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prevención. (Del lat. praeventĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de prevenir.

2. f. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un
riesgo o ejecutar algo.

3. f. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.

4. f. Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo.

5. f. Puesto de policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva
preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta.

prevenir.  (Del lat. praevenīre).
1. tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin.

2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio.

3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.

4. tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo.

5. tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar
personas o cosas.

6. tr. Anticiparse a un inconveniente, dificultad u objeción.

7. prnl. Disponer con anticipación, prepararse de antemano para algo.



Prevención de las drogodependencias:
Proceso activo de implementación de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la

formación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol

individual y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas» Martín (1995),

Programa preventivo :

Conjunto de actuaciones con el objetivo específico deimpedir, o retrasar, la aparición del

 problema al que se dirige dicho programa preventivo, que en el caso de las drogas es 

impedir, o retrasar, la aparición de conductas de consumo y abuso de las distintas drogas

Un programa preventivo puede ser global para toda la comunidad o específico para un 

subgrupo de personas, barrio concreto, grupo de edades, etc (Becoña, 1995). 

Mientras que prevención es un término genérico y que como tal puede llegar a carecer de
significado,  el programa preventivo es específico y lo será más conforme vaya orientado a
objetivos concretos o grupos claramente delimitados, lo que permite tomar medidas más directas,
hacer diseños más realistas y, lo más importante, evaluar el impacto de dicho programa.



OBJETIVOS QUE PRETENDE CONSEGUIR LA
PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS

� 1. Retrasar la edad de inicio del consumo de drogas.

� 2. Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas.

� 3. Evitar la transición de la prueba  al abuso y dependencia de las drogas.

� 4. Disminuir las consecuencias negativas del consumo en los individuos que

consumen drogas o que tienen problemas de abuso o dependencia de las

mismas.

� 5. Educar a los individuos para que sean capaces de mantener una relación

madura y responsable con las drogas.

� 6. Potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo para el

consumo de drogas.

� 7. Modificar las condiciones del entorno socio-cultural y proporcionar

alternativas de vida saludables.

(Ammerman et. al., 1999; Martín, 1995; Paglia y Pandina, 1999;
 Plan Nacional sobre Drogas, 2000):



TIPOS DE PREVENCIÓN

Primaria:
 Se interviene antes de que surja el problema. Tiene como objetivo impedir su aparición.
Se orienta a tomar medidas para que las personas no consuman, evitando los factores
de riesgo y desarrollando los factores de protección.

Secundaria:
El objetivo es localizar y tratar lo antes posible el problema cuya génesis no ha podido
ser impedida con las medidas de prevención primaria. Se orienta a que si surge un
problema con las drogas se pueda frenar su avance y evitar que se convierta en un
problema mayor;

Terciaria:
Se lleva a cabo una vez que el problema ha aparecido y su objetivo es evitar
complicaciones y recaídas. Se centra en el tratamiento y rehabilitación de la
dependencia de las drogas.



Universal:
Es aquella que va dirigida a todo el grupo diana sin distinción (ej.,chicos de 12 a 14 años
de edad)

Selectiva:
Es aquella que va dirigida a un subgrupo de la población diana que tienen un riesgo
mayor de ser consumidores que el promedio de las personas de esa edad. Se dirige, por
tanto, a grupos de riesgo.

Indicada:
Es aquella que va dirigida a un subgrupo concreto de la comunidad, que suelen ser
consumidores o que tienen problemas de comportamiento. Se dirige, por tanto, a
individuos de alto riesgo.

Gordon (1987) NIDA (Sloboda y David, 1997), (Gilchrist, 1995)

Específica:
Actuaciones que de una forma clara, concreta y explícita tratan de influir en el uso de
drogas.

Inespecífica:
 Trata de alterar los consumos indirectamente, a través de programas o actuaciones o
ámbitos nada conectados en principio con el uso de drogas»

A. Calafat (1995)

TIPOS DE PREVENCIÓN



Los factores de riesgo podrían definirse como "un atributo y/o

característica individual, condición situacional y/o contexto ambiental que
incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio o una
transición en el nivel de implicación con las mismas, mantenimiento)"
(Clayton, 1992).

� No siempre están presentes determinados factores de riesgo. Cuando estos
factores están presentes aumenta la probabilidad de que la persona expuesta a
los mismos pase al uso o abuso de drogas, en comparación a situaciones en las
que la persona no se expone a este tipo de factores.

� La sola presencia de un factor de riesgo no determina que el sujeto consuma
drogas, de modo que su ausencia tampoco es garantía de que la persona no las
use. El hecho de que alguien consuma drogas es resultado de la confluencia de
multitud de factores.

