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Descripción y contenido
Este manual provee información a los profesionales de la salud para ayudarles
a identificar factores de riesgo y protectores para el uso de drogas y alcohol
presentes en personas a quien le proveen servicios. El concepto de intervención
temprana se define como una forma de identificar niños y adolescentes que
puedan estar a riesgo de iniciar conductas de uso de drogas o que ya han
experimentado con ellas y discute estrategias de manejo. Estas estrategias
tienen como objetivo evitar o minimizar patrones de conductas conducentes
al uso de drogas.
Para los padres, el video ¡Entérate! les provee herramientas para identificar
señales de riesgo de uso de drogas en sus hijos y formas de cómo manejarlo.
El profesional de ayuda puede utilizar este video como alternativa de
intervención y facilitar discusiones en grupos de padres.

Objetivos
1.
2.
3.
4.

Definir factores de riesgo y de protección para el uso de drogas
entre adolescentes
Definir factores de riesgo y de protección biológicos-genéticos,
familiares y escolares
Definir el objetivo de la estrategia de intervención temprana
Describir estrategias de intervención temprana

Estudia desde tu Casa
Este módulo instruccional es parte de la iniciativa de Estudia desde tu Casa
del Programa de Educación Contínua del Caribbean Basin ATTC. Esta
iniciativa brinda la oportunidad al estudiante de estudiar en la comodidad de
su hogar, sin la presión de un horario establecido para tomar el adiestramiento.
Para obtener créditos de educación contínua lea al final del módulo los pasos
a seguir.
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INTERVENCIÓN TEMPRANA:
UN ELEMENTO DE SALUD PÚBLICA PARA PREVENIR EL USO Y ABUSO
DE SUSTANCIAS
INTRODUCCIÓN

El “Caribbean Basin Hispanic Addiction Technology Transfer Center”,
es uno de 14 centros auspiciados por el “Center of Substance Abuse Treatment”, división de SAMSHA con el propósito de profesionalizar el campo
de abuso de substancias en Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas y
las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Su función principal
es, facilitar la diseminación de conocimiento científico y promover la
mejor práctica en el tratamiento a drogas. Para lograr este objetivo, el
“Caribbean Basin Hispanic ATTC” ha desarrollado una iniciativa dirigida
a promover el conocimiento, tanto de padre/madres como de los
proveedores de servicios, sobre los factores de riesgo y protectores
asociados al uso de drogas por parte de los jóvenes como elementos básicos
en la intervención temprana.
En este manual se define el concepto de intervención temprana y su
aplicación en el campo de la prevención y el tratamiento de abuso de
sustancias. Además, se presentan estrategias de intervenciones tempranas
para las poblaciones que estén identificadas como a riesgo. Este manual
busca proveerle a tanto terapeutas como consejeros información que les
ayude a identificar factores de riesgo y protectores que puedan estar
presentes en la vida de aquellos a quienes les proveen servicios.
El vídeo ¡Entérate!, forma parte de esta iniciativa que busca ofrecerle
información a los padre/madres, y a su vez le sirve al proveedor de servicio
como una alternativa de intervención. Este vídeo le presenta a los padres/
madres, de forma sencilla, información sobre como identificar factores
de riesgo que puedan estar presentes en la vida de sus hijos. Además, el
vídeo ¡Entérate! y el folleto que lo acompaña está dirigido a orientar a los
padres/madres en ofrecerles algunas sugerencias de qué hacer para prevenir
o actuar ante la amenaza de las drogas.
La intervención temprana ha sido definida como una actividad que busca
proveer apoyo, que puede ser llevada a cabo por un profesional, con el fin
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de lograr influenciar el funcionamiento de la persona a quien se le brinda
(Dunst, Trivette, & Jodry, 1997). El objetivo de este tipo de intervención
es lograr la disminución de conducta de riesgo e incrementar las
interacciones positivas o factores protectores (Colvin, Kemeenui & Sugai,
1993)
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1 EL CONCEPTO DE
INTERVENCIÓN TEMPRANA
Trasfondo
La intervención temprana puede ser tanto de índole remediadora como preventiva.
Históricamente, el concepto de intervención temprana, se estableció para atender
las necesidades de los niños de edad preescolar y escolar que se identifiquen en
riesgo de desarrollar alguna condición que pudiese incapacitarlos o niños con otras
necesidades especiales que pudiesen afectar su desarrollo. Por estar dirigido
hacia niños pequeños, la intervención temprana enfatiza en la provisión de servicios
de apoyo, tanto para los niños como a sus familias. A través del tiempo, se ha
expandido la utilidad de la intervención temprana para atender a niños/as que
pudiesen estar en riesgo de desarrollar otro tipo de condiciones, incluyendo posible
uso o abuso de substancias. Además, investigaciones que se han llevado a cabo
han contribuido a que se amplíe la definición de este concepto desarrollándose un
nuevo enfoque sobre la intervención temprana que se puede resumir de la siguiente
manera:
(Dunst, 2000)
Intervención Temprana–Tradicional
Modelos basados en tratamiento

Intervención Temprana–Nuevas Prácticas
Modelos basados en promoción de fortalezas

Enfoque dirigido hacia remediar la
condición o el trastorno, los problemas,
enfermedad o sus consecuencias

Enfoque dirigido hacia aumentar y
optimizar las competencias y el
funcionamiento positivo

Modelos basados en la pericia o
experiencia del profesional

Modelos basados en aumentar la autoeficacia de los clientes

Dependencia en el profesional para
resolver los problemas

Crea oportunidades para que los individuos
ejerzan sus capacidades, y desarrollen
nuevas competencias

Modelos basados en déficit

Modelos fundamentados en las fortalezas.

Énfasis en corregir las debilidades o
problemas de los individuos

Reconoce los talentos y capacidades de las
personas y promueve que las mismas
utilicen sus competencias para fortalecer
su funcionamiento

Modelos basados en servicio

Modelos basados en conocer los factores
de riesgos y atender estos factores
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En el campo de la prevención y el tratamiento de abuso de substancias se ha
incorporado también el concepto de intervención temprana. La intervención
temprana se presenta como una de siete estrategias de prevención, corroboradas
por resultados de investigaciones, y dirigidas a la detener el uso de substancias.
Sin embargo, es importante reconocer que esta intervención puede ser utilizada
tanto con niños que se identifiquen en posible riesgo de iniciar el uso de
substancias como con jóvenes que se encuentran en etapas de experimentación
con las mismas. El objetivo principal de la intervención temprana es
contrarrestar un posible patrón de uso de substancias en aquellos niños y
jóvenes que se encuentran a riesgo debido a factores tales como sus
características individuales, situación familiar, o su medio ambiente
(escuela, amigos, comunidad).
Esta estrategia de intervención temprana es considerada como un puente entre
las intervenciones de prevención y el tratamiento a substancias. Su efectividad
se ha asociado con tres características críticas que debe de tener este tipo de
intervención. Primero, mientras más temprano en la vida del joven se haga la
intervención, mayor resulta su efectividad; debe de incluir actividades de
desarrollo de destrezas tanto para el joven como sus padres/madres; y
finalmente debe de identificar e incrementar las fortalezas de la familia. Entre
las estrategias disponibles para una intervención temprana se encuentran:
• Cernimiento y avalúo para identificar comportamientos que
puedan estar presentes y que ponen al individuo en riesgo.
• Desarrollar e identificar intervenciones dirigidas a disminuir los
factores de riesgo y aumentar los factores protectores.
• Proveer educación temprana, a través del desarrollo del
individuo, en áreas como destrezas sociales, capacidades
cognoscitivas, y autoestima necesaria para poder combatir los
estresores familiares, la presión de pares en cuanto al uso de alcohol, tabaco y otras drogas y los estresores de la comunidad.
• Desarrollar destrezas en las familias dirigidas hacia los padres/
madres en áreas como patrones de crianza, discusión sobre técnicas
de monitoreo y supervisión adecuadas para cada etapa de desarrollo
del niño, y disciplinar en forma positiva.
• Crear programas de desarrollo de destrezas mediante la
utilización de métodos tales como yoga, música, pintura, y
deportes.
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• Proveer en las escuelas a maestros y personal escolar información
sobre posibles estrategias de intervención temprana.
• Crear programas de asistencia para el joven donde se les provea
consejería a aquellos jóvenes que demuestran un mayor número
señales de posible uso de alcohol o drogas.
• Crear intervenciones sistémicas que impacten múltiples
componentes de la vida del joven tales como: características
personales, ambiente en el hogar, interacciones familiares,
relaciones con pares e influencias que provienen de la comunidad
y el vecindario.

