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Los programas de prevencion deberian ser disefiados para realzar los

"factoreS de prOtecci6n" y avanzar hacia la reversion y la reduccion

de los "factores de riesgo,".

Los programas de prevencion deberian incluir a todas las formas de

consumo de drogas , incluyendo el tabaco, el alcohol, la marihuana

e los inhalantes.

Los programas de prevencion deberian incluir la habilidad para resistir

las drogas cuando estas nos son ofrecidas, fortalecer la actitud

personal en contra del uso de las drogas e incrementar la

competencia social (como por ejemplo, en comunicaciones,

retaciones de compafieros, la auto-eficacia y agresividad en tomar

decisiones), en conjunto con el refuerzo de la actitud en contra del

consumo de drogas.

Los programas de prevencion para adolescentes deberian incluir metodos

interactivos como grupos de discusion con otros jovenes en Lugar de

Cinicamente tecnicas diclacticas.

Los programas de prevencifin deberlan incluir un componente paternal o

tutelar para asfreforzar el aprendizaje de los niflos en cuanto a la

realidad acerca de la droga y sus efectos nocivos. Esto daria la

oportunidad para charlas familiares acerca del uso de sustancias

legates e ilegales y la actitud familiar acerca del uso de drogas.

Los programas de prevencifin deberian ser a Largo piazo, a trues de los

alios escolares con intervenciones repetidas para reforzar las metas

preventivas originates. Por ejemplo, los esfuerzos escolares

dirigidos a estudiaRtes de escuelas primarias e intermedias

deberian incluir sesiones que refuercen las transiciones criticas

entre las escuelas intermedias y las secundarias.



Los esfuerzos preventivos enfocados en la familia tienen

mayor impacto que las estrategias enfocadas

unicamente en padres o hijos.

Los programas comunitarios que incluyen campaiias publicitarias

y cambios en politica, como nuevos reglamentos que

restringen el acceso at alcohol, tabaco u otras drogas, son

mas eficaces cuando van acompaiiados de intervenciones

familiares y escolares.

Los programas comunitarios necesitan fortalecer las normal

contra el uso de drogas en todos los escenarios preventivos

del abuso de drogas, incluyendo la familia, la escuela y la

comunidad.

Las escuelas ofrecen oportunidades que Megan a toda la poblacion

y tambien sirven como escenarios importantes para

subpoblaciones especificas con riesgo de abuso de drogas.

Estas subpoblaciones incluyen ninos con problemas de

conducta o dificultades para aprender y aquellos con e(

potencial de dejar la escuela.

Los programas de prevencion deberian ser adaptados para

enfocarse en el caracter especifico del problema del abuso

de drogas en la comunidad local.

Mientras mas alto sea el riesgo de la poblaciem serialada, mas

intensivos deberian ser los esfuerzos de prevencion y mas

temprano deberian comenzar.

Los programas de prevencion deberian ser dirigidos a edades

especificas, apropiados para el period° de desarrollo del

joven y deben tener sensibilidad cultural.

Los programas de prevencion eficaces proveen costos eficientes.

Por cada &gar gastado en la prevencion del uso de drogas,

comunidades pueden ahorrar de 4 a 5 dolares en costos de

tratamientos y terapias dirigidos a combatir el uso de drogas.
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Aaac
DESDE 1991, EL USO DE DROCAS HA ESTADO INCREMENTANDO ENTRE LA

JUVENTUD AMERICANA.

Para contrarrestar esta tendencia debemos reforzar la prevencion del

uso de drogas a nivel federal, estatal y local. A diferencia de los

dtimos anos de la decada de los '70 cuando el uso de drogas
alcanz6 su cima, hoy estamos en una position (mica de intervenir de

una manera eficaz mediante la aplicacion de resultados obtenidos

durante mas de 20 anos de investigacion preventiva.
Esta investigacion ha ayudado a identificar factores importances

que ponen a la juventud a riesgo o que los protegen del uso de

drogas. Investigadores de intervention han estudiado la eficacia de

varios metodos de prevencion usando diseiios de in. vestigacion

rigurosos, analizando e implementando intervenciones preventivas y
eficaces contra el abuso de drogas en un medio real. Hoy en dia es

posible describir los principios basicos obtenidos de la investigacion

para la prevenciOn del uso de drogas de una manera directa y

simple para que puedan ser aplicados para prevenir exitosamente el

consumo de drogas entre los jOvenes.
Para ayudar a las personas que trabajan en programas de

prevencion en las diferentes comunidades del pais, el NIDA patrocino

la Conferencia Nacional para la investigacion sobre la prevencion del

abuso de drogas: haciendo que la investigaciOn trabaje para la
Comunidad, en Septiembre de 1996 y luego desarrollo esta guia.
Esta guia provee un resumen del conocimiento adquirido a traves de
la investigacion en el area preventiva por parte del NIDA y contesta

las preguntas de miembros de la comunidad de coin° estos hallazgos
pueden ser aplicados localmente en casos de abuso de drogas.

Esperamos que esta informaciOn ayude a los lideres

comunitarios a tomar los primeros pasos en determinar los
problemas de abuso de drogas locales y a desarrollar estrategias de

prevencion eficaces que puedan provocar un mejoramiento.

Alan I. Leshner, Ph.D.
DIRECTOR

iNsTrruro NACIONAL SOBRE EL ABUSO DE DROCAS



C ntenide
PREFACIO

INTRODUCCI6N

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCI6N

Qtie son factores de riesgo y protecc6n?

,C(5mo pueden los disenadores de programas de prevencion

usar los factores de riesgo y protection para desarrollar

estrategias?

,Cu6les son los periodos de mas riesgo para el uso

de drogas entre los jovenes?

,Ctia'ndo comienza el uso de drogas y corn° continua?

VII

1

2

2

4

6

7

PREVENCI6N DEL ABUSO DE DROGAS EN LA COMUNIDAD 8

pueden los lideres de la comunidad determinar el

nivel de riesgo del abuso de drogas en la comunidad? 8

,Como pueden los lideres comunitarios juzgar la euicacia

de los esfuerzos preventivos actuates? 10

Principios de prevencion para programas comunitarios 11

Principios de prevencion para programas escolares 12

Principios de prevencion para programas farniliares 13

COrno pueden los lideres motivar a su comunidad

para que tomen action y ejecuten nuevos programas

de prevencion? 14



,Como pueden asegurarse los disetiadores de programas

que las estrategias de prevention respondan a las

necesidades de la comunidad? 14

i,COmo puede la comunidad tomar el modelo de un programa

prometedor e implementarlo eficazmente? 15

dComo pueden las evaluations ayudar a los lideres de la

comunidad a juzgar su propio progreso y el progreso de la

comunidad en la lucha contra las drogas?

