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RESUMEN 

En la actualidad el consumo de sustancias tóxicas, 

es una amenaza constante para la salud de las 

personas y un problema de salud pública debido a 

la dependencia y trastornos de adicción que 

producen. Afecta a jóvenes que, inician el consumo, 

en su mayoría animados por los amigos y pueden 

tener problemas de comportamiento. La 

implicación de los profesionales de la salud de 

atención primaria y la enfermera escolar es 

esencial. Sin embargo, no se está accediendo ni 

detectando el consumo, adecuadamente, en los 

adolescentes. Los programas de prevención buscan 

evitar el inicio de consumo y/o reducir la cantidad 

de consumo y se desarrollan en colegios, en algunos 

casos incluyen a los padres.  

En este trabajo nos propusimos realizar una 

revisión bibliográfica, con la finalidad de conocer la 

importancia y las características generales de los 
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programas de prevención de consumo de 

sustancias tóxicas en los jóvenes. 

La búsqueda se llevó a cabo en las diferentes bases 

de datos y recursos electrónicos disponibles en la 

biblioteca de la UCLM tales como PubMed, 

Cochrane Library, Scielo y CuidenR Plus. De los 156 

artículos encontrados y aplicando los criterios de 

inclusión/ exclusión, elegimos finalmente 10 

artículos para el análisis. 

Se ha encontrado que los programas de prevención 

son eficaces para prevenir y/o reducir el consumo 

de sustancias entre los adolescentes, para lo cual el 

contenido deberá centrarse en teorías psicosociales 

y trabajar los factores de riesgo y protección 

psicosociales, actuando en las primeras etapas del 

consumo de los adolescentes. La forma de llevarlos 

a cabo será fundamentalmente interactiva. Es 

necesario hacer un seguimiento de los 

adolescentes, de su entorno social y de su familia, 

realizando sesiones programadas de forma 
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continua y estar siempre actualizados en los 

conocimientos que vayan surgiendo de las   

diferentes sustancias tóxicas. 

Palabras clave: sustancias tóxicas, drogas ilegales, 

programas de prevención. 
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ABSTRACT 

Currently, the use of toxic substances is a constant 

threat to human health and a public health problem 

due to dependence and addiction disorders they 

produce. It affects young people who start 

consumption, mostly encouraged by friends and 

may have behavioral problems. The involvement of 

primary care health professionals and the school 

nurse is essential. However, consumption is not 

being properly accessed or detected in 

adolescents. Prevention programs seek to prevent 

the onset of consumption and/or reduce the 

amount of consumption and develop in schools, in 

some cases include parents. 

In this work we set out to carry out a bibliographic 

review, in order to know the importance and 

general characteristics of programmes to prevent 

the use of toxic substances in young people. 

The search was conducted on the different 

databases and electronic resources available in the 

UCLM library such as PubMed, Cochrane Library, 

Scielo and CuidenR Plus. Of the 156 articles found 
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and applying the inclusion/exclusion criteria, we 

finally chose 10 articles for analysis. 

Prevention programmes have been found to be 

effective in preventing and/or reducing substance 

use among adolescents, for which content should 

focus on psychosocial theories and work on risk 

factors and psychosocial protection, acting in the 

early stages of adolescent use. The way you carry 

them out will be fundamentally interactive. It is 

necessary to monitor adolescents, their social 

environment and their families, conducting 

continuously scheduled sessions and always be up-

to-date on the knowledge that arises from the 

different toxic substances. 

Keywords: toxic substances, illegal drugs, 
prevention programs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

sustancia tóxica, también llamada droga, es 

cualquier sustancia que, en el interior de un 

organismo, puede modificar su estado de ánimo, 

cognición, conducta o funciones motoras, entre 

otros efectos adversos (1). El progresivo aumento 

en el consumo y abuso de drogas a nivel mundial y 

el inicio del consumo de drogas a edades muy 

tempranas, es un problema que afecta a la sociedad 

a nivel mundial. Además, este consumo de 

sustancias va a ser el desencadenante de diversos 

problemas de salud y sociales. Se sabe que 

aproximadamente el 10% de los adolescentes 

consumidores de sustancias tóxicas tienen alguna 

repercusión derivada de su consumo, tales como 

intoxicaciones, trastornos mentales, accidentes de 

circulación, caídas, quemaduras, peleas, etc. (2). El 

número de personas que han consumido drogas se 

ha visto incrementado en los últimos años. En el 
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año 2018 cerca de 269 millones de personas 

consumieron drogas, un 30% más que en el año 

2009. El abuso de drogas legales (tabaco y alcohol) 

e ilegales (cocaína, cannabis) es un grave problema 

de salud pública, debido a las graves consecuencias 

que ocasiona. Se sabe que 5,6 millones de personas 

sufren trastornos por consumo de drogas a nivel 

mundial (3)  

En la actualidad, el consumo de sustancias ilegales 

en España continúa siendo una amenaza constante 

para la salud de las personas. La prevalencia de 

consumo ha aumentado en casi todas las sustancias 

especialmente en las drogas ilegales como el 

cannabis con un 14,6 % en hombres, frente a un 

6,3% en mujeres  y la cocaína polvo y/o base la 

diferencia por sexo se cuadriplica 4,1% en hombres 

y 1% en mujeres; aunque siguen siendo las drogas 

legales, alcohol y tabaco las de uso más prevalente, 

(4,5). Estas drogas legales son la puerta de entrada 

a otras drogas (6). En el año 2018 se registraron 
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47.972 admisiones por abuso o dependencia de 

drogas ilegales. La edad media fue de 35,5 años y 

en su mayoría eran varones. La droga ilegal con un 

mayor número de admisiones en centros de salud 

mental es la cocaína, seguida del cannabis. En las 

urgencias hospitalarias nacionales, en este mismo 

año 2018, los ingresos por consumo de cocaína 

fueron del 52,0% y el 49,4 % por consumo de 

cannabis (4).  

Este abuso de drogas puede desencadenar 

problemas biopsicosociales que afectan tanto a las 

familias, amigos y a la sociedad, en general. Dentro 

de los efectos nocivos del consumo de drogas se 

encuentra la adicción, el deterioro neuronal del 

sistema nervioso, la alteración de las conexiones 

sinápticas, los cambios neuroquímicos y 

funcionales en el cerebro, euforia, disminución de 

los niveles de dopamina, elevación del umbral de 

placer, paranoia, cambios en la conducta e 
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insomnio, entre otros (7). Por tanto, los efectos 

sobre las personas dependen de muchos factores.   

Las drogas ilegales afectan principalmente a 

jóvenes, que inician su consumo animados por el 

grupo de amigos y compañeros y sin ser conscientes 

de los riesgos percibidos (8,9,10). Estos grupos de 

compañeros suelen consumir también otras 

drogas, algunas legales como el alcohol o el tabaco 

y se puede asociar este consumo al ocio y la 

diversión, lo que hace que no sea un problema 

aislado que se manifieste en los grupos marginales, 

sino que afecta a todo tipo de población, 

independientemente de la clase social y el nivel 

socioeconómico. Las drogas son un instrumento 

que muchos jóvenes utilizan para alcanzar 

satisfacción, recreación y/o búsqueda de 

sensaciones nuevas, en un entorno determinado, 

donde van a empezar a relacionarse con este tipo 

de sustancias. Todo esto desencadena una 

dependencia con las drogas y una creciente 
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necesidad de ir aumentando, progresivamente, la 

dosis según se repita su consumo, ya que estos 

jóvenes precisan de dosis constantes de la sustancia 

para evitar los síntomas de abstinencia y 

posteriormente la incapacidad para controlar su 

consumo, desencadenando la adicción o 

enfermedad crónica y recurrente, que se 

caracteriza por la búsqueda y el uso compulsivo de 

drogas, a pesar de las consecuencias nocivas (11) 

El consumo de drogas no solo depende de la 

conducta del individuo, sino que también está 

relacionada con una serie de factores personales, 

familiares, sociales y culturales. Estos factores son 

los que determinarán si el consumo será ocasional, 

asociado al ocio, de manera transitoria, o por el 

contrario será un consumo problemático que le 

encaminará a problemas en su personalidad y 

desarrollo personal. Los principales factores de 

riesgo (FR) para el uso de drogas se reflejan en la 

tabla 1 
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Tabla 1. Factores de riesgo en el consumo de drogas 

Factores de riesgo 

Características 

personales 

Falta de autoestima, ausencia 

de valores, bajo control, 

autoconcepto negativo, 

ausencia de responsabilidad, 

dificultad en el manejo de 

problemas y buscar soluciones 

imposibles para olvidarse de los 

mismos. 