2 EL CONCEPTO DE
RIESGO Y PROTECTOR
Trasfondo
La utilización del concepto de riesgo y protección asociado a las discusiones
relacionadas a la salud ha incrementado notablemente en los pasados años.
Originalmente, riesgo se refería a un concepto epidemiológico dirigido a
identificar factores causantes o protectores de enfermedad para así poder diseñar
e implantar programas de prevención, o intervenciones que aminoren las
posibilidades de adquirir la enfermedad o sus consecuencias. La aplicación
de este concepto implica la consideración de factores relacionados que
promueven salud y enfermedad.
Para lograr entender con mayor claridad el concepto de factores de riesgo y
protección, particularmente si utilizamos estos conceptos para desarrollar e
implantar programas de prevención e intervención, debemos tomar en
consideración los siguientes aspectos:
•

El concepto de factores de riesgo no implica certeza, por el
contrario es un concepto basado en probabilidad. Esto es, no
todo el que esté expuesto a un factor de riesgo va a reflejar un
resultado negativo. A sí mismo, no todo el que tiene recursos
protectores está exento de peligro.

•

La existencia de múltiples factores de riesgo que existen
persistentemente en el tiempo tiene mayor impacto que la
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presencia de un solo factor de riesgo. Aún más, en muchas
ocasiones los factores de riesgo no solo se acumulan, sino que
sus posibles efectos se multiplican. No todos los factores de
riesgo deben de ser considerados con el mismo peso y no existe
un factor de riesgo único que recoja la totalidad del peso asociado
con riesgo.
•

Los factores de riesgo trabajan a través del tiempo para
influenciar el efecto de un resultado negativo. A mayor
exposición de los factores de riesgos, aumentan la probabilidad
de que pueda ocurrir un problema de salud.

•

La identificación de factores de riesgos se debe dar dentro de
un contexto de desarrollo humano. Es decir, que la identificación
de factores de riesgos y el peso que el mismo pueda tener va a
variar de acuerdo a la edad de la población o el individuo. Los
factores de riesgo existen en un contexto social por tanto reflejan
valores sociales de la comunidad. Históricamente la tendencia
fue a identificar poblaciones que se podrían encontrar a riesgo
de incrementar sus probabilidades de desarrollar ciertos
problemas de salud. Por ejemplo, a los comienzos de la década
de los 80’s cuando se descubre el virus de VIH se identificaron
como poblaciones en riesgos a varones homosexuales al igual
que grupos étnicos como los haitianos. Hoy somos más dados
a ver el concepto de riesgo y protector como los elementos
básicos para el desarrollo de problemas de salud.

Factores de Riesgo y Protectores
Aunque no existe un consenso en la literatura para la definición precisa de
esta dualidad de factores, en términos generales, se entiende que estos
conceptos, factores de riesgo o de protección que, si se encuentran presentes
en la vida de una persona, hacen que sea mayor la probabilidad de ese individuo,
de desarrollar o no desarrollar problema o enfermedad”. Estas características
o factores pueden ser tanto biológicas, ambientales, como psicosociales.
Además se reconoce que estos factores de riesgo y protección exhiben los
siguientes atributos:
•
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Existen antes de que se manifieste un desorden o problema

•

Pueden ser de corto plazo o pueden extenderse a través del
tiempo

•

Pueden derivarse del propio individuo, su familia, comunidad,
instituciones o el ambiente en general

Factores de riesgo y protectores
Biológicos-Genéticos
Cada vez más los resultados de las investigaciones sugieren que los
trastornos de conducta y otros problemas conductuales y de rasgos de
temperamento, que incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes al uso de
substancias, se observan en un patrón bastante estable tan temprano como a la
edad de cinco años. Algunas características identificadas en los jóvenes que
tienden a sugerir una posible susceptibilidad hacia problemas de conducta,
incluyendo abuso de drogas son:
•

Impulsividad, pobre control de impulso y déficit de atención.

•

Temperamento difícil.

•

Inteligencia verbal por debajo del promedio y pobre
aprovechamiento académico

•

Negatividad en el afecto y dificultades con la regulación de
emociones.

•

Incompetencia en el área social.

•

La utilización de la agresión y coerción como el medio para
obtener recompensas .

Estas características son consideradas factores de riesgo y los resultados de
las investigaciones sugieren que los mismos pueden resultar como
consecuencias de vulnerabilidades genética heredadas, factores ambientales
fisiológicos (Ej.: exposición a alcohol o drogas en útero, trauma a la cabeza,
pobre nutrición) o por último daños psicológicos tales como socialización y
cuido deficiente. Sin embargo, los estudios llevados acabos con gemelos , al
igual que los estudios de adopción, parecen apuntar a la existencia de una
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base puramente genética en algunos de los factores de riesgos que incrementan
la vulnerabilidad hacia un posible uso de substancias.
Estos factores de riesgo heredados genéticamente incluyen déficit neurológicos
en el funcionamiento cognoscitivo y verbal del área pre-frontal; hiperactividad;
depresión; ansiedad; un nivel bajo de tolerancia al dolor; comportamiento de
búsqueda de emoción (“thrill-seeking”), y temperamento difícil (Kumpfer,
et.al., 1998). Además, se han identificado algunas dimensiones que definen
temperamento las cuales se ha evidenciado que son hereditarias y que hacen a
la persona propensa al uso de substancias. Nivel de actividad y emotividad
negativa son dos de estos aspectos del temperamento que han sido descritos.
Nivel de actividad se refiere a la tendencia de estar físicamente activo y
explorando y de sentirse incómodo cuando es necesario mantenerse quieto.
Emotividad negativa es descrita como la tendencia a tornarse irritable con
facilidad e intensamente molesto. Ambos aspectos del temperamento se han
identificado como factores de riesgo con respecto a los adolescentes y el uso
de substancias.
Por el contrario, orientación de atención hacia la tarea, definida como la
habilidad de enfocar y sostener la atención necesaria para ejecutar y terminar
una tarea, y emotividad positiva, definida como la capacidad de sentir estados
de animo positivos frecuentemente, son considerados factores protectores. Sin
embargo, el estudio antes mencionado, propone que estos factores del
temperamento, tanto los de riesgo como protectores, no crean una
vulnerabilidad directa en las personas que pueden poseerles, sino que pueden
tener un impacto en los patrones de relaciones sociales que la persona
establezca.

Como aumentar los factores protectores y
minimizar los factores de riesgo
Los factores de riesgo biológicos-genéticos antes descrito son mayores si la
persona establece afiliaciones con grupos sociales propensos a conducta
desviada. Por tanto una forma de minimizar estos:
•
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Establecer afiliaciones con grupos sociales de conducta prosocial.

•

Fortalecer la atención hacia la tarea mediante ejercicios que
promuevan el mantener atención y recompensa cuando se termina
una tarea.
Disminuir el nivel de conflicto interpersonal en la familia para
alcanzar estados de emotividad positiva más frecuentes.