� El número de factores de riesgo presentes se relaciona directamente con la
probabilidad del abuso de drogas. La mayoría de factores de riesgo y protección
tienen varias dimensiones que se pueden medir de forma independiente, y cada
una de ellas influye de forma independiente y global en al abuso de drogas.+

�  Las intervenciones directas estarían indicadas en los casos en los que pudiese
eliminarse un determinado factor de riesgo, sabiendo que con esta acción se
disminuiría la probabilidad del consumo de drogas.



 Genéticos:

- Hijos de consumidores de sustancias psicoactivas.

 Constitucionales:

- Uso temprano de drogas (antes de los 15 años).

- Dolor o enfermedad crónica.

-Factores fisiológicos.

  Psicológicos:

- Problemas de salud mental o presencia de estados afectivos desorganizados y una
alta frecuencia de trastornos del estado de ánimo.

- Presencia en la infancia o la adolescencia de rasgos de personalidad como la
agresividad, el aislamiento social, la personalidad depresiva, la impulsividad, la
introversión, la desadaptación social y una baja resistencia a la frustración.

- Mantener actitudes permisivas o favorables hacia el consumo de drogas.

- Abuso físico, sexual o emocional.

- Búsqueda constante de emociones, satisfacciones y aventuras.

LISTADO DE FACTORES DE RIESGO (I)

Propuesto por Muñoz-Rivas (1998), integrando aportaciones de

(Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Petterson, Hawkins y Catalano, 1992; Moncada, 1997).



Psicológicos (cont):

- La presencia en la infancia de problemas de conducta de carácter antisocial y trastornos
como la hiperactividad o trastornos por déficit de atención.

-La ausencia de valores ético - morales.

- El predominio de valores personales en ausencia de valores prosociales y tradicionales
(religión).

- Una alta tolerancia a la desviación.

- Una fuerte necesidad de independencia.

- La ausencia de normas.

- Alienación y rebeldía.

- Consumos tempranos de drogas.

- La agresividad.

- La búsqueda de sensaciones.

- Otros problemas de conducta.

LISTADO DE FACTORES DE RIESGO (II)



    Familia:

- Uso de drogas por parte de los padres o pertenecer a familias con un historial
previo de consumo de alcohol y otras drogas.

- Actitudes positivas - permisivas de los padres hacia el uso de drogas.

- Problemas de manejo de la familia.

- Bajas expectativas de éxito de los niños.

- Estar en una situación de deprivación económica importante.

- Pertenecer a familia donde hay sólo un progenitor.

- Ser hijos de trabajadores no cualificados o parados.

-Existencia de pautas de manejo familiar inconsistentes

-- Un estilo familiar autoritario o permisivo.

- La ausencia de conexión padres - hijos.

- Relaciones afectivas deterioradas o inconsistentes.

- La comunicación familiar pobre e inexistente.

- Pertenencia a hogares con un alto nivel de conflicto

LISTADO DE FACTORES DE RIESGO (III)



Iguales:

- Amigos que usan drogas.

- Actitudes favorables hacia el uso de drogas.

- Conducta antisocial o delincuente temprana.

-Fuerte implicación emocional con respecto al grupo de iguales.

Escuela:

- Carencia de cumplimiento de la política escolar.

- Poca dedicación a la escuela.

- Fracaso escolar o abandono temprano de la escuela.

- Dificultades en el paso de curso.

- Conducta antisocial temprana.

- Bajo compromiso con la escuela.

LISTADO DE FACTORES DE RIESGO (IV)



 Comunidad:

- Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el uso de drogas o hacia
comportamientos desviados.

- Carencia de una adecuada vinculación social.

- Deprivación económica y social.

- Disponibilidad de drogas (incluyendo el alcohol y tabaco).

- Residir en barrios con carencias de recursos o servicios públicos, con una alta
densidad de población y con porcentajes elevados de delincuencia y marginalidad.

- Bajo apego en la crianza y desorganización comunitaria.

-Transiciones y movilidad.

- La percepción social de riesgo disminuida.

LISTADO DE FACTORES DE RIESGO (V)



Los factores de protección se han definido como aquellas
variables que contribuyen a modular, prevenir o limitar (reducir) el uso de
drogas (Felix-Ortiz y Newcomb, 1992); esto es, moderan o mediatizan los
efectos de la exposición a riesgos (Rutter, 1985; Cowen y Work, 1988; y
Werner, 1989).

� Estos factores, que pueden estar tanto en el entorno como en el propio
individuo, ejercen un efecto de moderación del peso específico que
pudiese tener un factor de riesgo.

