transexuales que entre la población de jóvenes en general:

� En un estudio australiano se observó que el 76 por ciento de jóvenes homosexu-
ales, lesbianas, bisexuales y transexuales de 20 a 29 años de edad había utilizado
anfetaminas alguna vez, en comparación con un 20 por ciento en la población 
general de ese grupo de edad [24].

� En un estudio realizado en la Columbia Británica (Canadá) se comprobó “un riesgo
marcadamente elevado de consumo de metanfetamina, éxtasis y otras drogas entre
estudiantes que se identificaron como homosexuales o bisexuales” [32].

� El Departamento de Salud Pública de Seattle (Estados Unidos) observó que los
homosexuales menores de 25 años tenían dos veces más probabilidades de haber
consumido metanfetamina cristalina en el último año (11 por ciento se había
inyectado la droga por lo menos una vez) y tres veces más probabilidades de haber
consumido éxtasis que sus pares de la población general [33].

Entusiastas del baile y las fiestas

Durante la década de 1990, el éxtasis pasó a ser sinónimo de la cultura rave y la música
techno y de la vida nocturna en diversas partes del mundo. “Gozar del baile” era la
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Cuatro de cada cinco estudiantes de
secundaria de orientación

homosexual, lesbiana, bisexual o
transexual indicaron que no conocían
a ningún adulto que les diera apoyo

en la escuela.

— Kosciw (2004) [27]



razón citada con más frecuencia para justificar el consumo de éxtasis entre la gente
joven [3]. El éxtasis sigue siendo la “droga de club” de consumo más común [34](la
anfetamina es común en algunos lugares) [35]. Aunque se consume en otros contextos
(por ejemplo, en el hogar y en fiestas privadas [31]), el éxtasis sigue estrechamente
vinculado a las fiestas rave y de música electrónica [34].

Según los resultados de varios estudios, los consumidores de éxtasis son a menudo de
clase media y raza blanca, con un buen nivel de instrucción, y trabajan o estudian. Si
bien se han notificado pocos daños como consecuencia del consumo ocasional de éxta-
sis [36], es común que se informe del uso de sustancias múltiples, que es un patrón de
consumo peligroso [37, 31]. Las muertes causadas por éxtasis en el contexto de fiestas
son infrecuentes, pero sí se producen e imputan a la deshidratación (y, en un intento
por prevenir la deshidratación, a la sobrehidratación), a la interacción entre varias 
drogas y a la vulnerabilidad individual de un porcentaje pequeño de personas [38].

Estudiantes secundarios y universitarios

Los estudiantes consumen medicamentos estimulantes como el metilfenidato (cono-
cido comúnmente como Ritalin®) y la anfetamina (sobre todo el Adderall® y la
Dexedrina®) para mejorar su rendimiento atlético y su capacidad de estudio. Esas dro-
gas se pueden obtener cada vez con más facilidad porque los estudiantes que tienen
receta médica para obtener esos medicamentos los venden o comparten con terceros
gratuitamente [40]. Algunos estudiantes, particularmente las jóvenes, consumen
metanfetamina para suprimir el apetito (el producto se puede obtener bajo receta 
—por ejemplo, el Desoxyn®— para uso a corto plazo a fin de combatir la obesidad).

Efectos y daños

A todas luces, el consumo de ETA produce diversos daños importantes. Al examinar esos
efectos y daños, es importante recordar que cada ETA tiene cierta imagen simbólica que
conlleva expectativas inconscientes pero poderosas [31, 41]. Muchas de estas imáge-
nes del consumo de ETA se derivan de las notas que se publican en los medios de difu-
sión. Es importante que los encargados de formular políticas examinen con
ponderación esas notas y determinen la naturaleza real de los daños derivados de las
diversas modalidades de consumo de ETA*. Los medios de difusión son solo una de las
fuentes de información sobre las tendencias relacionadas con los ETA, y muchas veces
su perspectiva está sesgada por consideraciones relativas al valor del evento como
noticia. Por lo tanto, es importante que los encargados de formular políticas y 
los directores de programas se funden en datos científicos exactos y, de ser posible,
conversaciones con el personal de primera línea y los jóvenes.
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Cerca de la semana en que se
administran los exámenes finales,
siempre se pueden oír rumores sobre
el tráfico de Adderall y Ritalin en los
pasillos de los dormitorios
estudiantiles. Sin embargo, ¿no
entienden los que quieren obtener
esas drogas para mejorar su
rendimiento académico que se están
valiendo de una ventaja injusta?

— Littman (2005) [39]

* Por ejemplo, el éxtasis tiene fama de ser consumido en formas menos riesgosas que la metanfetamina (es
decir, lo consumen los jóvenes de clase media para realzar su gratificación en los fiestas) y esa fama persiste
en el caso de muchos consumidores de éxtasis. Sin embargo, existen también pruebas convincentes de que
otros consumidores consumen más éxtasis con el tiempo y que probablemente lo consuman de las maneras
más riesgosas mencionadas supra e incluso desarrollen dependencia.

El consumo de drogas entre los
aficionados a la vida nocturna es
muy superior al de la población en
general y es más prevalente entre la
juventud urbana relativamente
pudiente y extrovertida (…).

— Sesión informativa sobre
políticas del Observatorio 

Europeo de las Drogas y 
las Toxicomanías, 2002



Efectos y daños derivados del consumo de metanfetamina 
y anfetamina

La metanfetamina (llamada “speed”, metanfetamina cristalina, “meth”, “ice” (hielo) o
“crank”) tiene un potencial particularmente elevado de uso indebido y adicción entre
los diversos tipos de ETA. Se presenta en forma de polvo inodoro, de sabor amargo, o en
forma sólida como piedras o terrones más granulados, con textura cerosa (de color
blanco, rosado, marrón o amarillo, según los productos químicos que se hayan usado en
su fabricación). La metanfetamina se puede vender también en cápsulas o tabletas; 
en esta forma se llama comúnmente “speed”. La euforia producida por el consumo 
de metanfetamina se ha comparado con la de la cocaína, aunque la metanfetamina es
relativamente barata frente a la cocaína y sus efectos duran mucho más [42].

Los efectos y peligros relacionados con el consumo de metanfetamina y anfetamina van
desde los que se podrían considerar efectos negativos leves (náusea, sudoración o
escalofríos) hasta trastornos graves que pueden hacer peligrar la vida (convulsiones,
apoplejía e insuficiencia renal) y dependencia. Todavía no se conocen cabalmente las
consecuencias neurológicas a largo plazo. Sin embargo, son reales y graves y causan
creciente preocupación. 