•

Como se ha mencionado anteriormente, los factores de riesgo y protectores
que se identifican como biológico-genético asumen un rol importante en cuanto
a la respuesta que el individuo manifieste al interactuar con su medio ambiente.
Este medio ambiente comienza con la interacción familiar, y se extiende a
través del desarrollo del individuo, a la escuela, grupo de pares, comunidad y
sociedad en general y es muy importante en la adolescencia.
Los doctores David Hawkins y Richard Catalano en sus estudios han agrupado
los factores de riesgo y protectores en cuatro categorías: factores individuales,
factores familiares, factores escolares y factores de comunidad (Hawkins,
J.D., Catalano, R.F., and Miller, J.Y., 1992). Estos factores biológicos-genéticos
pertenecen a la categoría de factores individuales.

Factores de riesgo y protectores en la Familia
En la literatura se han identificado tanto factores de riesgo como protectores
que surgen como consecuencias de las interacciones que se establecen entre
los padre/madres e hijos que componen la familia. De acuerdo a los resultados
de las investigaciones longitudinales, el abuso o dependencia a substancias no
emerge de la noche a la mañana cuando el individuo llega a la adolescencia,
sino que inicialmente se encuentran patrones de comportamiento disruptivos
y conductas antisociales que se pueden observar desde temprano y que
progresan a través del tiempo. La comprensión de que las manifestaciones
tempranas de problemas de conducta sirven como un posible preeditor positivo
al abuso de sustancia, le ha dado un mayor énfasis a estudiar el rol de la familia en la manifestación de estos patrones de comportamientos.
Los factores familiares de riesgo que pueden incrementar la probabilidad del
uso de substancias son:
•

El abuso de substancia por parte de padre/madre(s) o
hermano(s). Aunque usualmente se ha identificado el abuso de
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substancia por parte de uno de los padre/madres o ambos como
un factor de riesgo, que otros miembros de la familia, como por
ejemplo hermanos, también pueden ejercer en la conducta
disruptiva en las etapas tempranas y luego en el abuso de
substancias.
El abuso de substancia por parte de los padre/madres o hermanos se define
como un factor de riesgo específico ya que produce dos consecuencias: la
exposición directa a la substancia y el modelaje del uso de substancias como
una estrategia de lidio. También se señalan sobre el rol importante que tiene
la actitud que asume el padre/madre con relación al uso de substancia en la
conducta que manifiesten los hijos. Otros factores de riesgo asociados a la
dinámica familiar los son:
•
•

•
•

El rechazo o negligencia por parte de los padres/madres se
identifica como de riesgo.
Abuso físico, sexual o cualquier otra forma de victimización y
exposición a violencia aumentan la probabilidad del uso de
substancias en el futuro.
Un nivel alto de discordia o conflictos maritales.
Exposición continúa a altos niveles de estrés.

La incapacidad de establecer un ambiente que provea seguridad emocional y
física para los miembros de la familia, tiene un efecto directo en la calidad de
la relación padre/madre-hijo que se establece. Como consecuencia, las
memorias que tienen los niños sobre su niñez donde existe este ambiente familiar, están plagada de sentimientos de rechazo, humillación y conflictos
interpersonales. Estos sentimientos negativos pueden incrementar o reforzar
el valor del uso de substancias como mecanismo para aliviar los mismos.

¿Cómo se puede aumentar los factores
protectores y minimizar los factores de
riesgo?
Los factores familiares que aparentemente inhiben el uso de substancias se
pueden categorizar en características o actividades que se dan tanto en el
contexto del hogar como fuera del mismo. Estos factores protectores son:
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1.

La existencia de una relación positiva entre padre/madre-niño(a)
que sirva de refuerzo para ambas partes. Aunque se reconoce
este factor como uno muy importante, existe dificultad en poder
definir todo lo que comprende el mismo. La calidad de las
relaciones en la familia es crítica para que el niño pueda sentir
un estado de bienestar. Dishion, et.al., (1998), definen una
relación de calidad como aquella que promueve sentimientos de
confianza, seguridad y compromiso.

2.

La capacidad por parte de los padre/madres de utilizar métodos
positivos de disciplinar al niño ha sido identificada como un
factor protector (Catalano, et.al., 1993; Dishion, et.al., 1988).
Sin embargo, durante la niñez y la adolescencia si se manifiestan
patrones de conducta que se desvían de las normas familiares,
los padre/madres pueden desarrollar un patrón de disciplinar
impositivo, autoritario o por el contrario evasivo que producen
resultados negativos aumentando los factores de riesgo. Patrones
disciplinarios rudos e inconsistentes, utilizados como la forma
de manejar conducta disruptiva que pueda manifestar el niño,
aumenta los niveles de agresividad que manifiestan ambas partes.

3.

El aspecto de disciplina, como hemos mencionado, puede ser un
factor protector cuando se logra establecer de forma consistente,
en donde se establecen límites, se utiliza el refuerzo positivo y
se es consecuente con las consecuencias que tiene el violar las
normas y reglas de la familia.

Estos factores protectores se refieren a conductas que ocurren por parte de los
padre/madres dentro del contexto del hogar. Sin embargo, también se considera
un factor protector aquellas conductas que el padre/madre/madre exhibe en
cuanto a velar por las acciones y comportamientos que tiene el niño cuando se
encuentra interactuando fuera del hogar.
4.

La competencia que tiene el padre/madre para poder monitorear
y supervisar las actividades y relaciones interpersonales que tiene
el niño fuera del hogar se identifica como un factor protector.
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¿Cómo se define monitorear?
Este factor protector se define como algo más que supervisión, ya que se
entiende que se compone de un conjunto mayor de actividades en las cuales el
padre/madre incurre. Al monitorear la conducta, el padre/madre establece la
importancia tanto de conocer los por menores de las actividades en al que su
hijo se involucra, como facilitar la estructura del medio ambiente que rodea al
niño. Evidentemente, estas actividades tienen que atemperarse a las etapas
del desarrollo en la cual se encuentra el niño. Por ejemplo, la estructuración
del medio ambiente puede ir desde conductas tan concretas como matricular
al niño en programas de actividades luego del día escolar (dándole la
oportunidad al padre/madre de saber exactamente donde se encuentra su hijo
y que actividades esta llevando a cabo), como la utilización de mediadores
verbales que establecen claramente los limites y expectativas de conducta que
se tienen del niño.
Aunque los métodos utilizados y el foco de atención sobre cual conducta se ha
de monitorear varia de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra
el niño, la función de monitorear la conducta siempre cumple con el mismo
propósito: facilitar el conocimiento de en que actividades se encuentra
participando el niño, al igual que enviarle el mensaje a éste de que su padre/
madre se preocupa por, y conoce de, las actividades llevadas a cabo por él.
Muchos padres/madres incurren en la conducta de no monitorear a sus hijos
debido al desconocimiento sobre las destrezas requeridas para así hacerlo. Lo
mismo es cierto para las destrezas requeridas en establecer medidas
disciplinarias efectivas. Mediante intervenciones educativas, con un enfoque
específico en conductas que instruyen a los padres/madres de cómo mejorar
sus destrezas, se puede lograr incrementar la presencia de estos factores
protectores en la familia.
La creencia, motivación y convencimiento por parte de los padres/madres
sobre la necesidad de llevar a cabo la conducta de monitoreo son esenciales.
A menudo, particularmente cuando las relaciones interpersonales entre los
miembros de la familia son conflictivas, se da la tendencia por parte de los
padre/madres de desasociarse de su rol de dirección y liderato para con sus
hijos. Esto suele suceder mayormente cuando los hijos llegan a la etapa de la
adolescencia. Sin embargo, esta actitud aumenta el factor de riesgo para el
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uso de substancias ya que envía un mensaje de que los padre/madres no se
encuentran atentos o peor aún no les interesa las actividades en las cuales
participa el hijo. Es imprescindible que los padre/madres comprendan que
aún en los años de la adolescencia sus hijos requieren su atención y que estén
involucradas en saber las actividades que estos realizan. Intervenciones
psicoeducativas dirigidas hacia reforzar las creencias, actitudes y motivación
para llevar acabo la conducta de monitoreo requerida han sido exitosas en
aumentar la presencia de este factor protector en la familia.
Continuando con los factores protectores de familia, los otros dos factores
familiares están asociados a la participación de los padre/madres en los
ambientes externos de los cuales participa el niño. Estos son:
5.

