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presentación

Reducir la demanda de drogas desde las políticas públicas requiere desarrollar
estrategias, planes, programas, actuaciones legales, de planificación y de capacitación en un contexto de elevada incertidumbre y dificultad. Esta realidad se deriva principalmente de los múltiples retos contextuales y los considerables factores
de riesgo que —desde mediados del siglo XX hasta hoy— han ido emergiendo y
condicionan el uso contemporáneo de sustancias psicoactivas.
Los rápidos cambios en las circunstancias de los mercados y en los patrones de
consumo de drogas plantean a los gobiernos un enorme reto: la necesidad de articular respuestas políticas inmediatas, efectivas y eficientes para controlar y reducir
los complejos problemas relacionados con las drogas y sus usos, aun cuando
—en muchos casos— no se disponga de suficiente evidencia de efectividad sobre
las distintas opciones potencialmente aplicables para responder adecuadamente
a las necesidades de los diversos grupos de población.
Dado que se trata de afrontar fenómenos altamente dinámicos, de origen multifactorial y manifestación poliédrica y pluridimensional, se requiere un alto grado
de previsión, anticipación y actualización constante, además de un considerable
esfuerzo de coordinación multisectorial capaz de regir, orientar y articular actuaciones globales, integrales, integradas, transversales y sostenibles, con recursos
generalmente limitados. Esta exigencia de cooperación y acuerdo, no sólo entre
instituciones públicas sino también entre éstas y la sociedad civil, añade complejidad a una tarea ya bastante ardua en sí misma. Finalmente, pero no menos importante, la relativa juventud de un campo de actuación que empezó a
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desarrollarse como tal hace poco más de medio siglo, genera un escenario donde
las inseguridades son —en algunos casos— superiores a las certezas, y donde el
avance pasa por un continuo proceso de aprendizaje y modulación, a medida que
se dispone de mayor evidencia derivada de la evaluación del impacto global de
las políticas sobre drogas implementadas hasta ahora, así como de un número
creciente de estudios experimentales dedicados a validar los distintos modelos
de intervención en reducción de la demanda de drogas (RDD) ensayados a lo largo
de las últimas décadas.
La necesidad de articular respuestas inmediatas ante fenómenos emergentes (por
ejemplo, incremento exponencial de diversas manifestaciones de violencia y tasas
de mortalidad de alcance epidémico, asociadas al uso de drogas, irrupción de situaciones de alarma social frente a estos fenómenos, etc.), facilitó que inicialmente,
las políticas sobre drogas y, por ende, las actuaciones de RDD, se plantearan básicamente en función de posicionamientos ideológicos, probablemente bien intencionados, pero precaria o nulamente sustentados en criterios de efectividad.
Se trataba de políticas e intervenciones basadas en una lógica de lo que podría
considerarse como un tipo de pensamiento mágico, mediante el cual se infería la
posibilidad de alcanzar logros significativos frente a los problemas relacionados
con las drogas aun careciendo del suficiente sustento empírico donde tales resultados pudieran fundamentarse.
En cuatro décadas, este panorama ha cambiado significativamente. Gracias a la
creciente disponibilidad de resultados derivados de la investigación y a la evaluación de las políticas aplicadas, en este —relativamente breve— periodo de tiempo
se han producido sensibles avances en el conocimiento de los factores que intervienen en el inicio, mantenimiento y reducción del uso problemático de sustancias
psicoactivas. Las bases de este progreso se hallan en el análisis conjunto de los
resultados proporcionados por estudios epidemiológicos, longitudinales y transversales; experimentos en neurociencias; estudios socio-sanitarios prospectivos;
análisis económicos rigurosos; así como ensayos clínicos y otros diseños experimentales controlados destinados a evaluar la eficacia de los avances regulatorios
y de capacitación aplicados para la implementación de distintas intervenciones
preventivas, asistenciales y de inserción social encaminadas a producir cambios
de comportamientos, actitudes y conocimientos en relación con las drogas. Buena
12

parte de este progreso ha sido posible gracias al establecimiento de un número
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creciente de observatorios nacionales e internacionales de drogas, que han permitido la progresiva disponibilidad de sistemas de información capaces de realizar
un monitoreo de indicadores clave de forma sostenida —y sostenible— a medio
y largo plazo.
En este contexto de mayor certidumbre y evidencia, a lo largo de las últimas décadas diversas instituciones nacionales e internacionales han ido enfatizando la
necesidad de avanzar hacia la construcción de un marco de referencia capaz de
informar las políticas, los programas y las actuaciones de RDD de acuerdo a criterios de calidad, seguridad y efectividad, equiparables a los que se vienen exigiendo en cualquier otro ámbito de intervención ya sea éste de carácter comercial,
social o sanitario, y muy especialmente —pero no sólo— cuando se trata de regular bienes o servicios que tienen un impacto directo y decisivo en la vida de las
personas (por ejemplo, requisitos y pautas para la autorización y administración
de medicamentos, requisitos para otorgar licencias de manipulación segura de
alimentos, criterios para el tratamiento y saneamiento del agua destinada al consumo humano, exigencias de seguridad que debe cumplir un juguete para poder
comercializarse, regulación y acreditación para la práctica de distintos procedimientos terapéuticos, etc.).
Partiendo de esta necesidad —desde diferentes enfoques y con diferentes énfasis— se está progresando hacia la definición de determinados estándares que
permitan, no sólo orientar las actuaciones y programas de RDD, sino también
facilitar el desarrollo de recursos y procesos de acreditación capaces de impulsar
la necesaria regulación de servicios y programas sobre bases cada vez más sólidas, de forma que las intervenciones en RDD sean más efectivas, más eficientes
y, en definitiva, puedan asegurar un mejor futuro para nuestras comunidades, las
familias y las personas que las integran, y muy especialmente, para las nuevas
generaciones.
En el ámbito internacional, este esfuerzo se ha visto reflejado en varias iniciativas
de amplio alcance, que se comentarán con más detalle en esta misma publicación
y entre las cuales merece destacar proyectos pioneros como los liderados por la
Organización Mundial de la Salud desde hace varias décadas y actualmente canalizados a través de su programa WHO Quality Rights en el ámbito de la salud
mental. Proyectos financiados por la Unión Europea, como los liderados por el
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Research Institute for Public Health and Addiction de la Liverpool John Moores
University, el propio Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías
(OEDT)1 que —a través de su Portal de Buenas Prácticas—sintetiza, difunde y
promueve la consideración de la evidencia disponible en RDD, o las iniciativas
sobre criterios con base en la evidencia promovidas por la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)2 tanto en el campo de la prevención
como del tratamiento.
De todo ello podemos inferir que, si bien quedan bastantes incertidumbres por dilucidar, disponemos de suficiente evidencia sobre efectividad en RDD como para
ir avanzando en la aplicación práctica de requisitos y criterios derivados de las
certezas actualmente a nuestro alcance. Este paso entre la investigación y el
mundo real puede materializarse mediante la identificación y aplicación de criterios
capaces de orientar y regir la práctica diaria en prevención, tratamiento, reducción
del daño o inserción social; para ello, además de considerar la evidencia, hay que
atender a la vez a la realidad y a los contextos en los que se inscriben los programas implementados, en nuestro caso, la realidad de los países iberoamericanos.
Por ello, desde COPOLAD se ha partido de la consideración de los avances disponibles, integrando la viabilidad como un elemento clave sin el cual no es posible
la articulación de los cambios deseables en este sector. Así, se ha contado con la
visión y la opinión experta de personas que —desde un profundo conocimiento
de las realidades presentes en los países iberoamericanos—han realizado un importante esfuerzo de aterrizaje de estos criterios, priorizando aquellos que, en la
práctica, podrían y deberían ser considerados como condiciones irrenunciables
de las actuaciones reguladas desde las instituciones públicas responsables de las
políticas de RDD.
Esperamos que los futuros avances para facilitar la adopción de los criterios que
ahora presentamos, permitan ir superando definitivamente la fase del ya comentado pensamiento mágico y entrar así en un contexto donde los programas implementados en este ámbito, respondan a un marco básico de efectividad en

1. También referenciado a lo largo de este documento como European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction o EMCDDA, en inglés.
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2. Conocido también por sus siglas en inglés: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

presentación

cuanto a resultados, y de eficiencia en cuanto a la utilización de recursos, ambas
consideraciones propias de sociedades democráticas atentas a la toma de decisiones informadas, transparentes y orientadas al alcance de los mejores resultados
posibles en todo lo que se refiere a la promoción y protección de la Salud Pública
y el respeto a los Derechos Humanos.
El alcance de estos dos objetivos básicos requerirá el inicio de acciones que faciliten y promuevan activamente la implementación de estos criterios, a través de
procesos ineludibles de capacitación, regulación y apoyo sin los cuales poco se
podría avanzar en la mejora de los programas y servicios en el campo de la reducción de la demanda de drogas.
Esperamos muy sinceramente que esta publicación pueda contribuir a la facilitación de dichos procesos.
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¿Por qué el Proyecto calidad y evidencia?
Porque coincide con la propia razón de ser del Programa de Cooperación entre
América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD). Un programa desde el que se reconoce que los problemas relacionados con el uso de
drogas requieren de respuestas trasnacionales globales e integradas, vertebradas
sobre bases sólidas derivadas del creciente conocimiento científico y la progresiva
disponibilidad de evaluación de las políticas aplicadas hasta ahora.
Por ello, a través de COPOLAD se están impulsando procesos de cooperación y
consenso de dimensión bi-regional América Latina (AL) – Unión Europea (UE), enfocados a incrementar la coherencia, el balance y el impacto de las políticas sobre
drogas, en este caso, en el ámbito concreto de la reducción de la demanda de
drogas (RDD).
Así, en el marco que ofrece COPOLAD, para el desarrollo de este Proyecto se ha
querido conjugar la consideración de los avances derivados del conocimiento disponible actualmente en RDD con la aplicación de la cultura de la calidad, además
de una cuidadosa consideración de las posibilidades reales de avanzar en todas
estas dimensiones en el contexto actual. Todo ello a través de una amplia representación de países e instituciones que forman parte de la comunidad iberoamericana1.
1. Agencias Nacionales: CONADIC-México; CONSEP-Ecuador; DGPNSD-España; DEVIDA-Perú; ICDCosta Rica; MINJUSTICIA-Colombia; SEDRONAR-Argentina; SENAD-Brasil; SENDA-Chile; SICAD-Portugal y JND-Uruguay. Otras instituciones: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD-OEA); Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT); Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias (RIOD).
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Los criterios o principios identificados y consensuados como resultado de este
modélico esfuerzo colaborativo, pueden y deben facilitar la implementación de la
acreditación de programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD) en un
horizonte temporal cada vez más cercano.

¿cuál eS la finalidad
del Proyecto calidad y evidencia?
La finalidad del presente proyecto es identificar, consensuar y difundir criterios que
permitan la consideración de la calidad y la evidencia en la implementación de
programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD).
En este marco, el Proyecto se articula en torno a criterios de:
• Calidad, en cuanto a contextos y procesos. El Proyecto Calidad y Evidencia
pretende facilitar la implementación de programas y servicios basados en estándares rigurosos proporcionados por los sistemas de gestión generalistas,
disponibles en el ámbito de las intervenciones sociales y de salud; tanto en
cuanto al contexto donde se desarrollan, como en cuanto a los procesos de
gestión de los mismos, incluyendo la incorporación de recursos y herramientas
para garantizar su adecuada planificación, implementación y evaluación.
• Base en la evidencia, en cuanto a contenidos. Esta vertiente del Proyecto
Calidad y Evidencia, tan importante como la anterior, incluye la intención explícita
de enfatizar la necesidad —y facilitar la incorporación— de un modelo teórico
validado como base del programa a implementar. Es decir, promover que los
programas emprendidos se puedan dotar de una orientación conceptual (de
contenidos) que haya demostrado empíricamente su efectividad en contextos
similares. Para elegir el modelo teórico apropiado en cada caso, hay que definir
previamente a qué necesidades se quieren responder mediante el programa y,
en base a los recursos disponibles, seleccionar los objetivos (resultados a alcanzar), es decir, qué variables se pretende modificar mediante la aplicación del
programa. Implica pues, un ejercicio de evaluación basal y priorización de objetivos que permitirán identificar el modelo teórico más adecuado para trabajar
18
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Tras su identificación, todos los criterios han sido consensuados por una amplia
representación de países e instituciones con responsabilidades en el campo de
la RDD. Una vez consensuados, el Proyecto aspira a promover su consideración y utilización con el fin de avanzar hacia la acreditación de los programas
desarrollados en este sector clave de las políticas públicas sobre drogas en
Iberoamérica.

¿qué reSultadoS ha alcanzado
el Proyecto calidad y evidencia?
Las actividades ya desarrolladas durante la 1ª Fase del Proyecto Calidad y Evidencia han permitido alcanzar algunos hitos importantes en la identificación de
criterios de referencia en reducción de la demanda de drogas (RDD), así como
aportar claves para facilitar el diseño de sistemas de acreditación de programas
en este ámbito, e impulsar la deseable generalización de una cultura de mejora
de la calidad y efectividad en RDD. Todo ello respaldado por un amplio consenso
de expertos y representantes institucionales que han participado en las etapas
desarrolladas durante la 1ª Fase del Proyecto.
Los principales logros alcanzados hasta ahora son:
• La disponibilidad de una relación concreta e integrada de criterios de calidad
y base en la evidencia que deberían exigirse para la acreditación de los programas y servicios de RDD.
• Un diagnóstico actualizado que explora la viabilidad para crear o mejorar las
condiciones contextuales o prerrequisitos, necesarios para impulsar marcos de
acreditación de programas y servicios de RDD.
• La identificación de estrategias y medidas de apoyo o acompañamiento que
podrían facilitar el avance hacia la instauración de sistemas de acreditación nacionales o supranacionales.
• El compromiso de instituciones nacionales y multilaterales para trabajar de
forma autónoma y a la vez coordinada, en la difusión y adopción de los criterios
consensuados durante este proceso.
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¿en qué conSiSte el Proyecto calidad y evidencia?
Durante su 1ª Fase, el Proyecto ha integrado los siguientes pasos:
• Actualización de los resultados de la investigación en reducción de la demanda de drogas (RDD). Mediante una revisión inicial para actualizar la evidencia disponible en cada una de las áreas de RDD con el fin de identificar
criterios y estándares de calidad potencialmente exigibles para la acreditación
de los programas de reducción de la demanda. (Anexo I. Revisión de la evidencia disponible en reducción de la demanda de drogas).
• Selección de criterios de calidad y base en la evidencia mediante consenso. A través de un estudio Delphi en el que se realizaron 3 grupos (Grupo 1:
Prevención - Reducción de riesgos asociados al consumo; Grupo 2: Tratamiento - Reducción de daños asociados al consumo; Grupo 3: Incorporación
social), en el que participaron 169 expertos designados por las Comisiones o
Agencias Nacionales de Drogas de los ocho países socios de COPOLAD.
El estudio permitió identificar criterios considerados “imprescindibles” en un
marco de acreditación, por parte de un 60% o más de los expertos participantes. Los criterios consensuados a través del estudio Delphi fueron posteriormente revisados por parte de Grupos Focales integrados, respectivamente, por
expertos y representantes institucionales de las Comisiones o Agencias Nacionales de Drogas de los países (socios y colaboradores) de COPOLAD, con el
fin de incorporar la visión institucional y un análisis objetivo de viabilidad considerando la realidad de los países participantes en el Proyecto. En base a todo
este proceso de depuración, los criterios finales fueron ordenados en dos categorías según se trate de requisitos considerados básicos que deben cumplir
los programas, o requisitos considerados como más avanzados orientados a
progresar hacia el logro de la excelencia. El conjunto de Criterios de calidad y
base en la evidencia consensuados en su formulación definitiva: básicos y avanzados, se recoge en los capítulos siguientes de esta publicación.
A su vez, estos dos listados de criterios, se complementan con un listado de
requisitos indispensables identificados por el Grupo de Expertos en reducción
de la demanda de drogas de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD-OEA), que se consideran previos e indispensables en
el ámbito asistencial para iniciar y mantener el proceso de establecimiento de
20

recursos de tratamiento en todos aquellos contextos donde todavía no se están
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teniendo en cuenta (Anexo IV. Criterios indispensables para la apertura y el funcionamiento de los centros de tratamiento para personas con trastornos por
consumo de sustancias psicoactivas).
• Exploración de estrategias y propuestas para facilitar el avance hacia la
acreditación en RDD. En esta fase se llevaron a cabo tres acciones:
– Se sintetizaron propuestas para facilitar la puesta en marcha de sistemas nacionales y supranacionales de acreditación de programas de RDD, derivadas
de las aportaciones de los dos Grupos Focales integrados por expertos y representantes institucionales de las Comisiones o Agencias Nacionales de
Drogas de los países participantes en el Proyecto.
– Adicionalmente, a propuesta de los países participantes, se desarrolló un Estudio de la situación del marco legal que regula la acreditación de los programas de RDD en dichos países.
– Finalmente, los criterios básicos y avanzados consensuados a través del proceso descrito hasta aquí, fueron refrendados por todas las instituciones (países y entidades colaboradoras) que han participado en las distintas fases del
Proyecto2.
Estos ejercicios han permitido disponer de un diagnóstico actualizado del estado
de los sistemas de acreditación de los programas de RDD en los distintos países
participantes en la primera fase del Proyecto, así como explorar iniciativas potenciales que, desde la realidad actual, facilitarían la implementación de tales sistemas (Anexo II. Marco estratégico y opciones potenciales para avanzar hacia la
acreditación en reducción de la demanda de drogas).
• Acuerdos y recomendaciones del Consejo Asesor. Los acuerdos adoptados
se orientan a proporcionar impulso a la creación de sistemas de acreditación
de RDD fundamentados en criterios de calidad y base en la evidencia.
Reconociendo que para llegar a esta meta se requieren actuaciones intermedias, los acuerdos y recomendaciones del Consejo Asesor inciden en aquellos
aspectos previos considerados como facilitadores y/o condiciones previas
ineludibles para la implementación, a medio plazo, de sistemas de acreditación basados en los criterios consensuados en la primera fase del Proyecto

2. Ibidem.
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(Anexo III. Acuerdos y recomendaciones del Consejo Asesor para el impulso
de sistemas de acreditación en reducción de la demanda de drogas).
Los contenidos y resultados íntegros de los estudios generados como base del
Proyecto3, están disponibles en la web de COPOLAD (ver sección de Informes
en www.copolad.eu)4.
• Difusión de resultados alcanzados y apoyo al inicio de procesos de implementación de los criterios en los países interesados. En la nueva etapa
abierta a partir de los acuerdos y las recomendaciones emitidos por el Consejo
Asesor, COPOLAD, en estrecha coordinación con las entidades colaboradoras
de carácter multilateral que integran el Consorcio, aspira a difundir, promover,
facilitar y acompañar la adopción de los criterios consensuados por parte de
cada país interesado.
Considerando la importante diversidad de situaciones existentes en los países,
en cada caso se valorará la mejor forma de contribuir a la optimización de programas y servicios, según las necesidades, prioridades y marcos legales existentes en cada caso.

¿qué aPorta el Proyecto calidad y evidencia
en relación a otroS deSarrolloS
eMPrendidoS haSta ahora?
El trabajo de COPOLAD parte de la consideración de los desarrollos ya existentes en este campo. En el ámbito internacional, este esfuerzo se ha visto reflejado
en varias iniciativas o proyectos de amplio alcance entre los que merecen ser
destacados:
• Los liderados por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 1997; UNODC/
WHO, 2008; WHO, 2009; WHO/EURO, 2009; WHO, 2012).

3. Sánchez Pardo, L.; Alonso Sanz, C.; Martínez González, F.; Pereiro Gómez, C. y grupo de trabajo
COPOLAD para la identificación de criterios de acreditación (2014). Estudio para la definición de criterios
de acreditación de programas en reducción de la demanda. Actividad 3.4.4. de COPOLAD. TOMOS I y
II. Madrid: Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas,
Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE).
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• Los financiados por la Unión Europea, como los liderados por el Research Institute for Public Health de la Liverpool John Moores University con el apoyo del
OEDT (EMCDDA, 2011; Brotherhood, Sumnall and the Prevention Standards
Partnership, 2011) y por el Research Institute for Public Health and Addiction
(Uchtenhagen y Schaub, 2011).
• Los promovidos por el Canadian Centre on Substance Abuse, CCSA (CCSA,
2010 y 2011).
• Los desarrollados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
ONUDD, entidad impulsora de estándares en tratamiento: Quality Standards for
Drug Dependence Treatment and Care Services; y en prevención: International
Standards on Drug Use Prevention (UNOCD, 2011, 2012, 2013).
• Los promovidos por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas, CICAD (CICAD, 2012 y 2014).
• Un recurso impulsado por el OEDT a través de su Portal de Buenas Prácticas
(Best Practice Portal, EMCDDA), recientemente renovado con un enfoque orientado a la práctica, de fácil acceso y manejo5.
El elemento común entre las iniciativas precedentes y el Proyecto Calidad y Evidencia, desarrollado en el marco de COPOLAD, es el compromiso de las instituciones interesadas en contribuir a la mejora de la calidad, la efectividad y la más
ajustada relación coste-efectividad de las actuaciones y programas de RDD, mediante la definición de herramientas operativas que garanticen la máxima efectividad para atender, de la mejor forma posible, las necesidades de la población
beneficiaria, así como la máxima eficiencia en la inversión de recursos públicos
destinados al desarrollo de las políticas, los programas y los servicios implementados en RDD, que no es más que una forma de probada efectividad para promover sus retornos a la sociedad en términos de mejoras sociales y de salud.
Estos desarrollos han ido además acompañados de numerosas publicaciones especialmente en el ámbito de la prevención, como guías o “principios” de actuación
y buenas prácticas, inventarios y sistemas de información sobre programas preventivos y asistenciales basados en la evidencia y, aunque en menor medida, en
el ámbito de la inserción social.

5. Disponible en: www.emcdda.europa.eu/best-practice
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Los criterios resultantes del proceso desarrollado en el marco de COPOLAD representan un avance respecto a anteriores desarrollos en los siguientes aspectos:
• Permiten establecer un marco común para facilitar la acreditación en RDD en el
contexto de Iberoamérica, en la medida en que son producto del consenso entre
una amplia representación de los países que lo conforman. Responden así a la
necesidad de disponer de un marco de referencia pensado, desarrollado y difundido desde esta realidad, lo que permite la inclusión de la pluralidad de miradas existentes en el contexto iberoamericano.
• Actualizan la evidencia disponible hasta la fecha, incorporando todas aquellas
aportaciones que se han desarrollado en este campo en el ámbito iberoamericano y que, por motivos diversos —entre ellos los lingüísticos—, no suelen
emerger en las revisiones realizadas desde el ámbito anglosajón.
• Constituyen una herramienta de fácil comprensión y manejo, unificada y pensada para facilitar las tareas de toma de decisiones, planificación e implementación de todos los niveles implicados (responsables políticos, institucionales y
técnicos), que deben concertar esfuerzos en la aplicación de las mejores prácticas en RDD.
• El Proyecto no culmina con la disponibilidad de listados de criterios de calidad.
Su aspiración es que estos criterios constituyan la herramienta básica para responder a un reto de mayor alcance: impulsar la creación de sistemas de acreditación de programas y servicios de RDD, punto en el que actualmente se
encuentran los avances sobre calidad y base en la evidencia en RDD en el ámbito internacional.

¿cóMo Pueden eStoS criterioS contribuir a MeJorar
la efectividad y la eficiencia de laS intervencioneS?
Disponer e implementar referentes de calidad y base en la evidencia:
• Otorga coherencia y solidez a las actuaciones a desarrollar desde ahora, favoreciendo una ganancia sustancial en rigor metodológico a lo largo de todo el
proceso de diseño, ejecución y evaluación de los programas y servicios de RDD.
• Al facilitar la evaluación de programas y servicios, favorece la posibilidad de in24

corporar adaptaciones y mejoras en aquellos ya existentes.
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• Permite mejorar los resultados, a medida que los programas se acercan al cumplimiento de estos estándares.
• Pone en valor y promueve el refuerzo de las instituciones que los sustentan e
incrementa la visibilidad de su trabajo, a la vez que afianza la sostenibilidad de
los programas.
• Permite resolver la incertidumbre que genera invertir en programas de los que
desconocemos sus resultados reales, así como disminuir el esfuerzo que implica
estar permanentemente ensayando nuevos programas.
• Contribuye al ahorro en las inversiones públicas realizadas para prevenir, paliar
o minimizar los problemas relacionados con el consumo de drogas, así como a
reducir significativamente la asignación innecesaria de recursos derivada del
mantenimiento de programas inefectivos, que al no resolver los problemas en
los que se invierten los recursos, generan todavía mayores costes añadidos a
corto, medio o largo plazo.

¿quiéneS Pueden beneficiarSe de loS reSultadoS
del Proyecto calidad y evidencia?
La incorporación de criterios de calidad y base en la evidencia en marcos reguladores de las actuaciones de RDD beneficia directamente a:
• Las instituciones responsables del diseño y la implementación de las políticas
públicas en reducción de la demanda de drogas. Es decir, las agencias responsables de afrontar el impacto socio-sanitario de los problemas relacionados con
las drogas.
• Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y planificar servicios y programas en este ámbito, tanto en el nivel político, como en el nivel
de planificación técnica y de gestión.
• Las organizaciones y servicios cuya finalidad es prevenir, atender, minimizar
y afrontar los problemas relacionados con el consumo de drogas, ya sea en población general o en grupos poblacionales que sufren distintos problemas relacionados con el uso de drogas.
• La población beneficiaria de las políticas de RDD. Se facilita el desarrollo de
contextos donde el Estado garantiza el afianzamiento de una sociedad en la
que cada niño y niña, cada joven y cada persona adulta, pueda desarrollar su
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vida de la forma más libre y menos mediatizada posible por condicionantes del
entorno, factores de vulnerabilidad o presiones derivadas de intereses sectoriales ajenos a sus propios intereses vitales. Una sociedad donde las personas
que se enfrentan a problemas relacionados con las drogas vean respetados sus
derechos y puedan recibir la asistencia necesaria para superarlos. Una sociedad
en definitiva, donde el Estado de derecho garantiza el respeto a los Derechos
Humanos, así como el fomento, protección, atención y promoción de la Salud
Pública de su ciudadanía y, muy especialmente, de los grupos poblacionales
expuestos a contextos y situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad.

¿cóMo Pueden beneficiarSe?
Incorporando las herramientas y el apoyo que el Proyecto Calidad y Evidencia
puede ofrecer para facilitar su trabajo, en la medida en que proporciona orientaciones operativas para:
• Planificar, ejecutar y evaluar programas y servicios, mediante criterios de
calidad que mejoran los contextos formales y la gestión de los servicios en este
sector y, por ende, los aspectos formales de los programas que estos servicios
desarrollan.
• Facilitar la consideración de criterios de evidencia, derivados de los resultados de la investigación relevante en RDD actualmente disponible, incrementando de este modo la posibilidad de alcanzar los objetivos de mejora
pretendidos con la implementación de los programas.