ALGUNOS PROGRAMAS BASADOS EN INVESTIGACIONES PARA LA

16

PREVENCloN DEL ABUSO DE DROGAS 19

El Proyecto STAR 20

El Programa de Adiestramiento para Enfrentarse a la Vida 21

PreyenciOn del Uso de Alcohol para Adolescentes 22

El Proyecto Seattle para el Desarrollo Social 23

Adolescentes Entrenandose y Aprendiendo a Rechazar

Los Esteroides: El Programa ATLAS 23

El Proyecto Familia 24

Programa de Fortalecimiento Familiar 26

Enfoque en Familias 27

Programa de Reconexion Juvenil 27

Programa de Transitions Adolescentes 28

RECURSOS Y REFERENCIAS ESCOGIDAS 30



ESTA GOA. ESTA DISEN-ADA PARA PROPORCIONAR

InformaciOn y conceptos importantes basados en la

investigacion con el fin de promover los esfuerzos para

desarrollar e implementar programas efectivos de prevencion

del abuso de drogas. El format() pregunta-respuesta fue el

resultado de la colaboracion entre empleados del NIDA, lideres

para la prevencion del abuso de drogas y cientificos apoyados

por NIDA. Preguntas especificas fueron solicitadas a

especialistas de prevencion del abuso de drogas a nivel local y

estatal, y lideres claves de organizaciones nacionales de

prevencion. Las respuestas fueron desarrolladas en

colaboracion con cientificos de prevencion. Esta guia tipo

pregunta-respuesta nos ofrece un resumen sobre la investigacion

del origen y LA trayectoria del abuso de drogas, los principios

basicos derivados de una investigacion de metodos eficaces de la

prevencion del abuso de drogas y la aplicacion de los resultados

obtenidos de dicha investigacion a la prevencion del consumo de

drogas entre los jOvenes.

11
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Factores
de riesgo /ooy protecn

D.
Cuales son los factores de riesgo y protecciOn?

Estudios hechos durante las illtimas dos decadas han intentado
determiner el origen y la trayectoria del uso de drogas, cuando

empieza este problema y cOmo progresa. Varios factores han sido
identificados que diferencian a los que usan drogas de los que no las

usan. Los factores asociados con un potential mayor para el

consumo de drogas se Haman factores "riesgo", mientras que los

asociados con una reducciOn en la probabilidad del uso de drogas se

llaman factores de "protection ".

I 115 0

II

II

Nuestras investigaciones han revelado que existen muchos factores

de riesgo para el abuso de drogas, cada uno representa un reto al
desarrollo sicologico y social del individuo, y cada uno tiene un

impacto diferente dependiendo de la fase de su desarrollo. Por esta

raz6n, los factores de riesgo mas fundarnentales son los que afectan

el desarrollo temprano de la familia, por ejemplo:

Ambiente domestic° ca6fico, particularmente cuando los

padres abusan de alguna sustancia o sufren enfermedades

mentales;
Paternidad ineficaz, especialmente con nifios de

temperamentos dificiles y desordenes de conducta; y
01,
,(4
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Falta de enlaces mutuos y caririo en la crianza.

Otros de los factores de riesgo son las relaciones entre los nirios y otros agentes

sociales fuera de la familia, especialmente en la escuela, con los comparieros

y en la comunidad. Algunos de estos factores son:

Comportamiento inadecuado de timidez y agresividad en
las aulas;

Fracaso escolar;

Dificultad con las relaciones sociales;

Afiliacion con comparieros desviados o de conducta desviada; y

Perception de aprobaciOn del uso de drogas en el ambiente

escolar y social, asi como entre sus comparieros.

Tambien han sido identificados ciertos factores de protecciOn. Estos no son
siempre opuestos a los factores de riesgo y su impacto varia durante el proceso de

desarrollo. Los factores de proteccion mas notables incluyen:

Fuertes lazos familiares;

Estar expuesto a reglas claras de conducta dentro del nucleo
familiar y el envolvimiento de los padres en la vida de sus hijos;

Exito escolar;

Relations estrechas con instituciones pro-sociales tales como
la familia, escuela, organizaciones religiosas; y

AdopciOn de normas convencionales sobre el uso de drogas.

Otros factores como la disponibilidad de drogas, los patrones del
narcotrafico y la idea de que el consumo de drogas es generalmente tolerado;
influyen en el nitmero de jovenes que comienzan a
usar drogas.

P.
e, Como pueden los diseriadores de prograrnas de
prevention usar los factores de riesgo y proteccion para
desarrollar diferentes estrategias?

El estudio de factores y procesos que incrementan el riesgo del uso de drogas o que

protegen contra este, ha identificado los siguientes objetivos principales para una

intervention preventiva: relaciones farniliares, relaciones entre comparieros,

ambientes escolares, y comunitarios. A continuation se describen algunos de estos
N..
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factores en cada campo. Cada uno de estos campos puede ser un

area para impedir la initiation del uso de drogas a traves del

aumento de las habilidades sociales, y de seguridad propia, la

adopcicin de actitudes y comportamientos pro-sociales y el

conocimiento de las consecuencias dafiinas para la salud, la sociedad

y la sicolOgica que conlleva el abuso de drogas.

Relaciones familiares. Los programas de prevenciOn pueden

realzar los factores de protecciOn entre los ninos pequefios

enseriandoles a los padres ciertas estrategias para mejorar la

comunicacion familiar, la disciplina, y establecer reglas firmes y

consistentes. Las investigaciones tambien han demostrado que

los padres necesitan participar mas en la vida de sus hijos,

teniendo conversaciones con ellos acerca del uso de drogas,

supervisando sus actividades, conociendo a sus amistades y

entendiendo sus problemas e inquietudes personales.

Relaciones entre compatieros. Los programas preventivos estan

enfocados en la relaciOn del individuo con sus compafieros

IS

°

" °
mediante el desarrollo de estrategias para la socialization, que
incluyen: un mejoramiento en la comunicaciOn, un aumento en
las relaciones positivas y en la conducta social con sus

compafieros, y estratcgias de resistencia para rechazar el uso de

drogas.

Ambiente escolar. Estos programas de prevention tambien estan

enfocados en mejorar el exit° escolar y fortalecer los lazos entre

los estudiantes y la escuela, lo cual se realiza proporcionandoles

un sentido de identidad y exito. De esta manera se reduce la

probabilidad de que los nifios dejen los estudios antes de

tiempo. La mayorfa de los programas de estudio apoyan las

susodichas relaciones positivas entre compafieros como un

componente normativo educational diseriado para corregir la

percepciOn equivocada de que la mayoria de los estudiantes

estan usando drogas. Investigaciones tambien han encontrado

un rechazo juvenil al uso de drogas cuando estos entienden los

efectos negativos de las drogas (fisicos, sicolOgicos y sociales) y

PREVINIENDO EL USO DE DROGAS ENTRE NINOS Y ADOLESCENTES



cuando perciben la desaprobacien familiar y social del uso

de drogas.