La participación activa de los miembros de la familia en los otros
ámbitos con los que el niño interactúa tales como escuela, iglesias,
deportes, etc.

6.

Asumir un rol proactivo y de iniciativa en la comunidad a favor,
y en apoyo, a todo aquello que este relacionado con el niño.

Estos factores protectores parecen contribuir a disminuir el uso de substancias
en los adolescentes mediante el establecimiento de una relación paterno-filial
estrecha en la cuál se le brindan refuerzos positivos a las conductas deseadas,
se le provee apoyo, y se le presenta y estimula al joven a que participe de
actividades placenteras como alternativa al uso de substancias. El incrementar
la presencia de los factores protectores en conjunto con un mensaje claro de
las expectativas que se tienen sobre su comportamiento, como por ejemplo el
no fumar e ingerir alcohol u otras substancias disminuye la vulnerabilidad
que puede tener el joven aún cuando existan factores de riesgo tales como los
biológicos-genéticos.
Estos factores son de mucha importancia, ya que los resultados de las
investigaciones indican que la presencia de estos en la vida de una persona es
de mayor peso en cuanto a las posibles consecuencias negativas. La presencia
de un nivel alto y persistente de conflicto entre los miembros de la familia,
bien sea entre el joven y sus padre/madres o entre los padres/madres, aparenta
ser más significativo que la propia estructura familiar (por ejemplo, madre o
padres/madre solo con hijos, crianza por abuelos, etc.) y aumenta el riesgo
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para los jóvenes que se crían en estas familias. Por tanto algunos de los posibles
indicadores son:
•

Un nivel alto de conflicto entre los miembros de la familia.

•

Presencia de abuso o violencia en el círculo familiar.

•

Actitudes favorables por parte de los padres/madres hacia el
consumo de substancias, incluyendo alcohol y tabaco.

•

Ausencia de expectativas y normas claras en cuanto a la conducta
esperada.

•

Pobre supervisión por parte del encargado del cuido del joven.

Factores de riesgo y protectores
Psicológicos y Conductuales
Los factores biológico-genéticos y los factores familiares interactúan con el
perfil psicológico que va formándose del individuo. Estas características
psicológicas también pueden ser factores de riesgo o factores protectores,
particularmente en función a como responden ante la presencia de los factores
de riesgo biológicos y los familiares. Existen ciertos rasgos psicológicos que
se han identificados como factores de riesgo:
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•

Baja autoestima y un pobre sentido de auto eficacia.

•

La presencia de mecanismos inapropiados de lidio, tales como pobre
control de impulsos.

•

Tendencia hacia la agresividad y violencia en sus relaciones
interpersonales.

•

Pobre destrezas en la solución de problemas.

•

Historial de trastornos afectivos o de trastorno oposicional.

•

Cogniciones, actitudes, creencias y valores positivos relacionados al
uso de substancias.

•

Asociación o relaciones interpersonales con pares que manifiestan
conducta desviada y que tienen una actitud permisiva o laxa hacia el
uso de substancias.

Como se mencionase anteriormente, la presencia de estos factores están
íntimamente relacionados a la existencia de factores de riesgo biológicos y
familiares. El proceso de socialización, tanto en el hogar como fuera de éste,
sirve de mediador para disminuir la vulnerabilidad que pueden representar los
mismos. Los factores protectores psicológicos y conductuales que se identifican
son:
•
Una relación positiva y de apego con padre/madres y otros
adultos.
•

Destrezas de competencia social.

•

Sentimientos de bienestar que incluyen confianza en sí mismo,
sentimientos positivos para con su familia y su entorno creando
un vínculo positivo con las normas y la cultura de la cual es
parte.

•

Cogniciones, creencias y actitud negativa hacia el uso de
substancias, esto incluye el conocer sobre los riesgo asociados
a esta conducta.

•

Interacción con pares que tienen una actitud menos permisiva
hacia el uso de substancias.

La presencia de estos factores protectores es importante para lograr disminuir
la vulnerabilidad hacia el uso de substancias cuando se esté expuesto a las
mismas. Por tanto es necesario que se puedan fortalecer estos aspectos
psicológicos de los jóvenes para lograr aumentar sus efectos como factores
protectores.
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¿Cómo se pueden aumentar los factores
protectores psicológicos?
Muchos padres/madres se preguntan que tipo de actividades pueden realizar
que estimulen a sus hijos a poder desarrollar un sentido de bienestar psicológico.
Aunque no existe una contestación precisa, se sugieren lo siguiente:
1.

Fomentar una relación positiva con sus hijos demostrando y
expresando sentimientos de apego, de interés por el bienestar
emocional; cultivando la comunicación para lograr un
sentimiento de confianza por parte del joven.

2.

Promover el desarrollo de destrezas para que el niño/a aprenda
a relacionarse de una forma positiva tanto con adultos como
con sus pares. Esto comprende el establecer expectativas de
cual son las conductas adecuadas, corregir aquellas conductas
no deseadas, promover la interacción social tanto con adultos
como con pares, entre otros.

3.

Los padres/madres son fundamentales para el desarrollo de una
buena autoestima del niño/a. Por tanto, es necesario que estos
apoyen a sus hijos en aquellos aspectos que sean de beneficio
para lograr un nivel de autoestima adecuado. El trato directo
con el niño/a debe de estar fundamentado en el respeto mutuo y
que los padres le puedan demostrar y reforzar los sentimientos
de valía al niño/a.

4.

Una actitud clara y especifica con respecto a la posición de
tienen los padres en cuanto al consumo de drogas (incluyendo
alcohol y tabaco) es fundamental para lograr llevarle el mensaje
al niño/a. Los padres deben de ser cuidadosos con no ser
incongruentes entre lo que establecen y dicen y lo que ellos
hacen.

Estos son solo algunas sugerencias que le pueden servir a los padres para
reforzar en el niño/a un sentimiento de bienestar, pertenencia y protección.
Estos aspectos son importantes para el desarrollo de una autoestima adecuada
que sirva como factor protector para el joven.
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Factores de Riesgo y Protectores de las
Estructuras Institucionales y
Socioeconómicas.
Los factores de riesgo y protectores Escolares
Estos factores de riesgo y protectores aluden a la responsabilidad que tienen
las estructuras institucionales y la sociedad para promover un ambiente que
sea propenso a que disminuya la probabilidad del uso de substancias por parte
de los jóvenes. En la medida que las instituciones, como las escuelas o las
comunidades, no asuman un rol activo para minimizar el posible acceso a las
substancias y promocionar actividades alternas, también contribuyen en
exhibir factores de riesgos a la población.
Se refieren a la conducta que manifiesta el joven en su ambiente escolar. Aquí
también se cubre factores de riesgo asociados al grupo de pares con el que se
relaciona el joven. Esta interacción entre la conducta escolar y la conducta
social toma un mayor peso a medida que se pasa por las diferentes etapas del
desarrollo. Es necesario saber identificar las conductas que son apropiadas
para cada etapa o niveles. De esta forma se puede hacer una mejor evaluación
e intervención tanto con los jóvenes como con sus familias. Es importante
que el proveedor de servicio eduque a los familiares en estos aspectos ya que
muchas veces existe un desconocimiento de lo que es conducta apropiada
para la etapa de desarrollo y lo que puede ser conducta indicativa de algún
problema.
Indicadores relacionados a los factores de riesgo escolares son:
•

Fracaso o rezago académico particularmente en cuando el mismo
comienza temprano en la vida del niño, como por ejemplo escuela
primaria.