Las consecuencias sanitarias más graves de la anfetamina y la metanfetamina, de resul-
tas del consumo crónico, son la dependencia, caracterizada por la búsqueda y el con-
sumo compulsivos de la droga, y un fenómeno conocido como psicosis anfetamínica o
metanfetamínica. Esta última es un trastorno mental similar a los episodios de esquizo-
frenia. Se caracteriza por confusión, delirio y pánico y diversas alucinaciones. Va acom-
pañada de sensaciones muy desagradables (por ejemplo, la sensación de que hay
insectos caminando sobre la piel), desconfianza y delirio paranoide. La paranoia
intensa puede conducir a un comportamiento agresivo o a la violencia, incluidas 
tendencias homicidas y suicidas. 

Como ocurre con otras drogas que producen dependencia, la cesación del consumo (es
decir, la abstinencia) puede causar trastornos muy desagradables, caracterizados por
fatiga extrema, depresión, ansiedad o, a veces, agitación grave o incluso paranoia con
agresión, así como un ansia intensa por las drogas. 

Efectos y daños relacionados con el consumo de éxtasis

El éxtasis, nombre popular de la metilendioximetanfetamina (MDMA), se clasifica gene-
ralmente entre los alucinógenos de efectos estimulantes. Es un producto químico fabri-
cado en laboratorios ilícitos de drogas y se conoce también con otros nombres: E, XTC,
Adán, euforia, X, MDM y palomas del amor. Las píldoras, de cualquier color, pueden lle-
var un dibujo en una de sus caras, por ejemplo, una paloma o un diamante. Se distri-
buye asimismo en forma de polvo, que se inhala o, menos comúnmente, se disuelve e
inyecta. La pureza y calidad son muy variables e imprevisibles. En algunas regiones, 
el éxtasis es uniformemente de pureza elevada; en otras regiones, en cambio, las table-
tas de éxtasis pueden contener otras sustancias, tales como ketamina (depresivo),
parametoxianfetamina (PMA, alucinógeno) o efedrina (estimulante).
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La prevalencia de efectos nocivos agudos graves por el consumo de éxtasis es reducida;
no obstante, las variaciones del estado ánimo a corto plazo, incluida “la resaca 
de mitad de semana” por el consumo durante el fin de semana, y las deficiencias en la
función de la memoria operativa son consecuencias comunes del consumo de éxtasis. 

Por diversas razones, la imprevisibilidad de los efectos agudos es una de las principales
preocupaciones respecto del éxtasis. La diversidad de drogas y mezclas vendidas como
éxtasis significa que es difícil predecir los efectos y daños que se derivan del consumo
de una píldora presentada como “éxtasis”. Por otra parte, los consumidores de éxtasis
tienden a utilizar dos o más drogas por vez, circunstancia que aumenta la imprevisibi-
lidad (y probabilidad) de efectos nocivos. Por último, aparentemente algunas personas
son más susceptibles que otras a los efectos tóxicos.

El “síndrome de la serotonina” puede ser producto del consumo de éxtasis y provocar
una subida extrema y peligrosa de la temperatura corporal, que se puede agravar por el
consumo en ambientes calientes, como los clubes nocturnos, y los largos períodos de
actividad sin hidratación apropiada.

Todavía no se han elucidado los efectos a más largo plazo que tiene el éxtasis en el
cerebro (es decir, los efectos cognitivos, conductuales y emocionales). En cambio,
parece evidente que los efectos no dependen de un largo historial de consumo de
MDMA y que acaso no sean totalmente reversibles. 

Efectos y daños relacionados con el consumo no médico 
de metilfenidato (Ritalin®)

El metilfenidato, como medicación estimulante, aumenta la actividad de los sistemas
nervioso central y cardiovascular. En personas con trastorno de la concentración 
e hipercinesia, para las cuales se receta, el metilfenidato produce un efecto inverso
paradójico (al igual que otros estimulantes) porque reduce la hiperactividad, la
impulsividad y el déficit de atención. 

Tiene un margen elevado de seguridad y la dosis terapéutica es mucho más baja que las
cantidades que se consumen con fines no médicos. Entre quienes usan metilfenidato
con esos fines, es común tragar las tabletas cuando quieren permanecer despiertos. Sin
embargo, para quienes desean un efecto euforizante, los métodos de administración
preferidos son la inhalación o la inyección de tabletas pulverizadas o disueltas. 

Los efectos, que aumentan con la dosis, abarcan nerviosismo, cefalalgia, insomnio,
anorexia y taquicardia. La sobredosis produce agitación, alucinaciones, psicosis,
letargo, ataques epilépticos, hipertensión e hipertermia. La abstinencia después del
consumo crónico tiene efectos similares a los de la abstinencia de otros ETA (es decir,
letargo, apatía, depresión y paranoia) [43].
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Costos económicos

En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tratado de cuantifi-
car las causas de morbilidad en el mundo. Si bien resulta particularmente difícil produ-
cir estimaciones respecto de una actividad ilegal como el consumo de drogas ilícitas, la
OMS ha calculado que las drogas ilícitas representan el 0,8 por ciento de la carga de
morbilidad en el mundo. Los ETA, a su vez, representarían una parte de los costos impu-
tados a las drogas ilícitas. Bien pudiera parecer que se está ante un porcentaje minús-
culo frente a otros trastornos de salud, incluido el tabaquismo y el alcoholismo. Sin
embargo, se debe observar que ese porcentaje se eleva a 2,3 por ciento en los países
desarrollados y que, en esos países, el consumo de drogas ilícitas figura entre los diez
primeros factores de riesgo de salud más importantes. Por otra parte, cabe observar
que, por razones de disponibilidad de datos, la OMS basó su cálculo solamente en datos
sobre la inyección de drogas ilícitas. Así, es probable que esas cifras subestimen el 
problema, por lo menos en parte; sin embargo, indican una erogación importante de
recursos públicos [44].