Parece atractivo Pero, ¿eS factible y aSuMible?
En general, los recursos humanos y materiales disponibles en reducción de la demanda de drogas (RDD) suelen ser escasos e insuficientes, Por ello, esta pregunta
sobre la aplicabilidad de un marco de acreditación basado en criterios de calidad
y evidencia, es muy pertinente.
La incorporación de estos criterios no necesariamente implica incrementar las inversiones en RDD, ni tampoco trabajar más. Implica reorientar los recursos disponibles hacia medidas demostradamente más eficientes y más efectivas para
26
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Por ello, aunque inicialmente requiere un necesario esfuerzo normativo y de capacitación de recursos humanos, así como —en algunos casos— de inversión
inicial en adecuación de recursos materiales, a medio plazo resulta eficiente, dado
que permite alcanzar mejores resultados contando con los —siempre limitados—
recursos disponibles.

¿cuáleS Serían loS SiguienteS
PaSoS Para loS PaíSeS intereSadoS?
Los criterios consensuados y presentados en esta publicación pueden servir de
referente para todos los países que quieran usarlos como instrumento para el desarrollo de sus respectivos sistemas nacionales de acreditación.
Dependiendo del grado de desarrollo del ámbito de la RDD así como de las necesidades existentes, cada país interesado puede:
• Optar por seleccionar los criterios básicos o avanzados presentados en
esta publicación, o incluso —para el caso del tratamiento— comenzar por los
criterios indispensables propuestos por CICAD (Anexo IV).
• Seleccionar uno o varios ámbitos considerados prioritarios en cada contexto, de acuerdo a las necesidades poblacionales y de los servicios existentes
en el país (por ejemplo, optar por iniciar la incorporación de criterios en el ámbito
asistencial, o de prevención, etc.).
• Solicitar el apoyo de las instituciones y redes multilaterales que colaboran
en el desarrollo del Proyecto Calidad y Evidencia. CICAD, OPS, RIOD han
contribuido a la consecución de los resultados obtenidos hasta la fecha y reiteran su compromiso de impulsar el avance del proceso de incorporación de los
criterios consensuados en los países interesados, con el fin de facilitar el desarrollo de sistemas nacionales de acreditación. Este apoyo puede consistir en:
– Promover la incorporación del tema de la acreditación en las agendas
nacionales de las políticas sobre drogas en los países de su ámbito de
actuación.
– Participar en acciones encaminadas a facilitar la incorporación de los
criterios consensuados en los países interesados, por ejemplo, mediante
su participación en actividades de capacitación profesional, el impulso de
proyectos de validación de procesos de implementación, etc. En este sentido,
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OPS ha manifestado —como queda reflejado en los acuerdos del Consejo
Asesor (ver Anexo III)— su disponibilidad en apoyar procesos de validación
de la implementación de los criterios, a través de sus Oficinas Nacionales en
los países miembros. Asimismo existe la voluntad de coordinación en este
ámbito entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Red
Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias (RIOD), coordinación que se puede articular en el marco de sus respectivos memorandum
de colaboración.
– Facilitar el desarrollo y uso de recursos de acompañamiento para dar
seguimiento y apoyo a los avances que se registren en cada país, con el fin
de fortalecer la implementación de criterios y marcos de acreditación adaptados a las necesidades de cada país.
– Contribuir a la difusión internacional de las experiencias emprendidas
en los países, de forma que puedan servir de referente para motivar la acción
en otros países interesados.
• Beneficiarse del intercambio de experiencias y herramientas de referencia
que proporciona la e-room de COPOLAD6, un foro que:
– Ofrece acceso a información sobre experiencias disponibles en el ámbito de la acreditación. Permite compartir información sobre buenas prácticas referidas a la implementación de sistemas de acreditación para
programas y servicios de RDD.
– Proporciona documentación especializada. Dispone de un inventario de
publicaciones especializadas y herramientas clave disponibles para facilitar
la acción en este campo.
– Facilita el intercambio de experiencias entre países. Ofrece un espacio
óptimo para la interacción y el debate sobre desarrollo de sistemas de
acreditación.
• Participar del directorio de centros y servicios que proporciona COPOLAD7.
Aquellos países que todavía no disponen de un inventario de recursos y servicios
en RDD pueden, si lo consideran de interés, beneficiarse del soporte que ofrece
6. Disponible en: https://www.copolad.eu/e-room-mecanismo
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7. Disponible en: https://www.copolad.eu/directorio-de-centros-y-servicios
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este directorio para facilitar la compilación, actualización y monitorización permanente de información básica sobre los servicios e intervenciones que se desarrollan en cada país, como paso previo a la implementación de sistemas de
acreditación de programas. Se trata de un recurso al que actualmente ya han
empezado a incorporar información la mayor parte de países de América Latina8.
La disponibilidad de un inventario nacional de servicios y programas puede facilitar,
entre otros, los siguientes avances:
• Mapeo de recursos disponibles. Porque permite la identificación y actualización sencilla y permanente de los recursos existentes en el país, así como sus
características formales como por ejemplo: dependencia institucional, fuentes
de financiación, visibilidad ante la sociedad, etc.
• Identificación de necesidades. Dado que facilita el análisis de situación en
RDD, tanto de cobertura y balance territorial de servicios, como de carencias o
espacios de mejora de los centros o de los equipos (por ejemplo, necesidades
de capacitación, de dotación de instrumentos de trabajo, de recursos de coordinación, etc.).
• Facilitación de sistemas de información sobre drogas. En la medida en que
posibilita la recogida y monitoreo de indicadores clave en RDD, así como el desarrollo de estudios transversales y longitudinales para diagnosticar problemas
relacionados con el uso de drogas y observar tendencias. En este sentido puede
constituir un recurso de apoyo para el trabajo de los Observatorios Nacionales
de drogas.
• Evaluación de la efectividad y la eficiencia de los recursos existentes. La
información que recoge el directorio puede además facilitar la elaboración de
estudios sobre coste-beneficio y coste-efectividad de los recursos invertidos.
En el futuro, este directorio podría ampliarse para incorporar información sobre
programas, a través de un proyecto actualmente en desarrollo, que permitirá establecer sinergias entre CICAD, OPS, RIOD y COPOLAD.

8. Actualmente el Directorio incorpora información sobre centros, reconocidos por las autoridades respectivas, de los dieciocho países siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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¿dónde obtener inforMación y aPoyo adicional?
El Programa COPOLAD puede facilitar información y apoyo complementario a los
países que deseen avanzar en la implementación de los criterios de calidad y base
en la evidencia y/o desarrollar un sistema de acreditación, ya sea para todos los
ámbitos de reducción de la demanda de drogas (prevención, tratamiento, reducción de daños e inserción social) o para alguno/s que cada país considere como
prioritario/s.
Si desea más información, puede contactar con nosotros:
COPOLAD
Entidad de Coordinación y Ejecución
Calidad-Evidencia@copolad.eu
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PROCESOS DE CONSENSO
PARA LA DEFINICIóN DE LOS CRITERIOS
Y LóGICA DE PRESENTACIóN ADOPTADA

Los criterios de calidad y base en la evidencia consensuados en el marco de
COPOLAD, constituyen el elemento nuclear que puede sustentar el desarrollo e
implantación de sistemas de acreditación de programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD).
Su consideración puede contribuir a la mejora de la calidad y la efectividad de los
PRDD implementados en todos los países de Iberoamérica. El fin último no es otro
que el de estandarizar los criterios que, en base a un exhaustivo análisis previo de
la evidencia actualmente disponible, y considerando los contextos reales donde los
programas se desarrollan, se han identificado como referentes clave para mejorar
la efectividad y eficiencia de los programas actualmente implementados.

1. PROCESO DE DEFINICIóN Y SELECCIóN
DE CRITERIOS DE CALIDAD Y BASE EN LA EVIDENCIA
La definición de criterios de calidad y base en la evidencia para la acreditación de
programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD) se desarrolló a lo largo
de las distintas etapas que han integrado la 1ª Fase del Proyecto, que a continuación se presentan de forma resumida.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL ADOPTADA
El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), define el concepto de estándares de calidad como “principios o grupos de reglas general-
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mente aceptadas para la mejor o la más apropiada forma de implementar
una intervención”. Pueden hacer referencia a cuestiones de contenidos, a procesos o a aspectos estructurales (formales) de aseguramiento de la calidad, tales
como, el modelo en el que se basa una intervención, el medio donde se realiza o
la composición del equipo que la debe llevar a cabo.

IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS INICIALES
PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE CONSENSO
El grupo de trabajo constituido para el desarrollo de los estudios inicialmente previstos como base del Proyecto Calidad y Evidencia, realizó una revisión bibliográfica para comenzar identificando un listado de criterios que sirvieran de apoyo
basal para el proceso de consenso a realizar en el marco del Proyecto. Esta búsqueda se realizó considerando:
• La evidencia disponible en relación con la eficacia, y especialmente con la efectividad de los PRDD, demostrada por la investigación realizada en los distintos
ámbitos relacionados con la reducción de la demanda de drogas (prevención,
reducción del riesgo, tratamiento, reducción del daño e incorporación social).
• Las propuestas y recomendaciones realizadas por distintos organismos internacionales sobre estándares de calidad y evidencia.
En los casos en los que la evidencia disponible no hace referencia a criterios estructurales o de proceso, se recurrió a utilizar las siguientes fuentes:
• Las normas y directrices establecidas en los sistemas generales de calidad.
• Las normas recomendadas en guías y manuales de buenas prácticas que presentan estándares o criterios de calidad, elaborados por distintas instituciones.
A través de este amplio ejercicio de revisión se identificó un total de 336 criterios basales.

GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS PARA DESARROLLAR
EL PROCESO DE CRIBADO Y CONSENSUAR LOS ESTÁNDARES FINALES
El listado inicial de 336 criterios surgidos de la revisión anteriormente descrita fue
sometido a un proceso de “depuración” hasta la obtención de la propuesta defi34

nitiva de los criterios ahora presentados en esta publicación.
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Para ello se constituyeron diversos grupos de trabajo cuya finalidad fue participar
en este proceso de criba, con el fin de incorporar —a la consideración de calidad
y evidencia— la perspectiva derivada de la experiencia profesional e institucional
de los participantes en el desarrollo de los PRDD. Los grupos constituidos se describen a continuación:

Grupos Delphi
Un panel de 1721 expertos en RDD fueron seleccionados por las Agencias Nacionales de drogas de los países participantes durante la fase inicial del Proyecto.
Estos expertos se asignaron a los tres grupos temáticos siguientes:
• Grupo Delphi 1: Prevención - Reducción de riesgos asociados al consumo.
• Grupo Delphi 2: Tratamiento - Reducción de daños asociados al consumo.
• Grupo Delphi 3: Incorporación social.
Los expertos participantes en los grupos Delphi cumplimentaron, mediante una
aplicación informática accesible desde Internet, un cuestionario general con los
criterios de acreditación comunes a los programas de RDD y otro específico con
los criterios de acreditación relativos a los programas del grupo al que fueron asignados (prevención, tratamiento o inserción social); en ambos casos se les pidió
que se pronunciaran sobre la relevancia que, a su juicio, tienen cada uno de los
criterios propuestos inicialmente para la acreditación de las distintas categorías
de programas de RDD. Este proceso se desarrolló en dos rondas consecutivas.
La propuesta inicial de criterios sobre la que trabajaron los grupos Delphi contó
con un alto grado de aceptación y respaldo por parte de los expertos participantes. El elevado número de criterios que los participantes en los grupos Delphi consideraron “imprescindibles” pone de manifiesto la apuesta de los profesionales e
instituciones del sector por incrementar la calidad de estos programas.

1. El número global de expertos participantes fue de 162. Dado que diez de ellos participaron simultáneamente en dos grupos Delphi, en la práctica, el número de profesionales participantes en los grupos creados fue de 172 expertos.
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La siguiente figura resume el trabajo seguido por los grupos Delphi para el desarrollo del proceso de consenso inicial:

GRUPOS DELPHI

1

2

3

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO

INCORPORACIÓN SOCIAL

Criterios comunes
RDD

Criterios programas
prevención

Criterios programas
de tratamiento

Criterios programas
reducción riesgos
asociados al consumo

Criterios programas
reducción de daños
asociados al consumo

Criterios programas
incorporación social

Grupos focales
Una vez finalizado el estudio Delphi, se constituyeron los siguientes grupos focales:
• Un grupo de carácter técnico. Integrado por personal de nivel técnico, adscrito
a las agencias o instituciones responsables de las políticas sobre drogas de los
países participantes (socios y colaboradores de COPOLAD) y conocedor en
profundidad del ámbito de RDD. Su labor se orientó al análisis de idoneidad de
los criterios surgidos de los grupos Delphi y permitió:
− Constatar una valoración general muy positiva del Proyecto iniciado en el
marco de COPOLAD, así como de los criterios consensuados.
− Describir dificultades potenciales a tener en cuenta para la incorporación de
procesos e instrumentos de acreditación en RDD.
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− Recopilar ideas clave para afrontar y superar con éxito dichas dificultades.
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• Dos grupos de carácter institucional. Constituidos por representantes institucionales de las mismas agencias públicas responsables de la toma de decisiones en RDD que, por su cargo dentro de la institución, estuvieran en
condiciones de valorar y, eventualmente, incorporar los criterios consensuados.
Su tarea se orientó a explorar la viabilidad de la incorporación de los criterios,
considerando la realidad institucional y contextual de la RDD en cada país, con
el fin de obtener conclusiones igualmente relevantes para la depuración de los
criterios a incluir en los listados finales; en concreto estos grupos permitieron,
entre otros resultados:
− Categorizar y/o jerarquizar los criterios y estándares de calidad para el establecimiento de un sistema de acreditación que fijara dos niveles de exigencia:
1) un número de criterios considerados como básicos; y 2) un listado de criterios adicionales considerados como altamente recomendables o avanzados
para aquellos países en los que se dispone de la posibilidad de incrementar
la exigencia, más allá de los referentes básicos.
− Plantear la necesidad de diferenciar entre el concepto de “habilitación/licenciamiento” (mínimos necesarios o exigibles para autorizar un programa o servicio de tratamiento); y criterios básicos y avanzados de “acreditación” en
todos los ámbitos de RDD (criterios vinculados a la búsqueda de la calidad y
la excelencia).
− Recuperar ciertos criterios que no obtuvieron un consenso suficiente en los
grupos Delphi, tales como los referidos a la generación de sinergias con otras
organizaciones, la integración de los programas en las políticas nacionales
sobre drogas, la transparencia financiera, la colaboración con los sistemas
de información nacionales, la inclusión de la perspectiva de género y la evaluación externa de los programas.
− Describir un considerable repertorio de ventajas que proporciona la puesta
en marcha de un sistema de acreditación, tanto operativas y de refuerzo de
los equipos, como estratégicas y oportunas para incrementar la eficiencia en
la inversión pública de recursos.
Finalmente, en el seno de este 2º grupo focal, surgió la conveniencia de realizar
un estudio sobre los desarrollos normativos o marcos legales relacionados con
la autorización y/o acreditación de PRDD existentes en los países participantes
en el Proyecto, ya fuera globalmente o por ámbitos de intervención. Con esta
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propuesta se pretendía además analizar y ponderar la relevancia de actuaciones
—ya aplicadas en cada país— que pudieran facilitar el establecimiento de sistemas nacionales de acreditación de PRDD.
Este estudio permitió también explorar la viabilidad de la incorporación de los criterios propuestos a sistemas de acreditación de carácter nacional o supranacional,
al proporcionar una información adicional de alta relevancia sobre aspectos de viabilidad de la acreditación, considerando los contextos actualmente existentes en
los países. Un resumen de las conclusiones alcanzadas por los grupos focales se
presenta en el Anexo II.

Consejo Asesor
El Consejo Asesor del Proyecto estuvo integrado por representantes institucionales
de los países participantes en la primera fase del Proyecto y expertos representantes de tres entidades multilaterales, colaboradoras de COPOLAD. Su labor se
centró en realizar aportaciones a la revisión bibliográfica inicial, valorar y, finalmente,
aprobar los criterios consensuados a lo largo de todo el proceso, así como emitir
recomendaciones de futuro para el avance en la acreditación de los PRDD en el
ámbito iberoamericano, tomando en consideración las sugerencias de los grupos
focales. Como ya se ha señalado anteriormente, el Anexo III recoge los acuerdos
y recomendaciones adoptados por el Consejo Asesor, al final del proceso.

2. ORDEN Y LóGICA DE PRESENTACIóN
DE LOS CRITERIOS CONSENSuADOS
Con el fin de presentar los criterios de una forma ordenada y basada en un planteamiento racional, se adoptó una presentación multidimensional, considerándose
los siguientes ejes:

SEGÚN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN EN RDD
Se han agrupado según se trate de criterios de acreditación referidos a los principales ámbitos de intervención, aceptados por la mayor parte de instituciones de
38
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• Comunes a todos los programas de reducción de la demanda de drogas (CRDD)
• Específicos para los programas de prevención (P)
• Específicos para los programas de reducción de riesgos (RR)
• Específicos para los programas de tratamiento (T)
• Específicos para los programas de reducción de daños (RD)
• Específicos para los programas de incorporación social (IS)

Según esta dimensión, en los listados de criterios presentados en los dos capítulos
siguientes, el tipo de programa viene definido por sus siglas, delante de cada número asignado al criterio (por ejemplo, T.2.: Programa de Tratamiento, criterio 2).

SEGÚN SU NATURALEZA
Tras la primera clasificación según ámbito de intervención en RDD, dentro de cada
uno de estos ámbitos, la presentación de los criterios en el listado se define en
base a tres grandes categorías:
• Estructurales: Dentro de esta categoría se incluyen aspectos materiales y financieros de los servicios/programas, la composición, cualificación y experiencia
de los equipos que los prestan, etc.
• Funcionales o de proceso: Entre los que se encuentran la accesibilidad a los
programas/servicios, la organización y coordinación de los servicios, los objetivos y contenidos del programa/servicio.
• De evaluación: Estos estándares se relacionan con los mecanismos y procedimientos de evaluación interna y externa que deben permitir conocer la efectividad de las intervenciones.

SEGÚN LAS NECESIDADES DERIVADAS
DE LA PLANIFICACIÓN EN CADA AMBITO
Por último se organizan los criterios por epígrafes (o categorías) que se corresponden con cada ámbito de RDD (prevención, reducción de riesgos, tratamiento,
reducción de daños e inserción), en base a los procesos de planificación y a su
adecuación a las necesidades inherentes a de cada uno de ellos, así:
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• Los criterios comunes se organizan en función de aspectos estructurales básicos, como por ejemplo los principios éticos y de derechos de las personas
destinatarias, aspectos normativos, financieros, etc.
• Para los criterios de prevención y reducción de riesgos se adopta el ajuste
al modelo lógico de planificación (evaluación y análisis de necesidades, evaluación de recursos disponibles, diseño/formulación del programa, etc.).
• Los criterios de tratamiento, reducción del daño e inserción social, se categorizan según principios propios de los marcos regulatorios exigibles a los
servicios y programas asistenciales, en el ámbito sociosanitario.
En definitiva, cualquiera de estas categorías permite —y está planteada para—
facilitar la planificación en función de las necesidades, el desarrollo y la evaluación
de los servicios y programas.
Con el fin de facilitar la identificación de cada una de estas dimensiones, dentro de los
listados, éstas aparecen en sombreado, como subtítulos dentro de cada ámbito, intercaladas lo largo de los listados de criterios presentados en los siguientes capítulos.

SEGÚN EL NIVEL DE EXIGENCIA O VALOR OTORGADO
A partir de la consideración orientada a distinguir entre criterios ineludibles y aquellos que pueden considerarse complementarios para avanzar hacia el logro de la
excelencia, se acordó presentar los criterios consensuados distinguiendo dos niveles de exigencia:
• Criterios básicos: aquellos que, en función de la evidencia disponible, se consideran imprescindibles para que un PRDD pueda ser acreditado.
• Criterios avanzados: aquellos que, adicionalmente, es deseable que cumplan
los programas orientados al logro de la excelencia.
A continuación se presentan los criterios básicos y los criterios avanzados en
dos capítulos independientes, con el fin de facilitar al máximo la utilización de uno
u otro, según sea el nivel de exigencia con el que —en cada caso— se valore más
adecuado trabajar. Con el objetivo de garantizar un tratamiento global y sencillo
de ambos listados, en el listado de criterios avanzados, se incluyen también los
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1. CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS
DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS (CRDD)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Principios éticos y derechos de las personas beneficiarias de los programas
CRDD.1
Las condiciones de acceso y permanencia en el programa o servicio están disponibles para los potenciales participantes, asegurando que no se producen discriminaciones en función de sexo, edad, raza, opiniones políticas, estatus legal o social,
religión, condiciones físicas o psicológicas u oportunidades socioeconómicas.
CRDD.2
El programa o servicio reconoce, a las personas usuarias/beneficiarias del mismo,
su derecho a:
• La autonomía, incluyendo la capacidad para decidir participar o no.
• La seguridad y respeto a la dignidad humana.
• La salud, la integridad física, psicológica y moral.
• La no discriminación.
• La igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones.
• La protección contra tratos degradantes e inhumanos.
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CRDD.3
Se oferta a los potenciales destinatarios del programa o servicio la intervención
más adaptada, adecuada y científicamente comprobada, de acuerdo a su situación personal y otras circunstancias asociadas.
CRDD.4
Se informa a las partes interesadas de las posibles desventajas y riesgos para los
participantes y se obtiene su consentimiento antes de la intervención.
CRDD.5
La participación de menores de edad en programas y servicios cuenta con la autorización previa de los padres o tutores.
CRDD.6
Los datos de los participantes en el programa son tratados confidencialmente.

Aspectos normativos
CRDD.7
El programa/servicio cumple la legislación y la normativa aplicable en materia fiscal,
laboral, de protección de datos y de igualdad de oportunidades laborales.

Aspectos financieros
CRDD.8
Periódicamente se rinden cuentas a las instituciones y organizaciones que financian el programa y a todas las partes interesadas en su desarrollo.

Recursos humanos
CRDD.9
Se dispone de un número suficiente de personal técnico para asegurar la realización de las actividades previstas en el programa o servicio.
CRDD.10
El personal que integra el equipo responsable del desarrollo del programa/servicio
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y diplomas requeridos y cuenta con la experiencia profesional necesaria para
poder desarrollar el programa).

Infraestructuras e instalaciones
CRDD.11
Se dispone de las instalaciones y el equipamiento adecuados para alcanzar las
metas del programa, de acuerdo con las condiciones generales de desarrollo de
la comunidad en que se llevan a cabo.

Mecanismos de colaboración y coordinación
CRDD.12
El programa o servicio contempla procedimientos de derivación para la atención
de las necesidades (educativas, sociales, de salud) de sus beneficiarios a otros
recursos o servicios comunitarios.

CRITERIOS fUnCIOnALES O dE PROCESO
Sistemas de información y documentación
CRDD.13
Se mantiene un registro de las personas beneficiarias del programa.
CRDD.14
Los sistemas de información y registro del programa incorporan datos sobre variables que resultan claves para realizar una evaluación permanente de las necesidades de las personas que acceden al programa, así como de los cambios o
efectos derivados de la participación en el mismo.
CRDD.15
El programa contempla la colaboración con los sistemas de información locales, regionales y nacionales existentes en el campo de la reducción de la demanda, mediante la utilización de indicadores y procedimientos de recogida de información
estandarizados, la cesión de los mismos a las “unidades centrales de información”
para su procesamiento y explotación o su inclusión en bases de datos centralizadas.
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CRDD.16
Se dispone de guías de procesos y procedimientos que permiten una implementación armonizada de las intervenciones que integran el programa.

CRITERIOS dE EVALUACIÓn
CRDD.17
La organización ha diseñado un plan para evaluar el programa, en el que se establecen los siguientes elementos:
• Contenido de la evaluación (evaluación de procesos, cobertura, resultados, etc.).
• Procedimientos e instrumentos a utilizar en la evaluación.
• Indicadores de evaluación.
• Tipo de evaluación a realizar (interna, externa o mixta).
• Utilización prevista de los resultados de la evaluación (continuidad, reorientación
o modificación del programa, etc.).
• Vías y mecanismos para la difusión de los resultados y destinatarios de sus
resultados.
CRDD.18
Se realizan mediciones o registros de la situación que la población beneficiaria del
programa presenta de forma previa y posterior a su participación en el mismo, a
fin de permitir la evaluación de sus resultados.

2. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE PREvENCIÓN (P)
CRITERIOS fUnCIOnALES O dE PROCESO
Evaluación y análisis de necesidades
P.1
La información relevante, actualizada y fiable recogida y revisada sobre el consumo
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gas consumidas, tasas y tendencias del consumo, edades de inicio, percepción
del riesgo, factores culturales relacionados con el consumo de drogas y problemas
relacionados con el consumo.
P.2
Se ha realizado un análisis de los recursos disponibles en la comunidad.
P.3
La/s población/es objetivo está/n descrita/s, incluyendo su tamaño, características, cultura y perspectivas en relación con las drogas.
P.4
Si el programa es de prevención selectiva o indicada, se proporcionan unos criterios explícitos de inclusión y de exclusión (sociodemográficos, socioeconómicos,
psicobiológicos, geográficos, etc.) que: definan la/s población/es objetivo de manera apropiada, permitan una diferenciación clara entre poblaciones y estén justificados de acuerdo a la evaluación de necesidades.
P.5
Se describen los factores de riesgo y de protección asociados al uso de drogas
que inciden sobre la población objetivo del programa y que el mismo trata de
modificar.
P.6
El programa recurre a un modelo teórico para explicar los consumos de drogas y
problemas asociados que:
• Está basado en la evidencia o en una revisión de literatura relevante.
• Es aceptado en la comunidad científica y/o de prevención.
• Permite una comprensión de las necesidades específicas relacionadas con las
drogas y sus causas.
• Permite comprender cómo el comportamiento puede ser cambiado.
P.7
Mediante el modelo teórico se establece una relación entre los factores de
riesgo y protección y la modificación de los comportamientos relacionados con
las drogas.
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Identificación e implicación de las partes interesadas
P.8
Se han identificado las partes interesadas, que incluyen: la población objetivo, representantes de los organismos financiadores, responsables de recursos comunitarios, representantes del movimiento asociativo, líderes comunitarios, representantes institucionales, medios de comunicación. etc.
P.9
Se establecen alianzas con otras organizaciones, instituciones o grupos comunitarios.
P.10
Si se prevé realizar el programa en una organización receptora (por ejemplo, un
centro educativo para un programa escolar), ésta se considera como una parte
interesada en el programa; sus necesidades se evalúan para determinar si el programa es el adecuado y si la información proporcionada es comprensible y le permite tomar una decisión sobre el mismo.
Evaluación de recursos
P.11
Se evalúa la capacidad de la población objetivo y otras partes interesadas para
participar en el programa o apoyar su desarrollo.
P.12
Si el personal no tiene la capacitación necesaria, se define un plan de formación.
Diseño/formulación del programa
P.13
Existe un plan escrito del proyecto que: es claro, realista, comprensible y accesible
para todos los agentes implicados; describe y conecta de forma lógica los principales componentes del programa; informa sobre el modelo teórico adoptado; detalla las estrategias de intervención seleccionadas, la definición de los escenarios,
los recursos materiales y personales necesarios, los procedimientos para recabar
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y mantener los apoyos, los procedimientos para la selección de los participantes,
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las actividades previstas, los procedimientos para efectuar el seguimiento, el diseño de la evaluación de procesos y de resultados; y permite un seguimiento del
progreso real del programa durante su ejecución.
P.14
El proyecto define el criterio para el final de la intervención (logro de los objetivos,
finalización de las actividades previstas, número de participantes previstos, duración de la intervención).
P.15
Se especifica qué se pretende prevenir o modificar.
P.16
Los objetivos: están determinados en función de la evaluación de necesidades
(indicadores basales que se pretende modificar); son claros, comprensibles, realistas; están temporalmente definidos y son cuantificables; mantienen una relación
lógica con las variables mediadoras que se pretenden modificar y están relacionados con los factores de riesgo y protección especificados; tienen una relación
basada en el modelo teórico utilizado y están formulados en términos de cambio
esperado en los participantes (de resultados).
P.17
Los objetivos son compatibles con las prioridades establecidas por las estrategias
y políticas locales, regionales, nacionales y/o internacionales en materia de prevención de las drogodependencias.
P.18
En la selección de las intervenciones existentes se considera:
• Si la intervención elegida es adecuada para el escenario del programa previsto.
• Si las condiciones subyacentes encontradas en la evaluación de las necesidades
son similares a las existentes en el programa modelo/prototipo.
• Si los resultados obtenidos por el prototipo encajan con las metas y objetivos
del programa previsto.
• Si los recursos necesarios coinciden con los recursos disponibles.
• Los beneficios y desventajas de la intervención, incluyendo sus posibles efectos negativos.
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• El equilibrio entre la posible adaptación y la fidelidad al prototipo elegido.
• La viabilidad de la intervención (si las actividades se pueden aplicar, si se dispone
de cualificación suficiente, si la complejidad del programa es excesiva, etc.).
P.19
El programa elegido es adecuado y adaptado a las circunstancias relacionadas
con: las necesidades de los participantes, el escenario, el entorno operativo, la
edad de los participantes, su grado de desarrollo, su género y su cultura.
P.20
El diseño de la intervención se ajusta a las características de la población objetivo,
mediante la adaptación de: el lenguaje, las actividades y métodos de aplicación;
los mensajes de la intervención, la duración, frecuencia y ritmo de la intervención;
y el número de participantes por actividad.
P.21
El programa original está claramente referenciado y sus autores identificados.
P.22
El contenido de la intervención está basado en la evidencia disponible y en las recomendaciones de buenas prácticas e incorpora el mayor número de elementos
posible de dichas evidencias y recomendaciones.
P.23
El programa tiene la intensidad y duración adecuadas para el grupo al que va dirigido: a mayor riesgo de consumo, más intensa y prolongada debe ser la intervención, y viceversa.
P.24
El programa ayuda a los participantes a descubrir y darse cuenta de sus propios
recursos, de modo que: está positivamente orientado hacia los puntos fuertes de
los participantes y pone de relieve las alternativas a las opciones no saludables,
apoya a los participantes en el cuidado de su propia salud y se encuadra en un
clima positivo de promoción de la salud.
P.25
Se detallan los recursos financieros, personales, materiales y comunitarios dispo48

nibles para asegurar las intervenciones previstas.
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P.26
Las actividades están adaptadas a las características de la población objetivo y
de los participantes.
P.27
Las actividades son coherentes con los objetivos señalados (tienen capacidad
para modificar los factores de riesgo y protección previstos en los objetivos).
P.28
El programa incluye un cronograma de las intervenciones/actividades a realizar.

Seguimiento del programa
P.29
La intervención es implementada de acuerdo con el plan del proyecto.
P.30
Se especifica cómo se realizará el proceso de seguimiento del programa.

CRITERIOS dE EVALUACIÓn
P.31
desde la fase de planificación, se ha redactado un plan de evaluación de resultados que incluye:
• Los indicadores que se van a utilizar para medir los resultados.
• Los momentos en que se realizarán las mediciones.
• Los instrumentos de medida y de recogida de datos que se van a utilizar.
P.32
Los indicadores de evaluación de resultados seleccionados están relacionados
con los objetivos del programa.
P.33
Los indicadores de evaluación de resultados están claramente descritos y son
medibles en términos cuantitativos y/o cualitativos.
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P.34
Los métodos y las herramientas utilizados para la recogida de los datos de resultados:
• Están claramente descritos.
• Aportan información relevante para los indicadores de evaluación.
• Son herramientas existentes probadas anteriormente o nuevas herramientas
bien desarrolladas y validadas.
• Son consistentemente utilizadas (se usan las mismas herramientas en los distintos momentos en que se realizan las mediciones).
P.35
Los datos (indicadores) de resultados son medidos antes y después de la intervención.
P.36
Existe por escrito un plan de evaluación de proceso que incluye:
• Los indicadores que se van a utilizar.
• Los momentos en que se van a medir los indicadores.
• Los instrumentos de medida y de recogida de datos, cuando sean necesarios.
P.37
Los indicadores de evaluación de proceso:
• Están relacionados con las actividades realizadas.
• Están claramente descritos.
• Son medibles en términos cuantitativos y/o cualitativos.
P.38
Se contempla la realización de un informe final con los principales datos y conclusiones de la evaluación de procesos y de resultados.
P.39
Los mecanismos, procedimientos y herramientas seleccionados para evaluar los
resultados del programa permiten comprobar si se han logrado los objetivos “pre50
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• Si se ha mantenido o incrementado la abstinencia en el consumo.
• Si se ha retrasado la edad de inicio en el consumo.
• Si se ha reducido la frecuencia de uso y las cantidades consumidas.
• Si se ha reducido el consumo abusivo o perjudicial.
• Si se han reducido los problemas relacionados con su uso.
• Si se han modificado determinadas variables mediadoras.
P.40
Los mecanismos, procedimientos y herramientas seleccionados para evaluar los
resultados del programa permiten comprobar si los resultados obtenidos se mantienen en el tiempo.
P.41
Se contemplan mecanismos de evaluación interna de los resultados.
P.42
Se contemplan mecanismos de evaluación externa de los resultados.

3. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS (RR)
CRITERIOS fUnCIOnALES O dE PROCESO
RR.1
Los programas de reducción de riesgos desarrollados en el ámbito sanitario proporcionan de forma sistemática consejo sanitario de distinta intensidad a las personas con consumos de riesgo y perjudiciales de alcohol que acuden a los
servicios de atención primaria de salud.
RR.2
Se derivan a tratamiento especializado o a programas de asesoramiento a conductores suspendidos del permiso de conducir y en los que se constatan problemas de dependencia o de consumo problemático de alcohol.
RR.3
Los programas de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol en el
ámbito laboral incorporan mecanismos que permiten la detección temprana de
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los consumos de riesgo, la oferta de consejo breve a los trabajadores que mantienen este patrón de consumo y la derivación a servicios especializados de tratamiento de los problemas de abuso y/o dependencia al alcohol.

CRITERIOS dE EVALUACIÓn
RR.4
Las intervenciones para reducir los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y tabaco cuentan con un sistema de evaluación periódica interna de procesos
y de resultados, dirigido a lograr los siguientes objetivos:
• Reducir la proporción de no fumadores expuestos a humo de tabaco en ambientes cerrados.
• disminuir el número de personas fallecidas y heridas en accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol.
• Reducir la tasa de problemas relacionados con el abuso de alcohol: urgencias
hospitalarias, homicidios, lesiones por agresión, negligencia y maltrato infantil y
personas intoxicadas atendidas en la vía pública.
• Reducir la morbilidad y mortalidad más directamente relacionada con el hábito
de fumar y con consumos de riesgo y perjudiciales de alcohol.

nOTA: El reducido número de criterios de programas podría aconsejar su inclusión, como un sub-apartado, dentro de los criterios de acreditación de los
programas de prevención.

4. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO (T)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Aspectos normativos
T.1
El centro o servicio cumple las exigencias que la legislación del país establece en
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materia de licencia de apertura y funcionamiento y de autorización como centro
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especializado, tanto derivadas de la aplicación de las normas generales que regulan los centros sanitarios y sociales, como de aquellas específicas referidas a los
centros de tratamiento de las drogodependencias (existencia de un equipo técnico
básico, condiciones de seguridad y salubridad, ausencia de barreras físicas, etc.).
T.2
El programa o centro de tratamiento ha sido autorizado/habilitado como tal por
parte de la Administración competente para ello.

Derechos de los pacientes
T.3
El servicio o centro de tratamiento garantiza un tratamiento adecuado y reconoce
a los pacientes que acceden al mismo los siguientes derechos:
• Al acceso a las prestaciones y servicios de tipo sanitario, psicológico y social
que integran el proceso asistencial en unos plazos definidos y conocidos, y sin
limitaciones por razones de falta de recursos económicos.
• A la libre elección entre diferentes ofertas terapéuticas.
• A la voluntariedad para iniciar, mantener y cesar un proceso terapéutico, excepto
en los casos señalados por la legislación vigente.
• A conocer la normativa del centro (reglamento interno) en todos aquellos aspectos que puedan afectarle, así como el nombre y cualificación profesional de
las personas encargadas de su asistencia.
• A la información, verbal o escrita, por parte del equipo terapéutico respecto de
los distintos servicios disponibles, el tratamiento propuesto según sus aspectos
clínicos y el proceso que está siguiendo, las razones que aconsejan el mismo,
y los beneficios y riesgos que cabe esperar.
• A que quede constancia por escrito o en otro soporte técnico de:
– Todo su proceso asistencial, información que deberá ser integrada en la historia clínica.
– El consentimiento otorgado antes de practicar cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico que suponga riesgos o inconvenientes para su salud.
– Los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se le apliquen de carácter
experimental o que formen parte de proyectos docentes o de investigación.
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• A la firma de un contrato terapéutico que explicite el contenido y la justificación
del tratamiento a desarrollar, los derechos que asisten a los pacientes y las obligaciones asumidas por los mismos.
• A recibir un informe de alta, una vez finalizado el proceso asistencial.
T.4
Los pacientes que siguen tratamientos de carácter residencial tienen derecho al
contacto con familiares o allegados y a recibir visitas de ellos.

Accesibilidad a los servicios y programas de tratamiento
T.5
El centro o servicio contempla distintas vías de acceso al tratamiento y dispone
de criterios de indicación terapéutica definidos y escritos, basados en un diagnóstico biopsicosocial de los pacientes.
T.6
En el centro o servicio existen unos criterios de inclusión y de exclusión que delimitan adecuadamente el acceso o no de los pacientes a las diferentes modalidades de tratamiento.
T.7
Existen criterios definidos de derivación, inclusión, indicación terapéutica y exclusión para la desintoxicación en entornos hospitalarios.
T.8
Existen criterios definidos de derivación, inclusión, indicación terapéutica y exclusión para el ingreso en comunidad terapéutica.

Recursos humanos
T.9
Todos los profesionales que formen parte del equipo multidisciplinar poseen ex54

periencia y formación específica reconocida en materia de drogodependencias.
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Infraestructuras e instalaciones
T.10
El tamaño de las instalaciones se adecúa al volumen de pacientes atendidos.
T.11
Los centros de tratamiento disponen de un depósito de medicamentos debidamente autorizado, una zona segura para el archivo de las historias clínicas y sistemas de protección informáticos para evitar el acceso a los datos de los pacientes
por parte de personas no autorizadas.

Mecanismos de colaboración y coordinación
T.12
El centro o servicio dispone de procedimientos de coordinación y cooperación
con otros centros de asistencia a drogodependientes, así como de interconsulta
y derivación a servicios de carácter generalista (servicios sanitarios, sociales, judiciales, red de salud mental, etc.).

CRITERIOS fUnCIOnALES O dE PROCESO
Organización de los servicios
T.13
El centro/servicio se sustenta en un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario
de las drogodependencias.
T.14
El diseño del centro/servicio ha estado precedido de una evaluación de necesidades y un diagnóstico de situación.
T.15
Se dispone de un modelo de referencia que establece las funciones que cumple
el centro/servicio de tratamiento dentro de la red asistencial (perfiles poblacionales
atendidos, objetivos, servicios prestados, etc.), los procesos y procedimientos a
seguir para acceder al mismo, y los mecanismos de derivación de pacientes entre
los servicios de la red.
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T.16
Existe un expediente personal de cada paciente en el que se registran los terapeutas responsables de su caso y del que forma parte su historia clínica.
T.17
Se dispone de un sistema de información que permite registrar el conjunto de intervenciones asistenciales realizadas por el centro/servicio, compatibles con los
sistemas de información locales, regionales y nacionales.
Cartera de servicios
T.18
El tratamiento incluye la evaluación diagnóstica, la atención sanitaria, psicológica
y social (en el marco de planes terapéuticos individualizados) y el desarrollo de diferentes actividades orientadas a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas afectadas, mediante la reducción de la dependencia de las drogas, la
disminución de la morbilidad y mortalidad por el uso de estas sustancias, la potenciación de las habilidades y recursos personales y el acceso a programas de
incorporación social.
T.19
La cartera de servicios de los centros de tratamiento ambulatorios incluye, como
mínimo: información y orientación, evaluación y diagnóstico, tratamiento y control
terapéutico, atención familiar y apoyo a la incorporación social.
T.20
Los centros de tratamiento residenciales disponen de un programa para la prevención, identificación y control de las infecciones potencialmente adquiridas en
el mismo y/o introducidas desde el exterior.
Procesos asistenciales clave
T.21
El centro/servicio dispone de una guía de procesos y procedimientos que permite
protocolizar la atención brindada a la población beneficiaria del mismo, asegurar
la equidad y calidad de la atención prestada y facilitar el establecimiento de siste56
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T.22
El centro/servicio identifica, describe y documenta los procesos clave que conforman el proceso de tratamiento y que tienen un mayor impacto sobre sus objetivos estratégicos del centro o servicio: recepción/admisión de las demandas,
evaluación diagnóstica, formulación de planes terapéuticos individualizados, ejecución de los planes terapéuticos, seguimiento, evaluación y finalización de los
tratamientos.
T.23
Se proporciona información al paciente y a sus familiares acerca de las opciones
terapéuticas existentes y del contenido de la cartera de servicios disponibles en
el centro/servicio, así como de las normas generales de funcionamiento.
T.24
Se realiza una evaluación y diagnóstico integral, de carácter biopsicosocial, de los
pacientes que acceden a tratamiento conforme a los manuales, normas, criterios
y procedimientos internacionales ya estandarizados.
T.25
Los datos de la evaluación diagnóstica son volcados en la historia clínica integrada
del paciente.
T.26
Se diseña un plan individualizado de tratamiento para cada paciente (modalidad
de intervención, metas terapéuticas, actividades, recursos a utilizar, duración y
fases), basado en un diagnóstico previo en el que se fijan objetivos de mejora o
estabilización somática, psicológica, psiquiátrica y de integración social, así como
de reducción o abstinencia del consumo de drogas.
T.27
Se tiene en consideración la perspectiva de género en el diseño del plan de tratamiento.
T.28
La propuesta terapéutica es comunicada y pactada con el paciente, recogiéndose
los términos de los acuerdos alcanzados en un documento escrito que firma el
paciente (contrato terapéutico). La propuesta terapéutica incluirá la oferta de intervenciones con los familiares del paciente, en los casos en que proceda.
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T.29
El plan terapéutico incluye estrategias para reforzar la adherencia al tratamiento.
T.30
Se le asigna a cada paciente un “profesional de referencia”, encargado de centralizar todos los flujos informativos y de responsabilizarse del seguimiento del plan
de tratamiento.
T.31
Tanto los centros de tratamiento ambulatorios como las comunidades terapéuticas
ofertan un programa terapéutico multicomponente de carácter biopsicosocial, que
combina terapia farmacológica y tratamiento psicológico conductual y cognitivoconductual, terapia de grupo, familiar y de pareja.
T.32
Independientemente de que el objetivo del tratamiento se oriente o no al logro de
la abstinencia, a todos los pacientes se les facilitan pautas para la reducción de
riesgos y daños asociados al consumo de drogas.
T.33
Se contemplan reuniones periódicas del equipo técnico del centro/servicio para
valorar la evolución del tratamiento y formular posibles cambios en el plan terapéutico, así como con otros servicios implicados para garantizar la continuidad
asistencial.
T.34
El profesional de referencia examina periódicamente junto con el paciente la evolución del tratamiento establecido, introduciendo las variaciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa individualizado
de tratamiento.
T.35
La duración del tratamiento vendrá determinada por el grado de cumplimiento de
los objetivos perseguidos con la estancia en el centro de tratamiento y en función
de los motivos de finalización debidamente definidos (alta terapéutica y voluntaria,
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derivación, abandono, fuerza mayor).
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T.36
El reglamento interno del programa o servicio precisa los criterios de expulsión o exclusión del tratamiento de los pacientes y los procedimientos a aplicar en estos casos.

CRITERIOS dE EVALUACIÓn dE RESULTAdOS
T.37
Para evaluar la efectividad de los programas de tratamiento se utilizan métodos e
instrumentos que hayan demostrado su utilidad en investigaciones y estudios de
evaluación de la actividad asistencial realizados por otras instituciones.
T.38
El centro/servicio contempla la evaluación de resultados del proceso asistencial,
identificando los indicadores a utilizar.
T.39
Se dispone de un sistema de evaluación periódica de la actividad asistencial, con
base en indicadores objetivos (ocupación, retención de pacientes, altas, resultados
obtenidos, etc.).

5. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO (RD)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Accesibilidad a los programas y servicios
RD.1
Los horarios de funcionamiento y apertura de los servicios son amplios y coinciden
con las necesidades de los usuarios a los que van destinados.

CRITERIOS fUnCIOnALES O dE PROCESO
RD.2
El programa contempla la evaluación de las conductas de riesgo relacionadas con
la adicción (consumo inyectado, antecedentes de sobredosis, uso de drogas con
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potencial sinérgico en cuanto a efecto depresor sobre el SnC, uso compartido de
drogas o materiales de consumo, consumo en la vía pública).

nOTA: El reducido número de criterios para estos programas podría aconsejar
su inclusión, como un sub-apartado, dentro de los criterios de acreditación de
los programas de tratamiento.

6. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL (IS)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Accesibilidad a los programas y servicios
IS.1
Se han establecido criterios precisos de inclusión y exclusión en el programa.
IS.2
La población destinataria del programa está descrita de forma precisa.
IS.3
Se dispone de un protocolo que regula el acceso/admisión de los usuarios al programa o al menos el programa describe los procedimientos previstos para ello.
IS.4
El contenido de la cartera de servicios ofertados por el programa es difundido
entre los potenciales beneficiarios y las entidades/servicios que trabajan en el
campo de las drogodependencias o la exclusión social.
Mecanismos de colaboración y coordinación
IS.5
Existen acuerdos de colaboración con distintos programas y servicios (sociales,
de empleo, etc.) que permiten el acceso a los mismos a las personas beneficiarias
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de los programas de incorporación social.

CRITERIOS BÁSICOS

IS.6
Se han establecido alianzas con otras organizaciones, instituciones o grupos comunitarios que trabajan a favor de la incorporación social de distintos colectivos:
creación de redes y estructuras de cooperación interinstitucional.

CRITERIOS fUnCIOnALES O dE PROCESO
Evaluación y análisis de necesidades
IS.7
El programa incluye una adecuada justificación, soportada en un estudio previo
de necesidades.
IS.8
Se han evaluado las necesidades y demandas habituales de la población drogodependiente potencialmente beneficiaria del programa, en especial las relacionadas con ciertos problemas sociales y de salud: laborales, económicas, familiares,
de vivienda-alojamiento, judiciales-legales, aislamiento social, trastornos mentales
asociados a la dependencia de las drogas y minusvalías o enfermedades orgánicas graves.
IS.9
El programa analiza la influencia que el entorno social y económico ejercen sobre
los procesos de exclusión e integración social de la población potencialmente beneficiaria del mismo, teniendo en consideración: la coyuntura económica del país,
región o comunidad donde se implementará el programa y las políticas de empleo
vigentes; las actitudes y estereotipos dominantes entre la comunidad donde se
ejecutará el programa hacia las personas drogodependientes; las medidas para
apoyar su incorporación social, las políticas sociales existentes para prevenir las
situaciones de exclusión social y pobreza; y el apoyo a los procesos de incorporación social.
IS.10
La recogida de la información necesaria para la elaboración del diagnóstico social
de las personas beneficiarias del programa se realiza a través de instrumentos estandarizados (historia sociolaboral, etc.) que permiten valorar las siguientes áreas:
antecedentes de participación en otros programas de incorporación social; tipo
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de alojamiento y características del mismo; tipo de convivencia y relaciones familiares, situación económica y fuente de ingresos; situación laboral actual, antecedentes laborales y actitudes ante el empleo (que sirva de base para obtener un
diagnóstico de empleabilidad); nivel formativo, relaciones sociales y redes de
apoyo social; formas de ocupación del ocio; situación jurídico-legal; estado de
salud (física y mental); grado de autonomía personal, recursos personales, actitud
y disposición para el cambio; situación actual de los consumos de drogas y, en
su caso, evolución en el tratamiento de la drogodependencia.
Diseño/formulación del programa
IS.11
Existe un documento escrito en el que se describen todos los elementos relevantes del programa, en particular:
• Las principales conclusiones de la evaluación de necesidades y las prioridades
que se han establecido a la vista de los resultados del análisis de necesidades.
• Las partes interesadas en el programa y los procedimientos para su participación.
• La población objetivo del programa (población destinataria y población mediadora) y los procedimientos para su selección.
• El modelo teórico en que se apoya el programa.
• Los objetivos que persigue el programa.
• Las estrategias de intervención seleccionadas.
• Los ámbitos en los que incidirá el programa.
• Los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.
• Los procedimientos de coordinación internos y externos.
• Las actividades previstas, su duración y el cronograma para su ejecución.
• Los procedimientos para el seguimiento del programa y la evaluación del proceso y resultados.
IS.12
Existe coherencia interna entre el soporte teórico del programa, el análisis de la
situación (evaluación de necesidades), los objetivos, las estrategias de intervención
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IS.13
El programa incluye objetivos generales, específicos y operacionales, formulados
de manera tal que puedan ser evaluados de forma objetiva mediante indicadores.
IS.14
El programa incluye estrategias destinadas a facilitar la accesibilidad de sus potenciales beneficiarios, teniendo en cuenta las barreras organizativas, económicas, estructurales, sociales y culturales que pueden dificultar o impedir el acceso
al programa, en especial en el caso de las mujeres, los inmigrantes o las personas sin hogar. Entre otras, el programa incluye estrategias de aproximación activa
a aquellos drogodependientes que permanecen alejados de los servicios especializados en el tratamiento de las adicciones y/o de los servicios sanitarios y sociales generales, para evitar la consolidación de situaciones de exclusión y/o
marginación.
IS.15
Las estrategias de intervención previstas en el programa asumen la premisa de
que la incorporación social es un proceso individualizado, existiendo múltiples itinerarios para lograr esta meta. Los objetivos y contenidos de los itinerarios de incorporación social son flexibles, dependiendo de:
• La posición de partida de la persona (problemas y necesidades, estado de salud
física y mental, etc.).
• Su actitud y grado de compromiso para el cambio.
• Los recursos, capacidades y habilidades personales con que cuenta.
• La red social y familiar de apoyo de que dispone.

CRITERIOS dE EVALUACIÓn
IS.16
El programa contempla un plan para evaluar su implementación, cobertura y resultados, en el que se identifican: los datos que serán recopilados para facilitar su
evaluación y las fuentes de información a utilizar para su recogida, así como los
instrumentos, herramientas y procedimientos a seguir para realizar la evaluación
del programa (medición de la situación inicial, intermedia y final de las personas
beneficiarias del programa y/o de los distintos servicios que incorpora el mismo).
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IS.17
El plan de evaluación del programa describe los indicadores de proceso que permitirán monitorizar las actuaciones desarrolladas en su contexto, entre las que
cabe mencionar el número de beneficiarios que:
• Han accedido al programa a través de los diferentes mecanismos o vías establecidos para ello.
• Han accedido/utilizado los distintos servicios o actividades que integran el
mismo (orientación laboral, asesoramiento social, formación pre-laboral).
• Han sido derivados a centros de tratamiento de las drogodependencias.
• disponen de programas individualizados de incorporación social.
• Han completado satisfactoriamente el programa individualizado de incorporación social (PIIS), realizando todas las actividades previstas y/o alcanzando los
objetivos previstos.
• Participan en programas de tratamiento.
• Son derivados a la red de servicios sociales para la atención de necesidades
sociales básicas.
• Son derivados a los servicios de empleo.
IS.18
El plan de evaluación del programa describe los indicadores que evaluarán su cobertura, en relación con la población potencialmente beneficiaria del mismo.
IS.19
El plan de evaluación del programa describe los indicadores que serán utilizados
para evaluar los resultados del programa.
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1. CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS
DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE DROGAS (CRDD)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Principios éticos y derechos de las personas beneficiarias de los programas
CRDD.1
Las condiciones de acceso y permanencia en el programa o servicio están disponibles para los potenciales participantes, asegurando que no se producen discriminaciones en función de sexo, edad, raza, opiniones políticas, estatus legal o social,
religión, condiciones físicas o psicológicas u oportunidades socioeconómicas.
CRDD.2
El programa o servicio reconoce a las personas usuarias/beneficiarias del mismo
su derecho a:
• La autonomía, incluyendo la capacidad para decidir participar o no.
• La seguridad y respeto a la dignidad humana.
• La salud, la integridad física, psicológica y moral.
• La no discriminación.
• La igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones.
• La protección contra tratos degradantes e inhumanos.
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CRDD.3
Se oferta a los potenciales destinatarios del programa o servicio la intervención
más adaptada, adecuada y científicamente comprobada, de acuerdo a su situación personal y otras circunstancias asociadas.
CRDD.4
Se informa a las partes interesadas de las posibles desventajas y riesgos para los
participantes y se obtiene su consentimiento antes de la intervención.
CRDD.5
La participación de menores de edad en programas y servicios cuenta con la autorización previa de los padres o tutores.
CRDD.6
Los datos de los participantes en el programa son tratados confidencialmente.