•

Conducta agresiva en los grados primarios acompañada con
conducta retraída y tendencia a aislarse.

•

Conducta agresiva combinada con hiperactividad o déficit de
atención.

•

Falta de compromiso con la escuela.
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Los factores protectores son los siguientes:
•

Desarrollo de actitudes positivas hacia la escuela creando un vínculo de
pertenencia entre el estudiante y la misma.

•

Establecer e implantar normas de conductas específicas que promueven
una actitud social positiva y unas expectativas académicas de logro como
por ejemplo exigencia de asistencia con regularidad a las clases.

•

Proveer un ambiente que ofrezca seguridad. Es necesario que la escuela
como institución desarrolle programas para reducir o eliminar estos
factores de riesgo. A tales efectos, la escuela puede establecer programas
de intervención en el ámbito institucional dirigidos al aumento de los
factores protectores que son los siguientes:

•

Promover la participación activa de los estudiantes, padre/madres y
comunidad en los asuntos relacionados a la escuela. La escuela en su
carácter institucional debe de realizar actividades donde se requiera la
participación activa de los padres/madres, personas de la comunidad y
los estudiantes. En esta forma se logra crear un sentido de pertenencia
tanto para el estudiante como para adultos.

•

Proveer servicios ancilares como trabajo social y educador en salud. Estos
servicios son fundamentales para lograr atender las necesidades de los
jóvenes. Al ofrecer estos servicios la escuela provee para que se pueda
identificar e intervenir tempranamente con aquellos jóvenes en riesgo.
Además, estos servicios le brindan a los estudiantes un sentido de
pertenencia adicional al igual que una oportunidad para relacionarse con
adultos que le pueden servir de modelaje.

Los factores de riesgo de la Comunidad
Al igual que las instituciones escolares, las comunidades y sociedad en pleno
también tienen una responsabilidad de reducir los factores de riesgo e
incrementar sus factores protectores. Algunos de los factores de riesgo de la
comunidad y sociales son aquellos que ponen en peligro a los jóvenes debido
a la exposición que se tiene a ellos dentro del vecindario o comunidad en el
que el niño o pasa la mayor parte de su tiempo. Estos factores deben de ser
atendidos por los diferentes grupos y organizaciones tanto formales como
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informales, entiéndase escuelas, iglesias, asociaciones de padre/madres y
vecinos. Algunos de estos factores son:
•

Accesibilidad de las substancias. Esto incluye hasta el factor de
percepción de que las substancias son fácilmente obtenidas en la
comunidad.

•

Actitudes, normas y política pública que la comunidad exprese con
respecto al uso de drogas. Una de las más importantes es aquella
que se expresa con relación al consumo de alcohol. Una
comunidad que implícitamente envía mensajes conflictivos con
respecto al uso de alcohol u otras drogas tiende a confundir a los
jóvenes en cuanto a cual es la norma correcta de seguir.

•

Accesibilidad a las substancias, tanto las legales como el alcohol y
cigarrillos, como las ilegales.

•

Mensajes pro-uso de substancias, particularmente de las
substancias legales.

•

Ausencia de un sentido de comunidad y civismo por parte de los
residentes.

•

Niveles alto de desempleo.

•

Gran número de personas de la población que viven bajo los
niveles de pobreza.

Con respecto a este último factor de riesgo, se debe de señalar que
desafortunadamente las personas que se encuentran en un nivel socioeconómico
bajo tienen que vivir en áreas donde existe un nivel mayor de conducta delictiva
y donde hay mayor exposición al uso de substancias. Esta exposición incrementa el que se pueda reforzar esta conducta mediante los pares de las escuelas
o de la propia comunidad.
Un alto grado de desorganización en la comunidad acompañada de un pobre
sentido de pertenencia a la misma se convierte en un factor de riesgo para
todos los miembros de dicha comunidad. Un aspecto muy importante es cuando
los residentes de la comunidad tienen un sentido muy bajo de que sus acciones
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pueden generar algún cambio para el bienestar de la misma. Este sentimiento
provoca que los miembros de la comunidad no desarrollen un alto sentido de
pertenencia y de participación cívica.
Algunos de los factores protectores de la comunidad o sociedad que promueven
la disminución del uso de substancias son:
•

La existencia de recursos y programas que atiendan las necesidades básicas
de salud, vivienda, empleo, recreación, el cuido de niños, entre otros.

•

Oportunidades para jóvenes participar en programas de enfoque
comunitarios donde pueden servir de voluntarios desarrollando así
conducta de carácter pro-social.
Oportunidades de la comunidad para participar en la toma de decisiones
y asumir un rol proactivo en la misma.

•

•

Disponibilidad de programas exhaustivos de prevención dirigidos hacia
la comprensión de los factores de riesgo tales como programas dirigidos
a padres/madres de adolescentes, niños y familia, y comunidades
específicas.

•

Mensajes sociales desalentando el uso de substancias tanto legales
como ilegales.

Como se ha mencionado anteriormente, estos son algunos de los factores de
riesgo a los cuales el proveedor de servicios debe estar atento. Aunque no sea
posible intervenir en todos los niveles una buena evaluación de la presencia
de estos factores en la vida de algún joven sirve de base para comenzar la
intervención. Educar a la familia de los jóvenes también le ofrece una
oportunidad de poder introducir cambios que sirvan para aumentar los factores
protectores. Este proceso se logra mediante el análisis y el cernimiento
adecuado. El proveedor de servicio puede comenzar este proceso mediante el
uso del vídeo ¡Entérate!, que sirve como una herramienta para explicar sobre
estos factores y posibles actividades que los padre/madres, comunidad escolar o comunidades pueden llegar acabo. La exposición a la información
relacionada a los factores de riesgo y factores protectores debe de acompañarse
con una discusión con las familias, grupos comunitarios o los propios jóvenes.
De esta forma el proveedor de servicios podrá facilitar la identificación de
alternativas que puedan ser implantados para reducir los factores de riesgo
mientras se incrementan la protección.
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Conclusión
Como se ha mencionado anteriormente, la utilización del concepto de riesgo
ha prevalecido dentro del campo de la salud a modo de identificar posible
factores que contribuyen a la enfermedad. El propósito de este enfoque ha
sido poder desarrollar intervenciones que promueven la salud. Sin embargo,
al igual que se ha establecido previamente, el riesgo es un concepto
probabilístico por tanto no es determinante en que siempre se obtengan los
mismos resultados. Esto es, existen individuos que aún cuando ha estado
expuesto a factores de riesgo no desarrollan la consecuencia negativa o
enfermedad. Esta realidad ha promovido que se amplié la visión y se comience
a estudiar e identificar factores que protegen o promueven salud.
Se ha reconocido que hay personas que poseen la habilidad para manejar o
lidiar con situaciones adversas significativas de forma efectiva y que
incrementan su habilidad para responder adecuadamente a futuras situaciones
negativas. A esta habilidad o característica se le conoce como “resiliencia”.
Estudios realizados han tenido como objetivo el identificar los factores que
protegen a estos individuos expuestos que salen airosos de estas situaciones
adversas. Los resultados indican que la presencia de ciertos factores protectores
puede mitigar las consecuencias de la existencia de factores de riesgo. Por
tanto, se define “resiliencia” como un concepto que incluye factores de riesgo
y protectores. Los factores de riesgo y protectores pueden surgir tanto de
factores individuales, familiares o comunales, o sea del contacto social donde
habita o pasa el individuo la mayor parte del tiempo (ejemplo, escuela,
vecindario, etc.).
Como se ha discutido inicialmente, la presencia de factores de riesgo en la
vida de una persona no implica que la misma esta destinada hacia el uso de
substancias. Los factores de riesgo interactúan con los factores protectores
que pueden existir, lo que nos indica que existen posibilidades para intervenir
y poder disminuir la vulnerabilidad de una persona. El lograr dilatar la edad
en la que se experimenta con el uso de substancias se ha identificado como un
factor clave. Existe evidencia que una persona que experimenta tarde en su
juventud con alguna sustancia tiene una probabilidad menor de desarrollar un
patrón de uso adictivo.
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3 INTERVENCIÓN TEMPRANA
Introducción
Como se mencionase en el capitulo 1, el concepto de intervención temprana,
puede ser considerado como un puente entre las intervenciones de prevención
y el tratamiento a substancias. La atención en este tipo de intervención debe
de estar enfocada tanto hacia el joven como a su circulo familiar. Su efectividad
se ha asociado con tres características criticas que debe de tener este tipo de
intervención. Primero, mientras más temprano en la vida del joven se haga la
intervención, mayor resulta su efectividad; debe de incluir actividades de
desarrollo de destrezas tanto para el joven como sus padre/madres; y finalmente
debe de identificar e incrementar las fortalezas de la familia. Entre las
estrategias disponibles para una intervención temprana se encuentran:
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•