� Los factores de protección y de riesgo podrían no ser exclusivamente
dos polos opuestos de un mismo continuo de forma que se deben
conceptuar de manera distinta y no como puntos opuestos de una única
dimensión.

�La protección no se desarrollaría por el solo hecho de evitar la presencia
de factores de riesgo, sino que su desarrollo está determinado por
factores con capacidad de minimizar el riesgo.



ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LOS FACTORES DE
RIESGO Y PROTECCIÓN

1. Existen factores que se asocian al consumo y factores que se asocian a la
abstinencia.

2. Estos factores pueden formar parte del entorno o del ambiente en el que se
encuentra la persona así como la de la propia persona.

3. A mayor concentración de factores mayor será el riesgo y la protección.

4. Existen diferentes factores de riesgo para las distintas drogas.

5. Los factores de riesgo para el inicio de consumo de drogas y aquellos que influyen
en la drogodependencia tampoco son los mismos, aunque parece que existe una
agudización de los factores a medida en que la persona consume más cantidad y en
mayor número de ocasiones.

6. Algunos factores de riesgo tienen una influencia constante a lo largo del ciclo vital,
mientras que otros son más relevantes en determinadas edades.

7. La validez externa de los factores es diferente.

8. Algunos factores son más remotos, siendo causas más indirectas de la conducta.

S. Moncada (1997)



AFRONTAMIENTO, ESTRÉS Y DROGAS

� El afrontamiento y el consumo de drogas se han relacionado a través del modelo de Wills y Shiffman
(1985). Las sustancias adictivas pueden ser usadas como activadoras de un mecanismo de afrontamiento
por dos razones: pueden reducir los efectos negativos de lo aversivo o pueden incrementar los positivos de
lo gratificante. Existen procedimientos de afrontamiento vinculados con la tentación de consumo que
ocurren en situaciones concretas (Wills y Hirky, 1996; Wills y Shiffman, 1985).

� Se asume que las personas pueden aumentar el riesgo de consumo en función de variables
temperamentales, sociales y de estrés. Estas variables pueden por tanto incrementar la vulnerabilidad
ante el consumo como consecuencia de la elevación del distrés subjetivo, reduciendo el  reforzamiento de
ambientes sociales y haciendo que el uso de drogas se perciba como un medio de afrontamiento más
atractivo (Wills y Hirky, 1996).

� Según este modelo, los distintos estilos de afrontamiento pueden disminuir o aumentar el riesgo de
consumo ante la presencia de factores de riesgo. Existen investigaciones que corroboran que el
afrontamiento adaptativo que se centra en el problema o el activo, puede considerarse como un factor
de protección ante el consumo de drogas en situaciones de alto estrés.

� En esta misma línea surge el concepto de "resiliencia", y que ha sido considerado por varios autores
como un macrofactor de protección central a partir del que estarían presentes otros factores de protección.



"RESILIENCIA”

� Habilidad para afrontar exitosamente el estrés y eventos adversos procede de
la interacción de varios elementos en la vida como el temperamento biológico, la
inteligencia, el locus de control interno, la familia y ambiente de la comunidad en
que se vive, tipo de crianza, apoyo social y número e intensidad de las
circunstancias estresantes.

� La falta de acuerdo entre investigadores hace que sea muy difícil evaluar la
resiliencia, ya que no existe una definición plenamente consensuada. En este
contexto, Garmezy (1993) utiliza para medir la resiliencia la competencia de los
niños a través del rendimiento escolar, la obediencia a la ley y las interacciones
exitosas con los iguales que tienen una influencia positiva.



DISTINTAS DEFINICIONES SOBRE LA RESILIENCIA

— Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse, y acceder a una vida
significativa y productiva.
— Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores
biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica la experiencia de
continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores.
— Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamente
estresantes y acumulativos.
— Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o
incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser
promovido desde la niñez.
— La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es,
la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; y la capacidad para construir un
conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. Incluye además la capacidad de
una persona o sistema social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma
socialmente aceptable.
— La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e
intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. Estos
procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre
atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural.

FUENTE: Kotliarenco et al., 1997; Munist et al., 1998.



COMPONENTES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Fuente: P.N.S.D, 2007



PRINCIPIOS EFECTIVOS DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO
DE SUSTANCIAS

Ámbito individual:

- Fortalecer las habilidades sociales y personales.

- Indicar las consecuencias inmediatas del consumo.

- Proporcionar alternativas positivas para ayudar a los jóvenes que están en ambientes de alto
riesgo a desarrollar habilidades personales y sociales de un modo natural y efectivo.

-Reconocer las relaciones que existen entre el consumo de drogas y la variedad de otros
problemas de salud del adolescente.