Aspectos normativos
CRDD.7
El programa/servicio cumple la legislación y la normativa aplicable en materia fiscal,
laboral, de protección de datos y de igualdad de oportunidades laborales.

Aspectos financieros
CRDD.8
Periódicamente se rinden cuentas a las instituciones y organizaciones que financian el programa y a todas las partes interesadas en su desarrollo.

Recursos humanos
CRDD.9
Se dispone de un número suficiente de personal técnico para asegurar la realiza66

ción de las actividades previstas en el programa o servicio.
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CRDD.10
El personal que integra el equipo responsable del desarrollo del programa/servicio
dispone de las competencias profesionales necesarias para ello (posee los títulos
y diplomas requeridos y cuenta con la experiencia profesional necesaria para
poder desarrollar el programa).

Infraestructuras e instalaciones
CRDD.11
Se dispone de las instalaciones y el equipamiento adecuados para alcanzar las
metas del programa, de acuerdo con las condiciones generales de desarrollo de
la comunidad en que se llevan a cabo.

Mecanismos de colaboración y coordinación
CRDD.12
La organización promotora del proyecto propicia sinergias con otras instituciones,
asociaciones y colectivos que comparten intereses y estrategias en el campo de
la reducción de la demanda de drogas.
CRDD.13
Se han establecido mecanismos y procedimientos de colaboración y coordinación
con diferentes instituciones y organizaciones sociales que participan en el programa o que apoyan su desarrollo.
CRDD.14
El programa se integra dentro de planes amplios ya existentes con los que existe
cierta coincidencia estratégica, bien en materia de reducción de la demanda (por
ejemplo, planes comunitarios de prevención del consumo de drogas), bien para
abordar problemas de carácter transversal (por ejemplo, planes para la prevención
de la exclusión social).
CRDD.15
El programa o servicio contempla procedimientos de derivación para la atención
de las necesidades (educativas, sociales, de salud) de sus beneficiarios a otros
recursos o servicios comunitarios.
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CRITERIOS FUNCIONALES O DE PROCESO
Aspectos organizativos
CRDD.16
La organización promotora del programa define su misión y visión.
CRDD.17
La organización dispone de una estructura definida y conocida por el conjunto de
partes interesadas en el diseño, ejecución y evaluación del programa.
CRD.18
La organización promotora del programa dispone de un sistema de gestión de la
calidad para asegurar la prestación del mejor programa o servicio disponible a sus
beneficiarios.

Sistemas de información y documentación
CRDD.19
Se mantiene un registro de las personas beneficiarias del programa.
CRDD.20
Los sistemas de información y registro del programa incorporan datos sobre variables que resultan clave para realizar una evaluación permanente de las necesidades de las personas que acceden al programa, así como de los cambios o
efectos derivados de la participación en el mismo.
CRDD.21
El programa contempla la colaboración con los sistemas de información locales,
regionales y nacionales existentes en el campo de la reducción de la demanda, mediante la utilización de indicadores y procedimientos de recogida de información
estandarizados, la cesión de los mismos a las “unidades centrales de información”
para su procesamiento y explotación o su inclusión en bases de datos centralizadas.
CRDD.22
Se dispone de guías de procesos y procedimientos que permiten una implemen68

tación armonizada de las intervenciones que integran el programa.
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CRDD.23
Se utilizan los materiales necesarios para la ejecución del programa (materiales didácticos, manuales de formación del personal, etc.).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRDD.24
La organización ha diseñado un plan para evaluar el programa, en el que se establecen los siguientes elementos:
• Contenido de la evaluación (evaluación de procesos, cobertura, resultados, etc.).
• Procedimientos e instrumentos a utilizar en la evaluación.
• Indicadores de evaluación.
• Tipo de evaluación a realizar (interna, externa o mixta).
• Utilización prevista de los resultados de la evaluación (continuidad, reorientación
o modificación del programa, etc.).
• Vías y mecanismos para la difusión de los resultados y destinatarios de sus
resultados.
CRDD.25
Se realizan mediciones o registros de la situación que la población beneficiaria del
programa presenta de forma previa y posterior a su participación en el mismo, a
fin de permitir la evaluación de sus resultados.

2. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE PREvENCIÓN (P)
CRITERIOS FUNCIONALES O DE PROCESO
Evaluación y análisis de necesidades
P.1
La información relevante, actualizada y fiable recogida y revisada sobre el consumo
de drogas entre la población a la que se dirige el programa, incluye: tipos de drogas consumidas, tasas y tendencias del consumo, edades de inicio, percepción
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del riesgo, factores culturales relacionados con el consumo de drogas y problemas
relacionados con el consumo.
P.2
Se ha realizado un análisis de los recursos disponibles en la comunidad.
P.3
La/s población/es objetivo está/n descrita/s, incluyendo su tamaño, características, cultura y perspectivas en relación con las drogas.
P.4
Si el programa es de prevención selectiva o indicada, se proporcionan unos criterios explícitos de inclusión y de exclusión (sociodemográficos, socioeconómicos,
psicobiológicos, geográficos, etc.) que: definan la/s población/es objetivo de manera apropiada, permitan una diferenciación clara entre poblaciones y estén justificados de acuerdo a la evaluación de necesidades.
P.5
Se describen los factores de riesgo y de protección asociados al uso de drogas
que inciden sobre la población objetivo del programa y que el mismo trata de
modificar.
P.6
El programa recurre a un modelo teórico para explicar los consumos de drogas y
los problemas asociados que:
• Está basado en la evidencia o en una revisión de literatura relevante.
• Es aceptado en la comunidad científica y/o de prevención.
• Permite una comprensión de las necesidades específicas relacionadas con las
drogas y sus causas.
• Permite comprender cómo el comportamiento puede ser cambiado.
P.7
Mediante el modelo teórico se establece una relación entre los factores de
riesgo y protección y la modificación de los comportamientos relacionados con
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Identificación e implicación de las partes interesadas
P.8
Se han identificado las partes interesadas, que incluyen: la población objetivo, representantes de los organismos financiadores, responsables de recursos comunitarios, representantes del movimiento asociativo, líderes comunitarios, representantes institucionales, medios de comunicación. etc.
P.9
Se establecen alianzas con otras organizaciones, instituciones o grupos comunitarios.
P.10
Si se prevé realizar el programa en una organización receptora (por ejemplo, un
centro educativo para un programa escolar), ésta se considera como una parte
interesada en el programa; sus necesidades se evalúan para determinar si el programa es el adecuado y si la información proporcionada es comprensible y le permite tomar una decisión sobre el mismo.
Evaluación de recursos
P.11
Se evalúa la capacidad de la población objetivo y otras partes interesadas para
participar en el programa o apoyar su desarrollo.
P.12
Si el personal no tiene la capacitación necesaria, se define un plan de formación.
Diseño/formulación del programa
P.13
Existe un plan escrito del proyecto que: es claro, realista, comprensible y accesible
para todos los agentes implicados; describe y conecta de forma lógica los principales componentes del programa; informa sobre el modelo teórico adoptado; detalla las estrategias de intervención seleccionadas, la definición de los escenarios,
los recursos materiales y personales necesarios, los procedimientos para recabar
y mantener los apoyos, los procedimientos para la selección de los participantes,
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las actividades previstas, los procedimientos para efectuar el seguimiento, el diseño de la evaluación de procesos y de resultados; y permite un seguimiento del
progreso real del programa durante su ejecución.
P.14
El proyecto define el criterio para el final de la intervención (logro de los objetivos,
finalización de las actividades previstas, número de participantes previstos, duración de la intervención).
P.15
Se especifica qué se pretende prevenir o modificar.
P.16
Los objetivos: están determinados en función de la evaluación de necesidades
(indicadores basales que se pretende modificar); son claros, comprensibles, realistas; están temporalmente definidos y son cuantificables; mantienen una relación
lógica con las variables mediadoras que se pretenden modificar y están relacionados con los factores de riesgo y protección especificados; tienen una relación
basada en el modelo teórico utilizado y están formulados en términos de cambio
esperado en los participantes (de resultados).
P.17
Los objetivos son compatibles con las prioridades establecidas por las estrategias
y políticas locales, regionales, nacionales y/o internacionales en materia de prevención de las drogodependencias.
P.18
En la selección de las intervenciones existentes se considera:
• Si la intervención elegida es adecuada para el escenario del programa previsto.
• Si las condiciones subyacentes encontradas en la evaluación de las necesidades
son similares a las existentes en el programa modelo/prototipo.
• Si los resultados obtenidos por el prototipo encajan con las metas y objetivos
del programa previsto.
• Si los recursos necesarios coinciden con los recursos disponibles.
• Los beneficios y desventajas de la intervención, incluyendo sus posibles efectos
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• El equilibrio entre la posible adaptación y la fidelidad al prototipo elegido.
• La viabilidad de la intervención (si las actividades se pueden aplicar, si se dispone
de cualificación suficientes, si la complejidad del programa es excesiva, etc.).
P.19
El programa elegido es adecuado y adaptado a las circunstancias relacionadas
con: las necesidades de los participantes, el escenario, el entorno operativo, la
edad de los participantes, su grado de desarrollo, su género y su cultura.
P.20
El diseño de la intervención se ajusta a las características de la población objetivo,
mediante la adaptación de: el lenguaje, las actividades y métodos de aplicación,
los mensajes de la intervención, la duración, frecuencia y ritmo de la intervención,
y el número de participantes por actividad.
P.21
El modelo teórico del prototipo elegido es compatible con: el modelo teórico explicativo utilizado para la intervención y los factores de riesgo y de protección identificados en la población objetivo.
P.22
El programa original está claramente referenciado y sus autores identificados.
P.23
Se han consultado las revisiones de la literatura y/o las publicaciones más relevantes.
P.24
La información revisada es científica, actualizada, relevante para el programa y
aceptada por la comunidad científica y/o de la prevención.
P.25
El contenido de la intervención está basado en la evidencia disponible y en las recomendaciones de buenas prácticas e incorpora el mayor número de elementos
posible de dichas evidencias y recomendaciones.
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P.26
El programa tiene la intensidad y duración adecuadas para el grupo al que va dirigido: a mayor riesgo de consumo, más intensa y prolongada debe ser la intervención, y viceversa.
P.27
El programa ayuda a los participantes a descubrir y darse cuenta de sus propios
recursos, de modo que: está positivamente orientado hacia los puntos fuertes de
los participantes y pone de relieve las alternativas a las opciones no saludables,
apoya a los participantes en el cuidado de su propia salud y se encuadra en un
clima positivo de promoción de la salud.
P.28
Se detallan los recursos financieros, personales, materiales y comunitarios disponibles para asegurar las intervenciones previstas.
P.29
Están definidos los mecanismos utilizados para reclutar a los participantes.
P.30
Se toman medidas concretas para maximizar el reclutamiento y la retención de
los participantes, de modo que el programa: es asequible para la población objetivo, ofrece horarios y lugares adecuados para la población objetivo, garantiza la
confidencialidad, evita que se estigmatice a los participantes o la población objetivo más amplia, facilita incentivos materiales para captar a poblaciones en situación de riesgo.
P.31
Las actividades están adaptadas a las características de la población objetivo y
de los participantes.
P.32
Las actividades son coherentes con los objetivos señalados (tienen capacidad
para modificar los factores de riesgo y protección previstos en los objetivos).
P.33
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Seguimiento del programa
P.34
La intervención es implementada de acuerdo con el plan del proyecto.
P.35
Si se ha realizado una aplicación piloto, la misma está debidamente documentada,
incluyendo:
• El seguimiento de la aplicación piloto.
• Las dificultades encontradas y las soluciones propuestas.
• Las modificaciones realizadas en el diseño de la intervención.
P.36
La implementación está documentada, quedando registrados:
• Datos periódicos de seguimiento de la implementación, en línea con el plan del
proyecto desarrollado en la etapa de planificación.
• Identificación de obstáculos y/o fracasos, y la forma en que fueron corregidos.
• Ajustes y cambios realizados en el plan original del proyecto.
• Incidentes extraordinarios y respuestas adoptadas para afrontarlos.
P.37
Se especifica cómo se realizará el proceso de seguimiento del programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
P.38
Desde la fase de planificación, se ha redactado un plan de evaluación de resultados que incluye:
• Los indicadores que se van a utilizar para medir los resultados.
• Los momentos en que se realizarán las mediciones.
• Los instrumentos de medida y de recogida de datos que se van a utilizar.
P.39
Los indicadores de evaluación de resultados seleccionados están relacionados
con los objetivos del programa.
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P.40
Los indicadores de evaluación de resultados están claramente descritos y son
medibles en términos cuantitativos y/o cualitativos.
P.41
Los métodos y las herramientas utilizados para la recogida de los datos de resultados:
• Están claramente descritos.
• Aportan información relevante para los indicadores de evaluación.
• Son herramientas existentes probadas anteriormente o nuevas herramientas
bien desarrolladas y validadas.
• Son consistentemente utilizadas (se usan las mismas herramientas en los distintos momentos en que se realizan las mediciones).
P.42
La evaluación de resultados sigue a un diseño de investigación, permitiendo un
análisis claro de la relación entre la intervención y los resultados.
P.43
Los datos (indicadores) de resultados son medidos antes y después de la intervención.
P.44
Existe por escrito un plan de evaluación de proceso que incluye:
• Los indicadores que se van a utilizar.
• Los momentos en que se van a medir los indicadores.
• Los instrumentos de medida y de recogida de datos, cuando sean necesarios.
P.45
Los indicadores de evaluación de proceso:
• Están relacionados con las actividades realizadas.
• Están claramente descritos.
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P.46
La audiencia objetivo está especificada, incluyendo a los participantes en el programa y sus evaluaciones, y a otras partes interesadas.
P.47
El formato y los medios de difusión adoptados son adecuados para los destinatarios.
P.48
Se contempla la realización de un informe final con los principales datos y conclusiones de la evaluación de procesos y de resultados.
P.49
Los mecanismos, procedimientos y herramientas seleccionados para evaluar los
resultados del programa permiten comprobar si se han logrado los objetivos “preventivos” del mismo en lo que concierne al uso de diferentes sustancias:
• Si se ha mantenido o incrementado la abstinencia en el consumo.
• Si se ha retrasado la edad de inicio en el consumo.
• Si se ha reducido la frecuencia de uso y las cantidades consumidas.
• Si se ha reducido el consumo abusivo o perjudicial.
• Si se han reducido los problemas relacionados con su uso.
• Si se han modificado determinadas variables mediadoras.
P.50
Los mecanismos, procedimientos y herramientas seleccionados para evaluar los
resultados del programa permiten comprobar si los resultados obtenidos se mantienen en el tiempo.
P.51
Se contemplan mecanismos de evaluación interna de los resultados.
P.52
Se contemplan mecanismos de evaluación externa de los resultados.
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3. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS (RR)
CRITERIOS FUNCIONALES O DE PROCESO
RR.1
Los programas de reducción de riesgos desarrollados en el ámbito sanitario proporcionan de forma sistemática consejo sanitario de distinta intensidad a las personas con consumos de riesgo y perjudiciales de alcohol que acuden a los
servicios de atención primaria de salud.
RR.2
Los programas que incorporan intervenciones breves dirigidas a consumidores
de alcohol disponen de una guía protocolizada para el consejo sanitario breve, la
realización de las intervenciones breves y la formación y apoyo a médicos generales, que incluya respuestas a los principales obstáculos percibidos por los profesionales sanitarios para llevar a cabo estas actuaciones.
RR.3
Se derivan a tratamiento especializado o a programas de asesoramiento a conductores suspendidos del permiso de conducir y en los que se constatan problemas de dependencia o de consumo problemático de alcohol.
RR.4
Los programas de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol en el
ámbito laboral incorporan mecanismos que permiten la detección temprana de
los consumos de riesgo, la oferta de consejo breve a los trabajadores que mantienen este patrón de consumo y la derivación a servicios especializados de tratamiento de los problemas de abuso y/o dependencia al alcohol.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RR.5
Las intervenciones para reducir los riesgos relacionados con el consumo de alco78
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y de resultados, dirigido a lograr los siguientes objetivos:
• Reducir la proporción de no fumadores expuestos a humo de tabaco en ambientes cerrados.
• Disminuir el número de personas fallecidas y heridas en accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol.
• Reducir la tasa de problemas relacionados con el abuso de alcohol: urgencias
hospitalarias, homicidios, lesiones por agresión, negligencia y maltrato infantil y
personas intoxicadas atendidas en la vía pública.
• Reducir la morbilidad y mortalidad más directamente relacionada con el hábito
de fumar y con consumos de riesgo y perjudiciales de alcohol.
NOTA: El reducido número de criterios de programas de reducción de riesgos
podría aconsejar su inclusión, como un sub-apartado, dentro de los criterios
de acreditación de los programas de prevención.

4. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO (T)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Aspectos normativos
T.1
El centro o servicio cumple las exigencias que la legislación del país establece en
materia de licencia de apertura y funcionamiento y de autorización como centro
especializado, tanto derivadas de la aplicación de las normas generales que regulan los centros sanitarios y sociales, como de aquellas específicas referidas a
los centros de tratamiento de las drogodependencias (existencia de un equipo
técnico básico, condiciones de seguridad y salubridad, ausencia de barreras físicas, etc.).
T.2
El programa o centro de tratamiento ha sido autorizado/habilitado como tal por
parte de la Administración competente para ello.
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Derechos de los pacientes
T.3
El servicio o centro de tratamiento garantiza un tratamiento adecuado y reconoce
a los pacientes que acceden al mismo los siguientes derechos:
• Al acceso a las prestaciones y servicios de tipo sanitario, psicológico y social
que integran el proceso asistencial en unos plazos definidos y conocidos, y sin
limitaciones por razones de falta de recursos económicos.
• A la libre elección entre diferentes ofertas terapéuticas.
• A la voluntariedad para iniciar, mantener y cesar un proceso terapéutico, excepto
en los casos señalados por la legislación vigente.
• A conocer la normativa del centro (reglamento interno) en todos aquellos aspectos que puedan afectarle, así como el nombre y cualificación profesional de
las personas encargadas de su asistencia.
• A la información, verbal o escrita, por parte del equipo terapéutico respecto de
los distintos servicios disponibles, el tratamiento propuesto según sus aspectos
clínicos y el proceso que está siguiendo, las razones que aconsejan el mismo,
y los beneficios y riesgos que cabe esperar.
• A que quede constancia por escrito o en otro soporte técnico de:
– Todo su proceso asistencial, información que deberá ser integrada en la historia clínica.
– El consentimiento otorgado antes de practicar cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico que suponga riesgos o inconvenientes para su salud.
– Los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se le apliquen de carácter
experimental o que formen parte de proyectos docentes o de investigación.
• A la firma de un contrato terapéutico que explicite el contenido y la justificación
del tratamiento a desarrollar, los derechos que asisten a los pacientes y las obligaciones asumidas por los mismos.
• A recibir un informe de alta, una vez finalizado el proceso asistencial.
T.4
Los pacientes que siguen tratamientos de carácter residencial tienen derecho al
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Accesibilidad a los servicios y programas de tratamiento
T.5
El centro o servicio contempla distintas vías de acceso al tratamiento y dispone
de criterios de indicación terapéutica definidos y escritos, basados en un diagnóstico biopsicosocial de los pacientes.
T.6
El centro o servicio resulta accesible a todas las personas con problemas de abuso
o dependencia a las drogas, al margen de su estado de salud (física o mental),
siempre y cuando la demanda de tratamiento se ajuste a los criterios de admisión
y exclusión previstos en el centro.
T.7
En el centro o servicio existen unos criterios de inclusión y de exclusión que delimitan adecuadamente el acceso o no de los pacientes a las diferentes modalidades de tratamiento.
T.8
Existen criterios definidos de derivación, inclusión, indicación terapéutica y exclusión para la desintoxicación en entornos hospitalarios.
T.9
Existen criterios definidos de derivación, inclusión, indicación terapéutica y exclusión para el ingreso en comunidad terapéutica.

Recursos humanos
T.10
Todos los profesionales que formen parte del equipo multidisciplinar poseen experiencia y formación específica reconocida en materia de drogodependencias.
T.11
Se dispone de un programa de formación continuada y reciclaje permanente de
los profesionales del equipo terapéutico.
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T.12
Se proporciona, a la totalidad del personal de nueva incorporación al centro o servicio, adiestramiento y actualización periódica en materia de procedimientos terapéuticos, gestión y evaluación de los problemas asociados al abuso de drogas.

Infraestructuras e instalaciones
T.13
El tamaño de las instalaciones se adecúa al volumen de pacientes atendidos.
T.14
Los centros de tratamiento disponen de un depósito de medicamentos debidamente autorizado, una zona segura para el archivo de las historias clínicas y sistemas de protección informáticos para evitar el acceso a los datos de los pacientes
por parte de personas no autorizadas.
T.15
Los centros de tratamiento residenciales disponen, además de las áreas funcionales comunes a todos los servicios asistenciales, de espacios y equipamientos
adecuados a las actividades y tareas propias.

Mecanismos de colaboración y coordinación
T.16
El centro o servicio dispone de procedimientos de coordinación y cooperación
con otros centros de asistencia a drogodependientes, así como de interconsulta
y derivación a servicios de carácter generalista (servicios sanitarios, sociales, judiciales, red de salud mental, etc.).

CRITERIOS FUNCIONALES O DE PROCESO
Organización de los servicios
T.17
El centro/servicio se sustenta en un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario
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de las drogodependencias.
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T.18
El diseño del centro/servicio ha estado precedido de una evaluación de necesidades y un diagnóstico de situación.
T.19
El servicio de tratamiento está integrado en una red asistencial amplia, en la que
participan otros centros de tratamiento, de tipo ambulatorio y residencial.
T.20
Se dispone de un modelo de referencia que establece las funciones que cumple
el centro/servicio de tratamiento dentro de la red asistencial (perfiles poblacionales
atendidos, objetivos, servicios prestados, etc.), los procesos y procedimientos a
seguir para acceder al mismo, y los mecanismos de derivación de pacientes entre
los servicios de la red.
T.21
Existen unos mecanismos claramente definidos de entrada y salida del circuito
asistencial.
T.22
Existe un expediente personal de cada paciente en el que se registran los terapeutas responsables de su caso y del que forma parte su historia clínica.
T.23
Se dispone de un sistema de información que permite registrar el conjunto de intervenciones asistenciales realizadas por el centro/servicio, compatibles con los
sistemas de información locales, regionales y nacionales.
Cartera de servicios
T.24
El tratamiento incluye la evaluación diagnóstica, la atención sanitaria, psicológica
y social (en el marco de planes terapéuticos individualizados) y el desarrollo de diferentes actividades orientadas a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas afectadas, mediante la reducción de la dependencia de las drogas, la
disminución de la morbilidad y mortalidad por el uso de estas sustancias, la potenciación de las habilidades y recursos personales y el acceso a programas de
incorporación social.
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T.25
La cartera de servicios de los centros de tratamiento ambulatorios incluye, como
mínimo: información y orientación, evaluación y diagnóstico, tratamiento y control
terapéutico, atención familiar y apoyo a la incorporación social.
T.26
La cartera de servicios de los centros de tratamiento residenciales incluye, preferentemente, los siguientes servicios: evaluación diagnóstica (en los casos que carezcan de ella o sea incompleta), desintoxicación, deshabituación, intervenciones
de apoyo a la incorporación socio-laboral, atención psicológica individual y grupal,
atención sanitaria, atención social, apoyo educativo, intervenciones con los familiares de los pacientes, y servicio de alojamiento y manutención.
T.27
Los centros de tratamiento residenciales disponen de un programa para la prevención, identificación y control de las infecciones potencialmente adquiridas en
el mismo y/o introducidas desde el exterior.

Procesos asistenciales clave
T.28
El centro/servicio dispone de una guía de procesos y procedimientos que permite
protocolizar la atención brindada a la población beneficiaria del mismo, asegurar
la equidad y calidad de la atención prestada y facilitar el establecimiento de sistemas de información y la evaluación de la actividad asistencial.
T.29
El centro/servicio identifica, describe y documenta los procesos clave que conforman el proceso de tratamiento y que tienen un mayor impacto sobre los objetivos estratégicos del centro o servicio: recepción/admisión de las demandas,
evaluación diagnóstica, formulación de planes terapéuticos individualizados, ejecución de los planes terapéuticos, seguimiento, evaluación y finalización de los
tratamientos.
T.30
Se dispone de un sistema de registro de las admisiones o ingresos de los pacien84
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T.31
Se proporciona información al paciente y a sus familiares acerca de las opciones
terapéuticas existentes y del contenido de la cartera de servicios disponibles en
el centro/servicio, así como de las normas generales de funcionamiento.
T.32
El centro/servicio dispone de un documento de consentimiento informado para la
recogida y el tratamiento de la información, así como para el programa terapéutico
que va a seguir el paciente.
T.33
Se realiza una evaluación y diagnóstico integral, de carácter biopsicosocial, de los
pacientes que acceden a tratamiento conforme a los manuales, normas, criterios
y procedimientos internacionales ya estandarizados.
T.34
Los datos de la evaluación diagnóstica son volcados en la Historia Clínica Integrada del paciente.
T.35
Se diseña un plan individualizado de tratamiento para cada paciente (modalidad
de intervención, metas terapéuticas, actividades, recursos a utilizar, duración y
fases), basado en un diagnóstico previo en el que se fijan objetivos de mejora o
estabilización somática, psicológica, psiquiátrica y de integración social, así como
de reducción o abstinencia del consumo de drogas.
T.36
Se tiene en consideración la perspectiva de género en el diseño del plan de
tratamiento.
T.37
La propuesta terapéutica es comunicada y pactada con el paciente, recogiéndose
los términos de los acuerdos alcanzados en un documento escrito que firma el
paciente (contrato terapéutico). La propuesta terapéutica incluirá la oferta de intervenciones con los familiares del paciente, en los casos en que proceda.
T.38
El plan terapéutico incluye estrategias para reforzar la adherencia al tratamiento.
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T.39
Se le asigna a cada paciente un “profesional de referencia”, encargado de centralizar todos los flujos informativos y de responsabilizarse del seguimiento del plan
de tratamiento.
T.40
Se incluye en la historia clínica del paciente una copia del plan individualizado de
tratamiento y del contrato terapéutico pactado con éste.
T.41
Se dispone de guías clínicas basadas en la evidencia y protocolos específicos aplicables a determinados procesos relevantes del tratamiento (desintoxicación, dispensación de sustitutivos opiáceos, control y tratamiento de enfermedades
infecciosas, psicodiagnóstico, abordaje de la patología dual, etc.).
T.42
Tanto los centros de tratamiento ambulatorios como las comunidades terapéuticas
ofertan un programa terapéutico multicomponente de carácter biopsicosocial, que
combina terapia farmacológica y tratamiento psicológico conductual y cognitivoconductual, terapia de grupo, familiar y de pareja.
T.43
Independientemente de que el objetivo del tratamiento se oriente o no al logro de
la abstinencia, a todos los pacientes se les facilitan pautas para la reducción de
riesgos y daños asociados al consumo de drogas.
T.44
Se contemplan reuniones periódicas del equipo técnico del centro/servicio para
valorar la evolución del tratamiento y formular posibles cambios en el plan terapéutico, así como con otros servicios implicados para garantizar la continuidad
asistencial.
T.45
El profesional de referencia examina periódicamente junto con el paciente la evolución del tratamiento establecido, introduciendo las variaciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa individualizado
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T.46
La duración del tratamiento vendrá determinada por el grado de cumplimiento de
los objetivos perseguidos con la estancia en el centro de tratamiento y en función
de los motivos de finalización debidamente definidos (alta terapéutica y voluntaria,
derivación, abandono, fuerza mayor).
T.47
El reglamento interno del programa o servicio precisa los criterios de expulsión
o exclusión del tratamiento de los pacientes y los procedimientos a aplicar en
estos casos.
T.48
Los centros de tratamiento residenciales trabajan con los pacientes la salida del
recurso, incidiendo, entre otros aspectos, en la conveniencia de seguir vinculados
a un centro de tratamiento ambulatorio que asegure la continuidad asistencial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
T.49
Para evaluar la efectividad de los programas de tratamiento se utilizan métodos e
instrumentos que hayan demostrado su utilidad en investigaciones y estudios de
evaluación de la actividad asistencial realizados por otras instituciones.
T.50
El centro/servicio contempla la evaluación de resultados del proceso asistencial,
identificando los indicadores a utilizar.
T.51
El centro/servicio contempla la evaluación de la satisfacción de los pacientes con
el tratamiento, de los profesionales y de otras partes interesadas (familiares).
T.52
Se dispone de un sistema de evaluación periódica de la actividad asistencial, con
base en indicadores objetivos (ocupación, retención de pacientes, altas, resultados
obtenidos, etc.).
T.53
Se dispone de un programa de seguimiento de los pacientes tras la salida del tratamiento, que incluye monitorización periódica de las recaídas por métodos objetivos.
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5. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DEL DAÑO (RD)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Accesibilidad a los programas y servicios
RD.1
Las personas que acceden al programa/servicio son informadas del contenido
de la cartera de servicios que ofrece el mismo y de las condiciones para su
utilización.
RD.2
Tanto el reglamento de funcionamiento del servicio, como los derechos y deberes
de los usuarios, están expuestos en un lugar visible y son accesibles para todas
las personas que acceden al mismo.
RD.3
Los horarios de funcionamiento y apertura de los servicios son amplios y coinciden
con las necesidades de los usuarios a los que van destinados.