El grupo de  

iguales 

Dependencia del grupo o 

sentimiento de pertenencia al 

grupo, pautas de 

comportamiento del grupo. 

(imitación o aceptación) y/o 

por presión del grupo.  

La familia Ausencia de normas, 

sobreprotección, desconfianza, 

autoritarismo, relaciones 

afectivas negativas como 

medio para huir de una 

situación hostil. 
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Fracaso 

académico 

Desmotivación, fracaso 

personal o en el sistema 

educativo.  

Tala 1. Elaboración propia. 

El profesional sanitario como educador en salud e 

intermediario del paciente, junto a otros 

profesionales y medios asistenciales existentes en 

el Sistema Nacional de Salud son los indicados para 

trabajar en los factores de riesgo antes 

mencionados. Sin embargo, la mayoría de los 

profesionales de atención primaria de salud (APS), 

han permanecido al margen del diagnóstico, 

tratamiento, prevención y seguimientos de los 

problemas derivados del consumo de cualquier 

droga, debido a que entre sus funciones no se 

encuentran estas necesidades y su formación 

también es deficiente. (12). Concretamente los 

profesionales de enfermería, al forma parte del 

equipo interdisciplinar y permanecer mayor tiempo 

con el paciente y familia, por su cercanía en los 

distintos contextos de pacientes jóvenes, tanto en 
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la escuela como en la comunidad, le permite ser 

transmisor activo de salud comunitaria y pueden 

promocionar hábitos saludables, prevenir el 

consumo de drogas y conductas de riesgo, puesto 

que, la escuela es el lugar apropiado para las 

intervenciones preventivas y para el desarrollo de 

los diferentes programas enfocados a la prevención 

(13,14).  

Las intervenciones deben centrarse en diferentes 

sesiones de educación para la salud dirigidas a la 

sensibilización e información sobre las 

consecuencias del consumo de drogas tanto desde 

la prevención como intentando fomentar 

alternativas de ocio saludable e integrar actividades 

educativas dirigidas a promover cambios de actitud 

en los adolescentes mediante entrenamiento, 

asertividad, habilidades sociales, inteligencia 

emocional y resiliencia. (8) La prevención sanitaria 

evita la aparición, evolución y complicaciones o 

consecuencias de diversas enfermedades. Con 
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respecto a las adicciones se centra en actividades 

lúdicas para reducir los factores de riesgo y 

fomentar la protección en el consumo de drogas 

(13). En la tabla 2 se indican los diferentes tipos de 

programas de prevención.  

Tabla 2. Programas de prevención de drogas 

Programas de 

Prevención 

Universal 

Programas de 

Prevención 

Selectiva  

Programas de 

Prevención Indicada 

Se centran en la 

población en 

general y tienen 

como objetivo 

disuadir o 

retrasar la 

aparición de una 

enfermedad o 

trastorno. 

Se dirigen a grupos 

seleccionados de 

alto riesgo de 

consumo de drogas 

o de 

comportamientos 

adictivos, debido a 

la pertenencia a un 

grupo en particular. 

Dirigido a jóvenes con FR 

específicos de 

vulnerabilidad, con 

signos tempranos de 

peligro, en  etapas 

iniciales de participación 

en un comportamiento 

de alto riesgo de abuso 

de sustancias  

 Tabla 2. Elaboración propia.  
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Los programas universales son más eficaces para el 

consumo de tabaco y/o marihuana y los programas 

selectivos son más eficaces para consumo de altas 

dosis de alcohol (15). 

Por tanto, la escuela y los institutos de educación 

secundaria (IES) se consideran los lugares 

apropiados para impartir los programas de 

prevención debido a un mejor acceso a un gran 

número de estudiantes. Actualmente, se han 

utilizado programas derivados de teorías 

psicosociales sobre la etiología del consumo de 

drogas en adolescentes, centrando la atención en 

los factores de riesgo y de protección, que 

promueven el inicio y las primeras etapas del 

consumo de sustancias. Su enfoque se clasifica en 

entrenamiento en habilidades de resistencia social, 

en educación y en la capacitación en habilidades 

para el desarrollo personal. En una sola 

intervención preventiva, se pueden combinar uno o 

más de estos componentes (16). 
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Las familias juegan un papel importante en la vida 

de los adolescentes, tanto en la prevención como 

en los procesos de abandono del consumo de 

sustancias. Los programas de prevención basados 

en la familia proporcionan a los padres las 

habilidades necesarias para evitar que sus hijos 

experimenten con drogas. Estos programas pueden 

ir dirigidos solo a padres, donde se les enseña a 

ayudar a sus hijos en el desarrollo de habilidades 

psicosociales y de resistencia social, a reducir 

conductas agresivas o antisociales y al 

establecimiento de normas comunes para padres e 

hijos, donde se busca mejorar el funcionamiento 

familiar y desarrollar claves familiares para evitar el 

abuso de sustancias. Actualmente, se está 

trabajando en el diseño de un número creciente de 

programas de prevención basados en la evidencia 

del uso y abuso de sustancias en adolescentes, es 

importante que los esfuerzos de prevención sigan 
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siendo flexibles y sensibles a las tendencias de cada 

momento (16). 

Diversas instituciones en España trabajan en el 

diseño de estos programas de prevención. La 

Estrategia Nacional sobre Drogas (ENSD) 2017 – 

2024, es un documento de coordinación entre las 

administraciones públicas y privadas que forman 

parte del Plan Nacional de Drogas. Este Plan 

Nacional pone interés en la prevención, la 

reducción de la demanda de drogas, la prevalencia 

de las adicciones, la reducción de daños, la 

disuasión y la desarticulación de la delincuencia 

relacionada con las drogas. Todos estos objetivos 

tienen la finalidad de conseguir una sociedad más 

saludable y segura (7). Se considera una estrategia 

organizativa centrada en la prevención del 

consumo de drogas y en la coordinación con los 

diferentes profesionales que trabajan en este gran 

problema. 
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En Castilla–La Mancha la estructura asistencial para 

la intervención en personas con adicciones está 

formada por un conjunto de organismos 

independientes, pero que funcionan en red, a 

través del Plan Regional de Adicciones, instrumento 

que recoge la planificación, ordenación y 

coordinación de las actuaciones que se realicen en 

materia de drogodependencias. La institución que 

se suma a tal fin es la Unidad De Conductas 

Adictivas (UCA), centro sanitario ambulatorio 

especializado en Albacete, donde se realiza el 

tratamiento integral de personas con trastornos 

adictivos. Supone una cooperación institucional 

para contribuir, ayudar y tratar a personas inmersas 

en problemas de drogas. Su enfoque terapéutico 

también ha cambiado y aún se está consolidando, 

pasando de un objetivo exclusivamente “curativo”, 

(exclusividad de programas libres de drogas), a una 

intervención terapéutica con el drogadicto que 

supone un apoyo a la persona enferma, intentando 
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que su situación patológica mejore lo antes posible, 

o que transcurra con los problemas menos graves 

posibles (programas de disminución del daño), 

diversificando así los recursos asistenciales. (17) 

La implicación de APS en la asistencia a la 

drogodependencia es imprescindible, dado que el 

primer contacto con el paciente con problemas de 

adicción es a través de esta red asistencial. Las 

intervenciones primarias deben ir dirigidas a 

reducir el consumo, o prevenir el inicio 

experimental a la adicción. Así, es necesario una 

formación específica de los profesionales 

sanitarios, disponer de instrumentos que ayuden 

en esta labor asistencial, e implantar estrategias 

para prevenir el consumo, teniendo en cuenta los 

cambios por los que atraviesa la población, los 

aspectos sociales, demográficos, ambiente familiar 

y condiciones económicas, etc. Además, los 

cuidados que realicen estos profesionales también 

deberán ir enfocados a responder a las necesidades 
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de salud que tienen estos pacientes, como pueden 

ser otras enfermedades transmisibles, debido a las 

conductas de riesgo y abuso de las drogas. En el año 

2018 la prevalencia de infección de los 47.972 

consumidores de droga, admitidos a tratamiento 

fue del 3.6% para el VIH, del 6,4% para el virus de la 

hepatitis C y del 0,6% para el virus de la hepatitis B. 