Cernimiento y avalúo para identificar comportamientos que
puedan estar presentes y que ponen al individuo en riesgo.

•

Desarrollar e identificar intervenciones dirigidas a disminuir
los factores de riesgo y aumentar los factores protectores.

•

Proveer educación temprana en áreas como desarrollo de
destrezas sociales, capacidades cognoscitivas, y autoestima
necesaria para poder combatir la presión de pares en cuanto al
uso de alcohol, tabaco y otras drogas.

•

Desarrollar destrezas en las familias dirigidas hacia los padres/madres en áreas como patrones de crianza, discusión sobre
técnicas de monitoreo y supervisión adecuadas para cada etapa
de desarrollo del niño, y disciplinar en forma positiva.

•

Crear programas de asistencia para el joven donde se les provea
consejería a aquellos jóvenes que demuestran un mayor número
señales de posible uso de alcohol o drogas.

•

Crear intervenciones sistémicas que impacten múltiples
componentes de la vida del joven tales como: características

personales, ambiente en el hogar, interacciones familiares,
relaciones con pares e influencias que provienen de la comunidad
y el vecindario.
Cernimiento y Avalúo
Previo a una intervención se debe de comenzar con un proceso de
cernimiento y evaluación que provea información con respecto a la magnitud
del problema, cronicidad del mismo y sobre todo que permita determinar
cual es la ubicación e intervención mas adecuada. En el caso especifico de
las intervenciones tempranas el cernimiento y el avalúo ofrece una serie de
beneficios que se describen a continuación.

Importancia del Cernimiento y la Evaluación:
La identificación temprana de problemas de Alcohol y/o Otras Drogas (AOD)
mediante el cernimiento y la evaluación, y seguida por intervenciones
adecuadas, tiene la capacidad de lograr lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Aumentar y mejorar la calidad de vida del joven.
Incrementar la participación del joven en conducta social
proactiva.
Reduce la necesidad de tratamientos a largo plazo.
Puede reducir la carga en el sistema de justicia criminal
juvenil y de salud.
Reduce los costos de tratamiento a largo plazo.
Provee referidos, de forma costo-efectiva, a servicios que
se necesiten.

Es importante para los profesionales de servicios entender la diferencia que
existe entre el cernimiento y el avalúo o evaluación. Aunque estos dos
procesos son similares su finalidad es distinta. A continuación se presenta
la definición de cernimiento, sus componentes y los resultados que se pueden
esperar. Igualmente, se describe el avalúo o evaluación.
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Cernimiento
Para lograr una identificación temprana de posibles problemas de uso de alcohol o droga, es necesario realizar un cernimiento, seguido por una evaluación.
El objetivo de esta estrategia es lograr reconocer factores que puedan ser de
riesgo para el/la joven. Estas “señales” nos proveen una indicación de la
posible necesidad de evaluar la conducta del joven con mayor detenimiento.
El cernimiento debe de recoger de forma general, la mayor información posible
con respecto a todos los aspectos de la vida del joven. Por ejemplo, obtener
información relacionada a su situación en el hogar, posible historial de uso de
alcohol y droga por familiares, historial educativo y la relación del joven con
el sistema de educación; historial, si alguno, con otras agencias de gobierno,
tales como el sistema de justicia judicial o el de asuntos de la familia. Además,
es necesario preguntarle al joven sobre su patrón de conducta de uso de alcohol o droga. Hay tres aspectos importantes que definen el cernimiento: el uso
de instrumentos de cernimiento; el monitoreo de droga; y la recopilación de
información relacionada al joven ofrecida por terceros, particularmente su
familia.
Los instrumentos de avalúo, como un mecanismo de cernimiento, están
dirigidos a obtener información general sobre el joven, aunque deben de incluir
suficiente amplitud para recoger información sobre diversas aspectos del nivel
de funcionamiento psicosocial del mismo. Estos instrumentos están diseñados
para ser utilizados por profesionales de diversas ramas, al igual que para
profesionales. Existen instrumentos estandarizados que sirven para recoger
dicha información. (Algunos ejemplos de estos instrumentos pueden ser
obtenidos en el TIP 3 y el TIP 35 de Entrevista Motivacional).
Acompañando el uso de instrumentos estandarizados de cernimiento, también
puede utilizarse el monitoreo de uso de droga. Métodos tales como análisis
de muestra de orina, o saliva, y siguiendo los protocolos establecidos para los
mismos, pueden ser utilizados como complemento a la información recopilada.
La recopilación de información mediante el uso de los instrumentos y de las
pruebas puede ser corroborada con información dada por otros, tales como
miembros de la familia del joven.
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CAGE
Es importante hacerle preguntas al joven relacionadas a su conducta con
respecto a su uso de alcohol o droga independientemente de la razón por la
cual se está atendiendo al joven. A continuación se presentan una serie de
preguntas básicas, conocidas por el acróstico CAGE ( procedente del inglés),
que pueden ser utilizadas.
C ¿Alguna vez haz sentido que debes de disminuir o cortar tu consumo
de alcohol o droga?
A ¿Alguna vez alguien te ha atormentado criticándote tu consumo de
alcohol o droga?
G ¿Te haz sentido mal o culpable (“guilty”) con respecto a tu consumo
de alcohol o droga?
E ¿Alguna vez te haz tomado un trago o utilizado droga, primera cosa
en la mañana, para tranquilizar tus nervios o deshacerte de una cruda?
(“hang-over”)? (“Eye-opener”).
Avalúo
Los resultados obtenidos luego de hacer el cernimiento sirven para determinar
si existe la necesidad de una de mayor amplitud. Mediante una evaluación
más detallada se recopila información del joven con el propósito de determinar
lo siguiente:
1.

Identificar a aquellos jóvenes que requieren de tratamiento
debido a su patrón de consumo de alcohol o drogas.

2. Determinar la severidad del problema de uso de alcohol o drogas
para poder referir al nivel de tratamiento adecuado.
3. Explorar y evaluar con mayor amplitud sobre las razones, y
consecuencias para el joven de su patrón de uso de alcohol o
drogas. Además, permite que se comience a explorar sobre la
resistencia o negación que pueda tener el joven en cuanto a su
conducta.
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4.