Ambiente de la comunidad

Los programas preventivos funcionan a nivel comunitario con

organizaciones civicas, religiosas, policiales y gubernamentales para

realzar las normas antidroga y el comportamiento pro-social a

traves de cambios en los reglamentos y las normas, esfuerzos por

parte de los medios de comunicacion y programas de information

dirigidos a la comunidad. Programas basados en la comunidad

pueden incluir nuevas leyes, restrictions de publicidad, y zonas

escolares fibres de drogas

todas diseiiadas para

proporcionar un ambiente . .

mas limpio, seguro y fibre
- - .

de drogas.

Enseflarles a los nitios los

efectos nocivos de las drogas, - - -

especialmente los mas

adversos, es un elemento de
-gran importancia en

cualquier programa

preventivo. Ademas, ayudar

a los menores a tener mas
. .

exito en la escuela les ayuda

a formar lazos pro-sociales ;

mas fuertes con sus

companeros, la escuela y la comunidad en general.

. I

D.
. e, Cu a 1 es son los periodos de mks to riesgo para

el uso de drogas entre los jovenes?

Investigaciones han demostrado que los nifios son mas vulnerables

durante las epocas en las cuales experimentan cambios, cuando pasan

de una etapa de desarrollo a otra, o cuando experimentan cambios
dificiles en sus vidas como una mudanza o un divorcio. La exposition

a estos riesgos puede comenzar incluso antes del nacirniento de estos

jovenes; esta es una de las razones por las cuales se les aconseja a las

madres abstenerse del uso de drogas durante el embarazo.

INSTITUTO NACIONAL SOBRE EL ABUSO DE DROGAS
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La primera transition importante para los ninos es cuando salen de
la seguridad familiar para entrar a la escuela. Cuando los ninos
avanzan de la escuela primaria a la escuela intermedia, enfrentan

retos sociales como aprender a congeniar con un grupo grande de

comparieros. Es generalmente durante esta etapa, la adolescencia
initial, cuando los ninos se enfrentan con el uso de drogas por

primera vez.

Mgs tarde, cuando entrap

retos sociales, sicologicos y

preparan para el futuro, y
del tabaco, alcohol y otras

.

.

. .

.

.

.

I -

II

a la secundaria, los jovenes encuentran
educacionales a la misma vez que se

estos retos pueden llevarlos al uso y abuso

drogas.

Cuando los jovenes empiezan la

universidad, se casan o comienzan a
trabajar, se enfrentan otra vez con nuevos

riesgos de abuso de alcohol y otras drogas

en los nuevos ambientes adultos.

Debido a que ciertos riesgos aParecen en
cada transition, desde la infancia hasta la
juventud, se ne,cesita desarrollar nuevos

programas de prevention para apoyar a
los jovenes en cada etapa de su desarrollo.

D.
. e, Cuando comienza el uso

de drogas y como
continua?

Los estudios indican que los ninos comienzan a usar drogas

alrededor de los 12 o 13 anos. Muchos investigadores han
observado a jovenes pasando del uso flick() de sustancias legales

como el tabaco, alcohol e inhalantes al uso de drogas ilegales,

comenzando generalmente con la marihuana. El paso del uso del

alcohol y tabaco al uso de la marihuana y consecutivarnente, a
medida que los ninos van creciendo, al uso de otras drogas, ha sido

probado por casi todos los estudios a largo plazo sobre el uso de

drogas. El orderkdeconsumo de drogas en esta progresion es

O PREVINIENDO EL USO DE DROGAS ENTRE 11411Y ADOLESCENTES



consistente en su mayor parte con attitudes y normas sociales y la

disponibilidad de estas sustancias. Sin embargo, no podemos

afirmar que el consumo de tabaco y alcohol a edades tempranas sea

la causa del consumo de drogas mas adelante.

Tampoco podemos afirmar que este orden de sucesos implique que

la progresiOn sea inevitable. Lo que si afirma es que si un joven ha

fumado o bebido alcohol la probabilidad de que pruebe la
marihuana aumenta a 65 veces mas que en los demas jOvenes. El

riesgo de que alguien que haya consumido marihuana, por lo menos

una vez, consuma cocaina es 104 veces mas alto que alguien que
nunca lo haya hecho ( estas nameros provienen de un analisis de

datos de 1991-1993, de la Encuesta Nacional de Hogares Sobre el

Abuso de Drogas).

Los cientificos tienen varias razones hipoteticas para explicar esta

progresiOn observada, incluyendo el aspecto biologic°. Los estudios

tambien sugieren causas sociales y de conducta, incluyendo la

relation con individuos antisociales que usan drogas. En efecto,

todas estas posibilidades pueden desempeigar un papel importante.

OINSTITUTO NACIONAL SOBRE El ABUSO DE DROGAS



PrevenciOn
del abuso de drogas

en la comunidad
D.

. e, Como pueden los lideres de la comunidad
determinar el nivel de riesgo del abuso de
drogas en la comunidad?

Para determinar el nivel de riesgo es importante:

Determinar el alcance del use de drogas y el conocimiento

del problema por parte de la comunidad;
Alcanzar un entendimiento de la cultura social de la
comunidad y cam° esta se ye afectada por el uso \de drogas;

Consultar con lideres

comunitarios que trabajan en el

area del abuso de drogas y areas
relacionadas; y

Aprender cuoles esfuerzos estan
encaminados para solucionar el

problema.

"Los elementos mas

importantes en los programas

de prevention en la comunidad

son estrategias, metodos e

information acerca de los

problemas del abuso de drogas.

2.Cuales son las drogas? Kona

se usan?"

UN LIDER DE UNA COALICION NACIONAL

Despues se podra iniciar un

proceso mas formal para

identificar problemas y

determinar las necesidades de la

comunidad.

0 PREVINIENDO EL USO DE DROGAS ENTRE Naios V ADOLESCENTES
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Muchos metodos han sido utilizados en investigaciones y pueden ser

usados para determinar el problema de drogas dentro de la
comunidad. Por ejemplo, epidemi6logos expertos en abuso de

drogas han usado:

Encuestas escolares y domesticas;

Metodos para compilar informaciOn de los dcpartamentos de

salud, hospitalcs, instalaciones para el tratamiento del abuso de

drogas, agencias policiales y grupos escolares;

Estudios etnograficos, los cuales utilizan un proccso sistematico

de observaciOn para describir la conducta en situaciones
cotidianas, tales como el uso de la heroina en zonas urbanas,
y tambien documentan las perspectivas de los individuos bajo

observaciOn; y

Metodos mks informales, como reunir grupos de enfoque

compuestos de representantes de subpoblaciones que usan
drogas para determinar to que esta pasando en la comunidad.

Cada uno de estos metodos tiene ventajas y desventajas, es por eso

que NIDA recomienda, si los recursos to permiten, el uso de

estrategias multiples para determinar el riesgo social con el objetivo

de proporcionar la mejor information posible. La information
obtenida en esta temprana evaluation puede ayudar a los lideres
comunitarios a tomar decisiones acertadas acerca de programas y

politicas y contribuira mas adclante en futuras evaluaciones.