(4) 

Se ha podido observar que los pacientes con 

dependencia a las drogas, que intentan buscar 

ayuda, en ocasiones no saben dónde acudir para 

solicitar atención sanitaria y en muchas ocasiones 

no encuentran la forma de pedir ayuda, debido a 

ciertos prejuicios que aún existen respecto a la 

drogadicción. Según la gravedad del problema, 

estos pacientes necesitan una atención inmediata, 

ya que cuanto antes se trate el problema menos 

complicaciones tendrán en un futuro más o menos 

próximo. 
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Desafortunadamente, el Sistema Sanitario no 

accede adecuadamente a los adolescentes y no se 

está detectando el consumo a pesar de que conoce 

sus repercusiones. La dificultad para descubrir esta 

problemática son las peculiaridades de los 

adolescentes consumidores, caracterizados por la 

tendencia a la negación y a mentir en su consumo, 

unido a la dificultad para aceptar que tienen 

problemas derivados del consumo de drogas y la 

presión que reciben de sus iguales para que lo 

consideren como algo normal y por tanto la elevada 

resistencia a contactar con los Servicios de Salud 

(2). 

Por tanto, el objetivo que nos propusimos en esta 

revisión fue conocer la importancia y las 

características generales de los programas de 

prevención de consumo de sustancias tóxicas en los 

jóvenes. 
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2.METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de estudio 

Se realizó una revisión bibliográfica de tipo 

narrativa, con algunas adaptaciones realizadas al 

presente trabajo.  

2.2.-Criterios de 

inclusión/exclusión 

 Artículos gratuitos a texto completo, en 

inglés, o castellano, publicados entre el 

2000 y 2021, en cualquier lugar del mundo. 

 Artículos cuya muestra fueran a 

adolescentes y jóvenes entre 14 y 19 años. 

 Artículos cuyo objetivo fuese la prevención, 

promoción y educación en salud, en relación 

con el consumo de drogas ilegales. 

 Revisiones sistemáticas, metaanálisis y 

ensayos clínicos. 

Se han excluido los artículos de divulgación y que se 

centraran en el consumo de drogas legales. 
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2.3. Estrategia de búsqueda 

bibliográfica 

El proceso de búsqueda bibliográfica se realizó 

durante los meses de noviembre y diciembre de 

2020 y enero del 2021, en las siguientes bases de 

datos disponibles en la biblioteca de la UCLM: 

PubMed/Medline, Cochrane Library, Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) y CuidenR Plus 

La búsqueda se realizó utilizando las palabras claves 

existentes en las bases de datos de los descriptores 

MesSH (Medical Subject Heading) y su equivalente 

en español DeSc. En la tabla 3 se indican las 

palabras claves empleadas para la búsqueda 

bibliográfica.   
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Tabla 3. Palabras clave empleadas  

Búsqueda 1  Búsqueda 2 

- Drogas ilegales 

- Prevención  

- Atención primaria 

- Factores protectores 

- Factores de riesgo 

- Promoción de la salud 

- Prevención primaria 

- Programas de 

prevención 

- Drugs ilegal 

- Prevention  

- Primary care 

- Protective factors 

- Risk factor’s 

- Health promotion 

- Primary prevention 

- Prevention 

programs 

Tabla 3. Elaboración propia 

Para enlazar los diferentes términos se han 

utilizado los operadores booleanos AND y OR. 

2.4. Selección de estudios 

Una vez realizada la búsqueda bibliográfica en las 

diferentes bases de datos, se localizaron 158 

estudios en total. Después de la lectura del título se 

eliminaron 38 artículos por ser duplicados. Tras leer 

el resumen/abstract, se eliminaron 89 artículos por 

no cumplir los objetivos de esta. De los 31 artículos 
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para lectura a texto completo se excluyeron 21 por 

no cumplir los criterios de inclusión/exclusión. Por 

tanto, resultaron 10 artículos para realizar el 

análisis de esta revisión. En la figura 1 refleja el 

diagrama de flujo de la selección de estudios. 

2.5. Extracción de datos 

Para el análisis de los 10 estudios se realizó una 

tabla que resume las principales características 

encontradas. Se describe información acerca de la 

referencia del estudio, el objetivo, el método 

utilizado (tamaño de la muestra, instrumentos 

utilizados, tipo de estudio), los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones, si las hubiera 

(Anexo Tabla 5) 
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Figura 1. Selección de estudios para el análisis 

Se identificaron 158 artículos en 

las siguientes bases de datos: 

- PubMed/Medline  

- Cochrane Library  

- Scielo 

120 artículos para la lectura 

del resumen 

31 estudios disponibles para 

la lectura a texto completo 

38 estudios eliminados 

después de la lectura del 

título por ser duplicados 

89 estudios eliminados 

por no cumplir el 

objetivo de esta revisión 

21 estudios eliminados 

por no cumplir criterios 

de inclusión 

10 estudios seleccionados correspondientes a las 

siguientes bases de datos: 

- PubMed/Medline (7) 

- Cochrane Library (2) 

- Scielo (Scientific Electronic Library Online) (1) 
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3. RESULTADOS 

3.1. Características de los 

estudios 

Los estudios elegidos  para el análisis fueron un 

estudio prospectivo (18), un ensayo clínico (19) y 

ocho ensayos controlados aleatorios 

(10,15,20,21,22,23,24). Las muestras elegidas en 

todos los estudios eran adolescentes tanto de 

Europa como del resto del mundo. No obstante, 

algunos estudios han incluido a los padres (19,21). 

Con respecto  al sexo de los participantes en la 

muestra, los estudios (19,21) muestran un 

equilibrio de hombres y mujeres, mientras que en 

el estudio (20) el sexo masculino constituye el 60%, 

otro (15) tiene el 50% de hombres y el 10% mujeres, 

en el estudio (14) el total de la muestra 

correspondía a hombres y en el estudio (10) 47,3% 

eran mujeres y el resto hombres. En los demás 
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artículos (18,21) no señala el % de hombres o 

mujeres participantes, en otros solo se hace 

referencia a estudiantes o adolescentes, sin 

diferenciar el sexo. 

La edad de los participantes en los estudios (14,21) 

establecen un rango de edad que va de 12 a 13, 14, 

16 años, siendo la edad media de 12,6;  en los 

estudios (15,18) la edad está comprendida entre 12 

a 18 años, el estudio (22) señala la edad media de 

16,9 años,  de 17,4 (20) y de 11 años (10). Otros 

estudios no señalan una edad específica, pero para 

orientarse en la edad establecen a estudiantes que 

cursen el 7º grado (23,24). 

Respecto al ámbito geográfico en el que fueron 

desarrollados los estudios se ha encontrado que en 

su mayoría se han realizado en Norteamérica, 

Estados Unidos (15,21,19,22,10). Por otra parte, 

encontramos  un estudios realizado en Australia 

(14) y  cuatro estudios realizados en China, Taiwán 

(18,20,23,24). 
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3.2. Tipos de intervenciones y 

comparaciones utilizadas 

Las intervenciones que se han utilizado en los 

estudios difieren unas de otras, al igual que sus 

resultados.  La tabla 5 (Anexo) refleja el 

fundamento de las intervenciones realizadas en 

todos los estudios revisados.  

En cuanto a las comparaciones utilizadas en los 

estudios, la mayoría de los estudios (ECA) revisados 

adoptaron un enfoque de competencia social y/o 

enfoque de conocimiento (o ambos a la vez), versus 

un plan de estudios habitual (15,20,22,23). Estos 

conocimientos parecen ser los más adecuados, 

puesto que en sus resultados reflejan relación 

positiva con el cambio en la actitud de los 

participantes hacia las drogas y disminución del uso 

de drogas.   

