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INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SALUD
Los trabajadores de la salud pueden tener una influencia positiva
en niños y jóvenes y así ayudarlos a crecer felices y resilientes.

ESCUCHA PRIMERO
Toma solo 5 minutos
hacer tres preguntas
libres de crtítica y sin
enfrentamiento para
entender si puede haber
un problema de abuso
de sustancias.

ESCUCHA PRIMERO
El primer paso para lograr una relación terapéutica efectiva entre trabajadores
de la salud y sus pacientes está basado en escuchar con empatía y compasión.
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Trabajadores de la salud que están atentos pueden usar
herramientas sencillas para identificar comportamientos
de riesgo e intervenir pronta, simple y efectivamente.
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ESCUCHA PRIMERO
Aclarar el carácter confidencial
de la discusión sobre el cuidado
de la salud

Fomentar un cambio en el entorno
y actividades de los adolescentes,
mejor que centrarse en su
comportamiento como si éste
fuera el “problema”.
Además de reducir el abuso de
estupefacientes, cortas intervenciones y entrevistas motivacionales,
combinadas con remisión a otros
servicios, puede producir otros
resultados positivos, tales como:

Less emotional
problems

ESCUCHA PRIMERO
Si un niño o joven ya sufre
un trastorno de uso de sustancias, un trabajador de la
salud puede apoyar el ser
referido/a tanto a tratamiento como cuidado.

Consecuencias del
consumo de marihuana
Pacientes jóvenes en los servicios de
emergencia, identificados como
consumidores de marihuana, que
reciben una rápida
intervención, han mostrado
tener el doble de
probabilidades de no usar
marihuana al cabo de 12 meses
que aquellos que no recibieron
dicha intervención.

¿SUENA DIFÍCIL?
Trabajadores de la salud en todo el mundo tienen una función fundamental
en la implementación de programas de prevención de base científica y en la
prevención del consumo de estupefacientes entre la población en general.
Estas simples herramientas funcionan en muy diversos contextos. Por ejemplo intervenciones breves a nivel de atención primaria,
utilizando la herramienta de dominio público ASSIST para el examen de problemas relacionados con el uso de estupefacientes
y prestando intervenciones breves cuando son necesarias, reduce significativamente el uso de estupefacientes en:
Brasil: aquellos que recibieron examen e intervención breves
disminuyeron su patrón de riesgo en cuanto al uso de cannabis
en un 30%.

India: aquellos que recibieron examen e intervención
breves disminuyeron su patrón de riesgo en cuanto al
uso de cannabis en un 17%.

Examen y corta
intervención :
-17% en uso
de cannabis

Examen y corta
intervención : -30%
en uso de cannabis

Grupo de control:
sin cambios

Grupo de control:
-2% en uso de cannabis

Apoya programas de prevención basados
en evidencia científica:

www.unodc.org/listenfirst

“Escucha PRIMERO”
Infórmate Pregunta a tus líderes comunitarios y tomadores de decisiones que apoyen los programas de prevención basados en la ciencia.

PARTICIPAN YA
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bolivia, Chile, China, Chipre,
CICAD, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, EMCDDA, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas,
Francia, Georgia, Grecia, Irán, Israel, Italia, Kenia, Líbano, Lituania, Mentor International, México, Myanmar,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, OMS, Perú, Países Bajos, Pompidou Group, Portugal, Qatar, la República
Dominicana, Rusia, Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, UNODC, Uzbekistán.

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