Recursos humanos
RD.4
La composición de los equipos que intervienen en reducción de daños se adapta
a las necesidades de la población destinataria y al tipo de programa realizado,
contando sus integrantes con la cualificación adecuada a las funciones que habrán
de realizar.

CRITERIOS FUNCIONALES O DE PROCESO
RD.5
El programa contempla la evaluación de las conductas de riesgo relacionadas con
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potencial sinérgico en cuanto a efecto depresor sobre el SNC, uso compartido de
drogas o materiales de consumo, consumo en la vía pública).

NOTA: El reducido número de criterios de programas de reducción del daño
podría aconsejar su inclusión, como un sub-apartado, dentro de los criterios
de acreditación de los programas de tratamiento.

6. CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE INCORPORACIÓN SOCIAL (IS)
CRITERIOS ESTRUCTURALES
Accesibilidad a los programas y servicios
IS.1
Se han establecido criterios precisos de inclusión y exclusión en el programa.
IS.2
La población destinataria del programa está descrita de forma precisa, habiéndose
definido su perfil y características.
IS.3
Se dispone de un protocolo que regula el acceso/admisión de los usuarios al programa o al menos el programa describe los procedimientos previstos para ello.
IS.4
El contenido de la cartera de servicios ofertados por el programa es difundido
entre los potenciales beneficiarios y las entidades/servicios que trabajan en el
campo de las drogodependencias o la exclusión social.
IS.5
Se tienen en consideración las barreras que el género puede introducir en la accesibilidad al programa.
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Recursos humanos
IS.6
El programa dispone de personal especializado capaz de trabajar la mejora de las
habilidades personales y sociales, en especial de aquellas relacionadas con la búsqueda de empleo.

Mecanismos de colaboración y coordinación
IS.7
Existen acuerdos de colaboración con distintos programas y servicios (sociales,
de empleo, etc.) que permiten el acceso a los mismos a las personas beneficiarias
de los programas de incorporación social.
IS.8
Se han establecido alianzas con otras organizaciones, instituciones o grupos comunitarios que trabajan a favor de la incorporación social de distintos colectivos:
creación de redes y estructuras de cooperación interinstitucional.
IS.9
El programa se integra dentro de planes o estrategias más amplias dirigidos a la
prevención de la exclusión social y/o a apoyar la incorporación social de colectivos
vulnerables o desfavorecidos.

CRITERIOS FUNCIONALES O DE PROCESO
Evaluación y análisis de necesidades
IS.10
El programa incluye una adecuada justificación, soportada en un estudio previo
de necesidades.
IS.11
Se han evaluado las necesidades y demandas habituales de la población drogo90
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das con ciertos problemas sociales y de salud: laborales, económicas, familiares,
de vivienda-alojamiento, judiciales-legales, aislamiento social, trastornos mentales
asociados a la dependencia de las drogas y minusvalías o enfermedades orgánicas graves.
IS.12
El programa analiza la influencia que el entorno social y económico ejercen sobre
los procesos de exclusión e integración social de la población potencialmente beneficiaria del mismo, teniendo en consideración: la coyuntura económica del país,
región o comunidad donde se implementará el programa y las políticas de empleo
vigentes; las actitudes y estereotipos dominantes entre la comunidad donde se
ejecutará el programa hacia las personas drogodependientes; las medidas para
apoyar su incorporación social, las políticas sociales existentes para prevenir las
situaciones de exclusión social y pobreza; y el apoyo a los procesos de incorporación social.
IS.13
El programa establece mecanismos y procedimientos que aseguren que las personas que acceden al mismo disponen de un diagnóstico social personalizado
que establezca sus necesidades en materia de incorporación social.
IS.14
La recogida de la información necesaria para la elaboración del diagnóstico social
de las personas beneficiarias del programa se realiza a través de instrumentos estandarizados (historia sociolaboral, etc.) que permiten valorar las siguientes áreas:
antecedentes de participación en otros programas de incorporación social; tipo
de alojamiento y características del mismo; tipo de convivencia y relaciones familiares, situación económica y fuente de ingresos; situación laboral actual, antecedentes laborales y actitudes ante el empleo (que sirva de base para obtener un
diagnóstico de empleabilidad); nivel formativo, relaciones sociales y redes de
apoyo social; formas de ocupación del ocio; situación jurídico-legal; estado de
salud (física y mental); grado de autonomía personal, recursos personales, actitud
y disposición para el cambio; situación actual de los consumos de drogas y, en
su caso, evolución en el tratamiento de la drogodependencia.
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Diseño/formulación del programa
IS.15
Existe un documento escrito en el que se describen todos los elementos relevantes del programa, en particular:
• Las principales conclusionesde la evaluación de necesidades y las prioridades
que se han establecido a la vista de los resultados del análisis de necesidades.
• Las partes interesadas en el programa y los procedimientos para su participación.
• La población objetivo del programa (población destinataria y población mediadora) y los procedimientos para su selección.
• El modelo teórico en que se apoya el programa.
• Los objetivos que persigue el programa.
• Las estrategias de intervención seleccionadas.
• Los ámbitos en los que incidirá el programa.
• Los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.
• Los procedimientos de coordinación internos y externos.
• Las actividades previstas, su duración y el cronograma para su ejecución.
• Los procedimientos para el seguimiento del programa y la evaluación del proceso y resultados.
IS.16
El programa se soporta en un análisis teórico lógico que establece cómo las estrategias y actuaciones que incorpora contribuirán a evitar/reducir las dificultades
que la población beneficiaria presenta en materia de incorporación social.
IS.17
Existe coherencia interna entre el soporte teórico del programa, el análisis de la
situación (evaluación de necesidades), los objetivos, las estrategias de intervención
y las actividades previstas.
IS.18
Se explicitan de forma precisa y clara las metas y objetivos que se pretenden
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IS.19
Los objetivos guardan una estrecha relación con las necesidades y prioridades
identificadas en la evaluación de necesidades.
IS.20
El programa incluye objetivos generales, específicos y operacionales, formulados
de manera tal que puedan ser evaluados de forma objetiva mediante indicadores.
IS.21
El programa establece objetivos realistas, que tienen presentes las limitaciones de
la población beneficiaria y las características sociales, culturales y económicas del
contexto en el que se va a intervenir y que pueden dificultar los procesos de incorporación social.
IS.22
El programa incluye procedimientos y técnicas de intervención de calidad contrastada, perfectamente definidas y documentadas y coherentes con la evidencia
disponible y/o las recomendaciones de buenas prácticas establecidas en materia
de incorporación social de la población drogodependiente.
IS.23
Las estrategias de intervención seleccionadas se ajustan a las características y
necesidades de la población beneficiaria.
IS.24
Las estrategias de intervención propuestas son viables teniendo en cuenta el contexto donde deben ser implementadas.
IS.25
El programa incluye estrategias destinadas a facilitar la accesibilidad de sus potenciales beneficiarios, teniendo en cuenta las barreras organizativas, económicas,
estructurales, sociales y culturales que pueden dificultar o impedir el acceso al programa, en especial en el caso de las mujeres, los inmigrantes o las personas sin
hogar. Entre otras, el programa incluye estrategias de aproximación activa a aquellos drogodependientes que permanecen alejados de los servicios especializados
en el tratamiento de las adicciones y/o de los servicios sanitarios y sociales generales, para evitar la consolidación de situaciones de exclusión y/o marginación.
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IS.26
El programa incluye el entrenamiento en destrezas y conocimientos básicos,
previo al acceso a los recursos y servicios previstos para favorecer la incorporación social.
IS.27
Las estrategias de intervención previstas en el programa asumen la premisa de
que la incorporación social es un proceso individualizado, existiendo múltiples itinerarios para lograr esta meta. Los objetivos y contenidos de los itinerarios de incorporación social son flexibles, dependiendo de:
• La posición de partida de la persona (problemas y necesidades, estado de salud
física y mental, etc.).
• Su actitud y grado de compromiso para el cambio.
• Los recursos, capacidades y habilidades personales con que cuenta.
• La red social y familiar de apoyo de que dispone.
IS.28
El contenido de los programas individualizados de incorporación social será consensuado con las personas interesadas, quedando reflejados los acuerdos y
compromisos alcanzados en un “contrato de incorporación social” que suscribirán las mismas.
IS.29
Las actividades y la metodología previstas para su desarrollo se ajustan a las características de la población destinataria.
IS.30
Las actividades son coherentes con los objetivos y estrategias previstos en el
programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
IS.31
El programa contempla un plan para evaluar su implementación, cobertura y resultados, en el que se identifican: los datos que serán recopilados para facilitar su
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instrumentos, herramientas y procedimientos a seguir para realizar la evaluación
del programa (medición de la situación inicial, intermedia y final de las personas
beneficiarias del programa y/o de los distintos servicios que incorpora el mismo).
IS.32
El plan de evaluación del programa describe los indicadores de proceso que permitirán monitorizar las actuaciones desarrolladas en su contexto, entre las que
cabe mencionar el número de beneficiarios que:
• Han accedido al programa a través de los diferentes mecanismos o vías establecidos para ello.
• Han accedido/utilizado los distintos servicios o actividades que integran el
mismo (orientación laboral, asesoramiento social, formación pre-laboral, etc.).
• Han sido derivados a centros de tratamiento de las drogodependencias.
• Disponen de programas individualizados de incorporación social.
• Han completado satisfactoriamente el programa individualizado de incorporación social (PIIS), realizando todas las actividades previstas y/o alcanzando los
objetivos previstos.
• Participan en programas de tratamiento.
• Son derivados a la red de servicios sociales para la atención de necesidades
sociales básicas.
• Son derivados a los servicios de empleo.
IS.33
El plan de evaluación del programa describe los indicadores que evaluarán su cobertura, en relación con la población potencialmente beneficiaria del mismo.
IS.34
El plan de evaluación del programa describe los indicadores que serán utilizados
para evaluar los resultados del programa.
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REviSióN dE lA EvidENciA diSpONiblE
EN REduccióN dE lA dEmANdA dE dROgAS (Rdd)
Sánchez Pardo, L.; Alonso Sanz, C.; Martínez González, F. y Pereiro Gómez, C.

En las últimas dos décadas, numerosas instituciones y profesionales vienen trabajando para
hacer de las intervenciones que se desarrollan en el marco de los programas de reducción
de la demanda de drogas (PRDD), una disciplina científica en la que se trabaje en base a la
evidencia objetiva.
Estos esfuerzos permiten que hoy se disponga de una sólida base empírica acerca de las
estrategias que, en el campo de la prevención de los consumos de drogas, el tratamiento
de las adicciones, la reducción de riesgos y daños y la incorporación social de las personas
drogodependientes, sirven para asegurar el logro de los objetivos perseguidos, y de aquellas
otras que no resultan eficaces. Distintas investigaciones internacionales han aportado pruebas científicas fehacientes acerca de la eficacia de diferentes programas desarrollados en el
campo de la reducción de la demanda de drogas (RDD). Bien es cierto que las evidencias
disponibles no son igual de numerosas ni concluyentes en los distintos ámbitos de la RDD,
concentrándose el grueso de las mismas en relación a los programas de prevención de los
consumos y de tratamiento de las drogodependencias.
Sin embargo, más allá de las diferencias existentes en la cantidad y la calidad de las evidencias disponibles, la revisión de las investigaciones desarrolladas en relación a los PRDD,
constatan una gran variabilidad en el tamaño de los efectos logrados con las intervenciones,
lo que indica la necesidad de comprobar qué características de los programas son las responsables de esta variabilidad.
La identificación de los modelos, enfoques y componentes que, de acuerdo a la evidencia
científica disponible, contribuyen a mejorar la efectividad y eficiencia de los PRDD, es uno
de los objetivos del presente estudio.
Antes de pasar a describir las evidencias que han sido identificadas en el marco de esta revisión, conviene abordar una cuestión de índole metodológica, como es la existencia de distintos sistemas de clasificación de la evidencia.

99

cAlidAd y EvidENciA EN REduccióN dE lA dEmANdA dE dROgAS

1. vAlORAcióN dE lA cAlidAd
dE lA EvidENciA diSpONiblE EN Rdd
La toma de decisiones en base a las mejores pruebas científicas constituye la aspiración
de todas las ciencias de la salud y sociales. En consecuencia, los responsables del diseño
de las políticas en materia de reducción de la demanda de drogas (RDD), y los profesionales
encargados de implementar las mismas, deberían promover intervenciones soportadas en
conocimientos científicos obtenidos mediante procesos de investigación metodológicamente rigurosos.
Determinar si un tipo de estrategia o intervención resulta adecuada para un determinado
grupo de personas, implica establecer que existe un razonable grado de certeza de que el
balance entre los beneficios de la misma, por un lado, y los riesgos, perjuicios o efectos no
deseados, por otro, resulta lo suficientemente favorable para que dicha intervención merezca
ser aplicada (Martín y González, 2010).
Los conceptos calidad (nivel) de la evidencia y fuerza (grado) de la recomendación son los
pilares básicos de la práctica basada en la evidencia, en su afán por estandarizar aquellas
prácticas que se han mostrado efectivas y eficientes en el abordaje de distintos problemas
relacionados con la salud y, en particular, con la RDD. Por ello, existe un amplio consenso
en torno a la idea de que los procesos de toma de decisiones acerca del tipo de estrategias
que deben ser promovidas han de fundamentarse en el mejor nivel de evidencia y la mayor
fuerza de la recomendación disponible.
Tradicionalmente la calidad de la evidencia se ha relacionado con el diseño de los estudios
en los que se apoya la misma y en su calidad, centrada fundamentalmente en la precisión
de sus mediciones (limitar el error aleatorio) y en la validez del diseño (limitar los errores sistemáticos). En consecuencia, el nivel de evidencia es mayor en los estudios analíticos que
en los descriptivos, y en los estudios experimentales (basados en ensayos clínicos) que en
los observacionales (estudios de cohortes y estudios de casos y controles).
No obstante, no todas las intervenciones que se desarrollan en el campo de la salud y, en
particular, en el contexto de los programas de reducción de la demanda pueden soportarse
en diseños experimentales, debido a razones de muy distinta índole: de carácter ético, de
costes, por dificultades metodológicas relacionadas con el control de ciertas variables intervinientes, etc.
En el siguiente cuadro se muestra el diseño general de los tres tipos de estudios utilizados
habitualmente para valorar la existencia de relaciones causales. Tanto en el caso del ensayo
clínico aleatorio (ECA), como en el de diseño de cohorte, los sujetos son asignados a un determinado tipo de tratamiento o intervención (T+; T-), siendo seguidos en el tiempo para valorar los resultados obtenidos (R+; R-) en cada una de las categorías de exposición o
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TIPOLOGÍA DE ESTUDIOS PARA VALORAR RELACIONES CAUSALES
R+
T+
RMUESTRA

ALEATORIZACIÓN

ECA
R+
TRR+
T+
R-

COHORTE

COHORTE
R+
TRT+
R+
T+

CASOS Y
CONTROLES

T+
RT+
Fuente: Ballesteros, 2007.

cede al resultado que se pretende evaluar, radicando la diferencia básica entre los ECA y los
diseños de cohortes en la manera en la que se asignan los sujetos al tratamiento o intervención (de forma aleatoria o no aleatoria). Por el contrario, en el diseño de casos y de controles,
se parte del resultado y se evalúa retrospectivamente la presencia o no de los posibles tratamientos o exposiciones. Esta inversión temporal del flujo de acontecimientos (y los sesgos
de selección e información a los que puede dar lugar) hace que el diseño de casos y de
controles sea más problemático que el diseño de cohortes a la hora de establecer relaciones
de causalidad en el conjunto de los diseños observacionales.
En función del tipo de diseño utilizado para valorar los resultados de una intervención, la información obtenida tiene distintos niveles de calidad, de los que se derivan diferentes grados
de recomendación para su implementación.
El grado de la recomendación indica hasta qué punto puede confiarse en que su aplicación
aportará más beneficios que riesgos. Es importante destacar que en la elaboración de las
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recomendaciones se deben tener en cuenta, además de la calidad de la evidencia, otros
factores como son: el balance entre beneficios y riesgos, la consistencia de los estudios, la
aplicación práctica de la recomendación en una determinada población o grupo de pacientes, los costes derivados de su aplicación, etc.
Debe tenerse en cuenta que la existencia de una recomendación, a favor o en contra de una
determinada intervención, no significa que la misma deba aplicarse en toda la población,
puesto que existen otros factores que deben ser tenidos en consideración, tales como las
circunstancias específicas de la población potencialmente beneficiaria de la misma, sus propias preferencias o elementos del contexto (valores, normas, etc.), que puedan desaconsejar
su implementación. Así, por ejemplo, el hecho de que las terapias de mantenimiento con
metadona se hayan mostrado eficaces para reducir el consumo ilegal de opiáceos, no implica
que todos los pacientes con problemas de dependencia a opiáceos deban ser tratados con
metadona. El análisis de la evidencia disponible en el campo de la RDD choca con un problema común a otros ámbitos, como es el de establecer un sistema de referencia para evaluar
la calidad de la evidencia y establecer una graduación de las recomendaciones, dado que
existen múltiples sistemas para ello, con diferencias sustanciales en los criterios para evaluar
y estructurar la evidencia, y diferentes interpretaciones de los grados de recomendación.
Para intentar solventar este problema, en el año 2000 se constituyó el grupo de trabajo
GRADE (The Grading of Recommendacions Assessment, Development and Evaluation), integrado por metodólogos y clínicos de distintos países, con el objetivo de crear un método
común para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones, que impida que, según el sistema de clasificación empleado, una misma evidencia obtenga distintas
clasificaciones (toda la información sobre el Sistema GRADE está disponible en
http://www.gradeworkinggroup.org).
Valorar correctamente la evidencia científica requiere considerar múltiples aspectos metodológicos que exceden la simple clasificación en base al diseño del estudio. Si bien los ensayos clínicos controlados y aleatorizados (o las revisiones sistemáticas basadas en ellos)
se consideran el máximo nivel de evidencia científica, estos estudios pueden tener limitaciones para su aplicabilidad o fallos en el diseño que generen sesgos o desviaciones al estimar
los resultados. Por otra parte, otros diseños observacionales alternativos (como los estudios
de cohorte o casos y controles) pueden, a su vez, generar evidencia muy sólida o consistente
cuando abarcan un gran número de pacientes similares a los de la práctica en la vida real.
Como señalan algunos autores (Benson y Hartz, 2000; Concato et al., 2000; Cook et al.,
2008), en ciertos casos, estudios cuasi experimentales bien realizados proporcionan estimaciones similares a las de los ensayos controlados aleatorizados, en tanto que ciertas investigaciones sugieren que los estudios cuasi experimentales pueden encontrar beneficios
cuando los ensayos controlados aleatorizados no encontraron ninguno (Hulley et al., 1988;
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La propuesta del grupo de trabajo GRADE indica que para enjuiciar la calidad de la evidencia
se necesita valorar la validez de los resultados de los estudios individuales para los resultados
importantes. Para llevar a cabo estos juicios se deberían utilizar criterios explícitos. Las etapas
que se deben seguir en este enfoque permiten realizar juicios secuenciales acerca de (Atkins
et al., 2004):
• La calidad de la evidencia en los diferentes estudios para cada uno de los resultados
importantes.
• Los resultados que son claves para una decisión.
• La calidad global de la evidencia para estos resultados clave.
• El balance entre beneficios y riesgos.
• La fuerza de las recomendaciones.
La metodología que sigue el Sistema GRADE para valorar la calidad de la evidencia y fuerza
de las recomendaciones puede sintetizarse del siguiente modo:
• Categorización de las variables de resultado y de su importancia relativa. En esta etapa
deben establecerse de forma explícita las variables de resultados que tienen realmente
interés para las poblaciones a las que se dirigen las intervenciones, y clasificarlas según
su importancia relativa.
• Evaluación de la calidad de la evidencia. Distingue cuatro posibles categorías para cada
una de las variables de resultados y analiza más tarde la calidad global de la evidencia:
– Alta: es muy poco probable que nuevos estudios modifiquen la confianza que tenemos
en el resultado estimado.
– Moderada: es probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que tenemos en el resultado estimado y que éstos puedan modificar el resultado.
– Baja: es muy probable que nuevos estudios tengan un impacto importante en la
confianza que tenemos en el resultado estimado y que éstos puedan modificar el
resultado.
– Muy baja: cualquier resultado estimado es muy incierto.
Para clasificar la calidad de la evidencia, el Sistema GRADE comienza considerando el
diseño del estudio y su adecuación a las preguntas que pretenden resolver las investigaciones realizadas: inicialmente, los ensayos aleatorizados sin limitaciones importantes
constituyen evidencias de calidad, en tanto que los estudios observacionales sin especiales puntos fuertes o con limitaciones importantes son considerados como evidencias
de baja calidad. Sin embargo hay diversos factores que inciden directamente sobre la calidad de la evidencia, bien haciendo disminuir (limitaciones del estudio, falta de coherencia
de los resultados, carácter indirecto de la evidencia, etc.) o aumentar su calidad (gran
magnitud del efecto, etc.).
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• Graduación de la fuerza de las recomendaciones en dos categorías (recomendaciones
fuertes o débiles, bien a favor o en contra), indicando hasta qué punto es posible confiar
que la puesta en marcha de la intervención conllevará más beneficios que riesgos.
– Fuerte: alto grado de confianza en que los efectos deseables de la intervención superen
a los no deseables (recomendación fuerte a favor) o viceversa (recomendación fuerte
en contra). Una recomendación fuerte podría traducirse en “Hágalo siempre” o “No lo
haga nunca”.
– Débil: probablemente los efectos deseables de la intervención superen a los no deseables (recomendación débil a favor) o viceversa (recomendación débil en contra), pero
existe menor grado de certeza. Una recomendación débil podría traducirse en “Puede
hacerlo, pero considere otros factores antes de decidir”.
Existen distintos factores que determinan la fuerza de la recomendación (Martín y González, 2010):
• Equilibrio entre efectos deseables y adversos (cuanto mayor es la diferencia entre ellos,
mayor es la probabilidad de que esté justificada una recomendación fuerte).
• Calidad de la evidencia (cuanto mayor es la calidad de la evidencia, mayor es la probabilidad de que se justifique una recomendación fuerte).
• Valores y preferencias de las poblaciones destinatarias (cuanto más varían estos valores
y preferencias, más justificada estará una recomendación débil).
• Costes (cuanto mayores son los costes o recursos que deben ser asignados a una intervención, menor es la probabilidad de que esté justificada una recomendación fuerte).
Buena parte de la evidencia disponible no ha sido valorada de acuerdo a los numerosos sistemas de clasificación existentes. Sólo recientemente, el Observatorio Europeo de las Drogas
y las Toxicomanías ha establecido, dentro de su portal de mejores prácticas, un método
para la clasificación de la evidencia de las intervenciones aportadas por los distintos Estados
de la Unión Europea (http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/harm-reduction/methodology). Este modelo, inspirado en el Sistema GRADE, clasifica las intervenciones desarrolladas en cinco grandes categorías:
• Beneficiosas: intervenciones para las cuales las medidas precisas de los efectos en favor
del tipo de intervención se encontraron en revisiones sistemáticas de estudios de relevancia, evaluados con métodos fiables para la valoración de las pruebas. Una intervención
clasificada como “beneficiosa” se considera adecuada para la mayoría de los contextos.
• Probablemente beneficiosas: intervenciones que demostraron tener pocas medidas de
efecto, pero que es probable que sean eficaces, para las que la evidencia es limitada y/o
aquellas que se recomiendan con cierta cautela en las directrices con métodos fiables
para la valoración de la evidencia (por ejemplo, GRADE). Una intervención clasificada como
“probable que sea beneficiosa” es adecuada para la mayoría de los contextos, con un
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• Equilibrio/compensación entre beneficios y daños: intervenciones que obtienen medidas
de efectos favorables a ésta, pero que mostraron algunas limitaciones o efectos no deseados que deben ser evaluados antes de promocionarlas.
• Efectividad desconocida: intervenciones para las cuales los estudios son insuficientes o
de baja calidad (con rigor metodológico incierto), por lo que es difícil de evaluar si son eficaces o no. Las intervenciones para las que deben realizarse más investigaciones también
se agrupan en esta categoría.
• La evidencia de la ineficacia: intervenciones que obtuvieron resultados negativos si se
comparan con un estándar de la intervención o ninguna intervención, por ejemplo.
Por su parte, en Estados Unidos, el Registro Nacional de Programas y Prácticas Basadas en
la Evidencia (National Registry of Evidence-based Programs and Practices, NREPP - US Department of Health and Human Services) establece que los programas basados en la evidencia deben cumplir los cuatro requisitos mínimos fundamentales que se señalan a continuación:
• La intervención ha demostrado uno o más resultados positivos (p = .05) en la reducción
del uso de sustancias entre los individuos, las comunidades o las poblaciones en las que
se les ha aplicado.
• La evidencia de estos resultados ha sido demostrada en al menos un estudio con diseño
experimental o cuasiexperimental.
• Los resultados de estos estudios han sido publicados en revistas peer review o documentados en un informe de evaluación comprehensivo.
• La documentación de la intervención y su correcta aplicación (por ejemplo manuales, protocolos, herramientas, materiales de capacitación) ha sido elaborada y está disponible al
público para facilitar la difusión.