 



 

34 
 

Tabla 4. Fundamento de las intervenciones en todos los estudios 

Basada solo en el 

conocimiento 

Basada solo en 

contenido afectivo  

Basada en 

conocimiento + 

contenido afectivo 

Basada en los 

pares 

Basada destrezas 

para la vida social 

Basada en  enfoques 

alternativos al 

consumo de drogas 

Busca construir 

actitudes 

negativas hacia 

las drogas, a 

través de la 

descripción de sus 

efectos. 

Trabaja  la auto-

conciencia y/o la 

autoestima ya que 

los factores 

psicológicos ponen 

a las personas en 

riesgo de consumo. 

Aporta valores y 

construye patrones 

de toma de 

decisiones. 

Trabaja 

habilidades de 

resistencia o 

de rechazo y 

modelos de 

roles de pares.  

Trabaja habilidades 

inter-personales de 

comunicación o 

intra-personales 

como educación 

afectiva. 

 Realiza actividades y 

competencia para 

reforzar la capacidad 

de control. 

 

Tabla 4. Elaboración propia   
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3.3. Eficacia del contenido y 

forma de la aplicación de los 

programas 

Con respecto a este apartado destacamos: 

o Los programas que incluyen componentes 

de las influencias sociales, como 

entrenamiento en habilidades de 

resistencia e información de las 

consecuencias de consumo e información 

normativa, mostraron efectos leves pero 

positivos (23). 

o Los programas que se centran en teorías 

psicosociales y trabajan los factores de 

riesgo y protección psicosociales, que 

actúan en las primeras etapas del consumo 

se mostraron más eficaces (15,21,19). 

o Los programas que tuvieron en cuenta las 

influencias sociales junto con el 
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entrenamiento de habilidades genéricas 

(asertividad y afrontamiento, 

comunicación), más un componente 

afectivo, producen efectos en las conductas 

de consumo, así como en los factores de 

riesgo más relevantes (22,18,24). 

o Las intervenciones centradas en el 

conocimiento y/o en contenidos afectivos o 

las combinaciones de ambos, no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas 

en los resultados, solo un mayor 

conocimiento de estas sustancias en los 

participantes (14). 

En cuanto a la forma de la aplicación de los 

programas se observan dos tipos: los no 

interactivos y los interactivos. Los primeros 

presentan un mínimo de participantes, entre 

instructor o impartidor del programa y los 

adolescentes. Los segundos utilizan la discusión 

entre iguales. Los programas de prevención no 
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interactivos enfatizan en el  conocimiento de las 

drogas o el desarrollo afectivo muestran 

pequeños efectos (8). Los programas más 

efectivos y que redujeron el consumo de drogas 

son de naturaleza altamente interactiva, se 

centran en las habilidades genéricas y/o de 

rechazo (15,20,19) y se implementan durante 

varios años. 

    3.4. Duración e intensidad de 

las intervenciones 

Respecto a la duración de los estudios revisados, 

dos tuvieron una duración de  varios años (22,10) 

con un número de sesiones que osciló entre 10 o 

13 sesiones y con 2 sesiones de refuerzo; dos 

estudios duraron un año (19,24) con 9 sesiones y 

con  2 sesiones de refuerzo; tres estudios duraron 

3 meses (15,20,21) el número de sesiones osciló 

entre 3 y 10 y contaban con 2 sesiones de 

refuerzo. Otro estudio (18) no especificó la 
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duración claramente. En varios estudios se 

evidenciaron efectos  significativos después de la 

intervención de refuerzo (20,22,23). 

Actualmente se han incorporado diversos tipos de 

formatos de sesiones y de sesiones de recuerdo, 

como intervenciones por teléfono, por correo 

electrónico, programas de ordenador y educación 

virtual, estos programas reducen la carga 

instructiva (14,19,10) y se consideran apropiados 

para los adolescentes, grandes amantes  de las 

nuevas tecnologías. 

   3.5. Duración del seguimiento 

El seguimiento osciló entre inmediatamente 

después del final de la intervención y 

posteriormente en los años sucesivos. Después de 

la intervención principal tuvieron seguimiento algo 

diferente, uno tuvo evaluaciones  de seguimiento a 

los 5 , 6 y 7 años (19),  otro a los 3 y 12 años (22),  a 

los  5 y 10 años (10), después de la intervención 
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principal, otro estudio realizó la evaluación de 

seguimiento durante 2 años (18); aquellos con 

menos de un año de seguimiento (15,20), tenían 

evaluaciones de seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. 

Otro estudio (24) señaló que la evaluación de 

seguimiento fue al inicio del estudio, después de la 

intervención principal y después de cada sesión de 

refuerzo. Otro (21) no especificó la duración del 

seguimiento. 

4. DISCUSIÓN 

La finalidad de nuestra revisión fue conocer la 

importancia y las características generales de los 

programas de prevención de consumo de 

sustancias tóxicas en los jóvenes y hemos podido 

comprobar que una intervención temprana para 

evitar el consumo de sustancias, se debe hacer en 

la edad escolar y a los adolescentes, en la escuela 

y/o IES. Hemos podido evidenciar que los 

programas de prevención escolar son eficaces para 
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prevenir y/o reducir el consumo de sustancias 

psicoactivas entre los adolescentes en nuestro 

estudio  y también en otros artículos 

(13,19,23,25,24,26). Sin embargo, los efectos a 

corto y largo plazo de estos programas preventivos 

en los adolescentes son pequeños y decaen con el 

tiempo, así lo demuestra el estudio (16). En sujetos 

no consumidores los efectos consisten en un 

retraso en el inicio del consumo  (15) y  en sujetos 

consumidores  una reducción de la cantidad de 

consumo (22); este tipo de prevención tiene 

capacidad limitada para llegar a los jóvenes que han 

abandonado o asisten esporádicamente a clases. 

Además se  recoge de  los estudios analizados y de 

otro estudio que al reducir de forma temprana el 

consumo de alcohol, tabaco y/o cannabis, a través 

de una intervención temprana, se evita progresar a 

otras drogas en fases posteriores del desarrollo de 

los adolescentes (13,20,27). Al parecer, esta podría 

ser la razón por la que existan un mayor número de 
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estudios referente a esas drogas. Al estimar la 

efectividad de los programas se ha valorado 

principalmente en el uso de estas tres sustancias 

frente al resto de drogas ilegales. 

Según las recomendaciones de los diferentes 

estudios todos recomiendan hacer más 

investigaciones sobre el uso de drogas y los 

programas de prevención de estas sustancias. 

También aconsejan el entrenamiento de 

habilidades para el rechazo de estas sustancias ya 

que están convencidos que los resultados serían 

muy favorables. Lo que corrobora, que el 

aprendizaje de habilidades  y las mejoras cognitivas 

ayudarán a disuadirlos de continuar usando drogas 

ilegales y ayudan a motivarlos a dejar estos hábitos 

(20,24). 

Otro estudio apoyó también la realización de 

programas de prevención y afirmó  los hallazgos 

encontrados, reiterando que los programas eran 

eficaces  en la prevención de sustancias tóxicas ya 
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que utilizan intervenciones centradas en los 

factores de riesgo y protección, destacados a nivel 

individual y/o familiar y están guiadas por teorías 

psicosociales relevantes sobre  la etiología  del uso 

y abuso de sustancias (16). 

No está claro si la duración de las intervenciones era 

predictor de una mayor de eficacia. Los resultados 

de un metaanalisis reflejaron que la eficacia de las 

intervenciones  tempranas  no dependía de la 

duración de estas, no era obligatorio que sean 

prolongadas para ser eficaces (28). Por otra parte la 

revisión bibliográfica dirigida a adolescentes 

consumidores de sustancias tóxicas, tuvo cuatro 

sesiones de duración y  no halló efectos 

estadísticamente significativos en sus resultados 

respecto al consumo de sustancias (29).  

