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Modelo de Atención basado en la reducción deModelo de Atención basado en la reducción de
daños y riesgos asociados al consumo de drogasdaños y riesgos asociados al consumo de drogas

REDUCCIÓN DEL RIESGOREDUCCIÓN DEL RIESGO

REDUCCIÓN DEL DAÑOREDUCCIÓN DEL DAÑO
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“contingencia o proximidad de un daño”“contingencia o proximidad de un daño”

“dolor, maltrato...”“dolor, maltrato...”



 “Una política social que da  prioridad al objetivo de disminuir los 

efectos negativos del uso de drogas”
Newcombe (1995)

“Las políticas y los programas que tienen como objetivo primario 

reducir las consecuencias adversas que las sustancias psicoactivas 

 tienen sobre los usuarios de drogas, sus familias y comunidades, 

desde el punto de vista sanitario, económico y social”.
International Harm Reduction Association

“Los programas y políticas dirigidas hacia la disminución de las

 consecuencias adversas del consumo de drogas, mientras el 

consumidor continúa consumiendolas”
Single, E. (1996)

¿Qué es la Reducción del Daño?¿Qué es la Reducción del Daño?



LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS YLA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS Y
LOS DAÑOSLOS DAÑOS

• Acepta, para bien y para mal, que el consumo de drogas legales e

ilegales formaforma parte parte de de nuestro mundo nuestro mundo, y escoge trabajar para

minimizar sus efectos dañiñosminimizar sus efectos dañiños en lugar de simplemente ignorarlo o

condenarlo.

• Comprende el consumo de drogas como un fenómeno complejofenómeno complejo y y

multidimensionalmultidimensional que abarca un contínuo de conductas, desde el abuso

grave a la total abstinencia, y entiende que algunas formas de

consumir drogas sonson claramente más seguras que otras claramente más seguras que otras.

• Establece la calidad de vida y el bienestar del individuo y la comunidad,

y nono necesariamente el cese necesariamente el cese de de todo consumo todo consumo de de drogas drogas, como el

criterio de las intervenciones y políticas exitosas.

•• NoNo trata trata de de subestimar subestimar o o ignorar el daño ignorar el daño y y el peligro el peligro, reales y trágicos,

asociados al uso de drogas legales e ilegales.

Coalición para la Reducción del Daño
www.harmreduction.org



Reducción del DañoReducción del Daño
(Marlatt, 1998)(Marlatt, 1998)

•• OBJETIVOS:OBJETIVOS:
– Estabilización y/o disminución de la conducta
problema.

– Reducción progresiva de las consecuencias
dañinas.

•• ESTRATEGIAS:ESTRATEGIAS:
– Cambios en las normas socialesnormas sociales para dar cabida
a la reducción del daño.

– Cambios en el entornoentorno facilitadores de la
reducción del daño.

– Cambios en los comportamientos individuales ycomportamientos individuales y
grupalesgrupales dirigidos a la reducción del daño.



àLos programas de suministro de agujas y jeringas dan resultado y
son efectivos  para evitar y frenar la difusión del VIH entre las
personas que se inyectan drogas.

àLa metadona y otras terapias de reemplazo dan resultado y son
efectivas en relación con su coste para retener en el plan de
tratamiento a los adictos a la heroína, reduciendo así los delitos y el
uso de drogas ilícitas.

àLa indicación de heroína es viable y parece producir algunos
beneficios, por lo que su uso merece ser extendido con cuidado y
debe evaluarse mejor.

àLos planes de despenalización no parecen ser peores que la
prohibición estricta para desestimular el uso del cannabis, y los
costos sociales se reducen con ellos, en forma considerable.



Actuaciones de Reducción del DañoActuaciones de Reducción del Daño

basadas en la Evidencia ( I )basadas en la Evidencia ( I )

Revisión deRevisión de Neil Hunt Neil Hunt para la ONU para la ONU
http://www.forward-thinking-on-drugs.org/review2-summary-sp.html



àExisten evidencias que sugieren que las estrategias de información,
educación y comunicación dan resultado, pero han sido muy poco
investigadas. Su uso extendido exige una mayor evaluación.

àEs factible que den resultado los locales para una “inyección más
segura” y para el consumo de otras drogas, y hay indicios de que
pueden reducir las molestias y las muertes por sobredosis.

àLos programas de análisis de pastillas pueden atraer a usuarios de
drogas a los que sería difícil de llegar de otro modo, y contribuyen a un
sistema de alerta sobre la disponibilidad de sustancias muy peligrosas.
Se necesita más investigación en cuanto a su funcionamiento e mpacto.

àLas técnicas de entrevista motivacional son un marco de referencia
ampliamente usado en las prácticas de reducción del daño, pero las
evidencias en cuanto a su impacto en el riesgo de VIH es escasa y no
concluyente.

Actuaciones de Reducción del DañoActuaciones de Reducción del Daño

basadas en la Evidencia ( I I )basadas en la Evidencia ( I I )

Revisión deRevisión de Neil Hunt Neil Hunt para la ONU para la ONU
http://www.forward-thinking-on-drugs.org/review2-summary-sp.html



Determinismo Recíproco delDeterminismo Recíproco del
ComportamientoComportamiento

(Bandura, 1987)(Bandura, 1987)

VARIABLES
AMBIENTALES

COMPORTAMIENTOVARIABLES
PERSONALES



MODELO COGNITIVO-SOCIAL DE LOS RIESGOS YMODELO COGNITIVO-SOCIAL DE LOS RIESGOS Y
DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOLDAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL

VARIABLES
AMBIENTALES

Expectativas a corto plazo:
Efectos buscados y asumidos

Expectativas a largo plazo:
Percepción de riesgo

Expectativas a corto plazo:
Resultados buscados

Expectativas a largo plazo:
Percepción de riesgo

VARIABLES
AMBIENTALES

DAÑOS
DIRECTOS
Intoxicaciones
Daños orgánicos
Daños psicológicos
Problemas escolares,
laborales o legales

DAÑOS
RELACIONADOS

Accidentes
Violencia

ETS y embarazos no
deseados

Problemas legales

PATRÓN DE
CONSUMO DE
RIESGO
Cantidad
Velocidad
Situación
Compañía

IMPLICACIÓN
EN OTRAS
CONDUCTAS
DE RIESGO



Nicotina Medicinal: Las conocidas presentaciones en chicles,
parches, inhaladores...etc, con un auge muy importante entre los
antiguos fumadores.

Tabaco Oral (en bolos sublabiales) que en su versión sueca:
"Swedish snus", está adquiriendo una tremenda importancia en
su país. (En la UE no está permitido)

Tabaco fumable "limpio" ( sin agentes cancerigenos) que es la

opción predilecta de las tabacaleras tradicionales y en la que

están gastando mucho dinero con resultados controvertidos.

Tabaco y Reducción del DañoTabaco y Reducción del Daño