INSTITUTO NACIONAL SOBRE EL ABUSO DE DROGAS
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P: Como pueden los lideres de la comunidad
juzgar la eficacia de los esfuerzos preventivos
actuales?

Con el problema del aumento del uso de drogas entre adolescentes,
la reduccion de recursos, y la limitaciOn de expertos en evaluation,

la tarea de asesorar la eficacia de los programas actuales y la

planificaciOn de futuras necesidades puede parecer desalentadora.

Muchas comunidades pueden emprender evaluations formales
trabajando con universidades locales para obtener ayuda en el

desarrollo e implementaciOn de estrategias de evaluation bien
diseliadas. Estas estrategias tratan de rastrear el uso de drogas entre
jOvenes que han sido tratados por los programas y asi comparar los

resultados obtenidos entre el grupo de control (/ovenes de

caracteristicas similares que no han pcuticipaclo, en los programas)

'

.
1

.

Otro enfoque seria que las comunidades condujeran una revision

estructurada de los programas de prevention actuales para
determinar si los programas en funcionamiento fueron probados de
acuerdo a rigurosos patrones cientificos durante su desarrollo, y si

estos incorporan los principios basicos de prevenciOn que han sido

identificados en las investigaciones.

20
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La siguiente lista puede ayudar a determinar si programas
especificos incluyen principios de prevention basados en

investigation;

PRINCIPIOS DE PREVENCION PARA PROGRAMAS COMUNITARIOS

d'A nivel comprensivo, tiene el programa componentes

para el individuo, la familia, la escuela, los medios
informativos, las organizations comunitarias y los
proveedores de sanidad? dEs du z los componentes del

programa bien integrados en tema y contenido para
asi reforzarse mutuamente?

dUtiliza el programa de prevention las estrategias de
medios publicitarios y de education comunitaria para
incrementcr el conocirniento pablico, atraer el apoyo
comunitario, reforzar los programas de estudio escolares
para estudiantes y padres y mantener al pc blico
informado del progreso del programa?

iPueden ser coordinados los componentes del programa
con otros esfuerzos comunitcuios para reforzar los
mensajes preventivos (como por ejemplo, se puede dirigir

el entrencuniento del programa a todos los ,componentes,

para coordinar metas y objetivos)?

dEston cuidadosamente disenadas las interventions
para alcanzar diferentes poblaciones en riesgo y tienen

la duration suficiente para marcar una diferencia?

eSigue el programa un plan de organization estructurada
que progresa desde el desarrollo de las necesidades a
tray& de la planificacion, implementation y revision que
llega hasty el refinamiento por medio de information
recibida durante todas las fases por y para la comunidad?

e'Son los objetivos y actividades especificas, a corto plazo,
factibles (dados los recursos al alcance) e integrados para
asi trabajcu- juntos a traves de los componentes del
programa? y cpueden estos objetivos ser usados para
evaluar los progresos y resultados de los. programas?

2
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PRINCIPIOS DE PREVENCI6N PARA PROGRAMAS ESCOLARES

cLlegan los programas escolares a los ninos desde el
jardin de infantes hasta la escuela secundaria? d'Si no, son
por lo menos dirigidos a los ninos durante los anos
criticos de la escuela intermedia?

cContienen los programas varios anos de intervencion
(durante todos los anos de la escuela intermedia) ?

?Utilizan los programas una intervencion comprobada y
uniforme con planes de leccion detallados y material
escolar?

eUtilizan los programas metodos de instruction
interactivos apropiados para las edades de los ninos
(simulation, actuacion,,discusion, terapia de grupo,
refuerzos y amplias practicas) ?

(Fomentan los programas lazos de sociabilidad hacia la
escuela y la comunidad?

eVontienen los programas los siguientes componentes?

dEnsefian sociabilidad (comunicacion, auto-eficiencia,
aseveracion); y tecnicas para resistir la droga que sear
culturalmente apropiados para el de sarrollo de los

eTomentan la influencia positiva entre companeros?

eTomentan normas sociales antidroga?

GRealzan metodos de adiestramiento? e

Jncluyen una "dosis" adecuada (10 a 15 sesiones en el
primer alio seguido por 10 a 15 sesiones de refuerzo)?

d'eMantienen los programas los elementos esenciales del

diseno de intervencion eficaz para aumentar los beneficios?

(refierase a la p. 16)

e Existen evaluaciones periodicas para determiner la
cficacia del programa?

22

PREVINIENDO EL USO DE DROGAS ENTRE NIROS Y ADOLESCENTES



PRINCIPIOS DE PREVENCION PARA Los PROGRAMAS FAMILIARES

dAlcanzan los progrcunas de familia a los padres, en cada

Ease del desarrollo de sus hOs?

dEntrenan los programers a los padres para..

e'reclucir problemas de conducta en los ninos?

cmejorar las relaciones entre padres e hijos, incluyendo
refuerzos positivos, tecnicas de comunicacion y atencion

auditiva, y resolution de problemas?

e. proporcionar disciplina consistente y reglas? y

d's upery is a r las actividades de los ninos durante su

adolescencia?

d' Incluyen los prograrnas un componente educativo para
los padres con information sobre las drogas para ellos y
sus hijos?

d'Est(uz dirigidos los progrcunas a fcunilias que tienen ninos

desde el jardin de infantes hasta el grado dote con el objeto
de realzar los factores de protecciOn?

eProporcionan los programas acceso a servicios de

consultoria a familias en riesgo?

(1) INSTITUTO NACIONAL SOBRE EL ABUSO DE DROGAS



P: Como pueden los lideres motivar a su
comunidad para que tomer' action y ejecuten
nuevos programas de prevencion?

"Necesitamos
reconstruir el
movimiento de los
padres . .

involucrar
nuevamente a los
padres interesados
y ofrecerles la
information
necesaria...la
information mas
actual sobre los
efectos de la droga".

UN LIDER .NACIONAL EN PREVENCION

Estableciendo una coalition comunitaria

de lideres claves de organizaciones

pliblicas y privadas, puede proporcionar

el impetu para tomar accion. Esta
coalition puede organizar reuniones

comunitarias, crear una carnparia de

education ptiblica, y atraer
patrocinadores para iniciar una estrategia

comprensiva anti-droga.

Investigaciones han mostrado que los

programas pueden utilizar a los medios

de comunicacion para aumentar la
conciencia pthlica sobre la gravedad del

abuso de drogas y ayudar a colocar este

tema en la conciencia publica. Los
oradores y los datos de la comunidad

demuestran que el problema de la droga

es real y por lo tanto requiere acciOn

inmediata.

P: ,Como pueden asegurarse los disefiadores de
programas que las estrategias de prevenciOn
responden a las necesidades de la comunidad?

Tan pronto como la comunidad se entere de un problema de drogas,
el grupo comunitario necesita desarrollar un plan comprensivo que

una las estrategias de prevencion con las necesidades de la

comunidad.