Identificar otros factores, que puedan estar contribuyendo en la
conducta del joven y que no hayan sido identificados en el
cernimiento.

5.

Auscultar la disposición de la familia a participar, tanto de la
evaluación, como de futuras intervenciones.

6.

Identificar fortalezas del joven para reforzarlas como parte del
plan de tratamiento.

7.

Realizar, por escrito, un plan de tratamiento donde se defina las
intervenciones apropiadas para llevar a cabo con el joven. El
plan de tratamiento debe reflejar la información obtenida a través
de la tal como el nivel de severidad del problema, factores que
estén contribuyendo al mismo, plan de acción para ha ser
implantado y posibles recomendaciones de referidos para recibir
otros servicios necesitados.

La literatura en el campo de la adicción nos ha demostrado que no existe un
solo factor que al que se le puede atribuir ser la causa de esta conducta. Por el
contrario, hoy en día, se reconoce es necesario evaluar la interacción que existe
entre los múltiples factores presentes en la vida de una persona. Por ejemplo,
influencias biológicas, psicológicas, sociales y ambientales son todos factores
que contribuyen a la manifestación del abuso o dependencia a substancias.
Por tanto, para lograr una buena evaluación es necesario que se recoja
información concerniente a todos estos aspectos de la vida del joven.
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LISTADO DE ÁREAS IMPORTANTES
A SER SONDEADAS AL MOMENTO DE
EVALUAR:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Uso de alcohol y drogas
Uso de medicamentos, sin recetas y recetados, consumo de
tabaco y cafeína
Historial médico: Enfermedades previas, enfermedades
contagiosas, enfermedades de trasmisión sexual, traumas
Historial de tratamiento o evaluaciones previas de salud mental
Historial familiar: Abuso / dependencia a substancias,
problemas de salud física y/o mental, historial de
enfermedades crónicas, involucro con el sistema de justicia
criminal, factores socioculturales
Historial académico: Ejecutoria académica, conducta en la
escuela, patrón de asistencia
Historial laboral y/o trabajo voluntario en la comunidad
Involucro del Departamento de la Familia: Si ha estado en
hogares sustitutos y por cuanto tiempo, si ha sido removido del
hogar y ubicado con algún familiar
Involucro con el sistema de justicia criminal juvenil: Tipo y
número de faltas cometidas y actitud actual del joven con
relación a su conducta
Historial Sexual: Si ha sido victima de abuso sexual; si se
encuentra sexualmente activo; prácticas de conductas de riesgo
(en el pasado y al presente)
Patrón de relaciones con sus pares
Involucro con gangas o pandillas
Destrezas interpersonales
Actividades en su tiempo libre
Ambiente de su comunidad
Ambiente en el hogar, incluyendo: Condiciones de la vivienda;
si ha habido épocas de su vida en la que no haya tenido techo;
si ha abandonado el hogar.

Una vez se termina el proceso de evaluación podemos hacer la ubicación
correcta en el nivel de tratamiento más adecuado para el joven. Para
alcanzar este objetivo de ubicar de forma adecuada al joven en el mejor
nivel de tratamiento podemos utilizar los criterios de ubicación clínica.
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Criterios de Ubicación en Nivel de
Tratamiento: Intervención Temprana
Los resultados de una evaluación son utilizados para establecer el nivel de
tratamiento, modalidad del mismo y finalmente trazar un plan de acción o de
tratamiento personalizado. Existen guías establecidas, basadas en las prácticas
clínicas más reconocidas en el campo de la adicción, que pueden ser utilizadas
para llegar a la determinación de cual es el nivel de tratamiento más adecuado.
Una de las guías más reconocida en el campo es la establecida por la Sociedad
Americana de Medicina en Adicción (ASAM, por sus siglas en inglés). En
esta guía se presentan los criterios de admisión para cada nivel del continuo
de tratamiento. ASAM define la intervención temprana como el primer nivel
de tratamiento.
En sus guías, ASAM define la intervención temprana como servicios que
combinan tanto la prevención y la intervención dirigidos a personas que se
encuentran a alto riesgo de uso de substancias. Sin embargo, estable claramente
que cuando ya se le ha diagnosticado al joven un trastorno de abuso o
dependencia a substancias, el nivel de tratamiento de intervención temprana
no es el adecuado.

Criterios de Admisión a
Intervención Temprana
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•

Criterio de Admisión:
El adolescente que resulta ser un candidato adecuado para este
nivel de intervención es aquel/aquella donde se tiene evidencia de
estar a riesgo de desarrollar problemas con el uso de substancias,
pero que no llena los criterios diagnósticos de un Trastorno
relacionado a Substancias (como están establecidos en el “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM) de la
Asociación Psiquiátrica Americana)

•

Intoxicación:
El adolescente no demuestra signos de intoxicación, retirada o
riesgo de la misma.

•

Condición Biomédica:
El adolescente no presenta un cuadro de problemas médicos, y si
existe alguna condición la misma esta siendo tratada médicamente
por lo que se encuentra estable y se entiende que su tratamiento
no va a interferir con la intervención temprana.

•

Condiciones Emocionales o de Conducta:
La condición emocional del adolescente, de existir alguna, se
encuentra estable y está recibiendo el tratamiento de salud mental
apropiado para la misma, por lo que se entiende que no va a
interferir con este nivel de tratamiento.

•

Disposición a Cambiar:
El adolescente ha expresado su deseo de obtener conocimiento y tiene
introspección de cómo su uso actual de alcohol o drogas pueden
serperjudiciales para el o ella y como este uso le puede afectar su
habilidad de alcanzar sus metas y cumplir con sus responsabilidades.

Como se menciona anteriormente, al implantar una estrategia de intervención
temprana debe establecerse claramente los objetivos de la misma y definirse a
que grupo va estar dirigida la misma. Por lo general, la intervención temprana
se diseña para atender las necesidades de aquellos adolescentes que pueden
pertenecer a un grupo donde se ha encontrado un grado mayor de riesgo a
desarrollar un posible problema de uso o abuso de substancias.

Diseño de Intervenciones
El resultado del proceso de cernimiento y avalúo, además de permitir la
ubicación correcta al nivel de tratamiento requerido de ser necesario, brinda
la oportunidad de desarrollar intervenciones para los jóvenes y sus familias.
Estas intervenciones pueden ser orientadas a cada uno de los dominios que se
mencionan anteriormente, entiéndase individuos, familias, comunidad o
sistemas. Además, las mismas estarán enmarcadas dentro del nivel de cuidado
que sea necesario.
Las intervenciones tempranas por lo general son de índole psicoeducativas y
están dirigidas a identificar los factores de riesgo y lograr aumentar las
actividades que son consideradas como factores protectores. El lograr
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aumentar esos factores protectores se considera como la meta a ser alcanzada
por estas intervenciones.

Intervenciones Tempranas
para el Individuo
Estas intervenciones van dirigidas específicamente al niño o joven de manera
individual. Por lo general, el componente principal es el de ayudar a ese
niño(a) o joven a incrementar sus conocimientos, actitudes y destrezas
personales y sociales en cuanto al consumo de substancias tanto legales, tabaco
y alcohol, como ilegales. Una alternativa para lograr incrementar los
conocimientos de los jóvenes es mediante las intervenciones tempranas de
tipo educativas. La información que se le provea al joven debe de estar basada
en literatura científica y se debe de trabajar con el(la) joven de tal forma donde
no se este criticando o enjuiciando sino que se logre crear un ambiente que
conduzca a la discusión e intercambio de información y opiniones. De esta
forma se logrará que el joven reciba información adecuada y que se encuentre
presto ha verbalizar sobre áreas donde el u ella tenga desconocimiento.
Otra intervención temprana que se puede utilizar con los jóvenes, y la cual
puede ser realizada en conjunto con sus padre/madres o encargados, esta
enfocada hacia el manejo adecuado de las emociones negativas. La literatura
sobre adicción nos indica que el no saber manejar las emociones negativas
puede ser un factor de riesgo para el uso o experimentación con sustancias.
Una de las emociones negativas de mayor dificultad en su manejo lo es el
coraje. Desarrollar una intervención educativa donde se eduque al joven sobre
como manejar el coraje es una intervención temprana que puede ser de mucho
beneficio.
Algunas preguntas que sirven de ejemplo para facilitar esta intervención son
las siguientes:
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•

¿Cómo defines tú el coraje?