La naturaleza universal de algunas intervenciones 

previene y disminuye el consumo de sustancias y 

los problemas asociados en la edad adulta joven 

(22), pero los resultados no son eficaces, 
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totalmente,  al no ser específicas para estudiantes 

con factores de riesgo alto en el consumo de 

sustancias. Otro  estudio  encontró mejores 

resultados en esta prevención (15). No obstante, se 

sugirió en otro estudio que una intervención que 

combina un  enfoque universal y un enfoque 

específico puede ser más eficaz (14). 

Por su parte, los programas de prevención basados 

en la familia se perciben adecuados para reducir los 

problemas de comportamiento de los adolescentes 

en relación con las drogas.  Aquellas que utilizan 

intervenciones que combinan habilidades 

parentales y componentes de vínculos familiares 

fueron más efectivas. Sin embargo, la reticencia 

que presentan estos programas es la  dificultad de 

lograr que todos los padres participen o la falta de 

asistencia a los talleres y/o sesiones (21,19), 

observándose otros problemas añadidos tales 

como el transporte y el tiempo del que disponen las 

familias, sobre todos los padres de los adolescentes 
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con mayor riesgo de abuso de drogas (22) y 

especialmente cuando se trata de familias 

disfuncionales. Otro inconveniente, además, es que 

no llegan a las familias más necesitadas.   

Como indica el informe National Research Council 

2009, aunque exista una amplia gama de 

programas de intervención preventiva con 

evidencia de eficacia, es necesario difundirlos más 

ampliamente en entornos innovadores (30); uno de 

estos debería ser la APS  que pese a encontrarse 

limitada  en tiempo y espacio, convendría disponer 

de este tipo de intervenciones para ofrecer a los 

pacientes que los necesitan con urgencia.  

4.1. Limitaciones 

Debemos ser prudentes al agrupar los resultados de 

los diversos estudios elegidos, pese a que todos 

tratan un tema en común que es prevenir el 

consumo de drogas en adolescentes, debido a que 

se han utilizado diferentes medidas de resultado, se 
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han realizado en diferentes periodos de tiempo y 

con múltiples metodologías en la mayoría de los 

casos. Además, han sido examinados desde 

diferentes puntos de vista, bien a través de ECA, o 

revisiones sistemáticas entre otros, por medio de 

cuestionarios, entrevistas, charlas etc. 

Llama la atención que la mayoría de las 

intervenciones se realizaron en países 

desarrollados, observándose un vacío y falta de 

investigación para los adolescentes en los países de 

ingresos bajos y medianos. 

También destacar el predominio de los artículos 

realizados en países distintos a España, esto se 

puede deber a la mayor prevalencia de consumo 

que reflejan estos países en los cuales se realizaron 

los estudios.  

Se necesitan más estudios, con muestras de mayor 

tamaño, en diversos países con distintos 

antecedentes culturales y diferentes políticas 
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legales sobre el consumo de drogas para asegurar 

la generalización de los hallazgos. 

4.2. Implicaciones en la práctica 

clínica 

El consumo de sustancias ilícitas es un grave 

problema para la salud de los jóvenes y para la 

sociedad en general. Es necesario la realización de 

políticas que reduzcan la incidencia del problema y 

que faciliten un marco de acciones que tenga como 

fin proporcionar a APS y/o los servicios 

especializados en adicciones, un marco de 

actuación, tales como programas e iniciativas de 

prevención, protocolos de actuación ante sospecha 

de consumo de sustancias junto con las familias. 

Sensibilizar, informar, educar y prevenir, personal, 

grupalmente a los adolescentes, a través de figuras 

con conocimientos como los profesionales de salud, 

con el fin de crear actitudes responsables y cambios 
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en hábitos inadecuados sobre el consumo de 

sustancias. 

Actualmente los que proporcionan la atención a 

jóvenes inmersos en el consumo de drogas son los 

profesionales de APS y/o los centros especializados, 

los cuales deben implantar dichos protocolos para 

realizar una detección temprana de jóvenes con 

factores de riesgo, para poder realizar 

intervenciones puntuales e inmediatas dirigidas a la 

prevención del consumo sustancias tóxicas y 

afrontar dicho problema, antes de que sea mucho 

más complicado, o irreversible. 

En el proceso de la atención sanitaria los 

profesionales de enfermería deberán mostrar 

interés para fortalecer no solo la prevención sino el 

tratamiento del problema a tratar. Primero, 

eliminar prejuicios o estereotipos y poder 

intervenir e intentar crear vínculos con el 

consumidor de estas sustancias tóxicas que ayuden 

en su rehabilitación. El afrontamiento del paciente 
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ante una situación de adicción, no es el mismo para 

todos, debe ser individualizado, ya que son 

experiencias complicadas y debe indagar en sus 

conocimientos para comprender la actitud y/o 

negación.  

Es muy importante orientar en las estrategias de 

cuidados a las necesidades del individuo, para lo 

cual la escucha al paciente es esencial. También el 

conocer y saber usar las técnicas de comunicación 

terapéutica para ayudar al individuo en el proceso 

de recuperación, planteándose objetivos 

realizables a corto plazo, poco ambiciosos, 

manejando refuerzos positivos de los logros y 

previendo las recaídas. Debemos intentar conseguir 

nuestro objetivo final para alcanzar una situación 

más saludable de salud (17). Conseguir la 

implicación de la familia en este proceso será de 

gran ayuda tanto para el profesional como para el 

paciente. Se ha comprobado la eficacia de las 

sesiones conjuntas con padres en los programas de 
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prevención de drogas, ya que mejorar la 

competencia parental sobre educación y 

prevención, permite brindar un mayor y mejor 

apoyo a los hijos en la etapa vital de su desarrollo.   

Sería necesario implantar en los centros educativos 

programas de crear hábitos saludables y la 

prevención del consumo de sustancias tóxicas 

realizados por la enfermera escolar para dar a 

conocer el peligro para la salud de determinadas 

drogas ilegales y su correlación con las drogas de 

uso legal, de mayor uso y de esta forma prevenir el 

consumo y posterior desarrollo de trastornos 

adictivos.  

5. CONCLUSIONES 

El consumo de sustancias tóxicas ilícitas aumenta 

cada vez más, en los adolescentes, junto con otras 

drogas legales de mayor uso. La adolescencia es la 

etapa en la que se producen comportamientos 

asociados al riesgo, que pueden hacer que los 
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jóvenes conozcan, experimenten y prueben estas 

sustancias. Los factores de riesgo en combinación 

con los factores de protección individuales, 

interpersonales y sociales determinan el cese o el 

avance a la adicción. El uso aceptado socialmente 

de las sustancias legales incita a los adolescentes al 

consumo de otras drogas ilegales. 

Los adolescentes deben implicarse y participar 

activamente en los programas y actuaciones que 

aborden la prevención del consumo de sustancias y 

facilitar entornos para hacer escuchar su opinión y 

así posibilitar el éxito de estos  

En los programas de prevención de drogas 

intervienen muchas variables que influyen en su 

desarrollo aplicación y posterior impacto, tales 

como el nivel de implicación de los adolescentes, 

tener a disposición de los servicios clínicos una 

diversidad de programas con evidencia científica, 

que se suministren en entornos adecuados como la 
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escuela o IES y lograr mayor implicación de las 

familias. 

Las intervenciones tempranas de los programas de 

prevención son eficaces para los adolescentes, 

destacando su importancia como instrumento para 

disuadir a los adolescentes en el inicio del consumo 

de sustancias y/o frenar el avance a consumos más 

peligrosos. Para lo cual el contenido deberá 

centrarse en teorías psicosociales y trabajar los 

factores de riesgo y protección psicosociales, 

actuando en las primeras etapas del consumo. La 

relevancia del seguimiento en las intervenciones 

realizadas para mantener los efectos de los 

programas es esencial, por lo que se debe seguir 

realizando sesiones de refuerzo, las cuales servirán 

para verificar los cambios en los adolescentes. 