24
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El plan debe incluir:

una evaluation del problema comunitario

la identification de los riesgos mas importantes que pueden

ser tratados y o los metodos de protecciOn que se pueden
reforzar;

los recursos identificados para ayudar en el seguimiento de

planificacion e implementation (refierase a la section

"Recursos Selectivos"); y

el nombramiento de de las personas y programas claves

que estaran involucrados.

Como parte del plan, se necesitaran servicios adicionales para

respaldar los programas ya encaminados en la comunidad. Estos

pueden incluir la intensification de las leyes en vigor, nueva politica

en la yenta de alcohol y tabaco, programas escolares disetiados para

cambiar la actitud hacia el use de drogas e intervention para padres
que abusan de las drogas.

: ,C1:51110 puede la comunidad tomar un modelo
de programa prometedor e implementarlo
eficazmente?

Los investigadores, reconociendo que cada comunidad tiene

cualidades propias que se deben tener en cuenta para que los
programas preventivos tengan exito, han cliseriado modelos

adaptables a distintas circunstancias y poblaciones. Varios de los

modelos mas comprobados (ejemplo, Tecnicas para la Vida,

Fortaleciendo las Fcunilias, y Proyecto STAR) se estan realizando

actualmente como parte de un programa de In. vestigacion en sitios

con poblaciones minoritarias y en zonas rurales y urbanas. Los
investigadores tambien estan intentando moldear estas

intervenciones para tomar en cuenta estas diferencias y al mismo
tiempo mantener la eficacia original del programa.
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Mientras se adaptan estas interventions a las necesidades de la
comunidad, es importante reconocer que la maxima eficacia se logra

cuando los programas retienen los elementos esenciales de la

intervention original basada en las investigaciones, incluyendo su

estructura basica, contenido, e implementaciOn. Algunos ejemplos

de estos elementos esenciales son:

La EstructuraComo el programa esta organizado y construido
por ejemplo, el niu-nero necesario de sesiones y refuerzos: edad

critica o descripciOn de la audiencia senalada (estudiantes del

colegio intermedio; padres);.

El ContenidoLos componentes mas importantes de informaciOn
y o de educaciOn del programapor ejemplo, inclusion de las
tecnicas para el rechazo de la presiOn de companeros y el

desarrollo de normas sociales en el programa de estudios;

inclusion del entrenamiento de comunicacion familiar como

parte del programa de familia; y

La Implementacion La manera en la cual el programa es ofrecido
y recibido por el ptiblico--por ejemplo, el desarrollo de
manuales de entrenamiento y la supervision de entrenadores

clue pueden garantizar la calidad del programa.

P. Como pueden las evaluaciones ayudar a los
lideres de la comunidad a juzgar su propio
progreso y el progreso en la comunidad en la
lucha contra las drogas?

La evaluaciOn de programas de prevenciOn comunitarios puede

resultar dificil. Muchos lideres de la comunidad han consultado con

profesores universitarias y con otros especialistas de evaluation para

diseriar mecanismos de evaluation.

Algunos de los problemas en el proceso de evaluation provienen de

los errores de diseno en la evaluation rnisrna, 0 sea clue las

conclusiones del estudio no demuestran una clam relation entre el

programa y los resultados. GLos resultados eran en realidad
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atribuibles a los efectos del programa y no a otra causa, como por

ejemplo, de otros eventos comunitarios o a consecuencia de la

maduraciOn eventual de los grupos sefialados?

Algunas de las desventajas del mecanismo de evaluaciOn se pueden

evitar con la ayuda de los expertos que pueden guiar el disefio de las

evaluaciones con:

la utilization de instrumentos de coleccion de datos

comprobados;

Conseguir una buena base de informaciOn

"preintervencion";

Usar grupos de control o de analisis comparativo de

sujetos que no participaron en el programa de
intervention pero exhibieron caracteristicas similares a las

de personas que si participaron;

Verificar la calidad del programa de implementation;

Asegurar clue programas suplementarios para respdar el
programa de intervention initial incluyan un porcentaje
alto de la poblacion serialada; y

La utilization de metodos estadisticos apropiados para

analizar los datos.
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"El abuso de drogas se puede prevenir; la adicci6n a

las drogas es una enfermedad curable."
UN LIDER NACIONAL EN PREVENCION



Algunos 4/111111".

programas basados
en las investigaciones

para la prevenciOn
del abuso de drogas

PARA ASISTIR A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS

EN PROGRAMAS de prevention, el NIDA, en_

colaboracion con los cientificos que realizaron las

investigaciones, ha preparado las siguientes

descripciones de algunos de los programas basados en

estudios cientificos. Cada uno ha sido desarrollado

como parte de una encuesta y puesto a prueba con

familias, escuelas, o comunidades durante un period()

razonable con resultados positivos. Estos programas

estan clasificados bajo una nueva serie de definiciones

en el campo de prevention que describen los

programas de acuerdo al ptiblico para el cual estan

disenados. Especificamente, son programas

universales, selectivos, e indicativos.
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Los programas universales estan dirigidos a la poblacilm en

general por ejemplo, a todos los estudiantes de una escuela.

Los programas seiectivos se dirigen a los grupos en riesgo o
subgrupos de la poblacion generalpor ejemplo, los hijos de
padres que usan drogas o estudiantes con calificaciones bajas.

Los programas indicativos estan disefiados para personas
que ya estan experimentando con las drogas o exhibiendo
otro tipo de comportamiento arriesgado.

El Proyecto STAR (Pentz et al. 1989; Pentz 1995) es un programa de

prevenciOn del abuso de drogas universal que alcanza a toda la

comunidad por medio de un programa escolar comprensivo, los

medios de comunicacion, programas para los padres,
organizaciones comunitarias, y reformas en la politica de salud.

El programa dirigido a la escuela intermedia es un programa
enfocado en la influencia social que incluye un plan de estudios a

trues de dos aiios con profesores entrenados. Los medios de

comunicacion se utilizan para promover, reforzar, y mantener el

proyecto.
En el programa para los padres, estos trabajan con sus

hijos en la tarea del Proyecto STAR, aprenden el arte de la

comunicacion, y participan en campanas comunitarias. El

componente de la organizacion comunitaria es el cuerpo formal

esencial que organiza y supervisa todas las actividades
relacionadas con el proyecto.

El componente relacionado a la reforma de la politica

de salud forma parte de la tarea de la organizacion comunitaria;

su objetivo es desarrollar y efectuar las politicas que afectan las

leyes en el consumo de alcohol, tabaco, y otras leyes pertinentes

a las drogas y otras politicas locales como por ejemplo el

establecer y el vigilar (inspeccionar) de los locates libres de

drogas en la comunidad.
Los resultados de las investigaciones de este proyecto

han sido positivos a largo plazo. Los estudiantes que empezaron
este programa en la escuela intermedia, cuyos resultados fueron

medidos en el ultimo alio de la secundaria, exhibieron menos
tendencia a utilizar marihuana, (aproximadamente 3o porciento

menos), cigarrillos (aproximadamente 25 porciento menos), y

alcohol (como un 20 porciento menos) comparados con niiios de

escuelas que no participaron en este programa. El factor mas

importante afectando el cambio en el patron del use de drogas
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es la creciente intolerancia por parte de los compafieros contra el
uso de drogas.