Cuando se trata de ETA y otras drogas ilícitas, los problemas de salud no son, sin
embargo, la única preocupación. En un estudio realizado en Nueva Zelandia se estimó
que el comercio ilícito de ETA en ese país acaso haya duplicado efectivamente el valor
monetario del comercio ilegal de drogas en menos de diez años, igualando el comercio
de cannabis [45]. Este comercio y los diversos delitos relacionados con el consumo de
ETA (delitos para adquirir ETA y delitos violentos de resultas del consumo, entre otros)
elevan considerablemente los costos de la justicia penal para la sociedad. Los costos 
de los servicios sociales y de la protección de la infancia también componen ese 
cuadro [46]. Además, una parte de los consumidores jóvenes de ETA han malogrado su
vida por consumir esas drogas. Debido a su juventud, la pérdida de productividad
resultante podría ser muy significativa para una sociedad. En los países y comunida-
des donde se produce metanfetamina, el daño y los costos ambientales causados por
los laboratorios ilegales y su eliminación segura son considerables. Así pues, aunque
no se han cuantificado, los diversos costos sociales y económicos relacionados con los
ETA son indudablemente importantes en diversas sociedades.
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Los ETA imponen a todas luces costos considerables y diversos daños a personas, fami-
lias y comunidades. La prevención debe ser un componente central de la respuesta a los
problemas del consumo de ETA porque no cabe esperar que las demás opciones, por sí
solas, aborden cabalmente esos problemas. No cabe esperar que una estrategia general
de prevención del consumo de drogas aborde los problemas causados por el consumo de
ETA sin el concurso de otros componentes específicos. Si bien las investigaciones sobre
la prevención del consumo de ETA no abundan, es posible adaptar medidas cuya efica-
cia o potencial hayan demostrado las investigaciones. La adaptación de este acervo de
investigaciones sobre prevención apunta a los principios que se esbozan infra.

Principio 1
El plan de prevención del consumo de estimulantes de tipo 
anfetamínico debe formar parte de una estrategia antidroga más
general y de planes para el desarrollo de la juventud.

Las actividades de prevención y de promoción de la salud encaminadas a prevenir 
o demorar el inicio del consumo en una población o un estrato determinado de la
población tienen un potencial enorme para reducir la demanda. 

Dicho esto, cabe mencionar que un plan de prevención del consumo de ETA se debe
complementar con planes de tratamiento, la prevención de las consecuencias sanita-
rias y sociales negativas y mecanismos para hacer observar la ley, en el marco de una
estrategia integral sobre los ETA. Las políticas tienen que orientar a quienes participan
en esas actividades a integrar sus iniciativas de modo que no sean contraproducentes.
En el nivel macro, las medidas jurídicas y reglamentarias (por ejemplo, la legislación
sobre precursores y otras medidas de reducción de la oferta) pueden reforzar grande-
mente los programas de reducción de la demanda de ETA.

A su vez, la estrategia sobre ETA debe formar parte de una estrategia antidroga inte-
gral. Toda estrategia antidroga que resulte eficaz para prevenir o demorar el consumo
de alcohol, tabaco y cannabis servirá, al mismo tiempo, para prevenir o demorar gran
parte del consumo de ETA, porque en ambos casos se observa un conjunto muy similar
de factores de riesgo y protección. El consumo de ETA suele ir precedido por el consumo
de esas otras sustancias. Además de ese efecto preventivo, todo plan o estrategia bien
elaborados para prevenir el uso indebido de sustancias entre los jóvenes se pueden

III. La solución: principios para
la prevención del consumo
de estimulantes de tipo 
anfetamínico
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ampliar con un plan de alcance similar dedicado exclusivamente a los ETA cuando sea
necesario. 

En toda estrategia antidroga hay que reconocer también que los problemas del uso
indebido de sustancias forman parte de una serie de comportamientos problemáticos, y
no se deben considerar en forma aislada; es importante crear concatenaciones estraté-
gicas con otras entidades interesadas en el desarrollo de la juventud y en los compor-
tamientos problemáticos, como la delincuencia, el suicidio y los problemas educativos,
con el fin de abordar su etiología común.

Fígura I.
La prevención del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico en el marco

de una estrategia antidroga más general

Estrategia antidroga general

Prevención Prevención de las
consecuencias
sanitarias y sociales
negativas del uso
indebido de drogas

Aplicación de
la ley

Tratamiento

Plan de prevención del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico
(Prevención integral con múltiples componentes)

Principio 2
El plan de prevención se debe fundar en un conocimiento preciso del
problema del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico y de los
recursos que se le pueden aplicar. 

Los grupos de trabajo, las estrategias y los organismos de financiación dedicados al
problema de los ETA deben fundar sus objetivos en información fiable sobre la natura-
leza y el alcance de la situación de los ETA dentro de su jurisdicción. La mejor manera
de elaborar este perfil del problema es recopilar información fiable del mayor número
posible de fuentes. Las fuentes de datos relacionados con los ETA acusan variaciones
según la región de que se trate, pero pueden incluir los departamentos de policía (deli-
tos relacionados con los ETA), los pabellones de emergencia de los hospitales, los cen-
tros de tratamiento antidroga, las redes médicas, las dependencias de salud y los
servicios sociales de los gobiernos y los investigadores universitarios. 

Con prescindencia de las fuentes o métodos que se empleen, es importante determi-
nar a qué edad en general comienza el consumo de ETA, el nivel de consumo entre los
jóvenes de diversas edades, las diferencias entre géneros, la edad general de mayor 
consumo, las formas de consumo riesgoso y los problemas experimentados. 

“Cuando se tiene en cuenta la baja
prevalencia del consumo de
metanfetamina entre la población
estudiantil en general, no conviene
adoptar un programa de prevención
universal del consumo de
metanfetamina en los
establecimientos de enseñanza. En
cambio, el problema de la droga se
debe abordar en el marco de un
programa integral mucho más amplio
que aborde los problemas del
consumo de sustancias en general.” 

— Cumbre del oeste del Canadá
sobre la metanfetamina (2004) [47]
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La evaluación debe también determinar los factores de riesgo y protección en juego
entre los jóvenes de la comunidad. En esta fase, es importante determinar qué recursos
y ayudas se podrán destinar al plan de prevención. 

Principio 3
Se debe determinar quiénes son los destinatarios de la prevención
del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico.

En toda población de jóvenes, marginados o no, hay un estrato importante que no con-
sume ETA, o los consume en forma experimental, que bien se podría beneficiar de las
medidas y mensajes a favor de la abstinencia. Algunos de esos jóvenes viven con ven-
tajas razonables (es decir, factores de protección) y se benefician de una prevención
universal amplia*; otros son más vulnerables porque están expuestos a uno o más ries-
gos en su vida. Entre los grupos vulnerables se cuentan los que han sido objeto de vejá-
menes físicos o sexuales, los jóvenes indígenas, los que tienen pocos amigos en la
escuela, los jóvenes sin hogar, los delincuentes juveniles, los jóvenes “en instituciones
tutelares”, los jóvenes con problemas de salud mental, los jóvenes homosexuales, les-
bianas, bisexuales y transexuales, los que son objeto de comercio sexual y los hijos de
padres que hacen uso indebido de sustancias. 