PUNTOS CLAVE
• Existen múltiples sistemas para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las
recomendaciones.
• Las diferencias y limitaciones de estos sistemas de clasificación pueden generar interpretaciones divergentes (e incluso contradictorias) de una misma evidencia y confusiones en la difusión de la misma.
• A la hora de enjuiciar la calidad de una evidencia, para cada resultado importante debe
tenerse en cuenta el diseño del estudio, su calidad y consistencia, y si la evidencia es
directa o indirecta.
• El balance entre beneficios y riesgos, la calidad de la evidencia, si la evidencia es directa o indirecta y el riesgo basal, son aspectos a tener en cuenta cuando se llevan a
cabo juicios sobre la fuerza de las recomendaciones.
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En este marco, se ha optado por utilizar el Sistema GRADE para clasificar la evidencia disponible en relación con los PRDD, por ser el utilizado por otras instituciones relevantes en
este terreno, como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías o la Organización Mundial de la Salud. La evidencia por tanto se clasifica como “alta”, “moderada”,
“baja” o “muy baja”, de acuerdo a las siguientes definiciones (WHO, 2009):
• Alta: la investigación adicional es muy poco probable que cambie la confianza en la estimación del efecto.
• Moderada: la investigación adicional es probable que tenga un impacto importante en la
confianza en la estimación del efecto y puede cambiar la estimación.
• Baja: la investigación es muy probable que tenga un impacto importante en la confianza
en la estimación del efecto y es probable que cambie la estimación.
• Muy baja: cualquier estimación del efecto es muy incierta.

2. EvidENciA RElATivA A lOS pROgRAmAS dE pREvENcióN
Como señalan Babor y colaboradores (2010), la investigación sobre los resultados de los
programas de prevención presenta algunas limitaciones importantes. La primera de estas limitaciones tiene que ver con el hecho de que los investigadores han estudiado un reducido
número de estrategias, de modo que algunas de las comúnmente utilizadas, como el apoyo
a coaliciones comunitarias que se organizan para combatir el uso de drogas, rara vez han
sido evaluadas. De hecho, son las intervenciones desarrolladas en las escuelas las que disponen de una mayor base de datos probatorios, en gran medida porque el espacio del aula
facilita la realización de ensayos controlados aleatorizados, a diferencia de lo que sucede en
otros ámbitos tradicionales de la intervención preventiva (programas de prevención comunitarios, programas centrados en el uso de medios de comunicación, etc.). La segunda de
las limitaciones, estrechamente vinculada a la anterior, se relaciona con el hecho de que
prácticamente no existen investigaciones sobre los resultados de los programas de prevención del consumo de drogas en otras poblaciones diferentes a adolescentes y jóvenes (por
ejemplo, se ha investigado poco la efectividad de los programas de prevención en ámbitos
como el laboral, integrado mayoritariamente por población adulta). La tercera de las limitaciones tiene que ver con la circunstancia de que cerca del 90% de las investigaciones centradas en la evaluación de los programas de prevención se han realizado en Estados Unidos,
lo que plantea dudas acerca de si los resultados obtenidos por las mismas pueden generalizarse a otros países.
A continuación se detallan las principales evidencias disponibles en relación a las intervenciones preventivas desarrolladas en distintos ámbitos, así como a las estrategias que habi106

tualmente incorporan los programas de prevención.

ANEXO i

2.1. EViDENCiA SOBRE LOS PROGRAMAS DE PREVENCióN ESCOLAR
Un meta-análisis efectuado en Estados Unidos, en base a la revisión de 595 estudios de
programas de prevención dirigidos a adolescentes, reveló que las intervenciones más efectivas para modificar el consumo de tabaco, alcohol, marihuana y otras drogas eran las que
incluían actividades de entrenamiento en habilidades sociales generales y las basadas en el
entrenamiento en habilidades para rechazar la oferta de drogas (Tobbler y Stratton, 1997).
Consecuentemente, muchos programas de prevención del abuso de sustancias incluyen
entre sus componentes el entrenamiento en asertividad y otras habilidades sociales, al haberse constatado que estas habilidades pueden contribuir a mejorar la resistencia de los
adolescentes a la presión del grupo de iguales para consumir drogas (Botvin, 2000).
Esta posición es congruente con el hecho de que entre los principios a seguir para la prevención de las drogodependencias, según indica el instituto Nacional sobre Abuso de Drogas
de los Estados Unidos (National institute on Drug Abuse - NiDA, 2005), se incluyan algunos
referidos especialmente a la prevención en la escuela, entre ellos el que “Los programas de
prevención para los estudiantes de la escuela media y de la secundaria deben aumentar la
competencia académica y social con las siguientes habilidades: 1) Hábitos de estudio y
apoyo académico, 2) Comunicación, 3) Relaciones con los compañeros, 4) Auto-eficacia y
reafirmación personal, 5) Habilidades para resistir las drogas, 6) Refuerzo de las actitudes
antidrogas y 7) Fortalecimiento del compromiso personal contra el abuso de las drogas.”
No obstante, los resultados de algunas investigaciones (Gorman, 2011) cuestionan la efectividad de los programas de habilidades para la vida, mientras que algunas revisiones destacan la superioridad de los programas de influencia social (Roona et al., 2007).
Las evaluaciones realizadas de los programas de prevención centrados en variables psicosociales permiten concluir que, en general, estas intervenciones logran resultados positivos
sobre variables como el grado de información o las actitudes hacia las drogas. Cuando el
criterio de evaluación empleado es el consumo, los resultados positivos se limitan a aquellos
programas que centran la intervención en la promoción de las competencias y en las variables psicosociales relacionadas con el consumo (Bangert-Drowns, 1988; Tobler y Stratton,
1997; Tobler et al., 2000; Wilson, Gottfredson y Najaka, 2001).
Entre los programas que han logrado mejores resultados se encuentra el Life Skill Training1
desarrollado en la Universidad de Cornell de Nueva York (Botvin y Tortu, 1988). No obstante,
las evidencias sobre los resultados positivos de este tipo de programas no son tan claras

1. Referenciado a lo largo de este texto también como Programa de entrenamiento en habilidades de
vida o, genéricamente, como programa/s de habilidades para la vida.
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cuando se refieren al mantenimiento de sus efectos en el tiempo (algunos estudios señalan
que estos efectos desaparecen, mientras que otros indican que se mantienen sobre el consumo de tabaco y alcohol).
Autores como Resnicow y Botvin (1995) atribuyen la reducción de efectos a medida que
pasa el tiempo a cuestiones tales como: el empleo de programas demasiado cortos, el bajo
grado de implementación de los mismos, la inclusión de componentes curriculares inadecuados, la reducción del poder estadístico asociado con la pérdida de sujetos o la existencia
de expectativas inadecuadas sobre los efectos de los programas.
La desaparición con el paso del tiempo de efectos positivos sobre el consumo de tabaco y
alcohol de los programas de habilidades para la vida no supone la desaparición de los efectos de estos programas sobre el consumo de otras drogas (Gómez, Luengo y Romero,
2001). El retraso en la edad de inicio al consumo de tabaco o alcohol, o la reducción de su
frecuencia, tienen un efecto importante en la prevención del consumo de otras drogas, que
puede tener un desarrollo evolutivo más tardío.
Un meta-análisis realizado por Faggiano et al. (2005), que incluyó 32 estudios de evaluación
de la efectividad de programas preventivos del consumo de drogas ilegales en la escuela,
analizó la eficacia de estos programas en función del tipo de intervenciones, que incorporaban: 1) intervenciones puramente de conocimiento, 2) intervenciones únicas sobre la respuesta afectiva, 3) intervenciones basadas en los compañeros, para resaltar la presión
ejercida por éstos a favor del consumo, que incluyen habilidades de rechazo (de resistencia)
y habilidades para la vida social, estos últimos basados en habilidades interpersonales (comunicación, etc.) o personales (educación afectiva). Los resultados sobre la eficacia de cada
una de estas estrategias preventivas indican que:
• Los programas basados en el conocimiento mejoran las variables de intervención (especialmente el conocimiento sobre las drogas) en comparación con el currículo habitual,
pero no son más efectivos que los programas basados en las habilidades. Cuando se
consideran los resultados finales (el consumo de drogas), sus efectos son comparables a
aquellos del currículo habitual y de los otros dos tipos de programas.
• Los programas basados en la respuesta afectiva mejoran las habilidades para la toma de
decisiones y el conocimiento sobre las drogas en comparación con el currículo habitual y
las intervenciones basadas en el conocimiento.
• Los programas basados en las habilidades tienen un efecto positivo sobre las variables
de intervención (conocimiento sobre las drogas, toma de decisiones, autoestima y resistencia a la presión de los compañeros) y sobre los resultados finales (consumo de drogas)
en comparación con el currículo habitual. El meta-análisis de las variables dicotómicas
sobre el consumo de drogas, muestra que éste es menor en los grupos de intervención
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Los resultados de este meta-análisis son coherentes con los aportados por otras revisiones
sistemáticas realizadas sobre la efectividad de la prevención primaria del consumo de drogas
en escolares (Tobler et al., 2000).
Otro interesante meta-análisis es el realizado por Thomas y Perera (2008) para determinar si
los programas escolares para prevenir el consumo de tabaco son más efectivos que una intervención mínima o ninguna intervención. Este trabajo se basa en 23 estudios de alta calidad
que incluían el siguiente tipo de intervenciones: suministro de información, competencia social, influencia social, competencia social e influencia social combinadas, influencia social
versus suministro de información e iniciativas multimodales.
Estas son sus principales conclusiones:
• El estudio de suministro de información sola mostró un efecto significativo de la intervención. Debido al número limitado de estudios rigurosos, es difícil excluir un efecto beneficioso de la información sola sobre el tabaco, pero hay pocas pruebas positivas disponibles
para apoyar esta intervención.
• Los dos estudios que enseñaban la competencia social mostraron efectos positivos, pero
sin significación estadística.
• De los trece ensayos que recurrieron en mayor o menor medida a los modelos de influencia social, en los que éstas fueron el modo dominante de intervención, nueve mostraron
algún efecto positivo de la intervención sobre la prevalencia del hábito de fumar. La revisión
muestra que hay ciertas pruebas de que los programas de las escuelas que incorporan
modelos de influencias sociales pueden afectar el comportamiento de los fumadores a
corto plazo. Adicionalmente, algunos estudios con períodos de seguimiento largos presentaron resultados positivos.
• Los tres estudios que incluyen combinaciones de modelos de influencias sociales y
de competencia social no aportan pruebas suficientes para determinar si el agregado
de ambas intervenciones resulta más eficaz que las intervenciones de influencias sociales solas.
• Hay datos limitados sobre los cuales emitir un juicio acerca de la mayor efectividad de las
intervenciones de influencias sociales realizadas conjuntamente con iniciativas más amplias, de modalidades múltiples, como la participación comunitaria.
Aunque ningún estudio de alta calidad comparó directamente el impacto que el diferente
número de sesiones del programa y de refuerzo tiene sobre sus resultados, el Hutchinson
Smoking Prevention Project incluyó más sesiones que los otros estudios (65 lecciones en el
aula). Los resultados nulos de este programa ponen en duda la importancia del número de
sesiones como una variable de mediación, al menos en el contexto de las intervenciones de
influencias sociales.
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Una de las dificultades para interpretar los hallazgos aportados por las evaluaciones de los
programas de prevención escolar radica en cómo caracterizar las intervenciones, puesto
que muchos programas recurren a una combinación ecléctica de enfoques. Donde hay una
orientación teórica clara, se producen diferencias en los componentes y desacuerdo sobre
cuáles son los elementos efectivos. La dificultad en la caracterización de las intervenciones
puede ser una razón que explique los resultados contradictorios de las revisiones y metaanálisis anteriores, que han tendido a ser más optimistas acerca de los beneficios de los
programas de prevención escolar (Bruvold, 1993, Rooney y Murray, 1996 y Tobler et al.,
2000) que los soportados en la revisión realizada por Thomas y Perera (2008).
Actualmente se observa una mayor cautela a la hora de señalar los resultados positivos de
los programas basados en modelos de influencias sociales, destacando el hecho de que,
aunque algunos programas muestran efectos positivos a corto plazo, no hay pruebas sólidas
de un beneficio a largo plazo.
Seguirá habiendo desacuerdo sobre el grado en que el éxito o el fracaso de los estudios
particulares se relaciona con las diferencias de las intervenciones probadas. Al decidir si
poner o no en práctica un programa en particular, los diseñadores de políticas deben considerar no sólo las pruebas de la efectividad, sino también los costes de implementación de
la intervención. Autores como Reid (1999) argumentan que las intervenciones complejas en
las escuelas imponen exigencias poco realistas al tiempo de los maestros y, en consecuencia, no pueden mantenerse a largo plazo. Los diseñadores de políticas deberán prestar tanta
atención a estas cuestiones como a los detalles más sutiles de la intervención usada.
Un trabajo sobre los criterios de calidad en el desarrollo de proyectos y actuaciones en el
campo de la promoción de la salud y la educación para la salud en centros escolares (Salvador et al., 2008) aporta valiosas recomendaciones, con base en la evidencia, que deberían
ser tenidas en cuenta en el diseño y ejecución de programas de prevención del consumo
de drogas en los centros escolares:
• Las intervenciones de promoción de la salud y educación para la salud en centros educativos pueden ser eficaces cuando son capaces de transmitir conocimientos, desarrollar
habilidades y promover la adopción de elecciones que se traduzcan en una conducta positiva orientada a la salud.
• Se sabe que la información, aunque importante, por sí sola no genera cambios del comportamiento, siendo necesario acompañarla de una capacitación de habilidades para la
vida realizada mediante métodos interactivos, entre las que se incluyen las habilidades
sociales y para la vida en general, la autoestima, el autocontrol emocional o la resolución
de problemas, entre otras.
• El desarrollo del método basado en el entrenamiento de habilidades para la vida ha de110
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(Alonso, Freijo y Freijo, 1996; Becoña, 2002; Bond et al., 2004; Gómez et al., 2002; Moral
et al., 2004).
• En general, los programas de promoción de la salud y educación para la salud que pueden
considerase efectivos son aquellos que:
– Están bien diseñados (disponen de una planificación adecuada).
– Explicitan las teorías en las que se basan, como el Modelo de Creencias en Salud y los
múltiples modelos derivados de la Teoría del Aprendizaje Social.
– Se acompañan de un proyecto de desarrollo para el profesorado integrado y de amplio
alcance.
– Además de la adquisición de conocimientos relevantes relativos al área de la salud, tienen como objeto la consecución y el enriquecimiento en habilidades para la vida.
• La experiencia acumulada hasta la actualidad indica que los proyectos educativos de calidad en este ámbito se caracterizan por:
– Brindar un abordaje complejo, multifactorial y contar con más de un dominio de actuación (curricular, entorno escolar y/o comunitario).
– Ofrecer intervenciones intensivas y de larga duración, teniendo en cuenta los cambios
en el desarrollo evolutivo social y cognitivo de la juventud.
– Prestar una atención adecuada a la formación del profesorado (así como a otro agente
implicado en el proyecto) y a la provisión de aquellos recursos necesarios para su implantación.
• La efectividad de las intervenciones puede empeorar significativamente si la implementación no es la adecuada, siendo habitual que la fidelidad a los proyectos originales sea
pobre (Mukoma y Flisher, 2004).

RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A LOS PROGRAMAS ESCOLARES
Intervenciones beneficiosas:
• La evidencia empírica a favor de los programas escolares de prevención es generalmente débil y no permite recomendar una divulgación amplia de ningún programa
(Pape, 2009). En consecuencia, la posibilidad de admitir un programa como modelo
se basa siempre en una evidencia parcial y probablemente sesgada de los resultados experimentales, y en ningún caso en pruebas irrefutables que garanticen su
efectividad. En esta misma dirección, diversos autores señalan que las agencias que
buscan identificar programas de prevención “basados en la evidencia” o “modelo”
deben revisar toda la evidencia disponible (Gorman, 2011).
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• Los programas escolares que implementan los conceptos de influencia social y habilidades para la vida se muestran eficaces para reducir el consumo de alcohol en
la última semana (Foxcroft et al., 2008), reducir la embriaguez general y la embriaguez en 3 o más episodios (Faggiano et al., 2010).
• Los programas escolares que implementan los conceptos de influencia social y habilidades para la vida son eficaces para reducir el consumo de cannabis en tres o
más ocasiones en los últimos 30 días (Faggiano et al., 2010), aunque algunos autores (Gorman, 2011) cuestionan la capacidad de programas como el Life Skills Training para reducir el consumo de marihuana en adolescentes.
Intervenciones probablemente beneficiosas:
• Los programas escolares interactivos han mostrado ser más eficaces que los programas no interactivos en (Tobler et al., 2000; Cuijpers, 2002b; Roona et al., 2003;
Porath-Waller et al., 2010): la reducción del consumo de tabaco y alcohol así como
de cannabis y otras drogas ilícitas, la disminución de la conducción bajo la influencia
del alcohol y el retraso en la edad de inicio al consumo de sustancias (Best Practice
Portal, EMCDDA).
• Un estudio que analizó 29 revisiones (McGrath et al., 2006) encontró evidencia a
favor de la eficacia de los pares educadores en programas de prevención de drogas
en la escuela para reducir el consumo de tabaco y el uso de todas las sustancias
en el post-test. Sin embargo, esta eficacia relativa no se aplicaba a seguimientos a
uno o dos años (Best Practice Portal, EMCDDA). Mientras algunos autores concluyen que la participación de líderes iguales no mejora los resultados (Ellickson et al.,
1993), otros apoyan sin reservas su utilidad (Cuijpers, 2002; Fernández, Nebot y
Jané, 2002).
• Una revisión sistemática de 32 estudios, 29 de ellos ECA, encontró evidencias de
que los programas que incorporan el entrenamiento en habilidades para la vida resultan más eficaces que los programas habituales en (Faggiano et al., 2005): reducir
el uso genérico de drogas, reducir el consumo de cannabis, mejorar la capacidad
para la toma de decisiones, mejorar la autoestima y aumentar la resistencia a la presión de los pares (Best Practice Portal, EMCDDA).
Sin embargo, Gorman (2011) llega a la conclusión de que es improbable que el programa Life Skills Training reduzca el consumo de marihuana entre los adolescentes.
Además, los resultados favorables pueden deberse más bien al tipo de análisis realizados y no a su verdadera efectividad (Gorman y Huber, 2009).
En el mismo sentido, Roona, Streke, Ochshorn et al. (2007) llegan a la conclusión
de que, en la enseñanza secundaria, los programas comprensivos de habilidades
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conjunto de las drogas, excepto el alcohol. Para el caso del alcohol, los programas
de la influencia social son superiores a los de habilidades para la vida porque son
capaces de prevenir el abuso de alcohol, aunque no influyen en la prevalencia de
uso. Consecuentemente, estos autores recomiendan el uso de programas basados en la influencia social en lugar de los programas comprensivos de habilidades
para la vida.
• Los programas basados en la respuesta afectiva (Faggiano et al., 2005) mejoran las
habilidades para la toma de decisiones y el conocimiento sobre las drogas en comparación con el currículo habitual y las intervenciones basadas en el conocimiento
(Best Practice Portal, EMCDDA).
• Hay buena evidencia de que los programas basados en enfoques de influencias sociales (Tobler et al., 2000; Cuijpers, 2002b) inciden positivamente en algunas importantes variables mediadoras del uso de drogas, como la educación normativa, el
compromiso de los estudiantes de no usar drogas y su intención de no hacerlo en
el futuro. Aunque hay pocos datos que avalen resultados que perduren en el tiempo,
algunos estudios disponibles proporcionan evidencia empírica de la efectividad a
largo plazo de los programas basados en la influencia social en la prevención o reducción del consumo de sustancias, incluso a los 15 años después de haber completado el programa, especialmente si han incluido sesiones de repaso (Skara y
Sussman, 2003).
• Se desconoce la utilidad del entrenamiento en habilidades para rechazar incitaciones
al consumo. Mientras que algunos trabajos concluyen que las habilidades para rechazar no son un componente esencial de los programas de educación sobre drogas (Roona et al., 2007), otros consideran que, para que las habilidades para
rechazar sean efectivas, deben ir acompañadas de otros elementos (Sussman et
al., 1993). Por ejemplo, es necesario que se complementen con educación normativa, ya que las habilidades para rechazar no tendrán efecto si el sujeto cree que
consumir drogas es correcto (Donaldson et al., 1995).
• Se han obtenido buenos resultados con programas multicomponente que incluyen
una intervención escolar junto a otros componentes comunitarios. Por ejemplo el
Midwestern Prevention Program – MPP (Proyecto STAR) combina un programa escolar basado en la influencia social al cual se añaden otros cuatro componentes de
carácter más comunitario: programa de medios de comunicación (campañas de información sobre el programa, destrezas de prevención, etc.), programa de padres
(colaboración con los padres para eliminar el empleo de drogas en los centros escolares, formación de los padres en destrezas de comunicación, etc.), programa de
organización de la comunidad (formación de líderes comunitarios en prevención) y
cambios en la política sobre drogas (restringir acceso de los jóvenes a las drogas,
recaudar fondos para prevención, incrementar los impuestos a bebidas alcohólicas,
etc.). Los resultados indican que el programa tuvo éxito en reducir el consumo de
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tabaco, alcohol y marihuana y que, 15 años después, los resultados se mantienen
(Pentz, 2001). También ha resultado útil para reducir el consumo de drogas en población de alto riesgo, es decir, en sujetos que ya consumían tabaco, alcohol o marihuana antes de la intervención (Chou et al., 1998).
Sin embargo, otras revisiones (Foxcroft y Tsertsvadze, 2011c) indican que los programas multicomponente pueden ser efectivos para prevenir el consumo de alcohol,
pero que hay pocas pruebas de que las intervenciones con componentes múltiples
sean más efectivas que las intervenciones de un solo componente (Best Practice
Portal, EMCDDA).
Intervenciones de efectividad desconocida*
• Una revisión (McGrath et al., 2006) encontró evidencia de que las sesiones de refuerzo, o componentes adicionales similares que tenían como objetivo reforzar los
efectos de un programa, tienen un impacto positivo en los resultados pre-especificados. Sin embargo, dado que la relación entre las sesiones de refuerzo y los resultados del programa no fue examinada estadísticamente, la misma debe ser
entendida como hipotética (Best Practice Portal, EMCDDA).
A pesar de ello, dado que es muy habitual en los programas de prevención la desaparición con el transcurso del tiempo de los efectos positivos logrados a corto
plazo, numerosos autores recomiendan la realización de sesiones de repaso o bien
realizar intervenciones posteriores de afianzamiento (Fernández, Nebot y Janet,
2002; NiDA, 2004).
• Los programas orientados a la mejora del conocimiento (Faggiano et al., 2005) consiguen mejorar los conocimientos de los participantes acerca de las drogas ilícitas, aunque
no tienen ningún efecto sobre el uso de las mismas (Best Practice Portal, EMCDDA).
• No hay evidencia (Velleman, 2009) de que la formación específica impartida a jóvenes con el fin de conseguir que se influyan entre sí sea eficaz en la reducción de
consumo de alcohol y tabaco y en el aumento del conocimiento y el cambio de actitudes frente al alcohol y el tabaco (Best Practice Portal, EMCDDA).
* intervenciones en las que es difícil evaluar su eficacia por no existir estudios suficientes o ser
éstos de baja calidad (con pocos pacientes o con rigor metodológico incierto), y/o intervenciones
en las que deben realizarse más investigaciones.
Fuente: Elaboración propia.

114

En base a los resultados aportados por la investigación, es posible establecer una serie de
recomendaciones que deberían ser tenidas en consideración a la hora de implementar programas de prevención en el ámbito escolar:

ANEXO i

RECOMENDACIONES báSICAS DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ESCOLAR
• No existen pruebas sólidas de efectividad que permitan recomendar la implementación
de proyectos basados solamente en la transmisión de información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas (Thomas, Perera, Faggiano et al., 2006), ni tampoco sobre
aquellos que se centran exclusivamente en la dimensión afectiva (Faggiano et al., 2005).
• Las intervenciones escolares con mayor evidencia de eficacia son las basadas en los
métodos que combinan la adquisición del conocimiento mediante métodos interactivos
(Cuijpers, 2003) con modelos de influencia y aprendizaje social (Gómez et al., 2002;
Thomas y Perera, 2005; Faggiano et al., 2006; Winkleby et al., 2004; Ellickson, 2003;
Peterson, 2000; Mann, 2000; Peterson et al., 2000a; Peterson et al.,2000b; Perry et
al., 2003).
• Se ha demostrado la efectividad (Gottfredson y Wilson, 2003), e incluso una buena relación coste-efectividad, de este tipo de proyectos desarrollados en la escuela (Caulkins, Pacula, Paddock y Chiesa, 2004).
• La investigación sobre la eficacia y efectividad de los programas de prevención en el
medio escolar evidencia que, aunque dichas intervenciones son capaces de alcanzar
sus objetivos educativos (mejorar el conocimiento sobre las drogas y sus efectos, concienciación sobre los riesgos, adquisición de habilidades, incremento de una visión crítica frente a las presiones al consumo, etc.), por lo general, tienen un modesto efecto
en objetivos conductuales como el retraso de la edad de inicio al consumo y la reducción a corto plazo en el número de quienes consumen (Schaps et al., 1986; O’Donnell
et al., 1995; Snow et al., 1992; Hanewinkel y Asshauer, 2004; Cuijpers, 2003). Por ello
es importante enfatizar la necesidad de que las iniciativas desarrolladas desde el ámbito
educativo se vean arropadas por programas comunitarios y políticas globales de amplio
alcance (Salvador et al., 2008).