El programa de adiestramiento para enfrentarse a la vida (Life Skills
Training) (Botvin et. al. 1990, 1995 ab) es un programa escolar
universal disefiado para tratar una variedad de factores de riesgo
y de prevencion por medio de programas de adiestramiento en
relaciones humanas en combinacion con programas anti-droga y
educacion normativa. El programa consiste de un plan de
estudios de tres afios de duraci6n dirigido a los alumnos de las
escuelas intermedias. Contiene 15 periodos durante el primer
ario, 10 sesiones de refuerzo durante el segundo afio, y 5
sesiones durante et tercer afio. Tres areas estan incluidas en el

programa: estrategias para resistir la tentaciOn a las drogas e
informacion y estrategias para auto-administracion, y
sociabilidad.

El curso de entrenamiento para resistir la tentacion a
las drogas, suministra material que trata directamente los
factores sociales que promueven el abuso de las drogas. Su
prop6sito es aumentar la conciencia publica sobre las influencias
sociales que influyen al uso de drogas, corregir la percepcion
errOnea sobre la extension del abuso de drogas y promover
normas anti-droga, y enseriar mecanismos de prevencion y
resistencia.

El curso de auto-administracion consiste en
entrenamientos para fomentar auto-suficiencia, control personal,
y confianza en si mismo. El programa incluye entrenamiento en la
resolucion de conflictos y en la toma de decisiones, la resistencia
a la influencia externa, auto-control y auto-estimacion (como
evaluacion propia, metas auto-impuestas, vigilancia propia, y
auto-refuerzo), y estrategias de adaptacion para hacer frente a la
tension y la ansiedad.

El curso de sociabilidad busca establecer en los nirios
conducta social competente por medio de entrenamientos en el
arte de comunicacion, auto-estima, sociabilidad, y relaciones
sociales. Estas habilidades se ensefian con tareas de instruccion,
demostracion, retro-informacion, refuerzos, y practica continua.

El Programa de Adiestramiento para Enfrentarse a la
Vida ha sido extensamente estudiado durante los Oltimos 16
arios. Los resultados indican que este programa de prevencion
puede reducir el consumo de tabaco, alcohol, y marihuana entre
un 59 y un 75 porciento (en los grupos de estudio).
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Las sesiones de refuerzo pueden ayudar a mantener los efectos

del programa. Los datos de una encuesta de aproximadamente

6.000 estudiantes de 56 escuetas mostro un descenso notable en

el consumo de cigarrillos, alcohol y marihuana seis arlos despues

de la evaluaciOn inicial del mismo. El predominio del consumo de

cigarrillos, alcohol y marihuana entre los participantes era un 44
porciento menos que para los grupos de estudio, mientras que el

abuso regular (semanal) de drogas era un 66 porciento menos.
Aunque las encuestas anteriores fueron realizadas en

poblaciones blancas, muchas de las encuestas mas recientes

muestran efectos similares entre los adolescentes de la

poblacion minoritaria. El programa tambien ha tenido exito con

diversos planes de estudios y diversos niveles de instruccion.

Finatmente, los estudios de evaluacion indican que este

programa de prevencion produce los mismos resultados

independientede la edad del consejero.

El Programa de Prueba para la Prevencion del Uso del Alcohol en

Adotescentes (AAPT) es un programa escolar universal diseriado

para los estudiantes de quinto grado, seguido de sesiones de

refuerzo.en el septimo grado. lncluye dos estrategias primarias:

el programa de entrenamiento para la resistencia esta disenado

para ensenar a los ninos normas sociales y conducta para no

ceder a la tentacion a las drogas. La educaciOn normativa esta

especificamente disenada para combatir las presiones sociales

pasivas y los efectos de los modelos sociales. Su objetivo es

corregir las percepciones errOneas del predominio y la

aceptaciOn del uso de drogas y establecer normas

conservadoras.

En el diserio de la investigacion, los estudiantes

recibieron informaciOn sobre las consecuencias del uso de drogas

solamente, entrenamiento para resistir la tentacion solamente,

educacion normativa solamente, o entrenamiento para resistir la

tentacion en combinacion con educacion normativa. Los

resultados han mostrado que este ultimo metodo combinado

produjo efectos mas notables en (a (ucha contra las drogas.

:No
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El Proyecto Seattle para el Desarrollo Social (Hawkins et al. 1992) es un

programa escolar universal dirigido a estudiantes del primer at

sexto grado que busca reducir la delincuencia y el abuso de

drogas con metodos preventivos. Esta intervencion multi-

componente entrena a maestros de escuelas primarias a utilizar

estrategias de enseflanza interactivas y cooperativas.

A medida que los ninos avanzan en su nivel de educacion,

se les ofrece a los padres una sesi6n de adiestramiento llamado

"Como ayudar a su hijo a triunfar en la escuela", un plan de

administracion para la familia llamado "Vea los Siendo Buenos",

y el curriculo "Preparandose para los Arms Libre de Drogas".

Estas intervenciones estan disenadas para mejorar las

oportunidades, habilidades, y recompensas de la participacion

social con la escuela y la familia, fortaleciendo los lazos sociales

y la decision de no usar drogas.

Los resultados a largo plazo indican efectos positivos para

los participantes del programa: una disminucion de la conducta

anti-social, mejoria en el desempetio academia), devocion mas

fuerte a la escuela, mayor conformidad con las normas sociales,

mejor comportamiento en la escuela, y menos abuso de drogas

en las escuelas.

Adolescentes entrenandose y aprendiendo a rechazar los esteroides:

et programa ATLAS (Goldberg et al. 1996,6) es un programa

universal con multi-componentes, dirigido at hombre joven atleta

de secundaria y disenado para reducir los factores de riesgo en el

use de esteroides y otras drogas, con programas de ejercicio y

nutricion. Su exit° depende de la influencia positiva que ejercen

los administradores del programa los entrenadores y colegas

los manuales de trabajo y los pequenos grupos de trabajo

interactivo en un ambiente donde los cornparieros comparten las

mismas metas.