Los factores de riesgo tienden a agruparse en torno de algunos jóvenes, y hay razones
para pensar que esos jóvenes vulnerables, en consecuencia, corren un mayor riesgo de
consumir ETA y de presentar otros problemas de consumo de drogas. Por ejemplo, en un
estudio realizado en el Reino Unido se comprobó que el 39 por ciento de los jóvenes de
más de un grupo vulnerable había consumido drogas con frecuencia durante el año
anterior, frente a 18 por ciento de los que integraban un único grupo vulnerable [21].
Las pruebas indican que esos niños y jóvenes se benefician de una prevención selectiva
orientada a integrar factores de protección en su vida. 

Principio 4
Se debe hacer intervenir auténticamente al grupo de jóvenes 
destinatarios en la formulación y ejecución de políticas y programas.

Lo antes posible, incluso en el momento mismo en que se evalúa la situación, es impor-
tante hacer intervenir a los jóvenes destinatarios de un plan de prevención del con-
sumo de ETA. Es importante adherir cabalmente a este principio, pues los jóvenes
pensarán que una medida a medias es puramente simbólica u ornamental o constituye
una maniobra de manipulación [49]. Hay muchas maneras de hacer intervenir a los

Es importante identificar claramente
a las poblaciones destinatarias, sus

motivaciones, factores de riesgo y
características demográficas para

formular estrategias de prevención y
educación destinadas a abordar las

necesidades concretas de las
comunidades locales.

— DeMay (2005) [48]

* Los términos “prevención universal”, “prevención selectiva” y “prevención indicada” fueron descritos por
primera vez por R. Gordon en 1987 (véase “An operational classification of disease prevention”, Preventing
Medical Disorders, J. A. Steinberg y M. M. Silverman (compiladores), Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, 1987) en reemplazo de los términos prevención primaria y secundaria (la
prevención terciaria corresponde al tratamiento) y fueron adaptados por el Comité de Prevención de
Trastornos Mentales del Instituto de Medicina de los Estados Unidos en 1994. El Instituto Nacional sobre Uso
Indebido de Drogas, de los Estados Unidos, aplicó el modelo a los problemas de consumo de sustancias en
una publicación de 1997 titulada Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-based Guide
for Parents, Educators, and Community Leaders (véase la nota 61 al final de la presente guía).



jóvenes, y se plantean problemas para hacerlos intervenir con eficacia; sin embargo,
cuando se les trata con respeto, los jóvenes suelen mostrarse muy interesados en inter-
venir y su intervención redundará en mejoras para la formulación, la ejecución y la 
evaluación del plan [50].

Principio 5
Se debe tratar de lograr una respuesta integral y coordinada.

El término “integral” se utiliza para calificar una iniciativa que consta de diversos com-
ponentes, cada uno de los cuales aborda diferentes factores de riesgo y protección en
diversos contextos. La integralidad es necesaria porque se ha comprobado, en general,
que las iniciativas con múltiples componentes son más eficaces que las que tienen un
solo componente. La integralidad puede estar reflejada de diversas formas en un plan
de prevención del consumo de ETA.

� En el plano de la comunidad, por iniciativa integral se entiende aquella que abarca
un abanico de elementos: la escuela, los medios de difusión, la formación de los
padres y la reglamentación. Hay un acervo considerable de comprobaciones a favor
de los programas integrales de prevención a nivel de la comunidad [51 y 52].
También se entiende la necesidad de un abanico de programas que sigan a niños y
jóvenes en su ciclo de desarrollo. Este aspecto es importante porque la mayoría de
las evaluaciones demuestra que, con el tiempo, los efectos del programa se
atenúan y se deben reforzar [53].

� En el plano institucional, la integralidad se puede referir a la gama de programas
que puede ejecutar una organización o institución, por ejemplo, las escuelas o
municipios. Las escuelas pueden combinar la instrucción en el aula, los equipos de
acción escolar, los programas de ayuda interpares, la educación de los padres, las
políticas escolares y el uso de mentores para los alumnos en situación de riesgo.
Las administraciones municipales pueden coordinar programas de recreación,
policía comunitaria y apoyo vecinal y también hacer sentir su influencia mediante
las ordenanzas municipales y la zonificación [55 y 56].

Con prescindencia del nivel de integralidad, la coordinación es un elemento esencial. Si
se ejecutan en forma coordinada, como se señala en el principio 1 supra, que insta a
que se emplee un enfoque integral de todo el problema del uso indebido de los ETA que
abarque la prevención y el tratamiento, los diversos elementos se pueden reforzar entre
sí y generar un dinamismo considerable.

Principio 6
Se deben elegir programas prometedores o de valor comprobado.

Prevención universal 

El propósito de los programas de prevención universal de los ETA es, por un lado,
brindar apoyo a quienes no estén consumiendo esas sustancias para que continúen su
abstinencia y, por el otro, persuadir a quienes las estén consumiendo experimental u

En un enfoque integral de contextos
saludables frente al consumo de
sustancias de alto riesgo en clubes y
bares, las partes interesadas
mancomunan su acción, a saber los
clubes y bares, el municipio y la
policía, los servicios de atención de
toxicómanos, las autoridades
sanitarias municipales y, por último
pero no por ello menos importante,
los jóvenes mismos.

— Bolier, van Hasselt y 
Sannen (2005) [54]

LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO ENTRE LOS JÓVENES16

Una intervención auténtica crea un
“círculo virtuoso”, que hace saber a
todos que los jóvenes son ellos
mismos su mejor recurso para 
atender a sus problemas de 
consumo de sustancias.

— Texto adaptado de 
Landsdown (2003) [50]



ocasionalmente para que dejen de hacerlo. Las investigaciones avalan cuatro tipos de
enfoques de prevención universal: a) los métodos de comunicación y persuasión; b) los
modelos de enseñanza de aptitudes en la escuela; c) el enfoque de alternativas; y d) los
enfoques de entorno basados en políticas.

Prevención selectiva

Las medidas de prevención selectiva del consumo de ETA apuntan a jóvenes que presen-
tan uno o más factores de riesgo que hacen más probable que consuman ETA [58]. La
forma más prometedora de trabajar con esos jóvenes radica en las medidas que incor-
poran factores de protección en su vida (por ejemplo, la enseñanza de aptitudes perso-
nales y sociales y el establecimiento de relaciones con la familia, la escuela y la
comunidad en general). Entre los métodos avalados por la investigación se cuentan los
siguientes: a) intervenciones en la primera infancia y los primeros años de escolaridad;
b) programas familiares para las familias en situación de más alto riesgo; c) programas
de relaciones escolares; y d) enfoques de extensión. Los interesados encontrarán un
examen más a fondo de la forma de aplicar los enfoques que se exponen infra en una
próxima publicación de la ONUDD titulada La prevención del consumo de estimulantes de
tipo anfetamínico entre los jóvenes: Guía para el profesional.
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En muchas partes se ha recurrido a
tácticas para crear temores con

objeto de desalentar un
comportamiento determinado. Por

ejemplo, una estadística que
comúnmente se menciona en Alberta
(Canadá) es que el 42 por ciento de

los que prueban la metanfetamina se
convierte en toxicómano desde la

primera vez, y que el 96 por ciento
se convierte en toxicómano si

consume la sustancia más de una
vez. No hay pruebas que avalen 

esa hipótesis.