•

¿Cómo se ve mi coraje? Esta pregunta está orientada a que el(la)
joven pueda identificar algunas conductas que manifiesta para al
momento de expresar su coraje. Lo ideal es poder hacer está dinámica
con díadas o parejas donde cada una de las parejas van a representar

o explicar como su compañero(a) expresa el coraje. Esto provee la
oportunidad de que el participante puede ver a través de otra persona
como expresa el coraje y que cual es su comportamiento en ese
momento. Se espera que de esta forma el(la) joven incremente su
introspección sobre como manifiesta su coraje y cuales podrían ser
algunas de las conductas que le pueden generar respuestas negativas
por parte de otras personas.
•

¿Cómo puedo manejar mi coraje de forma más constructiva? Luego
de haber promovido el que el(la) joven analice su forma de manifestar
coraje, se debe de introducir alternativas que ayuden a estos a buscar
otras formas de expresión de coraje.

Intervenciones Tempranas con la Familia
El rol de la familia como un agente protector es uno de los más poderosos para
disminuir la probabilidad del uso de sustancias. Por ejemplo, de acuerdo a
estadísticas sometidas por la Oficina de Control de Drogas de los Estados
Unidos (ONDCP), los jóvenes que aprenden de sus padre/madres o encargados
sobre los riesgo de utilizar drogas son menos dado a fumar marihuana en un
36%, menos dado a usar cocaína en un 56% y menos dado a usar LSD en un
65%. Por tanto, el diseño de intervenciones temprana dirigida a la familia
toma un rol muy importante en cuanto a como el terapeuta, clínico o profesional
pude servir.
El comienzo de una intervención con la familia, luego de haber hecho un buen
cernimiento y avalúo, es la educación a los padre/madres o encargado. Muchas
veces estos se encuentran perdidos en cuanto a que pueden lograr con sus
hijos y como deben de actuar con estos. Es primordial que se les pueda llevar
el mensaje de que ellos son importantes en la vida del joven y que deben de
tomar una actitud de participación activa con estos.
Como se menciona anteriormente, las intervenciones tempranas con la familia tienen como fin el lograr incrementar los factores protectores pertinentes.
Los mismos se manifiestan en varias dimensiones que se resumen:
!

Existencia de una relación positiva entre el hijo/a y sus
padres/madres
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!

La capacidad de los padre/madres de utilizar métodos
positivos para disciplinar

!

Capacidad de los padres/madres de supervisar y monitorear
a sus hijos

!

Participación activa de los padres/madres en las actividades
de sus hijos

Cada una de estas dimensiones pueden ser reforzadas con los padres/madres
en varias sesiones como una forma de intervención temprana donde se busca
reforzar el vínculo entre ellos y sus hijos. A continuación se presentan algunas
sugerencias que pueden ser utilizadas para trabajar con los padres/madres cada
una de las dimensiones mencionadas previamente.
!
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Desarrollar una relación positiva. Muchas veces los padres/madres tienen la impresión de que sus hijos no quieren
relacionarse con ellos, particularmente cuando estos entran
en la etapa de la adolescencia. Es importante trabajar con
los padre/madres con esta premisa ya que el resultado de la
misma es que los padre/madres dejen de establecer tiempo
para interactuar con sus hijos. Aún cuando los jóvenes
expresen resistencia hacia compartir con la familia, los padres/madres deben de establecer claramente la expectativa
de que esta interacción ocurra. Los jóvenes que han tenido
y continuando teniendo una relación cercana con sus padres/madres son más dados a posponer cualquier conducta
problemática que se desvie de las normas sociales.

¿CÓMO DEBO MONITOREAR?
A medida que los niños van creciendo estos van tomando mayor participación
en sus decisiones. Sin embargo, esto no debe de ser motivo para que los
padre/madres se tornen laxos en la supervisión de sus hijos. Por el contrario,
a medida que los niños van entrando en las etapas de la pre-adolescencia
yla adolescencia, la necesidad de monitorear las actividades de estos se
hacen más importante. Sin embargo, no se debe de esperar hasta estas etapas
sino que se debe de comenzar previamente. A continuación se presenta una
lista de actividades que se presta para ser discutida con los padre/madres y
ayudarles a implantar las mismas como un mecanismo para aumentar los
factores protectores. (Obtenido de la página de Internet :
http://family.samsha.gov/monitor/school_ everywhere/ knowwhere.aspx
• Conocer a los amigos de sus hijos. Conocerlos por sus nombres,
apellidos, donde viven y el número telefónico.
• Conocer a los padres/madres o encargados de los amigos de sus hijos.
• Insistirles a sus hijos en que tienen que comunicarse con ellos cuando
salen de la escuela y dejarles saber donde se encuentran.
• Conocer a donde van cuando salen y con quien.
• Establecer hora de llegar a la casa.
• Conocer las actividades semanales que tiene pendiente el joven.
• Cotejar cada cierto tiempo que el joven se encuentra donde ha dicho
que va a estar.

¿QUÉ HACER PARA DISCIPLINAR?
Para muchos padre/madres el aspecto de disciplinar se convierte en uno de
suma importancia. Desgraciadamente la mayoría de las personas equiparan
disciplinar con castigo. El castigo puede tener unos resultados inmediatos,
pero por lo general es inefectivo y no enseña cual es la conducta apropiada
que se interesa. Disciplinar es mucho más abarcador dado que incluye
enseñarle al hijo la conducta apropiada que se desea. A continuación se
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presentan una serie de guías dirigidas a los padres/madres para promover
respuestas deseadas de sus hijos:
•
•
•

•
•

Prestarle atención a la conducta positiva y deseada que
exprese el joven y reforzarla.
Ayudar a sus hijos a expresar sentimientos y a comunicarlos
de forma adecuada.
Dejar que sus hijos elijan y tomen decisiones en ciertas áreas
de su vida y de acuerdo a sus capacidades y etapa de
desarrollo.
Ayudar a los hijos a entender que las decisiones que tomen
conllevan consecuencias.
Servirle de modelo a los hijos al demostrar las conductas
apropiadas y deseadas.

Intervenciones Sistémicas
Los factores de riesgo también se encuentran en los ambientes en los cuales
el/la joven comparte. Esto incluye las escuelas, vecindarios y comunidades a
la que ellos pertenecen. Por tanto, las intervenciones tempranas deben
desarrollarse para reducir los factores de riesgo que se encuentren presente en
estos círculos. En la medida que se puedan incrementar factores protectores
tanto en las escuelas, vecindarios y comunidades, los jóvenes podrán encontrar
otras alternativas de interactuar que no sea mediante la experimentación o el
uso de drogas.
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Obtenga Créditos de Educación Contínua
(CEU)......
Este módulo fue sometido a las juntas de Psicólogos,
Educadores en Salud, Enfermeros y Trabajadores
Sociales por 3 CEU’s.
Para solicitar educación contínua necesita enviar por correo un giro postal o
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$40.00 a la siguiente dirección:
Universidad Central del Caribe
Caribbean Basin ATTC
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Fax. (787) 785-4222
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