Ámbito familiar:

- Incluir a toda la familia.

-Ayudar a desarrollar el apego entre los pares en los programas: proporcionarles la comida, el
transporte y pequeños obsequios, fomentar las salidas de la familia, ser sensibles culturalmente.

- Desarrollar habilidades de crianza de los hijos.

- Enfatizar el apego familiar.

- Entrenar a los padres para que ambos escuchen e interactúen con sus hijos.

- Entrenar a los padres a utilizar la disciplina de modo positivo y consistente.

- Mejorar el funcionamiento familiar.



Ámbito de los iguales:

- Comunicar las normas de los iguales contra el consumo de alcohol y de drogas ilícitas.

Ámbito escolar:

- Evitar confiar únicamente en las intervenciones basadas en el conocimiento diseñadas para
proporcionar información sobre las consecuencias negativas del consumo.

- Corregir las concepciones erróneas sobre la prevalencia del consumo junto con otras
aproximaciones educativas.

- Implicar a los jóvenes en intervenciones con iguales o con intervenciones que tienen  componentes
que utilizan iguales.

-Implicar a los padres en las aproximaciones basadas en la escuela.

-Ámbito sociedad / ambiente:

- Promover la colocación de advertencias más visibles para el alcohol y el tabaco.

- Promover las restricciones sobre el consumo de tabaco en lugares públicos y lugares de trabajo.

- Incrementar el precio del alcohol y del tabaco a través de impuestos.

-Aumentar la edad mínima para comprar alcohol hasta los 21 años.

                  "Center for Substance Abuse Prevention",

PRINCIPIOS EFECTIVOS DE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO
DE SUSTANCIAS



PASOS A SEGUIR O A ANALIZAR PARA LA PUESTA EN
PRÁCTICA DE UN PROGRAMA PREVENTIVO

�1. Definición del problema y actuaciones que se pueden poner en marcha
para solucionar el mismo.

1.1. ¿Cuál es el problema?
1.2. ¿Qué podemos hacer?

�2. La explicación del fenómeno: ¿Por qué se consumen drogas?
2.1. La explicación del consumo de drogas
2.2. Factores responsables de seguir consumiendo una droga

�3. La necesidad de una intervención preventiva
�4. La delimitación del grupo o grupos objetivo
�5. Objetivos de nuestra intervención
�6. Métodos y técnicas específicas de intervención
�7. Recursos disponibles
�8. Evaluación
�9. Discusión de resultados
�10. Análisis de todo el proceso, detección de puntos fuertes y débiles del  programa y
nuevas propuestas de actuación



Fuente: Adaptación para la planificación de programas, a partir del modelo planteado por el Center forSubstance

Abuse Prevention. en  Achieving outcomes: A practitioner’s guide to effective prevention. Chapter I: Determine

Prevention needs and assets. Rockville: SAMHSA, 2002.



PREGUNTAS ESENCIALES QUE HAY QUE HACERSE
EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO

• ¿Qué variables e indicadores proporcionarán información útil sobre elmodo en
que se ha llevado a cabo la intervención?, ¿qué tipo de información (cualitativa
y cuantitativa) desea valorar al evaluar el proceso?

• ¿Qué métodos e instrumentos se utilizarán (entrevistas, cuestionarios,
instrumentos de observación, etc.)?

•  ¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia se recogerán datos sobre el
proceso?(diseño).

• ¿Quién suministrará la información necesaria para la evaluación del proceso?

• ¿Cómo se prevé analizar los datos?

                                                                                  FUENTE: Kröger et al. (1998).



PREGUNTAS ESENCIALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DEL RESULTADO

1.   ¿Qué indicadores se han elegido respecto a los resultados y cómo prevé  medirlos?

2. ¿Se propone adoptar un planteamiento cuantitativo o cualitativo al recabar
información sobre los resultados?, ¿qué indicadores e instrumentos pretende
utilizar para recoger datos?.
a) indicadores e instrumentos que midan la conducta de consumo y las variables

mediadoras relacionadas con conducta de consumo del grupo objetivo final,
d) indicadores e instrumentos que midan objetivos respecto al grupo objetivo

intermedio.

3. ¿Qué sabe de la calidad de los instrumentos (objetividad, fiabilidad, validez)?,
¿tiene previsto comprobar la aplicabilidad de los instrumentos?

4. ¿De qué fuentes, cuándo y con qué frecuencia prevé recoger información sobre los
resultados? (diseño).

5. ¿Cómo prevé analizar la información que ha recogido?, ¿qué métodos estadísticos
son adecuados para comprobar la calidad de los datos y el diseño?

                             FUENTE: Kröger et al. (1998).
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