Hay cotorce sesioones de 45 minutos; siete en el aula y

siete de ejercicios. Las sesiones de ejercicios incluyen teatro,

campaiias estudiantiles, y juegos educativos.
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Los metodos de instruccion incluyen un pequetio folteto

de nutricion y ejercicios y un tibro de ejercicios muy facit de

seguir. Las tareas contienen ejercicios para los padres e hijos, e

inctuyen un libreto llamado "Una guia familiar de nutricion

deportiva".
El programa ofrece principalmente information sobre los

esteroides y otras drogas, sus efectos; et entrenamiento para

resistir to oferta de drogas, to etica para equipos, la decision de

no usar drogas, y las normas antidroga; incluye asimismo

campafias para desacreditar las imagenes publican que

promueven el abuso de drogas; promueve la intolerancia por

parte de los equipos deportivos respecto al uso de drogas, la

nutricion y el ejercicio. Los programas de ejercicio en las escuelas

promueven practicas de entrenamiento sanas, reducen la

necesidad de contacto con gimnasios comerciales (donde los

esteroides y otras drogas son mas accesibtes), y pone enfasis en

los componentes del programa de estudio.

Los j6venes attetas que participan do en el programa

ATLAS, demuestran mejor conocimiento de los efectos de tos

esteroides y otras drogas, mayor aceptacion de su

susceptibilidad a los efectos adversos de los esteroides, y mas

conciencia de to intoterancia de sus padres y entrenadores a las

drogas. Tambien se mostro entre este grupo mayor habitidad

para rechazar la tentacion a las drogas, menos creencia en los

anuncios de publicidad promoviendo el uso de Los esteroides,

aceptacion del ejercicio como alternativa a los esteroides para et

desarrollo fisico, mas auto-estima, y menos inclination hacia los

esteroides. De mas importancia es el hecho que estos jovenes

lograron resistir esta tentaci6n y mantuvieron un mayor nivel de

nutricion y ejercicio un ano despues de concluir el programa. Este

programa incluye cuatro sesiones de refuerzo correspondiente a

cada atio de la escuela superior.

Et Proyecto Familia (Spoth, in press) consiste en una serie de

investigaciones interrelacionadas con los siguientes objetivos:

(1) to evaluacion del entrenamiento de capacitation de las

familias y los javenesprogramas de intervention para examinar
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el proceso de cambios positivos en las familias; (a) la evaluaciOn

de los factores que influyen en la participaciOn de los padres en

programas para la familia: y (3) la realizaciOn de encuestas para

evaluar las necesidades de la familia y de la comunidad en el

estado de Iowa. Las intervenciones preventivas evaluadas en el

Proyecto Familia incluyen Preparandose para los afios fibres de

drogas (PDFY), diseilado por la Universidad de Washington, y el

programa de Iowa Fortaleciendo las familias (ISFP), una revision

del programa de familia de la Universidad de Utah, expticado mas

adelante. El PDFY consiste de cinco programas de entrenamiento

para los padres; uno de los cuales incluye la participacion de los

adolescentes. Et programa ISFP incluye siete sesiones asistidas

por padres e hijos. El Servicio de extension cooperativo de la

Universidad del estado de Iowa ha sido 6til en la ejecucion y

evaluacion de los dos programas; tambien ayudo en la

adaptation de metodos para las poblaciones amerindias.

Un analisis cornparativo de los dos programas de

intervention con familias en grupos de control, muestra efectos

positivos en Ia crianza de los niflos (por ejemplo, Ia imposition

de reglas, supervision, y la disciplina) y en la calidad de la

relaciOn entre padres e hijos. Ademas, de acuerdo a una

evaluacion mas reciente del programa ISFP durante la revision

del primer aflo, los jovenes mostraron mas tendencia a resistir la

presiOn externa al alcohol, menos propensidad a asociarse con

grupos anti-sociales, y una reducci6n en problemas de conducta.

Mas notable son los hallazgos sobre la correlation entre la buena

paternidad y la disminucion de la mala conducta de los hijos. Los

resultados de los estudios serviran para determinar si el

programa escolar de intervention deberia tener un programa

complementario dirigido hacia la familia.

El segundo componente del proyecto de investigation

evalua las maneras mas eficaces de reclutar la participacion

familiar. Los resultados hacen hincapie en la importancia de

tacticas de reclutamiento y de retention, como ofrecer horarios

flexibles y de corto plazo a los participantes, exigir menos

contacto personal, y ofrecer una variedad de incentivos. (como

cupones para comida gratis, refrescos, y cuidado infanta).
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La encuesta estatal midio la presencia de factores de

riesgo y proteccien, y los problemas retacionados con el abuso

de estupefacientes, que fueron utilizados en el diseno de

programas de salud.

Programa de fortalecimiento familiar. (Kumpfer et al. 1996) Este

programa basado en la familia y formado por multi-componentes

selectivos, provee la programacion de la prevencion para los

hijos de abusadores de sustancias entre los 6 a io afios de edad.

El programa comenzo como un esfuerzo para ayudar a padres

que abusan de alguna sustancia a mejorar sus aptitudes

paternales y a reducir los factores de riesgo entre los hijos de

estos. Este programa fue modificado culturalmente y resutto

eficaz (a tray& de una evaluacien independiente) en familias

Afro-Americanas, Asiatico-Pacificas e Hispanas.

El programa de Fortalecimiento para la Familia contiene

tres elementos: un programa de entrenamiento para los padres,

un programa de entrenamiento para establecer las habilidades

de los nubs, y un programa de entrenamiento para las

habilidades familiares. En cada una de las 14 sesiones

semanales, padres e hijos son entrenados por separado durante

la primera hora. Durante la segunda hora, padres e hijos se

reanen para participar en el tercer elemento del programa. Mas

tarde, las familias cenan juntas y disfrutan de una pelicula

y otros entretenimientos.
EL entrenamiento de los padres mejora sus aptitudes

paternales y reduce el riesgo de su drogadiccien. EL programa

de entrenamiento para establecer las habilidades de los nitlos

reduce et comportamiento negativo e incrementa su

comportamiento formal y social a tray& del trabajo con

terapeutas del programa. Et programa para las habilidades

familiares mejora el ambiente familiar involucrando las dos

generaciones, padres e hijos, en el aprendizaje y practica de

sus nuevos comportamientos.

Este programa de prevencion ha sido evatuado en

diferentes ambitos y con diferentes grupos etnicos y raciales.

Los resultados principales del programa incluyen reducciones

tcs
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en los confiictos familiares, mejoras en la comunicacion y

organizacion familiar, reducci6n en conducta desordenada,

agresividad y abuso de sustancias por parte de los jovenes.

Enfoque en familias. (Catalano et al., in press) Un programa selectivo

para padres e hijos bajo tratamiento de metadona. Enfoque en

familias tiene como meta principal reducir eruso de drogas

ilegales por parte de los padres y la ensefianza de tecnicas para

prevenir la recall:la. Los padres tambien son instruidos en el

mejoramiento del manejo de sus familias. El entrenamiento de

los padres consiste en un retiro familiar de cinco horas y de 32

sesiones de entrenamiento, cada una de ellas de 1.5 horas de

duraci6n. Los nifios y sus padres atienden 12 de estas sesiones

para practicar aptitudes apropiadas a su desarrollo.