— Comisión de Alberta sobre el uso
indebido del alcohol y las drogas
(sin fecha) [57]

Fígura II.
Programas prometedores y de valor comprobado 

de prevención universal y selectiva

Estrategia antidroga general

Prevención Prevención de las
consecuencias
sanitarias y sociales
negativas del uso
indebido de drogas

Aplicación de
la ley

Tratamiento

Plan de prevención del consumo de ETA
(Prevención integral con múltiples componentes)

Prevención universal

Métodos de
comunicación
y persuasión

Modelos de
enseñanza
de aptitudes
en la escuela

Enfoque de
alternativas

Enfoques
basados en
políticas o
el entorno

Enfoques en 
la primera
infancia

Programas
familiares

Programas de
relaciones
escolares

Programas
de extensión

Prevención selectiva

Prevención universal

Métodos de comunicación

Esos mensajes se pueden transmitir por diversos canales, aunque los más comunes 
son los medios de difusión (Internet, televisión, tiras cómicas, etc.), pares, padres,



discotecas y mediadores de la juventud (por ejemplo, pinchadiscos o disyoqueis,
directores de recreación, entrenadores y docentes). La combinación de varios de
esos canales ayuda a reforzar los mensajes, elevar al máximo su difusión y realzar su
eficacia. 

Se debe recordar que, si bien pueden parecer atractivas por muchas razones (excelente
visibilidad, alto costo y, por lo tanto, efectividad para las tasas de ejecución, etc.), las
campañas de medios de difusión no son la panacea de la prevención. A lo sumo, pueden
servir para concienciar dentro de una comunidad, pero para que tengan éxito en la pre-
vención del uso indebido de ETA se deben coordinar con iniciativas sobre el terreno y
en la comunidad. Por ejemplo, una campaña de medios de difusión que destaque los
peligros de los ETA debe también promover el acceso a las organizaciones no guberna-
mentales, a los servicios o a los especialistas que pueden ayudar concretamente a las
comunidades a ejecutar programas de prevención.

Cuando se elaboran mensajes, es importante prestar atención a las normas, los valores,
las aspiraciones y el habla de la gente joven y a la cultura juvenil. La mejor manera de
que los mensajes se formulen de manera apropiada es hacer intervenir a los jóvenes en
el proceso de diseño [60].

Es tentador utilizar un mensaje que inspire temores para tratar de apartar a los jóvenes
del consumo de ETA. Es posible que, en un principio, los jóvenes acepten los mensajes
que inspiran temores o los que se centran solamente en los aspectos negativos del con-
sumo de drogas; sin embargo, esos mensajes pierden verosimilitud cuando los jóvenes
reciben información más exacta o equilibrada o ven que un amigo consume una droga
sin que ese consumo le acarree consecuencias negativas de importancia.

Es importante recordar que la gente joven tiende a prestar más atención a los mensajes
que se centran en las consecuencias negativas a corto plazo, particularmente sociales
(como parecer poco atractivo o hacer algo que se pueda lamentar) que a los mensajes
que insisten en las consecuencias a más largo plazo. 

Modelos de enseñanza de aptitudes en la escuela

De acuerdo con un examen de programas escolares cuya eficacia para prevenir el uso
indebido de sustancias ha quedado demostrada mediante evaluaciones rigurosas [61],
una intensidad de una sesión por semana, durante diez semanas, podría ser el nivel
mínimo necesario para obtener resultados en programas escolares. A veces es imposi-
ble hacerlo, razón por la cual se puede recurrir a entre tres y cinco sesiones “de
refuerzo” en los años siguientes a un programa inicial de diez sesiones para reforzar las
lecciones anteriores, con la mira de ayudar a sostener los efectos (si bien es preferible
una programación completa cada año). Para que surtan efecto, los programas escolares
tienen que combinar elementos de conocimientos y enseñanza de aptitudes. Se ha
comprobado que el proceso grupal interactivo es un componente crítico de los progra-
mas escolares de prevención universal (la interacción en este caso es entre pares, no
simplemente entre el instructor y los jóvenes) [62]. 
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La campaña de prevención del
consumo de éxtasis, el Proyecto
“Europa”, llevada a cabo en
Hamburgo, Amsterdam y Londres,
utilizó una estrategia interpares. Se
impartió formación a personas de la
cultura rave para que difundieran
información sobre los peligros del
éxtasis y otras drogas sintéticas, por
medio del diálogo.

— Calafat et al. (sin fecha) [41]

En Australia se recurrió a un formato
de tira cómica para comunicar
información sobre ETA a los jóvenes.
Titulada “En el borde”, la tira cómica
se distribuyó a los centros de
juventud y en otros lugares donde
cabía esperar la presencia de 
gente joven.

— Baker, Lee y Jenner
(compiladores) (2004) [59]



El modelo más avalado por la bibliografía es el “modelo de influencias sociales”. Según
este modelo, el consumo de sustancias en la adolescencia es producto de influencias
sociales de los pares y los medios de difusión a favor de fumar, beber bebidas alcohólicas
o consumir otras drogas. 

Un enfoque conexo es el “método normativo”, que disputa la opinión del joven respecto
de cuán común o aceptado es el consumo de sustancias en su escuela o comunidad [63].

Otro modelo avalado por la investigación es “el modelo de aptitudes para la vida” [64 a
66]. Basados en la teoría del aprendizaje social, los tipos de aptitudes abarcadas en un
programa de aptitudes para la vida incluyen la toma de decisiones, la determinación de
metas, la gestión del estrés, la seguridad en uno mismo y las destrezas de comunicación.

Una manera eficiente de abordar los problemas relativos al consumo de ETA en un con-
texto escolar es mediante un enfoque integral de sanidad escolar. Las escuelas que
usan este enfoque integran cuatro elementos —instrucción, servicios de medicina 
preventiva, ayuda social de apoyo y un entorno físico sano— y crean nexos con la
comunidad en general. 