Los programas de prevención cuyas muestras 

incluían a los padres, obtienen mejores beneficios, 

siempre que estos se comprometan a participar. 
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6. ANEXO 

Tabla 5. Análisis de los artículos incluidos en la revisión bibliográfica 

Referencia  Objeto del estudio  

y muestra 

Diseño, método y 

seguimiento 

Resultados principales Conclusiones/ 

Recomendaciones 

Chiu-Ching 
Chang   et. 
al (2018) 
(20) 

Examinar la 
efectividad de un 
programa de 
abstinencia de 
drogas. 

 

  

Tipo de estudio: 
ensayo   controlado 
aleatorizado  

Muestra: grupo 
intervención GI, 
curso electrónico 
interactivo (10 
sesiones y 2 de 
refuerzo) + tutoría 

-En el examen de orina 

para controlar la 

abstinencia de drogas, 

el GI fue negativo. Solo 

dos dieron positivo.  

Después de la sesión de 

refuerzo el GI mostró 

mayor manejo del 

estrés (B=7,35, t=5,19, 

-Para garantizar que 
los adolescentes sean 
tratados antes de 
desarrollar un 
trastorno por uso de 
drogas, el personal 
escolar debe asistirlos 
mientras aún estén en 
las escuelas.  
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personal                                                                           
Grupo control GC, 
curso didáctico 
convencional de 
prevención de 
drogas (2 sesiones) 

Se utilizaron 10 
escuelas, n =84 
estudiantes que 
experimentaban con 
drogas: 5 escuelas, 
n=43 en grupo 
intervención y 5 
escuelas, n=41 en 
grupo control) 

Fuente de 
información: 
cuestionario 

p<0,001; mejores 

habilidades de rechazo 

(B=2,09, t=2,10, 

p=0,038) y mayor 

autoeficacia de 

resistencia al uso de 

drogas (B=3,47, t=3,15, 

p=0,002).                                                                

-La puntuación de los 

pros del uso de drogas 

fue menor que el GC 

(B=-7,96, t=-2,62, 

p=0,010). La tasa de 

deserción al programa 

fue inferior al 20% 

 

-Los programas 
implantados en edad 
escolar son eficaces 
para prevenir y 
apoyar a los 
adolescentes.. 
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estructurado de 
autoinforme.                                                          
Una escala de Estrés 
Percibido PSS, una 
escala de habilidades 
de rechazo las 
drogas y una escala 
de autoeficacia de la 
resistencia al 
consumo de drogas 
DURSE 

Seguimiento: 
evaluación tres 
veces tras recibir el 
programa  

Lugar: Taiwán                                                                           



 

55 
 

 Estrada 
et. al            
(2017) (21) 

Evaluar la eficacia 
de un programa de 
prevención del 
consumo de 
sustancias tóxicas  

Tipo de estudio: 
ensayo controlado 
aleatorio 

Muestra: grupo 
intervención 
Familias Unidas FU 
(8 sesiones grupales 
con 10-15 padres)                                                                           
Grupo control: 
prevención habitual 
PH (4 sesiones 
familiares con 
adolescentes)                                                                            
n=746 adolescentes. 
Enfoque de 
enseñanza 
participativo 

-La frecuencia de 
consumo de drogas en 
los últimos 90 días 
entre FU y PH fue 
estadísticamente 
diferente (b= -0,20; IC 
del 95% = -0,298, -
0,105; P<0,001; 
d=0,27).                                                                
-En el análisis de FU y 
PH mostro que la 
trayectoria de las 
relaciones sexuales sin 
condón entre los de PH 
(trayectoria media 
=0,24; IC del 95= 0,154, 
0,281; P=<0,001) 
aumento más que los 
de FU (trayectoria 
media=0,14; IC 95%= 

-Este estudio destaca 
la viabilidad de 
capacitar a personal 
no investigador y 
brindar de forma 
efectiva una 
intervención 
manejable en el 
mundo real.                      
-Destacando que las 
intervenciones que 
tienen impacto en 
múltiples conductas 
de riesgo demuestran 
un gran potencial 
para traducirse en 
entornos 
comunitarios. 
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Fuentes de 
información: 
autoentrevista y 
cuestionario 
demográfico.                                                    
Escala de relación de 
los padres con el 
grupo de pares, 
escala de prácticas 
parenterales y escala 
de Relaciones 
Familiares 

Seguimiento: se 
evalúa   en la línea 
de base y a los 6, 18 
y 30 meses.  

Lugar: Miami, Florida                                                                                     

0,078, 0,207; P= 
<0,001).                                                                                
-FU informo niveles 
más altos de 
funcionamiento familiar  
y de supervisión  
parenteral de los 
compañeros en 
comparación con los 
padres respecto PH: 
(b=0,148; IC del 95% = 
0,030, 0,266; P=0,014; 
d=0,47) vs (b=0,502; IC 
95%, 0,043, 0,961; P= 
0,032; d= 0,14)  
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Furr-
Holden et. 
al (2004) 
(19) 

 Estimar la 
influencia 
protectora de un 
programa de 
prevención con 
respecto al riesgo 
de inicio temprano 
del consumo de 
tabaco y 
marihuana 

 

Tipo de estudio: 
ensayo Clínico 

Muestra: grupo 
intervención de 
asociación familia-
escuela FSP (9 
sesiones + 2 de 
refuerzo)                                                                                                                 
Grupo intervención  
centrada en el aula 
CC                                                
Grupo control/ 
entorno educativo 
estándar                                                             
n= 678 estudiantes 

Fuentes de 
información: 
autoentrevista 

-Se constató menor 
probabilidad de 
consumir tabaco, con 
pruebas más sólidas de 
protección asociadas 
con la intervención de 
CC (RR= 0,5; P= 0,008) 
en comparación con la 
protección asociada con 
la intervención FSP (RR= 
0,6; P= 0,042).                                                        
-La asignación a la 
intervención de CC se 
asoció con un menor 
riesgo de comenzar a 
consumir otras drogas 
ilegales en la 
adolescencia temprana 
como heroína, crack y 
cocaína en polvo 

-Retrasar el inicio del 
primer consumo de 
drogas podría reducir 
el riesgo de una 
participación más 
grave en drogas,  pero 
los participantes de  
CC y FSP tiene la 
misma probabilidad  
que el grupo control 
de haber comenzado 
a fumar marihuana 
pero menor riesgo de 
consumir drogas más 
letales. 



 

58 
 

asistida por 
computadora ACASI                                                                               
Entrevista: 
habilidades y 
prácticas de gestión 
de los padres 
SIPMSP y vigilancia 
del maestro: 
adaptación en el 
aula; TOCA-R 

Seguimiento: a los 5, 
6, 7 años y a los 13 
años con el 84% de 
la muestra. 

Lugar: Estados 
Unidos                                                     

(RR=0,32); P= 0,0,42, 
pero no para la 
marihuana. 
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Hodder et. 

al (2017) 

(14) 

Investigar la 

eficacia de un 

programa de 

prevención en la 

escuela para 

reducir la 

prevalencia del 

consumo 

sustancias tóxicas 

Tipo de estudio: 
ensayo controlado 
aleatorizado  

Muestra: grupo 
intervención y grupo 
control. Ni el 
personal de la 
escuela ni los 
investigadores 
estaban ciegos a la 
asignación de 
grupos.                                                                               
n= 2105 estudiantes. 