Los temas de estas sesiones incluyen el establecimiento

de metas familiares, prevencion contra la recafda, comunicacion y

administracion familiar, expectativas familiares acerca del alcohol

y otras drogas, ensefianza de habilidades a los niiios (como la

resolucion de problemas y resistencia al uso de drogas) y ayuda a

los nifios con la escuela. Sesiones de refuerzo y supervision son

tambien ofrecidas en este programa.

Los primeros resultados indican que el uso de drogas

en los padres y las habilidades paternas son significativamente

mejores que en los casos de grupos de control; los efectos del

programa con respecto a los nifios no han lido establecidos

todavia.

Programa de reconexion juvenil. (Eggert et al. 1994, 1995) Reconexion

Juvenil es un programa escolar de prevencion indicada dirigido a

jovenes entre los grados 9 al 12 con malas calificaciones y

potencial para renunciar la secundaria. Problemas de

comportamiento (como depresion, abuso de sustancias, y

tendencia suicida) son a su misma vez shbolos que identifican

a estos jovenes. El programa ensefia a resistir los factores de

riesgo y a moderar los tempranos indicios del abuso de

sustancias.

.
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Para entrar al programa los estudiantes tienen que

tener menos creditos de Los normales requeridos para su nivel, alto

absentismo y demostrar una reduccion significativa en las

calificaciones. Tambien pueden entrar en el programa jovenes que

han dejado o constan con un alto riesgo de dejar los estudios.

El programa incorpora los siguientes componentes para el

apoyo social y entrenamiento para lidiar con la vida diaria:

Clase de enriquecimiento personal, una clase semestral

diaria disefiada para realzar la auto-estima, el poder de

tomar decisiones, el control de si mismo y la

comunicacion interpersonal;

Actividades sociales y vinculo escotar para establecer

actividades sociales Libres de drogas, crear amistades

asi como mejorar las relaciones entre jovenes y la

escuela; y

Plan de respuesta a la crisis escotar, para discutir

diferentes intervenciones a la prevencion del suicidio.

Investigaciones muestran que este programa mejora el

rendimiento escotar, reduce el uso de drogas, disminuye las

asociaciones con compafieros pe(igrosos, incrementa la

autoestimacion, el control personal, asociaciOn con la escuela y

apoyo social y disminuye la depresion, ira y agresion, la

desesperaciOn, presiOn e inclinacion suicida. Analisis adicionales

muestran que el apoyo de los profesores de la Clase de

enriquecimiento personal contribuye a una disminucion en el uso

de drogas y las tendencias suicidas.

Programa de Transiciones de Adolescentes. (ATP) (Dishion et al., in press)

El ATP es un programa didactico que se enfoca en practicas

paternas e integra los acercamientos universal, selectivo e

indicativo para intervenir a nivel de escuela intermedia dentro de

un sistema comprensivo. El nivel universal de la estrategia ATP,

dirigida a todos los padres de estudiantes en una escuela,

5
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establece un Campo de recursos familiares. La. meta (a tray& de

la colaboracion con personal de la escuela) es hacer participar a

los padres, establecer normas para la conducta paterna y

diseminar informaci6n acerca de la mala conducta y el uso de

sustancias. La cinta de video "Ser padres de adolescentes"

ayuda a los padres a identificar factores de riesgo y se enfoca en

el uso eficaz e ineficaz de la direcci6n familiar, incluyendo refuerzos

positivos, supervision, establecimiento de limites y las aptitudes de

relaciones para facilitar la evaluacion de los niveles y areas de

riesgo.

El nivel selectivo de intervencion, la revision familiar,

ofrece una evaluacion familiar y apoyo profesional para

identificar las familias a riesgo de uso de sustancias :y de

comportamiento problematic°. El nivel indicado, curriculo de

Enfoque en Padres, provee apoyo profesional directamente a los

padres para realizar los cambios indicados por la revision

familiar. Estos servicios pueden incluir terapia de

comportamiento familiar, grupos de padres o servicios de

resolucion de pleitos. Siguiendo esta estrategia gradual, una

familia en la intervention indicativa hubiera participado en la

Revision Familiar. Iamb& hubiera recibido la familia informacion

del Area de Recursos Familiares de la escuela, acerca de los

factores de riesgo de un uso temprano de sustancias y metodos

para prevenir el uso de drogas entre sus hijos.

Este programa esta basado en una serie de pruebas de

intervention que abarca el programa del Enfoque en Padres y

otras estrategias de intervencion, incluyendo el trabajo con

grupos de adolescentes de alto riesgo (Enfoque en adolescentes)

a trues de videos y revistas. Las conclusiones de estos estudios

indican que la intervention de los padres es necesaria para

reducir el uso de drogas entre los jovenes con alto riesgo as1

como tambien son necesarias ciertas sesiones de refuerzo

durante el periods° de riesgo. Estas intervenciones fueron

especialmente importantes porque se encontro que jOvenes en

peligro no se deben unir en grupos porque los problemas de

comportamiento pueden empeorar incluyendo esos relacionados

a la escuela y al uso de drogas.

_4r
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COMPENDIO DE INFORMACIoN SOBRE LA DISEMINACIoN Y LA APLICACIoN DE
LAS INVESTIGACIONES EN EL CAMPO DE LA PREVENCloN DEL ABUSO DE

DROGAS:

El compendio de informaci6n sobre la prevencion del use de
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lideres de la prevencion en su organizacion e implementacion de

estrategias contra el abusode drogas. Para empezar se deben

leer los materiales fundamentales para poder iniciar la

organizacion comunitaria. Los manuales independientes pueden

suministrar la orientaci6n necesaria para implementar una

estrategia especifica de prevenci6n.
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NCADI Publication No. PREVPK

Brochure

Drug Abuse Prevention: What Works

Community Readiness for Drug Abuse Prevention:

Issues, Tips, and Tools

Drug Abuse Prevention and Community Readiness

Training Facilitator's Manual

MANUALES SOBRE LOS RECURSOS PARA LA PREVENCIoN

Drug Abuse Prevention for the General Population,

NCADI No. BKD2oo

Drug Abuse Prevention for At-Risk Groups, NCADI No. BKD2oi

Drug Abuse Preventionifor At-Risk Individuals, NCADI No. BKD2o2
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600i Executive Boulevard, Room 5153

Bethesda, MD 20892-9589

(301) 443-6504
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PARA INFORMACI6N SOBRE LOS PROGRAMAS Y LAS PRIORIDADES DE

PREVENCION DEL ABUSO DE SUSTANCIAS (CSAP), COOMUN1QUESE CON:

Center for Substance Abuse Prevention

Division of Community Education
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Rockville, MD 20857

(301) 443-0373
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Institute for Prevention Research
Cornell University Medical Center
411 East 69th Street, Room KB2o1

New York, NY 10021

(212) 746-1270
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Princeton Health Press, Inc.
115 Wall Street
Princeton, NJ 08540
(800) 636-3415; fax (609) 921-3593
E-mail: PHPinfp@aol.com
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