Enfoque de alternativas

El enfoque de alternativas es una estrategia de prevención de uso común. Aunque no
abundan hasta ahora las investigaciones que lo avalen, este enfoque exhibe una lógica
atractiva: si los jóvenes participan en otras actividades gratificantes, es menos proba-
ble que consuman sustancias*. Por otra parte, el consumo de sustancias es un medio
importante para socializar y, por esa razón, quienes se abstienen de consumirlas 
necesitan otras oportunidades para hacer y afianzar amistades. 

Hay indicios de que los jóvenes atraídos por el consumo de ETA buscan sensaciones; por
lo tanto, es atinado trabajar con los jóvenes para organizar actividades que atiendan a
esa necesidad (por ejemplo, las aventuras al aire libre o los deportes extremos) [67]. En
otros casos, los jóvenes tal vez no necesiten más que un lugar para reunirse y asociarse,
por ejemplo, salas de clubes, cafés “chill out” (cafés de ambiente distendido) y cafés de
Internet [68].

Enfoques basados en políticas o el entorno

Algunos expertos en salud pública sostienen que al sector de los clubes nocturnos le
cabe la responsabilidad de contribuir a una socialización saludable de la gente joven
porque los clubes nocturnos tienen gran importancia en la vida de los jóvenes y porque
otras instituciones (por ejemplo, la familia y las instituciones religiosas) ahora influ-
yen menos sobre la juventud. Mediante una política firme contra el consumo de sustan-
cias ilegales, incluidos los ETA, en esos establecimientos y la formación del personal
para detectar el consumo e intercambio de drogas, se puede reducir el consumo tanto

En Alemania se ejecutó un programa
de 12 lecciones sobre “las drogas de

fiestas”, basado en el enfoque de
aptitudes para la vida. Aunque no se

informó de los resultados del
programa, los estudiantes indicaron

que lo que más habían apreciado
había sido la discusión libre en un

entorno de aceptación.

— Freitag (1998) [66]
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En Australia, las organizaciones
comunitarias brindan oportunidades

de vida social a los jóvenes en un
entorno seguro mediante la

organización de fiestas bailables sin
alcohol ni drogas, con supervisión,
control a la entrada y servicios de

una red de protección social. Estas
actividades brindan también una

oportunidad para transmitir mensajes
de prevención antidroga.

— Community Solutions,
participante en la Reunión 
del Grupo de Expertos (2005)

* Cabe obrar con prudencia, sin embargo, pues en algunas investigaciones se ha comprobado que las
reuniones de jóvenes pueden da lugar a un “aprendizaje de la anormalidad”, al vincular sin esa intención a
jóvenes en situación de más alto riesgo en un entorno caracterizado por un bajo nivel de control.

Capítulo III La solución: principios para la prevención del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico

En Estocolmo, el Proyecto “Clubes
contra las drogas” ha utilizado sanos

principios de diseño de programas
para motivar a 17 clubes orientados
a los jóvenes a que se comprometan

a adoptar una serie de medidas
destinadas a excluir el consumo de

drogas de sus establecimientos.

— J. Gripenberg, participante 
en la Reunión del Grupo 
de Expertos (2005)



de clientes como de empleados. Debemos recordar, sin embargo, que esas iniciativas
prosperan solo cuando existe una masa crítica mínima de establecimientos muy popu-
lares que participan en la campaña. La formación del personal de uno o dos estableci-
mientos apartados no tendrá ningún efecto en absoluto.

Prevención selectiva

La prevención selectiva tiene por objeto crear factores de protección entre los jóvenes
expuestos a uno o más factores de riesgo. Los programas de prevención selectiva con
múltiples elementos integrados, en los que interviene más de un solo contexto (la
familia, la escuela o la comunidad), tienen más probabilidades de producir resultados
positivos que las intervenciones autónomas [69].

Se ha comprobado que varias medidas de prevención selectiva previenen o demoran
el consumo de sustancias (incluido el consumo de ETA); seguidamente figura una
descripción breve de esas medidas. 

Intervenciones en la primera infancia y los primeros años de escolaridad 

Los niños que viven en entornos difíciles a todas luces se benefician de las intervencio-
nes de prevención selectiva en su vida preescolar (de cero a seis años) y en los prime-
ros años de escolaridad (de siete a 12 años). En estudios a largo plazo de la primera
infancia y los primeros años de escolaridad se ha comprobado que los programas que
combinan componentes relacionados con los niños y los padres (muchas veces con visi-
tas al hogar) producen beneficios en la prevención de algunos comportamientos en
edades más avanzadas (incluso el consumo de sustancias) [70, 71 y 72].

Programas familiares para las familias en situación de más alto riesgo

Al parecer, las intervenciones “centradas en la familia” son más eficaces que los progra-
mas destinados solamente a los padres en cuanto a crear factores de protección [73]. 

Los estudios han demostrado que incluso los programas familiares relativamente breves
(de cinco a siete sesiones) que abordan las aptitudes para la comunicación, para hacer
frente a los problemas y para ajustarse a la disciplina pueden demorar el inicio del con-
sumo de sustancias entre los adolescentes de familias en situación de riesgo, frente a
un grupo testigo al cabo de un seguimiento de cuatro años [74].

Programas de relaciones escolares 

Los programas escolares que se concentran en jóvenes en situación de riesgo (jóve-
nes con bajo rendimiento escolar, con pocos amigos o que no participan en activida-
des extraescolares, por ejemplo) han servido para restablecer el contacto con los
estudiantes y reducir el riesgo de consumo de sustancias [75].
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El Programa de fortalecimiento de la
familia abarca las aptitudes para ser
padres, las aptitudes para la
comunicación y las aptitudes de
resolución de conflictos. El formato
del programa hace intervenir a
familias enteras que se reúnen en
una escuela, un centro comunitario u
otro lugar público. El programa ofrece
gratuitamente comidas, transporte y
servicios de guardería para ayudar a
los padres que asisten.

— Kumpfer (sin fecha) [73]

En los Estados Unidos, el proyecto
“Vía Rápida” está tratando de
reforzar las amistades escolares y el
rendimiento académico y de mejorar
las relaciones con los padres durante
los primeros grados de la enseñanza
primaria (a partir del primer grado).
Las metas últimas son reducir el
consumo de drogas, la delincuencia,
el comportamiento sexual riesgoso y
los problemas de salud mental
durante la adolescencia.

— Grupo de Estudios de la
prevención de problemas del
comportamiento (2004) [72]



Enfoques de extensión 

Muchas veces es difícil establecer un contacto con los jóvenes más vulnerables, en par-
ticular si ya no asisten a la escuela. Los servicios de extensión son a menudo necesarios
para llegar a estos jóvenes y captar su interés. Por consiguiente, los programas 
para jóvenes vulnerables se pueden establecer en centros comerciales, pabellones de
emergencia en hospitales o centros de servicios únicos en las calles. 