Fuentes de 
información: se 
utilizó una encuesta 
confidencial en línea.                                                                                                   
El módulo de 

-No hubo diferencia 
entre los estudiantes de 
intervención (consumo 
de tabaco 11.8%; 
consumo de alcohol 
20,9%, consumo de 
marihuana 15,6%) y 
control (consumo de 
tabaco 8,9%; consumo 
de alcohol 18,6%, 
consumo de marihuana 
13,6%). Tampoco hubo 
diferencia en las 
puntuaciones medias 
de factores de 
protección agregados 
individuales 
(intervención = 0,48%, 
control =0,49%) y 
ambientales 

-El programa no fue 

eficaz para reducir la 

prevalencia de 

consumo de 

sustancias, ni 

aumentó los factores 

protectores. Se 

requieren más 

investigaciones para 

identificar enfoques 

de intervención que 

sean capaces de 

ampliarse para ser 

entregados como 

parte de la práctica 

escolar rutinaria y 

eficaces en la 
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Resiliencia y 
Desarrollo de la 
Juventud de la 
Encuesta de Niños 
Saludables de 
California 

Seguimiento: 
evaluación en línea 
de base y después 
de la finalización de 
la intervención; 
desde el grado 7º al 
10º hubo el 25% de 
pérdidas 

Lugar: Nueva Gales 
del Sur, Australia                                     

(intervención =0,61%, 
control =0,62%) en 
ambos grupos.                                                  
-Pero el grupo 
intervención se mostró 
más propenso a 
incorporar más horas 
de instrucción de 
factores protectores en 
al menos dos 
asignaturas escolares. 

reducción del 

consumo de 

sustancias.  
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Spoth et. 
al (2016) 
(22) 

Examinar si el 
inicio tardío de 
sustancias tóxicas 
como resultado de 
un programa 
preventivo reduce 
el uso 
problemático en 
adultos jóvenes 

Tipo de estudio: 
ensayo controlado 
aleatorio. 

Muestra: grupo 
intervención 
Programa 
Fortalecimiento de 
Familias SFP 10-14 + 
Capacitación en 
Habilidades para la 
vida LST)                                                                                               
Grupo intervención, 
aplicación de LST 
únicamente                                                                                                                     
Grupo control                                                                                                            
n= 1410 alumnos. 
Participación del 
90% de la muestra 

-El análisis mostró 
efectos de intervención 
indirectos significativos 
en todos los resultados, 
por difusión de los 
factores de crecimiento 
de inicio de sustancias 
en adolescentes.                                                                          
-La intervención SFP 10-
14 +LST produjo Tasas 
de Reducción Relativa 
RRR algo mayores en 
todos los resultados, 
con excepciones más 
notables de frecuencia 
de cigarrillos donde LST 
demostró RRR más 
grande. La RRR también 
fue mayor para las 
submuestras de mayor 

-El programa tiene el 
potencial de disminuir 
las tasas de uso 
indebido de 
sustancias y los 
problemas asociados, 
hasta la edad adulta, 
ya que muestran 
efectos significativos 
a largo plazo, 
particularmente  en 
los participantes de 
mayor riesgo. 
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Fuentes de 
información: se 
utilizó un 
cuestionario de 
autoinforme. 

Seguimiento: se 
evaluó hasta el 12 
grado, en la adultez 
temprana (13 años) 
y en la adultez joven 
(25-27 años), con 
entrevistas por 
teléfono y 
cuestionarios por 
correo. 

Lugar: Iowa, Estados 
Unidos                                             

riesgo, oscilando entre 
el 3,9%  y el 36,2% 
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 Huang et. 

al (2012) 

(23)

  

Evaluar un 

programa de 

prevención del uso 

de drogas basado 

en la escuela. 

 

Tipo de estudio: 

ensayo controlado 

aleatorio 

Muestra: grupo 

intervención, integra 

la teoría del 

comportamiento 

planificado TPB (10 

sesiones)                                                                                                                 

Grupo convencional 

GC recibió 

enseñanza didáctica 

tradicional y 

habilidades de 

rechazar drogas                                                                                             

Grupo control: 

-En comparación con el 

grupo convencional, el 

grupo experimental 

tuvo puntuaciones 

posprueba 

significativamente más 

altas para  habilidades 

para la vida (96,53 

frente a 90,92, 

P<0,001), actitud (27,43 

frente a 24,40, 

P=0,0012) y control 

conductual percibido 

(18,59 vs 16,8, 

P<0,001). 

El grupo experimental 

mostró una mayor 

mejora en la actitud, 

la norma subjetiva, el 

control conductual 

percibido, las 

habilidades para la 

vida y la intención de 

no consumir drogas. 

Demostrando la 

efectividad de un 

programa de 

prevención del uso de 

drogas. 
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ninguna intervención                                                                    

n= 441; estudiantes 

de séptimo grado 

Lugar: Taiwán 

Análisis estadístico: 

SPSS           
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Walton et. 
al (2014) 
(15) 

Prevenir o retrasar 
el inicio del 
consumo de 
cannabis y reducir 
el grado de 
implicación con el 
consumo de 
alcohol y otras 
drogas 

 

Tipo de estudio: 
ensayo controlado 
aleatorizado 

Muestra: grupo 
intervención, 
programa impartido 
por un terapeuta TBI                                                                                       
Grupo intervención 
programa por 
computadora CBI                                                                                   
Grupo control                                                                                                  
n= 714 estudiantes 
sin consumo previo 
de sustancias 

Fuentes de 
información: se 
utilizó un 
cuestionario 

-Los participantes de 
CBI tuvieron tasas 
significativas más bajas 
de cualquier consumo 
de cannabis durante 12 
meses (24,2% vs 16,8%, 
p<0,5) frecuencia de 
consumo de cannabis a 
los 3 y 6 meses (p<0,5) 
y otros consumos de 
drogas a los 3 meses 
(p<0,1).                                                                            
–Los participantes de 
TBI vs controles no 
difieren en el consumo 
o frecuencia de 
consumo de cannabis, 
pero tenían 
significativamente 
menos consumo de 

El estudio demuestra 
que una intervención 
breve informática y/o 
a través del 
terapeuta, parece 
prevenir y reducir el 
consumo de cannabis 
con pequeños efectos 
en la reducción de 
otros 
comportamientos de 
riesgo, pero estos se 
disiparon con el 
tiempo. 
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autoinformado, 
escala Likert y escala 
AUDT-C 

Seguimiento: 
evaluaciones a los 3, 
6 y 12 meses 

Lugar: Gales, Reino 
Unido  

Análisis estadístico: 
SAS versión 9.2  

otras drogas a los 3 
meses (p<0,5), 
consumo de alcohol a 
los 6 meses (p<0,1). 

 

 Otten et. 
al (2017) 
(10) 

Probar si las 
asociaciones de 
amistad predicen 
la entrada en el 
uso de drogas en 
la adolescencia 

Tipo de estudio: 
ensayo de control 
aleatorio 

Muestra: grupo 
intervención 
centrada en la 

-La frecuencia de 
consumo de cannabis, 
tabaco y alcohol 
aumentó entre los 17 y 
22 (t cannabis 6,544, 
p<0,001; t tabaco 
=10,011, p<0,001;   t 

-En la etapa de 
desarrollo, la 
disponibilidad y 
selección de amigos 
consumidores de 
drogas contribuye a la 
progresión hacia 
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hasta la edad 
adulta 

 

familia                                                                                    
Grupo control 
(escuela como de 
costumbre)                             
n=711 estudiantes 
de sexto grado 

Fuentes de 
información: se 
utilizó un 
cuestionario 
administrado a los 
17 años                                                                      
Escala Likert para 
determinar el uso de 
cannabis y tabaco.                                                        
Percepción de uso 
de drogas ilícitas por 
Friend. 

alcohol = 25,584, 
p<0,001). También 
aumentó la percepción 
del uso de drogas 
ilícitas por los amigos (t 
uso de drogas ilícitas 
por parte de los amigos 
=2,787.  P<0,01).                                   
- El 15,5% de los 
estudiantes habían 
consumido drogas 
ilícitas entre los 22 y 27 
años y el 9,8% mostró 
tendencia al 
abuso/dependencia de 
cualquier droga ilícita 
entre ese rango de 
edad. El consumo de 
alcohol y cannabis a los 
17 se asoció 

drogas ilícitas más 
gratificantes y 
dañinas. Esta 
evidencia sugiere la 
necesidad de prestar 
atención a la ecología 
de los pares en la 
prevención. 
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Seguimiento: 
Cuestionario por 
correo en la edad 
adulta. Retención 
promedio del 80% 

Lugar: Noreste del 
Pacifico de los 
Estados Unidos                

Análisis estadístico: 
SPSS           

positivamente a 
padecer ese consumo a 
los 22 años. 