Principio 7 
Hay que velar por que se evalúen las actividades.

Aunque la necesidad de evaluar los programas de prevención se viene señalando desde
hace años, muchas iniciativas de prevención siguen sin ser evaluadas. Los gobiernos y
otros organismos de financiación deben atribuir más prioridad a la evaluación desta-
cando los beneficios de la evaluación para el perfeccionamiento continuo de un pro-
grama y, en particular, ofreciendo ayuda técnica y financiera (que, como se sabe,
requiere como mínimo un 10 por ciento de otros costos) para las evaluaciones [76].

Si bien todavía es infrecuente, los encargados de elaborar políticas y los directores de
programas de prevención tienen que comenzar a examinar en forma sistemática los cos-
tos de los programas en función de los resultados. La intensidad y el costo de algunos
de los programas de los que hemos informado acusan grandes variaciones. La distribu-
ción de folletos en un hospital o un centro comercial puede ser económica, pero si no
produce ningún efecto, realmente no tiene ningún valor. Por otra parte, una “charla de
información” de cinco minutos o menos por parte de homólogos calificados en una
fiesta rave puede ser relativamente económica y, sin embargo, producir un efecto
modesto. Cabe presumir que los programas integrales de múltiples componentes son
más eficaces que las intervenciones singulares, pero inevitablemente serán más onero-
sos. Así pues, los programas deben comenzar a recoger datos de costos y a comparar los
efectos directos contra sus costos. Desde un punto de vista positivo, cabe señalar que
ya se observan indicios de que los programas de prevención universal y selectiva para la
juventud pueden ser eficaces en función de los costos [77 y 78].

Principio 8 
Se debe prestar atención al desarrollo del personal y 
a la capacidad institucional.

La mayoría de las medidas preventivas basadas en la investigación requieren la forma-
ción de intermediarios: padres, profesores, personal de los clubes o paraprofesionales.
Incluso los programas de eficacia comprobada tropezarán con obstáculos serios cuando
sus dirigentes o intermediarios no puedan ejecutar los programas o servicios tal como
estaban previstos. 

Las directrices sobre buenas prácticas pueden ser útiles para modificar las prác-
ticas, pero es de presumir que no bastarán por sí solas. Igualmente, la formación es 
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El programa “Reconexión con los
jóvenes”, elaborado en los Estados

Unidos, está destinado a jóvenes de
14 a 18 años que corren riesgo de

deserción escolar. Estos jóvenes
también pueden experimentar otros
problemas, tales como uso indebido
de sustancias, agresión, depresión o

tendencias suicidas. “Reconexión con
los jóvenes” hace intervenir a

jóvenes, docentes y padres a fin de
realizar intervenciones encaminadas a
tres objetivos del programa: disminuir

el consumo de drogas, mejorar el
rendimiento escolar y reducir las

perturbaciones emocionales.

— Eggert et al. (1994) [75]

El programa “Mpowerment”
(empoderamiento), que se ha

replicado ampliamente en los Estados
Unidos, recurre a métodos formales e
informales para atraer y empoderar a

hombres jóvenes homosexuales y
bisexuales (de 18 a 29 años) para
atender a sus problemas de salud. 

Un grupo básico de jóvenes
homosexuales, con el apoyo de
personal remunerado, diseña y

ejecuta todas las actividades del
proyecto. Los métodos usados
abarcan la extensión formal e

informal, la discusión de prácticas de
salud (por ejemplo, la protección en

las relaciones sexuales y la
abstención del consumo de drogas),

la distribución de folletos y
preservativos y las actividades

sociales sin drogas.

— S. Kingston, participante 
en la Reunión del Grupo 
de Expertos (2005)



importante, pero en muchos casos no plasma en la adopción de las prácticas que se
desea implantar. Ello se debe a que hay otros factores que pueden facilitar u obstaculi-
zar la adopción de prácticas avaladas por la investigación (como las políticas institu-
cionales propicias, la definición de incentivos para las profesiones y carreras, etc.). Los
encargados de elaborar políticas tienen que considerar la formación con un criterio de
desarrollo del personal que tenga en cuenta los diversos factores que influyen en la
adopción de las prácticas recomendadas.

La esfera de la prevención en muchas jurisdicciones se caracteriza por la financiación a
corto plazo para proyectos específicos; en demasiados casos, la actividad de prevención
se emprende sin seguridades sobre una financiación sostenida. En un entorno de esa
índole, es difícil retener al personal de prevención y fortalecer la capacidad institucional. 
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Ninguna categoría de drogas ha expandido su consumo como los ETA en los últimos
15 años, y ese consumo va acompañado de una serie de daños. El consumo problemá-
tico de ETA entre los jóvenes puede causar grandes estragos al joven y a quienes lo
rodean. También puede imponer costos a largo plazo a la comunidad en las esferas del
bienestar social, la justicia penal, la salud y la pérdida de productividad. La presente
guía imparte orientación respecto de un tema sobre el que no abunda la información, a
saber, la prevención del consumo de ETA entre los jóvenes. Cuando van acompañados
con iniciativas concertadas en las esferas de la aplicación de la ley, la prevención y el
tratamiento de las consecuencias sanitarias y sociales negativas del uso indebido de
drogas, las políticas y los programas de prevención pueden contribuir significativa-
mente a solucionar los problemas del consumo de ETA en una región o comunidad. 

Aunque los ETA siguen constituyendo un problema en muchas regiones, en los años por
venir indudablemente aparecerán otras sustancias. En consecuencia, cuando se enca-
ran los problemas relacionados con los ETA, es importante crear la infraestructura para
prevenir el consumo de todas las sustancias. Si esa infraestructura no existe en una
región o comunidad, un enfoque integral y sostenido para abordar el problema del con-
sumo de ETA, a más de ser eficaz para prevenir o demorar el consumo de ETA, también
ayudará a fortalecer la capacidad de prevención del consumo de otras sustancias 
en general. La consecución de ese objetivo reportará beneficios sustanciales para las
personas, las familias y las comunidades.

IV. Conclusiones
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Anexo. Fuentes de información suplementaria

Ejemplos de estrategias antidroga

Estrategia nacional antidroga de Australia (http://www.nationaldrugstrategy.gov.au/) 

Estrategia nacional antidroga del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(http://www.drugs.gov.uk/)

Preventing harm from psychoactive substance use (Vancouver, Canadá, Programa de Política
Antidroga, 2005) www.city.vancouver.bc.ca/fourpillars/pdf/PrevHarmPsychoSubUse.pdf

Ejemplos de estrategias relacionadas específicamente con los estimulantes 
de tipo anfetamínico

Crystal Meth and Other Amphetamines: An Integrated Strategy, Columbia Británica, Canadá,
2004 (http://www.healthservices.gov.bc.ca/mhd/pdf/meth_final.pdf)

2005 Statewide Strategy Recommendations: A Comprehensive Plan for New Mexico Communities,
Grupo de Trabajo de Nuevo México sobre Metanfetamina, septiembre de 2005 (http://www.drug-
policy.org/docUploads/NM_Methamphetamine2005Recommendations_Final.pdf) 

Plan de Acción de Nueva Zelandia contra la Metanfetamina, 2003 (http://www.ndp.govt.nz/
publications/methamphetamineactionplan.html)

Información sobre redes de epidemiología

Grupo de Trabajo de Epidemiología Comunitaria, Instituto Nacional sobre el Abuso de
Estupefacientes (http://www.drugabuse.gov/CEWG/Reports.html)

Red de Epidemiología Comunitaria sobre el Consumo de Drogas en Sudáfrica 
(http://www.sahealthinfo.org/admodule/sacendu.htm)

Información sobre la metodología de evaluación rápida 

G. V. Stimson et al., “Rapid assessment and response: methods for developing public health 
responses to drug problems”, Drug and Alcohol Review, vol. 18, No. 3 (1991) págs. 317 a 325.

Rapid Assessment and Response Technical Guide, Organización Mundial de la Salud
(http://www.who.int/docstore/hiv/Core/acknowledgements.html)

Información sobre la determinación precisa del grupo destinatario

Catherine Spooner, Wayne Hall y Michael Lynskey, Structural Determinants of Youth Drug Use,
Consejo Nacional Australiano sobre Drogas, 2001 (http://www.ancd.org.au/publications/
pdf/rp2_youth_drug_use.pdf)
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La prevención del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico entre los jóvenes: Guía para el pro-
fesional, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (publicación de las Naciones
Unidas), cuadro 3: Riesgo potencial y factores de protección.

Información sobre la participación de la juventud en la evaluación de una situación local

¡Un buen comienzo! Buenas prácticas para utilizar una evaluación de la situación local a fin de ini-
ciar un proyecto de prevención del uso indebido de sustancias nocivas por los jóvenes, Iniciativa
Mundial de Prevención Primaria del Uso Indebido de Sustancias entre las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud (publicación de las Naciones Unidas S.04.XI.22) (Viena, 2004)
(http://www.unodc.org/pdf/globalinitiative/initiative_goodpractice_assessing_strong_start_S.pdf)

Información sobre cómo establecer contactos con los jóvenes en sus planes

“Youth participation: what is it about?”, McCreary Centre Society (http://www.mcs.bc.ca/
ya_base.htm) 

Gerison Landsdown, “Youth participation in decision-making”, World Youth Report 2003: The
Global Situation of Young People (publicación de las Naciones Unidas, E.03.IV.7), cap. 10
(http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch10.pdf) 

Información sobre la prevención integral

“Studying comprehensive drug abuse prevention strategies”, Instituto Nacional sobre el Abuso
de Estupefacientes de los Estados Unidos de América, NIDA Notes, vol. 14, No. 5 (diciembre de
1999) (http://www.drugabuse.gov/NIDA_Notes/NNVol14N5/Studying.html) 

“Communities and schools promoting health”, Asociación Canadiense pro Salud Escolar
(http://www.safehealthyschools.org/index.htm) 

Información sobre la prevención avalada por la investigación

Yuko McGrath et al., “Drug use prevention among young people: a review of reviews – evidence
briefing update”, Instituto Nacional de Excelencia Sanitaria y Clínica del Reino Unido, 2006
(http://www.publichealth.nice.org.uk/)

David Hawks, Katie Scott y Myanda McBride, Prevention of Psychoactive Substance Use: A
Selected Review of What Works in the Area of Prevention, Organización Mundial de la Salud, 2002
(http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/prevention_substance_use.pdf)

Información sobre la evaluación de los programas de prevención del uso indebido 
de sustancias 

Overall Evaluation: Baseline Assessment Guidelines and Instruments, Iniciativa Mundial de
Prevención Primaria del Uso Indebido de Sustancias entre el PNUFID y la OMS, Organización
Mundial de la Salud/Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de
Drogas, 2002 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_MSD_MER_02.10.pdf) 
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“Building a successful prevention program. Step 7: Evaluation”, Centro de los Estados Unidos
para la Prevención del Uso Indebido de Sustancias, Centro del Oeste para la Aplicación de
Tecnologías de Prevención. (http://captus.samhsa.gov/western/resources/bp/step7/index.cfm)

Jonathan P. Caulkins et al., An Ounce of Prevention, a Pound of Uncertainty: The Cost Effectiveness
of School-Based Drug Prevention Programs, Santa Mónica, California, Centro RAND de Estudios de
Políticas sobre Drogas, 1999 (http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR923/) 

Información sobre el desarrollo del personal en la esfera de las drogas

Sección sobre planificación del personal de la estrategia antidroga del Reino Unido
(http://www.drugs.gov.uk/drug-strategy/workforce-planning/) 

“Workforce development”, documento de políticas del Consejo Australiano sobre el Alcohol y
otras Drogas (http://www.adca.org.au/policy/policy_positions/2.11Workforce_development_
23.10.03.pdf) 

Otras fuentes útiles

Ecstasy and amphetamines: Global Survey 2003, publicación de las Naciones Unidas, núm. de
venta: E.03.XI.15,Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2003
(http://www.unodc.org/pdf/publications/report_ats_2003-09-23_1.pdf)

Linda R. Gowing et al., Ecstasy, MDMA and Other Ring-substituted Amphetamines (summary),
Organización Mundial de la Salud, 2001 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_MSD_
MSB_01.3_summary.pdf) 

Gobierno de los Estados Unidos, Methresources (http://www.methresources.gov/)

Ecstasy: Use and Prevention, Empirical Research Results and Guidelines, Colonia, Alemania,
Centro Federal de Educación Sanitaria, 1998 (http://www.bzga.de/bzga_stat/pdf/60801070.pdf) 

Parlamento de Victoria, Comisión de Prevención de las Drogas y el Delito, Inquiry into
Amphetamine and “Party Drug” Use In Victoria, informe final, mayo de 2004

Best practices in school drug education, Centro para la Educación sobre la Salud y las Drogas,
Australia (http://www.aboutdrugeducation.com/)
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