Wang et. 
al (2016) 
(18) 

Comprobar la 
eficacia  de un 
programa de 
terapia orientado 
a la familia  

Tipo de estudio: 
prospectivo no 
aleatorio 

Muestra: grupo de 
intervención 
Psicoterapia de 
mejora motivacional 

-El 33,1% recayó en el 
consumo de sustancias 
durante el periodo de 
seguimiento.                                                 
-La probabilidad de 
recaída no difirió 
significativamente 

-El estudio reveló que 
un enfoque de 
tratamiento 
orientado a la familia 
puede ser una opción 
más eficaz para 
prevenir la recaída de 
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MEP (10 sesiones)                                                           
Grupo intervención, 
Capacitación de 
habilidades de 
crianza PST + 
MEP(10 sesiones)                                                                                                          
Grupo control                                                                                     
n= 121 Adolescentes 
que consumen 
sustancias              

Seguimiento de los 
registros de los 
participantes 
durante 2 años 

Lugar: Taiwán                     

Análisis estadístico: 
SPSS           

entre MEP=36,1% y el 
grupo control=40.9%.                                                   
- Pero los MEP+PST 
=22,0% tenían menor 
riesgo de recaída que 
grupo control (relación 
de peligro ajustada 
=0,48; IC del 95%= 0,21-
1,09).                             -
Al final del seguimiento 
tanto MEP como 
MEP+PST tenían más 
probabilidad de asistir a 
la escuela. 

los jóvenes en el 
abuso de sustancias. 
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Gou et. al 
(2014) (24) 

Evaluar los efectos 
a largo plazo de un 
programa de 
prevención del 
consumo de 
drogas ilícitas para 
adolescentes  

 

Tipo de estudio: 
ensayo controlado 
aleatorio 

Muestra: grupo 
intervención GI (10 
sesiones y 2 de 
refuerzo) (1º 
refuerzo = 4 sesiones 
y el 2º refuerzo = 2 
sesiones)                                                
Grupo control GC                                                                             
Se utilizaron 24 
escuelas, n= 2091, 
estudiantes de 
séptimo grado   

Fuentes de 
información: se 
utilizó cuestionarios 

-Las tasas de retención 
fueron en GI del 71,9% 
(845/1176) y del 90,7% 
(830/915) en el GC 
después del 
seguimiento a los 12 
meses.                                                                  
-Una proporción 
significativamente 
menor del GI informó el 
uso de drogas ilícitas 
después de la primera y 
segunda sesiones de 
refuerzo respecto al GC 
(1% vs 1,7% y 2% vs 
1,7%)                                                                   
-Las puntuaciones de 
actitudes, normas 
subjetivas, control 
conductual percibido, 

-Una prevención del 
uso de drogas que 
integre habilidades 
para la vida, en la 
teoría del 
comportamiento 
planificado puede ser 
eficaz para reducir el 
uso de drogas ilícitas 
y mejorar los 
constructos 
relacionados con el 
comportamiento 
planificado en los 
adolescentes. 
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Tabla 5: Elaboración propia

específicos para 
medir las actitudes 
de los participantes, 
las normas 
subjetivas, el control 
conductual percibido 
y las habilidades 
para la vida 

Seguimiento: 
evaluación al inicio 
del estudio, después 
de la intervención 
principal y después 
de cada sesión de 
refuerzo 

Lugar: Wuhan, China                        

habilidades para la vida 
del GI fueron más altas 
que el GC después de la 
1ª y 2ª sesiones de 
refuerzo (todas 
P<0.001). Los 
estudiantes del GI 
tendieron a evitar el 
consumo de drogas. 
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7. REPERCUSIONES 

CRISTINA POVEDA MUÑOZ    

Enfermera generalista y futura  enfermera escolar: 

Después de la lectura y análisis de este Trabajo Fin 

de Grado y conocer los problemas de salud que 

surgen por el consumo de sustancias toxicas, he 

podido distinguir las causas o factores asociados al 

inicio de consumo, los cuales pueden conducir a la 

adicción y consumo problemático en algunos casos, 

así también he observado la importancia de los 

programas de prevención de consumo de 

sustancias. Antes de leer este trabajo los 

conocimientos respecto al consumo de sustancias 

toxicas eran mínimos, adquiridos en mi etapa de 

formación académica en el IES a través de charlas y 

conferencias, recibidas como estudiante. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo hacen 

referencia a los diferentes métodos utilizados por 

los programas de prevención, las intervenciones 

realizadas, el contenido y forma de aplicación, etc., 

que hacen evidenciar el programa de prevención 

cuyas intervenciones y forma de aplicación 

realizadas han resultado ser más eficaz. 

En la discusión, además, de determinar que la edad 

es importante para que una intervención temprana 

pueda prevenir y/o reducir el consumo de 

sustancias, se recoge también que evitando el 

consumo de drogas legales se evita el consumo de 

drogas ilegales posteriormente. Toda esta 

información es de gran ayuda, no solo a nivel 

personal para ser conocedora de esta problemática, 

sino también para utilizarla como herramienta de 

ayuda en consultas donde se presta atención a 

jóvenes con factores de riesgo alto en el consumo 

de sustancias.   
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Desde mi punto de vista, sería conveniente que el 

planteamiento de estudio debería enfocarse a la 

prevención universal, antes de que se suscite el 

problema de adicción, puesto que una vez se ha 

desarrollado el trastorno adictivo es más difícil y 

tiene mayor costo para la sanidad pública intentar 

que los pacientes abandonen estos hábitos, por lo 

que interesa contar con más estudios disponibles 

para evitar esta enfermedad o trastorno adictivo. 
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GEMA FERNÁNDEZ NOVILLO                                             

Enfermera hospitalización obstetricia y ginecología: 

Los conocimientos previos a la lectura del presente 

Trabajo Fin de Grado respecto al consumo de 

drogas toxicas eran moderados, estos fueron 

obtenidos teóricamente durante el proceso 

formativo universitario y también a partir de la 

experiencia social. Luego hubo una modificación de 

conocimientos en relación al uso y abuso de 

sustancias toxicas, destacando: 

- El problema sanitario actual debido al 

consumo y abuso de sustancias tóxicas  

- La importancia de la prevención del 

consumo de drogas en los más jóvenes 

- La existencia de diversos programas de 

prevención para evitar el consumo de 

drogas o/y deshabituación.  

- Los factores de riesgo que determinan el 

consumo de sustancias de forma ocasional y 
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transitoria o por el contrario que inducen a 

consumos problemáticos. 

En los resultados encontrados se establece que los 

programas de prevención para ser eficaces tienen 

que contar con diversas características en sus 

intervenciones, en la forma de aplicación, en la 

duración del programa y en el seguimiento.  Así en 

la discusión se determina que los programas de 

prevención deben realizarse en etapa de desarrollo 

de los jóvenes y se establece la necesidad de su 

difusión en entornos adecuados, con la debida 

implicación profesional y familiar, pese a 

observarse poco compromiso por parte de las 

familias de estos jóvenes, exteriorizándose la dura 

realidad en muchas familias y en la sociedad, lo cual 

no contribuye en la prevención de sustancias. 

Desde mi perspectiva personal, sería conveniente 

que en lugar de un planteamiento de estudio 

relacionado con todas las drogas toxicas en general, 

convendría referirse específicamente a algunas más 
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prevalentes y tratar una población de estudio que 

sea adolescente preferentemente. 

Los conocimientos adquiridos de este Trabajo Fin 

de Grado se pueden aplicar en consultas de 

Atención Primaria de Salud, en los “Programas de 

atención al niño/a sano/a”, teniendo muy presente 

los factores de riesgo en el consumo de drogas, 

empleando prevención universal, aunque solo sea 

de tipo informativa. 

Por otra parte, se sugiere en este trabajo que 

reduciendo el consumo de drogas legales se evita 

que después se progrese a otras drogas más 

peligrosas; conociendo   la prevalencia del consumo 

de drogas legales como el alcohol y el tabaco es 

mayor y su uso es más cotidiano y normalizado, es 

un poco idealista pero no imposible lograr tal 

propósito, para ello queda mucho por hacer, lograr 

que más instituciones sociales y políticas se 

comprometan a tal fin y que existan más políticas 
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de reducción de drogas, más fondos destinados a 

tal efecto y más estudios disponibles. 
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