2.2. EViDENCiA SOBRE LOS PROGRAMAS DE PREVENCióN FAMiLiAR
En el ámbito de los programas de prevención familiar, diversos autores (Kumpfer y Alvarado,
2003; Kumpfer y Johnson, 2007) distinguen cuatro tipos de aproximaciones o enfoques diferentes, de acuerdo con la población a la que se dirigen:
• Apoyo familiar domiciliario: son intervenciones preferentemente dirigidas a familias en crisis, con padres con alto nivel de riesgo (prevención selectiva o indicada) y con hijos menores de cinco años. Su objetivo primordial es satisfacer las necesidades básicas familiares
y tratar la crisis. Este tipo de intervenciones suponen la movilización de recursos sociales
o sanitarios al domicilio familiar o el traslado de un gestor de caso a una familia en crisis
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o en una situación de alto riesgo, con el fin de facilitar la utilización de los servicios que
permitan afrontar dicha situación. La principal ventaja de este enfoque es que contribuye
a que los padres puedan implicarse en el programa.
• Formación parental: son intervenciones de carácter cognitivo-conductual dirigidas a mejorar las habilidades educativas y comunicativas de los padres. Pueden utilizarse en la
prevención, tanto selectiva como indicada, de familias con hijos de 6 a 11 años. Pueden
ser individuales o grupales, pero siempre de carácter interactivo.
• Formación en habilidades familiares: son intervenciones de carácter multicomponente que
se dirigen tanto a los padres como a los hijos y que se utilizan en los tres tipos de prevención (universal, selectiva e indicada). Su población destinataria son familias con hijos entre
6 y 14 años. Sus objetivos son cambiar y mejorar el funcionamiento familiar, enseñando
habilidades de comunicación y técnicas de solución de problemas a padres e hijos, habilidades educativas o de manejo familiar a los padres, estrategias de afrontamiento de los
problemas o conflictos familiares, etc.
• Terapia familiar: esta intervención se produce cuando se identifica riesgo en un adolescente que ya está siendo tratado por presentar algún problema (trastorno de conducta,
etc.) asociado al consumo de sustancias. Su aplicación es de carácter indicado, aunque
su estructura, por sesiones terapéuticas, está más cerca del tratamiento que de una aplicación preventiva estricta. La terapia familiar cuenta con tres formatos concretos en el
campo de la prevención selectiva del abuso de drogas: la terapia familiar breve estratégica,
la terapia funcional familiar y la terapia multidimensional familiar.
La evaluación realizada a lo largo del período 2001-2006 de programas como el Iowa
Strenghthening Families Program (ISFP) y el Preparing for Drug Free Years Program (PDFY),
ahora denominado Guiding Good Choices (Spoth, Redmond, Shin y Azevedo, 2004; Spoth,
Shin Guyll, Redmond y Azevedo, 2006; Spoth, Guyll y Day, 2002; Spoth, Redmond y Shin,
2001), confirma la efectividad de ambos programas para reducir, tanto la iniciación al consumo, como el consumo actual de tabaco, alcohol y marihuana en los jóvenes. Los resultados de estas intervenciones se mantienen en el tiempo, observándose diferencias
significativas entre el grupo control y los de tratamiento a los seis años de seguimiento (los
grupos de tratamiento presentan menos consumo de alcohol, tabaco y marihuana que el
grupo control).
investigaciones que analizaron los efectos de una intervención combinada de prevención familiar (Strengthening Families Program, para chicos entre 10 y 14 años) y escolar (Life Skills
Training) sobre la iniciación y prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y marihuana en jóvenes (Spoth, Redmond, Trudeau y Shin, 2002; Spoth, Randall, Shin y Redmond, 2005;
Spoth, Clair, Shin y Redmond, 2006; Spoth, Randall, Trudeau, Shin y Redmond, 2008) indican que: a) al año de seguimiento, la intervención combinada produjo mejores resultados
que el programa de prevención escolar sólo, comparando los resultados con los obtenidos
116

por un grupo de control, b) a los dos años y medio de seguimiento, se produjeron incre-

ANEXO i

mentos del consumo tanto en el grupo control como en los experimentales, pero se mantuvieron las diferencias en el índice de iniciación. Se encontraron también diferencias positivas
en las borracheras semanales, pero no en el uso regular del alcohol y c) a los cinco años y
medio de seguimiento, la prevalencia de consumo de metanfetaminas era significativamente
menor, tanto en el grupo de tratamiento combinado, como en el de prevención escolar sólo.
También se encontraron diferencias significativas en el índice de iniciación, frecuencia de
consumo de alcohol, tabaco, marihuana y borracheras, y consumo mensual y frecuente de
varias sustancias.
Una revisión Cochrane sobre los efectos de los programas preventivos no escolares que tenían como objetivo reducir o retrasar el consumo de drogas en los jóvenes (Gates et al.,
2006), concluyó que los programas más efectivos, entre los estudiados, eran los programas
familiares (Best Practice Portal, EMCDDA). En la investigación se incluyeron 17 estudios,
todos ellos ensayos controlados aleatorizados, que evaluaban cuatro tipos de intervenciones:
entrevistas motivacionales o intervenciones breves, educación o entrenamiento en habilidades, programas familiares e intervenciones en la comunidad con componentes múltiples.
Sólo uno de los estudios con entrevistas motivacionales y los programas familiares (Focus
on Families, Iowa Strengthening Families Program y Preparing for the Drug Free Years) tuvieron efecto sobre el consumo de cannabis en los jóvenes. Entre estos programas familiares,
el iSFP obtuvo cierta ventaja en las medidas de prevalencia media y del último año (auto-informadas) de consumo de cannabis obtenidas en un seguimiento de seis años. En todo
caso, los autores señalan que ninguna de estas intervenciones ha sido señalada claramente
como efectiva y se desconoce la relación coste-efectividad. Por consiguiente, resulta difícil
recomendar su uso hasta que se hayan realizado más investigaciones.

RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A LOS PROGRAMAS fAMILIARES
Intervenciones beneficiosas:
• No hay intervenciones que cumplieran con los criterios para esta categoría.
Intervenciones probablemente beneficiosas:
• Los programas integrales orientados a la familia, que incluyen la capacitación de
padres, niños y familias enteras, resultan ser eficaces en un estudio incluido en una
revisión sistemática de 17 estudios aleatorios (Gates et al., 2006), aunque con algún
desacuerdo y debilidad metodológica, en reducir el consumo de cannabis entre los
adolescentes a lo largo de la vida y en el último año, a los seis años de seguimiento,
aunque en ningún caso los resultados son concluyentes.
• Las visitas domiciliarias a familias compuestas por mujeres solteras con bajos ingresos resultaron ser, en un estudio narrativo (Toumbourou et al., 2007), medianamente efectivas a los 15 años de seguimiento en la reducción entre los padres del
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número de cigarrillos fumados por día y en el número de días en los que consumieron alcohol en los últimos seis meses (Best Practice Portal, EMCDDA).
• Una revisión sistemática Cochrane de 12 ensayos controlados aleatorios (Foxcroft
y Tsertsvadze, 2011b), que examinó la efectividad de los programas universales basados en la familia para la prevención del abuso de alcohol en los jóvenes, concluyó
que sus efectos son pequeños, pero generalmente persistentes a medio y largo
plazo (Best Practice Portal, EMCDDA).
• Una revisión sistemática de 22 ensayos clínicos aleatorios (Thomas et al., 2007) señala que la formación de profesores para comunicarse con los padres y la creación
de asociaciones con ellos, los manuales de entrenamiento y las visitas de supervisión
y seguimiento, escuelas de padres semanales y talleres para padres resultan eficaces para reducir el consumo de cigarrillos entre los adolescentes (Best Practice Portal, EMCDDA).
Intervenciones de efectividad desconocida*
• Un informe descriptivo de los 9 estudios (Bühler y Kröger, 2006) señala que la formación de los padres, no asociada con el entrenamiento de los niños, contribuye a
mejorar el comportamiento educativo de los niños y a reducir los comportamientos
problemáticos, pero no influye en el consumo de sustancias (Best Practice Portal,
EMCDDA).
* intervenciones en las que es difícil evaluar su eficacia por no existir estudios suficientes o ser
éstos de baja calidad (con pocos pacientes o con rigor metodológico incierto), y/o intervenciones
en las que deben realizarse más investigaciones.
Fuente: Elaboración propia.

Una revisión realizada por Kumpfer y Alvarado (2003) permitió identificar los siguientes principios que condicionan la efectividad de los programas de prevención familiar, de modo que
los programas más efectivos serían aquellos que:
• Son multicomponentes y comprehensivos.
• Están más centrados en la familia que en padres o hijos únicamente.
• Mejoran la relación familiar, la comunicación y la supervisión parental.
• Producen cambios cognitivos, afectivos y conductuales en la dinámica familiar.
• Dan una intervención más extensa e intensa a las familias de riesgo.
• Son evolutivamente apropiados.
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• Son más prematuros en los casos muy disfuncionales.
• Se ajustan mejor a las tradiciones culturales.
• Usan incentivos para mejorar el reclutamiento.
• Se aplican por personal capacitado.
• Utilizan métodos de enseñanza interactivos.
• Desarrollan procesos colaborativos para que los padres identifiquen sus propias soluciones.
Un informe publicado en Alemania por el Federal Centre for Health Education (Bühler y Kröger, 2008), establece que, la valoración de los trabajos que evalúan la efectividad de los programas de prevención familiar, permite obtener las siguientes conclusiones:
• Las intervenciones de carácter comprehensivo son útiles para reducir o retrasar el consumo de los hijos (especialmente de alcohol).
• Las intervenciones mono-componente (formación parental) tienen efectos sobre los factores de riesgo, pero no sobre el consumo.
• Las medidas preventivas orientadas a la familia son particularmente efectivas con los no
consumidores (especialmente en alcohol).
• Las medidas más efectivas tienen las siguientes características:
– Promocionan la interacción positiva de padres e hijos, forman a los padres en los principios del reforzamiento social y en la aplicación de la disciplina constructiva.
– Utilizan métodos de formación interactiva.
– Tienen una base teórica confirmada empíricamente.
– Promueven la formación de mediadores.
– Disponen de evaluación.
– Son intervenciones comprehensivas que comienzan temprano, siguen a través de la
vida, tratan numerosos factores de riesgo y protección y se generalizan a diversos
ámbitos.
– Tienen un material ajustado a los diferentes estadios de desarrollo.
– Atienden al contexto comunitario y cultural.
– Disponen de un tratamiento y seguimiento suficientes.
• El impacto sobre las conductas de consumo y los factores de riesgo es prolongado.
• Las medidas para alcanzar a las familias de riesgo tienen éxito.
• Los efectos negativos sobre los factores de riesgo no puede ser excluidos.
• Las medidas preventivas para los pre-escolares (3-5 años) deberían ser principalmente
de carácter familiar.
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RECOMENDACIONES báSICAS DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN fAMILIAR
• Fomentar la participación de toda la unidad familiar durante todas las etapas del desarrollo del programa.
• incidir en la formación de padres y madres sobre los principios que rigen la conducta,
con los objetivos de:
– Reducir los problemas conductuales de sus hijos.
– Mejorar la relación intergeneracional.
– Establecer un modelo de convivencia respetuosa.
– Controlar las actividades de sus hijos durante la adolescencia.
• incluir componentes educativos, para padres, con información específica sobre drogas.
• Realizar programas dirigidos a padres y madres de estudiantes de todas las edades.
• Facilitar el acceso de las familias en situación de riesgo a los servicios especializados
de orientación y asesoramiento.
Fuente: Secades et al., 2011.

2.3. EViDENCiA SOBRE LOS PROGRAMAS DE PREVENCióN COMUNiTARiA
Buena parte de las intervenciones comunitarias se encuadran dentro de programas multicomponentes que simultanean el trabajo en la comunidad con actuaciones en otros ámbitos,
como la escuela o la familia.
Esta circunstancia explica las dificultades existentes para aislar o identificar los efectos producidos por los programas de prevención comunitaria.
La existencia de un reducido número de evaluaciones de este tipo de programas, junto con
los resultados no demasiado alentadores aportados por algunos estudios (Saxe et al., 2006),
hacen que la base en la evidencia de los mismos sea globalmente muy débil.
Una revisión Cochrane sobre la efectividad de las intervenciones realizadas fuera del ámbito
escolar para prevenir el uso de drogas ilegales entre los jóvenes, mediante actividades de
prevención en la familia y la comunidad, detectó en algunos estudios efectos importantes
de intervenciones realizadas en las familias, pero no en las intervenciones con múltiples com120
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RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS
Intervenciones beneficiosas
• Una revisión sistemática de 222 estudios (Jones et al., 2006), entre ellos 103 ECA,
señala que los enfoques integrales que involucran a la comunidad, la escuela y la
familia son más eficaces en la prevención/retraso/reducción del consumo de tabaco,
alcohol, cannabis y el resto de drogas ilícitas, en comparación con los programas
que inciden sólo en la comunidad. igualmente son más eficaces los programas escolares y comunitarios dirigidos a jóvenes de alto riesgo y a individuos de alto riesgo,
en comparación con aquellos dirigidos a individuos de bajo riesgo. No se observaron
diferencias en la eficacia de los programas de “escuela-comunidad” y los programas
“sólo en la comunidad” (Best Practice Portal, EMCDDA).
• Los servicios de tutoría, entendida como una relación de apoyo en la que una persona ofrece apoyo, orientación y asistencia concreta a la pareja, fueron encontrados
en una revisión sistemática (Thomas et al., 2011) más eficaces que ninguna intervención en la prevención del consumo de alcohol (Best Practice Portal, EMCDDA).
Intervenciones probablemente beneficiosas
• intervenciones anti-tabaco de componentes múltiples en la comunidad, que incluyen
restricciones de edad para la compra de tabaco, programas para la prevención de
enfermedades (como enfermedades del corazón), medios de comunicación y los
programas escolares, fueron encontradas eficaces en una revisión sistemática (Sowden y Stead, 2003) de 17 estudios para (Best Practice Portal, EMCDDA):
– Reducir la prevalencia de tabaquismo en comparación con ninguna intervención
de control y los programas escolares sólo.
– Reducir la tasa de aumento de la prevalencia de tabaquismo en comparación
con sólo campañas en medios de comunicación.
• Algunas intervenciones normativas han demostrado su efectividad, tales como el
incremento de los precios (Townsend et al., 1994; Babor et al., 2010a); la regulación
de la venta a personas menores de edad (Schofield et al., 1994) o la restricción de
la disponibilidad a través de reducciones en los horarios y días de venta, límites en
la cantidad de puntos de venta de alcohol y las restricciones en el acceso al alcohol
al menudeo (Babor et al., 2010a).
Además, cuando las medidas legislativas se acompañan de otros componentes,
especialmente de una intensa acción comunitaria, pueden ser realmente exitosas
(Forster et al., 1998).
• Una revisión de estudios (Springer et al., 2004) mostró que los programas interactivos dirigidos a los jóvenes vulnerables que inciden en el desarrollo de habilidades,
el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal y la auto-reflexión son eficaces
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en la reducción del consumo de tabaco, alcohol y marihuana en los últimos 30 días
(Best Practice Portal, EMCDDA).
• Hay evidencia en una revisión narrativa (Best Practice Portal, EMCDDA), incluidos
los resultados de un ECA (Faggiano y Vigna-Taglianti, 2008), de que grupos combinados de apoyo con un mentor entrenador de iguales dirigidos a gente joven con
padres u otros familiares consumidores de sustancias pueden ser eficaces a corto
y medio plazo para la mejora entre los jóvenes de:
– El conocimiento del programa.
– El afrontamiento enfocado a las emociones.
– El afrontamiento del apoyo social.
– La expectativa de reducción de tensiones.
• Una revisión Cochrane que incluyó 20 ensayos de grupos paralelos (Foxcroft y
Tsertsvadze, 2011c) concluyó que existen pruebas de la efectividad de los programas universales de prevención de componentes múltiples para prevenir el
abuso de alcohol en niños en edad escolar de hasta 18 años (Best Practice Portal,
EMCDDA). Sin embargo, hay pocas pruebas de que las intervenciones con componentes múltiples sean más efectivas que las intervenciones con un solo componente.
Algunos programas multicomponente, como el Midwestern Prevention Program (que
combina componentes escolares y comunitarios, como fue descrito anteriormente),
han tenido éxito en reducir el consumo de tabaco, alcohol y marihuana, resultados
que se mantendrían 15 años después de la intervención (Pentz, 2001). También ha
resultado útil para reducir el consumo de drogas en población de alto riesgo, es
decir, en sujetos que ya consumían tabaco, alcohol o marihuana antes de la intervención (Chou et al., 1998).
Intervenciones de efectividad desconocida*
• Una revisión de 29 comentarios y estudios débiles, debido a la falta de grupos de
control, de intervenciones comunitarias anti-alcohol/cannabis (McGrath et al., 2006),
sugiere una reducción del consumo de ambas sustancias (Best Practice Portal,
EMCDDA).
• No ha podido ser determinada en una revisión sistemática (Thomas et al., 2011) la
eficacia del asesoramiento para la prevención del consumo de drogas en jóvenes,
a través de tutorías (Best Practice Portal, EMCDDA).
* intervenciones en las que es difícil evaluar su eficacia por no existir estudios suficientes o ser
éstos de baja calidad (con pocos pacientes o con rigor metodológico incierto), y/o intervenciones
en las que deben realizarse más investigaciones.
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2.4. EViDENCiA SOBRE iNTERVENCiONES PREVENTiVAS
DiRiGiDAS A LA POBLACióN GENERAL
La eficacia de la utilización de campañas publicitarias y otras actuaciones preventivas basadas en medios de comunicación continúa siendo una cuestión controvertida. Son numerosos
los investigadores que señalan que las campañas preventivas en medios de comunicación,
por sí solas, no resultan efectivas para reducir el consumo de drogas. Un análisis de los diferentes métodos basados en la utilización de medios de comunicación, realizado por Hawks
y colaboradores (2002) para la Organización Mundial de la Salud, concluyó que el uso de
medios de comunicación como único instrumento preventivo no resultaba eficaz para reducir
el consumo de sustancias psicoactivas, si bien las campañas en los medios de comunicación
podían, en ciertos casos, contribuir a crear conciencia acerca de las consecuencias negativas del uso de drogas.
Un estudio (Orwin et al., 2006) que evaluó la Campaña Nacional Antidrogas dirigida a los jóvenes, que se desarrolló en Estados Unidos durante el período 1999-2003 y que se apoyó
en el uso distintos medios de comunicación (televisión, radio, etc.), no reveló ningún efecto
sobre el uso de drogas por parte de los jóvenes, ni consiguió cubrir su objetivo de retrasar
la edad de inicio al consumo de drogas.
No obstante, algunos trabajos han encontrado resultados positivos con este tipo de intervenciones, no sólo en la prevención del consumo de tabaco (Macaskil et al., 1992; Sly et
al., 2001) y alcohol (Vázquez et al., 1997), sino también en la prevención de drogas ilegales
como la marihuana (Palmgreen et al., 2001). Una evaluación de la intervención de Mercadeo
Social (Social Marketing Intervention, SMI) informó que hubo un efecto significativo sobre el
uso de cannabis a lo largo de la vida (Slater et al., 2006), así como en la reducción, de entre
un 10% y un 70%, en la probabilidad de iniciarse en el consumo de cannabis dos años después de la exposición a la intervención, en comparación con las comunidades de control
que no recibieron el programa.
Los defensores del uso de los medios de comunicación como instrumentos preventivos argumentan que esas técnicas tienen el potencial de aumentar la participación en iniciativas
particulares de tratamiento o prevención, como los servicios para promover el abandono del
hábito de fumar (Hastings y McLean, 2006).
En conjunto, la evidencia disponible indica que deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general (Alonso, 2009):
• Para lograr buenos resultados hay que combinar distintos componentes y trabajar en diferentes ámbitos simultáneamente.
• Nada sirve para todo el mundo. Todas las intervenciones deben estar adaptadas a las características y condiciones de las personas a las que se dirigen.
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• La complejidad y duración de las intervenciones debe estar relacionada con el nivel de
riesgo de sus destinatarios. Cuanto mayor sea la acumulación de factores de riesgo,
mayor debe ser la intensidad de la intervención y más tempranamente debe comenzar.
• El carácter interactivo de los programas es clave para lograr su efectividad, y ello no sólo
en los programas escolares sino también en los comunitarios o incluso en las campañas.
• Los resultados tienden a desvanecerse con el tiempo. La efectividad depende muchas
veces de la perseverancia. Es necesario el repaso en las intervenciones escolares y el diseño de actuaciones a largo plazo y continuadas en el tiempo en el resto de ámbitos de
actuación.
• Valorando globalmente las distintas estrategias, los programas basados en la influencia
social parecen los más efectivos. Complementar éstos con habilidades para la vida no
parece que asegure mayor efectividad.
• Los programas comunitarios que incluyen campañas publicitarias y cambios en la política,
como nuevos reglamentos que restringen el acceso al alcohol, al tabaco u otras drogas,
son más eficaces cuando van acompañados de intervenciones familiares y escolares
(NiDA, 1997b).
• Los programas de prevención eficaces son eficientes. Por cada dólar gastado en la prevención del uso de drogas, las comunidades pueden ahorrar de 4 a 5 dólares en costos
de tratamientos y terapias dirigidos a combatir el uso de drogas (NiDA, 1997b).

RESUMEN DE LA EVIDENCIA DE LAS INTERVENCIONES PREVENTIVAS
DIRIGIDAS A LA PObLACIÓN GENERAL
Intervenciones beneficiosas
• No hay intervenciones que reúnan criterios en esta categoría.
Intervenciones probablemente beneficiosas
• Existe cierta evidencia de que las campañas publicitarias son más efectivas cuando
se combinan con otros componentes, especialmente con programas escolares
(Flynn et al., 1992; Pechmann y Ratneshwar, 1994), en particular cuando las campañas incluyen un acercamiento interpersonal, son emitidas durante largos períodos
de tiempo, se utilizan diversos estilos y formatos adaptados a los diferentes grupos
de edad y tienen en cuenta las necesidades e intereses de los sujetos a los que se
dirigen (Expósito, 1995).
• Una revisión sistemática de 84 estudios (Brinn et al., 2010) encontró que las campañas antitabaco en medios de comunicación de masas, en combinación con otros
componentes como los programas escolares y de base comunitaria, resultan efica124
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– Reducir la prevalencia de tabaquismo en comparación con ninguna intervención,
aunque no tienen efecto sobre el consumo de cigarrillos en los últimos 7 o 30
días en comparación con ninguna intervención.
– Reducir el consumo semanal de tabaco cuando las campañas de los medios de
comunicación junto con los programas escolares se compararon con los programas escolares.
– Modificar las actitudes hacia el tabaco cuando las campañas de los medios de
comunicación junto con los programas escolares se compararon con los programas escolares.
• Las campañas en los medios de comunicación son eficaces para reducir la ingestión
de bebidas alcohólicas y los accidentes de tráfico. Una revisión narrativa de 4 estudios (Wakefield et al., 2010) encontró que las campañas en los medios de comunicación son eficaces para reducir la ingestión de bebidas alcohólicas (Best Practice
Portal, EMCDDA).
• Los anuncios de televisión para combatir los efectos del alcohol en la conducción,
en combinación con medidas de apoyo, contribuyen a reducir la incidencia de los
efectos del alcohol en la conducción y los accidentes relacionados con el alcohol
(Agostinelli y Grube, 2002).
Intervenciones de efectividad desconocida*
• De acuerdo con una revisión narrativa (Anderson et al., 2009) no se han realizado
evaluaciones de si la difusión de pautas de consumo de alcohol impacta en los efectos nocivos de esta sustancia (Best Practice Portal, EMCDDA).
* intervenciones en las que es difícil evaluar su eficacia por no existir estudios suficientes o ser
éstos de baja calidad (con pocos pacientes o con rigor metodológico incierto), y/o intervenciones
en las que deben realizarse más investigaciones.
Fuente: Elaboración propia.

2.5. EViDENCiA SOBRE iNTERVENCiONES PREVENTiVAS
SEGÚN EL TiPO DE ESTRATEGiA ADOPTADO
En todos los programas preventivos descritos en los puntos anteriores, podemos identificar cuatro grandes tipos de estrategias preventivas (Torjman, 1986): las estrategias de
influencia, las de desarrollo de competencias, las de protección y control y las de modificación ambiental.
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Estrategias de influencia
incluyen un amplio conjunto de actuaciones que tratan de influir sobre las audiencias modificando sus creencias, sus actitudes o su comportamiento en relación a las drogas. Entre
las estrategias que habitualmente se utilizan para estos fines cabe destacar la inclusión de
mensajes en el etiquetado de drogas legales, las campañas publicitarias y las medidas informativas y de cambio de actitudes.
• Mensajes en el etiquetado del tabaco o el alcohol: parecen tener poca capacidad para
cambiar el comportamiento de consumo, aunque sí parece que pueden aumentar la conciencia de los riesgos asociados al consumo (Mackinnon et al., 1993; Anderson y Baumberg, 2006; Babor et al., 2003; Caetano, Casswell et al., 2010).
• Campañas publicitarias o educativas: a pesar de que muchos autores comparten la idea
de que, por sí mismas, no tienen mucha utilidad (Schilling, 1990), algunos trabajos han
encontrado resultados positivos con este tipo de intervenciones, no sólo en la prevención
de drogas legales como el tabaco (Macaskil et al., 1992; Sly et al., 2001) o el alcohol (Vázquez et al., 1997), sino también en la prevención de drogas ilegales como la marihuana
(Palmgreen et al., 2001). Además, parece haber cierta evidencia de que este tipo de intervenciones son más efectivas cuando se combinan con otros componentes, especialmente con programas escolares (Flynn et al., 1992; Pechmann y Ratneshwar, 1994). Ello
es especialmente evidente cuando las campañas se combinan con un acercamiento interpersonal, son emitidas durante largos períodos de tiempo, se utilizan diversos estilos y
formatos adaptados a los diferentes grupos de edad y se tienen en cuenta las necesidades
e intereses de los sujetos a que se dirigen (Expósito, 1995).
• Medidas informativas y de cambio de actitudes: un buen número de las intervenciones
realizadas con ánimo preventivo han buscado influir en las creencias de las personas
acerca de las drogas para modificar así sus actitudes, todo ello a pesar de que hace años
se viene demostrando reiteradamente que la información por sí misma tiene poca influencia sobre la conducta (Lemstra et al., 2010). Los programas basados en la mera transmisión de información aumentan el conocimiento y, posiblemente, modifican las actitudes,
pero no llegan a modificar la conducta (Botvin et al., 1995), pudiendo en ocasiones promover el uso de las sustancias.
Algunos autores sugieren que este tipo de intervenciones se siguen realizado, a pesar de
saber que no son eficaces, no tanto para responder a las necesidades de los jóvenes, sino
a las de los adultos preocupados, en especial padres de adolescentes, que desean ver que
se está haciendo algo que piensan que probablemente será efectivo (Babor, Caulkins, Edwards et al., 2010).
Además, hay que tener en cuenta que los programas que enfatizan contenidos de conoci126
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el desarrollo de competencias usan habitualmente métodos interactivos. Al respecto, los estudios sugieren que las aproximaciones didácticas más eficaces son las interactivas: roleplaying, modelado activo, discusión y debate (Gázquez et al., 2009).

EfECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE INfLUENCIA2
SoportE
EStratEgIa

CoStE dE

EfECtIvIdad

CIEntífICo

tranSCulturalIdad

ImplEmEntaCIón

Mensajes en etiquetado

0

+

+

Bajo

Campañas publicitarias

0/+

+++

++

Moderado

Medidas informativas y
de cambio de actitudes

0

+++

++

Moderado

Fuente: Babor et al., 2003.

Estrategias de desarrollo de competencias
Si bien los resultados de la investigación indican que la relación entre las habilidades sociales
generales y el consumo de drogas es confusa (Llorens et al., 2004), algunos programas han
encontrado resultados muy satisfactorios con estrategias de carácter cognitivo-social en las
que las habilidades de interacción tienen un papel muy relevante (Snow et al., 1997).
Tampoco el desarrollo de las habilidades para rechazar está exento de polémica. Mientras
que algunos trabajos concluyen que no son un componente esencial de los programas de
educación sobre drogas (Roona et al., 2007), otros consideran que, para que éstas sean
efectivas, deben ir acompañadas de otros elementos (Sussman, Dent, Stacy et al., 1993).
Por ejemplo, es necesario que se complementen con educación normativa, ya que las habilidades para rechazar no tendrán efecto si el sujeto cree que consumir drogas es correcto
(Donaldson et al., 1995).

2. La efectividad se refiere a la evidencia científica: 0 evidencia de falta de efectividad; + evidencia de
efectividad limitada; ++ evidencia de efectividad moderada: +++ evidencia de un grado elevado de
efectividad.
La amplitud del soporte científico se refiere a la disponibilidad de estudios, revisiones y meta análisis:
0 no se han realizado estudios de efectividad; + sólo existe un estudio de efectividad completo y bien
diseñado; ++ 2-4 estudios completos; +++ 5 o más estudios completos.
La transculturalidad se refiere a que una medida es igualmente aplicable a países, regiones o clases
sociales diferentes: 0 no se ha probado adecuadamente la estrategia; + sólo se ha estudiado en un
país; ++ se ha estudiado en 2-4 países; +++ se ha estudiado en 5 o más países.
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Los programas basados en la resistencia a la presión de grupo y la educación normativa
han demostrado cierta utilidad para prevenir conductas de riesgo con el alcohol, aunque
con resultados dispares (Shope, 1998). La mayor parte de programas basados en las habilidades de resistencia han fallado en cuanto a modificar conductas (Anderson, 2006;
Botvin, 1995).
Otros elementos pueden influir también en que fracasen los programas de desarrollo de
competencias. Tobler (1999) señala que el hecho de que los aplicadores fueran policías, que
disponen de menos recursos didácticos que los profesores, puede ser una de las causas
del fracaso del programa DARE (Ennett et al., 1994). También la participación de líderes ha
sido objeto de controversia ya que mientras algunos autores concluyen que no mejora los
resultados (Ellickson et al., 1993) otros apoyan sin reservas su utilidad (Cuijpers, 2002; Fernández et al., 2002).
Naturalmente, la duración de los programas también puede influir en sus resultados. Aunque
es difícil establecer cuántas sesiones deben tener los programas, algunos autores, a partir
del análisis de los programas más exitosos, señalan que los programas escolares deben
tener al menos 10 sesiones el primer año y 5 sesiones el año siguiente, ya que el refuerzo
mediante sesiones de recuerdo es muy importante para que los resultados no desaparezcan
cuando el programa termine (Dusembury et al., 1997).
En general parece que los programas basados en la influencia social (que, en principio, se
centran en información, normas subjetivas y habilidades para rechazar) tienen un notable
apoyo empírico, aunque a menudo sus resultados tienden a desaparecer con el tiempo. incluso algunas revisiones son ciertamente optimistas y sostienen que los estudios disponibles
proporcionan evidencia empírica de la efectividad en la prevención o reducción del consumo
de sustancias a largo plazo de los programas basados en la influencia social, 15 años después de haber completado el programa, especialmente si han incluido sesiones de repaso
(Skara y Sussman, 2003).
Entre las estrategias utilizadas, los programas de habilidades para la vida están, al menos
aparentemente, entre los más avalados por la investigación. Por ejemplo, Tobler (1999), después de revisar los resultados de 120 programas de prevención aplicados en Estados Unidos
y Canadá, concluye que los programas más efectivos son los de habilidades para la vida,
que incluyen como componentes los conocimientos (efectos, influencias sociales, niveles
de consumo real), junto a habilidades de rechazo, habilidades genéricas (de comunicación,
asertividad, habilidades de toma de decisiones, identificación de alternativas, etc.) y apoyo
de la comunidad al programa escolar, todo ello aplicado con una metodología interactiva.
Otras revisiones también han señalado al programa Life Skills Training (Botvin, Baker, Renick
et al., 1984) como el que tiene una efectividad más contrastada empíricamente con largos
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Sin embargo, cada vez más voces críticas han establecido la falta de efectividad de los programas de habilidades para la vida. Por ejemplo, Gorman (2011) llega a la conclusión de
que es improbable que el programa Life Skills Training reduzca el consumo de marihuana
entre los adolescentes. Además, los resultados favorables pueden deberse más bien al tipo
de análisis realizados y no a su verdadera efectividad (Gorman y Huber, 2009).
De igual forma, en un trabajo realizado por los mismos autores que participaron en el metaanálisis publicado por Tobler, se efectúa un re-análisis de los datos con técnicas estadísticas
más adecuadas, concluyendo que, en la enseñanza secundaria, los programas comprensivos de habilidades para la vida no son más efectivos que los programas de influencia social
para el conjunto de las drogas, a excepción del alcohol. Para el caso del alcohol, los programas de la influencia social son superiores a los de habilidades para la vida porque son
capaces de prevenir el abuso de esta sustancia, aunque no influyen en la prevalencia de
uso. Su superioridad respecto a los de habilidades para la vida en materia de alcohol se
debe a que los de habilidades para la vida son contraproducentes, es decir, promueven el
consumo de alcohol (Roona et al., 2007).
Consecuentemente, los autores del documento recomiendan el uso de programas basados
en la influencia social en lugar de los programas comprensivos de habilidades para la vida.
Al respecto, también sugieren que no es seguro que los programas interactivos deban incluir
habilidades para rechazar y que, probablemente, no utilizarlas permitiría desarrollar programas interactivos más eficientes y fáciles de implementar.
También pueden encontrarse en la literatura científica otras voces discordantes. En cuanto
a la prevención del tabaquismo, la revisión realizada por Thomas (2002) encontró efectos
dispares entre los obtenidos en los programas basados en el modelo de influencia social y
aquellos que combinan los modelos de influencia social y de competencia social, como el
de “entrenamiento en habilidades para la vida”, varios estudios sugirieron que éstos pueden
tener un efecto sobre la prevalencia de tabaquismo. Sin embargo, no se encontraron estudios de alta calidad metodológica que prueben este enfoque. El autor concluye que no hay
evidencia suficiente para determinar que el agregado del entrenamiento de competencia social genérica a las intervenciones de influencia social sea más eficaz que las intervenciones
de influencia social sola.
Entre sus conclusiones, este autor señala que las intervenciones escolares más ampliamente
usadas recurren a modelos de influencia social. Aunque hay pruebas contradictorias acerca
de los efectos de tales programas, la prueba más grande y rigurosa de un modelo de influencias sociales, el Hutchinson Smoking Prevention Project (Peterson et al., 2000), no encontró pruebas de un efecto sostenido sobre la prevalencia de tabaquismo. Es posible que
la combinación de los modelos de influencias sociales con otros componentes, como las
intervenciones comunitarias y el entrenamiento de competencias sociales genéricas pueda
mejorar su efectividad, pero hay pocos datos de las comparaciones directas para sugerir la
magnitud del aumento que se puede lograr (Tomas, 2002).
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En cuanto a la prevención del consumo de alcohol, en una rigurosa revisión realizada por
Foxcroft, ireland, Lister-Sharp et al. (2002), se seleccionaron 56 estudios de evaluación de
intervenciones psicosociales y educacionales que cumplían los criterios de rigor metodológico, y se señaló que no es posible establecer conclusiones sólidas sobre la efectividad de
las intervenciones de prevención a corto y medio plazo. Sin embargo, esta conclusión tan
escéptica debe matizarse en función de los resultados de revisiones posteriores de programas escolares de prevención del consumo de alcohol en jóvenes (Foxcroft y Tsertsvadze,
2011a), que indican que se encontraron tanto estudios que no mostraron efectos del programa preventivo, como estudios que sí mostraron efectos significativos. En estos casos, la
mayoría de los efectos positivos observados fueron sobre la embriaguez y consumo compulsivo, concluyéndose que las pruebas podrían indicar que estos programas son opciones
políticas y prácticas válidas, incluyendo el Life Skills Training. Otras revisiones encuentran
también efectos positivos en la prevención del consumo de alcohol en programas familiares
y en programas multicomponente (Foxcroft y Tsertsvadze, 2011b, c).
Por lo que se refiere a las drogas ilegales, la revisión realizada por Faggiano, Vigna-Taglianti,
Versino et al. (2005), tras el análisis de los 32 estudios que cumplieron los criterios de exigencia metodológica, concluyen que los programas basados en habilidades para la vida
son los más efectivos, aunque —como señalan los autores— prácticamente todos los estudios han sido realizados en Estados Unidos y se desconoce si en otros países serán
igualmente efectivos.
Al respecto, algunas investigaciones han tratado de establecer si los programas de desarrollo
de habilidades para la vida pueden ser también efectivos en otras culturas, encontrándose
resultados esperanzadores en su aplicación en países europeos (Luengo et al., 1999; Faggiano et al., 2010).

EfECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS3
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Estrategias de protección y control
El tercer grupo de intervenciones preventivas lo constituyen las estrategias de protección
y control. Estas medidas son generalmente de carácter normativo y casi siempre están
dirigidas al control de la oferta, es decir, a reducir la presión social o las oportunidades
de consumo.
Evidentemente, en el caso de las sustancias ilegales, tales normas tienen por objeto mantener las sustancias fuera del sistema social y la legislación es precisamente el instrumento
de su ilegalización. En el caso de las drogas legales, la utilización de medidas de control
normativo del consumo debe realizarse con prudencia por el posible efecto contrapreventivo
que puede generar en base a procesos de reactancia psicológica (Alonso, 2009). A pesar
de estas precauciones, las medidas normativas pueden ser muy útiles y muy eficientes ya
que parecen bastante efectivas en relación a su bajo coste (May, 1991).
Aunque también se utilizan para prevenir el abuso de otras sustancias (por ejemplo, medicamentos) las medidas de este tipo son especialmente importantes en el caso del tabaco y
el alcohol. Para ello se utilizan normas que han demostrado su efectividad, tales como el incremento de los precios (Townsend et al., 1994; Babor, Caetano, Casswell et al., 2010), la
regulación de la venta a personas menores de edad (Schofield et al., 1994) o la restricción
de la disponibilidad a través de reducciones en los horarios y días de venta, límites en la
cantidad de puntos de venta de alcohol y las restricciones en el acceso al alcohol al menudeo
(Babor, Caetano, Casswell et al., 2010).
Además, cuando las medidas legislativas se acompañan de otros componentes, especialmente de una intensa acción comunitaria, pueden ser realmente exitosas (Forster
et al., 1998).
En el caso del alcohol, la política de impuestos y precios ha demostrado ser una estrategia
especialmente útil para reducir los consumos de esta sustancia entre los jóvenes, aunque
sus beneficios se perciben también entre los grandes bebedores, vía reducción de las tasas
de cirrosis, lesiones intencionales y no intencionales, accidentes laborales, etc. (Rodríguez,
2008). Por su parte, el establecimiento de una edad mínima legal para vender alcohol a menores (cuyo límite la Organización Mundial de la Salud recomienda fijar en los 18 años), reduce las ventas y las consecuencias derivadas del consumo entre los jóvenes, en especial
en la reducción de los accidentes de tráfico (Babor et al., 2010). Otras medidas como la restricción de la densidad de los locales dedicados a la venta y/o dispensación de alcohol, o
las restricciones de días y horas para vender bebidas alcohólicas tienen una menor evidencia
respecto a su impacto. A pesar de ello, la evidencia disponible confirma que, globalmente,
las medidas destinadas a restringir la venta y dispensación de bebidas alcohólicas, soportadas en instrumentos que permitan un adecuado control de su cumplimiento, son más eficaces que la prevención meramente fundamentada en la educación y persuasión del
bebedor (Babor et al., 2003).
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EfECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL4
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Estrategias de modificación ambiental
Finalmente, el cuarto grupo de intervenciones está formado por las estrategias de modificación ambiental. Estas estrategias intentan alterar el ambiente cultural, social, físico
y económico en el cual las personas hacen sus elecciones acerca del uso de drogas
(Burkhart, 2011).
Los programas que modifican el entorno escolar (como programas que se centran en mejorar
la disciplina y el clima escolar, así como mejorar las aptitudes de los maestros para la gestión
del aula) pueden ser incluso más efectivos que los que tratan de modificar el comportamiento
individual, como sugiere el estudio realizado por Manski, Pepper y Petrie (2001). Esto implica
que programas que no tienen un contenido específicamente relacionado con las drogas pueden, sin embargo, reducir el uso de drogas porque crean un contexto más positivo para el
desarrollo de los jóvenes (Babor, Caulkins, Edwards et al., 2010).
Los mejores resultados obtenidos por programas que intentan lograr ambientes más preventivos han sido informados por programas multicomponente que incluyen una intervención
escolar junto a otros componentes comunitarios. Por ejemplo, como fue explicado anteriormente, los resultados del Midwestern Prevention Program (MPP), indican que éste tuvo éxito
en reducir el consumo de tabaco, alcohol y marihuana, especialmente en población de alto
riesgo —sujetos que ya consumían estas drogas antes de la intervención—, manteniendo
sus resultados 15 años después de su aplicación.
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Sin embargo, otras revisiones indican que —efectivamente— los programas multicomponente pueden ser efectivos para prevenir el consumo de alcohol, pero que hay pocas pruebas de que las intervenciones con componentes múltiples sean más efectivas que las
intervenciones de un solo componente (Foxcroft y Tsertsvadze, 2011c).
Las intervenciones que no incluyen programas escolares tienen resultados menos claros.
Gates, McCambridge, Smith et al. (2006) realizaron una revisión de las intervenciones preventivas efectuadas en ámbitos no escolares y concluyen que ninguna de estas intervenciones ha sido señalada claramente como efectiva, desconociéndose la relación
coste-efectividad. Por consiguiente, resulta difícil recomendar su uso hasta que se hayan
realizado más investigaciones.
En general, los trabajos de evaluación de programas de tipo comunitario son poco frecuentes y sus resultados no muy alentadores. Saxe, Kadushin, Tighe et al. (2006), tras valorar
los resultados del programa Fighting Back (que constituye la iniciativa más importante
puesta en marcha por una entidad privada para reducir la demanda de drogas ilegales y
alcohol a través de estrategias comunitarias), concluyen que la falta de patrones de resultados interpretables apoyan la conclusión de que el entusiasmo por los programas comunitarios de prevención del abuso de sustancias no está apoyado por la evidencia de la
investigación. También es cierto que algunas intervenciones han obtenido buenos resultados, como el Child Development Project (CDP), propuesto por el Center for Substance
Abuse Prevention (CSAP). En otros casos se han combinado con éxito un programa escolar
y un programa comunitario (Sussman et al., 1998), aunque la utilidad del componente comunitario parece dudosa.
En otros casos las intervenciones comunitarias tienen un carácter demasiado amplio y generalista (por ejemplo, los programas de tiempo libre), de manera que este tipo de programas
son los menos evaluados y se dispone de pocos datos sobre su efectividad para prevenir el
consumo de drogas. A pesar de ello, algunas revisiones (Lence et al., 1997) concluyen que
los programas basados en la promoción de alternativas saludables de ocio parecen bastante
eficaces cuando se dirigen a poblaciones de riesgo, tales como minorías o sectores de la
población marginales o desfavorecidos. En cuanto al tipo de actividades propuestas, las deportivas son probablemente las más utilizadas en los programas de alternativas de tiempo
libre. Sin embargo, no está claro el papel protector del deporte respecto al consumo de drogas (Kunz, 1997).
También se pueden incluir en este grupo de programas de modificación ambiental muchos
de los programas de prevención familiar. Estas intervenciones dirigidas a los padres permiten
mejorar las prácticas parentales reduciendo la influencia de factores de riesgo y favoreciendo
los factores de protección (Catalano, Kosterman y Haggert, 1998), logrando, algunos de
estos programas, resultados prometedores en la reducción del consumo de drogas a través
de la formación de los padres tanto en habilidades educativas como en conocimientos específicos sobre las drogas (Bauman et al., 2001). En este mismo sentido, la revisión realizada
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por Foxcroft y Tsertsvadze (2011b) concluyó que los efectos de los programas de prevención
del consumo de alcohol basados en la familia son pequeños, pero generalmente consistentes y persistentes en el medio y largo plazo. Tal como señala el NiDA (2004), estos programas
deben mejorar la compenetración y las relaciones familiares e incluir habilidades para ser
mejores padres; entrenamiento para desarrollar, discutir y reforzar la política de la familia con
relación al abuso de sustancias y la información y la educación sobre drogas. Partiendo de
que la compenetración familiar constituye el cimiento de la relación entre los padres y los
hijos, ésta puede verse favorecida a través de un entrenamiento para mejorar la capacidad
de apoyo de los padres a los hijos, la comunicación entre padres e hijos y la participación
de los padres con los hijos.

EfECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE MODIfICACIÓN AMbIENTAL5
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A modo de balance cabe destacar que los resultados obtenidos con las diversas estrategias
preventivas son a menudo diferentes y, en algunas ocasiones, contradictorios. Muchos trabajos alcanzan buenos resultados con unos sujetos y fracasan con otros. De ello debe extraerse la conclusión de que el conocimiento disponible no permite identificar una
intervención preventiva cuya efectividad esté garantizada. Aunque sí parece que algunas intervenciones pueden ser más efectivas que otras, el resultado es siempre incierto y ello debe
llevarnos a continuar investigando, a evaluar las intervenciones siempre que sea posible y a
revisarlas constantemente para mejorarlas.
Babor y colaboradores (2010), después de revisar la evidencia disponible acerca de las estrategias preventivas ensayadas en diferentes ámbitos, ofrecen la siguiente respuesta a la
pregunta de si la prevención es efectiva, en lo que podía ser una síntesis del nivel de la evidencia disponible en esta materia: “algunos programas de prevención sí parecen dar resultado, pero los efectos son modestos y los datos probatorios generalmente son bastante
escasos. También concluimos que hay algunos tipos de programas de prevención que evidentemente no dan resultado.”
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3. EvidENciA RElATivA
A lOS pROgRAmAS dE TRATAmiENTO
“Hacer bien lo que hay que hacer, a quien hay que hacérselo”, de esta forma coloquial resume Meneu (2003) la necesidad de realizar intervenciones eficaces, en las poblaciones adecuadas y de forma efectiva. Por ello, desde hace varias décadas, e impulsados por el
movimiento de la “Medicina basada en la evidencia” (Sackett et al., 1997), se ha desarrollado
un intenso esfuerzo investigador orientado a la identificación de los elementos que determinan la eficacia de los tratamientos de las drogodependencias.
A continuación se revisan las evidencias bien establecidas (niveles 1 y 2) sobre la eficacia de
los distintos tratamientos del abuso y dependencia de las drogas, y los grados de recomendación (A y B) que se derivan de los mismos.

• Nivel evidencia 1: procede de ensayos clínicos controlados, aleatorizados y bien diseñados o de meta-análisis.
• Nivel evidencia 2: se obtiene de ensayos clínicos que tienen pequeñas limitaciones
metodológicas.
El grado de recomendación A se plantea para el nivel de evidencia 1, mientras que el
grado de recomendación B se formula para el nivel de evidencia 2.

A) TRATAMiENTOS ESPECiALiZADOS
3.1. tratamientos farmacológicos
En la actualidad se dispone de fármacos eficaces para la desintoxicación y deshabituación
de la dependencia del alcohol, opiáceos y nicotina (NiDA, 2009a).

3.1.1. desintoxicación
a) Dependencia del alcohol
Las benzodiacepinas son los fármacos de primera elección para la desintoxicación de la dependencia del alcohol, habiendo demostrado su eficacia en numerosos estudios controlados. Clometiazol también es un fármaco eficaz para el síndrome de abstinencia alcohólica,
aunque es poco seguro en desintoxicaciones ambulatorias (Pereiro, 2010).
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Las benzodiacepinas y clometiazol han demostrado ser superiores al placebo en el tratamiento del síndrome de abstinencia del alcohol. Las benzodiacepinas son de mayor utilidad,
dada su rapidez de inicio, su efecto prolongado (en las de vida media larga) y la posibilidad
de reversión de sobredosis mediante flumazenil (Guardia, 2010).
La prescripción de clonidina, betabloqueantes o haloperidol para el tratamiento del síndrome
de abstinencia aguda del alcohol, sólo puede hacerse como coadyuvante del tratamiento
con benzodiacepinas, ya que en monoterapia no son eficaces para el tratamiento de la abstinencia (Guardia, 2010).
La gabapentina ha demostrado su eficacia en distintos estudios abiertos (monoterapia) y en
un estudio controlado, combinada con clometiazol. De igual modo, la carbamazepina ha
demostrado ser eficaz para el tratamiento farmacológico de la abstinencia alcohólica de intensidad leve o moderada en monoterapia y politerapia, siendo una opción terapéutica segura para las desintoxicaciones ambulatorias. En varios estudios controlados, el ácido
valproico ha demostrado ser un tratamiento eficaz, en monoterapia o politerapia, para el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica en casos graves. Durante el tratamiento de
desintoxicación del alcohol es recomendable la administración de tiamina (B1) para prevenir
el síndrome de Wernicke–Korsakoff, especialmente si presentan algún síntoma de este síndrome o si están en situación de riesgo: diarrea, vómitos, desnutrición severa, anorexia severa, enfermedades físicas graves (Pereiro, 2010).
Algunos anticonvulsivantes pueden ser utilizados como fármacos de primera elección con
pacientes que presentan riesgo de abuso de benzodiacepinas o consumo simultáneo de alcohol y benzodiacepinas, incluso pueden utilizarse en combinación con triapide en aquellos
casos en los que sea recomendable evitar el uso de benzodiacepinas (Guardia, 2010).
Tiapride, a su vez, ha demostrado eficacia en estudios controlados en el tratamiento de la
abstinencia alcohólica, pudiendo utilizarse por vía intramuscular o intravenosa. Por último,
betabloqueantes como propanolol o atenolol pueden ser útiles para tratar en politerapia
ciertos síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica, como la taquicardia o el temblor
(Pereiro, 2010).
b) Dependencia de opiáceos
Las pautas de desintoxicación clásicas de la dependencia de opiáceos se basan en la utilización de agonistas opiáceos, antagonistas alfa-2-adrenérgicos y tratamiento farmacológico sintomático.
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Dentro de los agonistas, el fármaco más utilizado es la metadona, mediante dispensación
en dosis decrecientes durante 21 días (Pereiro, 2010). Diversos estudios confirman que la
reducción gradual de metadona puede reducir la gravedad del síndrome de abstinencia,
aunque la mayoría de los pacientes desintoxicados con esta modalidad recaen en el consumo de heroína (Amato et al., 2005).
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Una opción interesante es la transición de metadona a buprenorfina, como paso intermedio
a la abstinencia. En pacientes que hayan estado en programas de mantenimiento con metadona y que manifiesten el deseo de abandonar este tratamiento y muestren dificultades
en los últimos tramos de la desintoxicación, la transferencia a buprenorfina puede facilitar la
retirada de metadona y facilitar la desintoxicación de opiáceos al ser los síntomas de abstinencia de buprenorfina leves o moderados y más retardados en su aparición (Pereiro, 2010).
La clonidina reduce de forma importante el dolor abdominal, escalofríos, calambres musculares, irritabilidad e inquietud. No actúa, sin embargo, de forma significativa sobre la ansiedad,
el insomnio, ni los dolores osteomusculares. Por ello es necesario el uso simultáneo de un
ansiolítico miorrelajante y un AiNE (Pereiro, 2010).
La clonidina y la lofexidina son más eficaces que el placebo para el tratamiento de la abstinencia de la heroína o metadona. No se han encontrado diferencias significativas en la eficacia de los tratamientos con clonidina o lofexidina y los de reducción gradual de metadona
durante un período de alrededor de 10 días. La metadona, sin embargo, está asociada a
menores efectos adversos que la clonidina y la lofexidina, y tiene un mejor perfil de seguridad
que la clonidina (Gowing, Farrell, Ali, White et al., 2009).
La buprenorfina es más efectiva que la clonidina y la lofexidina para el manejo de la abstinencia a opiáceos, asociándose a una mayor retención/finalización del tratamiento, así como
a una mejor tolerabilidad y un menor número de efectos adversos en comparación con la
clonidina (Gowing, Ali y White, 2009; Bobes et al., 2010).
La combinación de buprenorfina/naloxona es más eficaz que la clonidina, encontrándose
notables diferencias a favor de la combinación en la supresión de los síntomas de abstinencia, menor craving y mejor tolerabilidad (Bobes et al., 2010). La buprenorfina puede ofrecer
algunas ventajas sobre la metadona, por lo menos en régimen hospitalario, en términos de
una resolución más rápida de los síntomas de abstinencia y unas tasas algo más altas de
cumplimiento del tratamiento (Gowing, Ali y White, 2009).
Comparando la buprenorfina y la metadona, ambas en dosis decrecientes en programas de
desintoxicación, no se encuentran diferencias apreciables en cuanto a su eficacia. Sin embargo, la buprenorfina es mejor tolerada, el síndrome de abstinencia se resuelve más rápidamente y produce menos sintomatología residual (Bobes et al., 2010).
c) Dependencia de la nicotina
El tratamiento farmacológico de la adicción a la nicotina es complementario al tratamiento
psicológico conductual y ha demostrado multiplicar por dos la probabilidad de éxito en el intento de cesación del hábito tabáquico en pacientes motivados (NiDA, 2009a; Pereiro, 2010).
Todas las formas de terapia sustitutiva de la nicotina (TSN) disponibles (chicle, parche transdérmico, spray nasal, inhalador y pastillas sublinguales) pueden aumentar las posibilidades
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de éxito de las personas para dejar de fumar, reduciendo el síndrome de abstinencia y la
motivación de fumar. La TSN aumenta la tasa de abandono del hábito tabáquico entre un
50% y un 70%, independientemente del contexto en el que se utilice.
La efectividad de la TSN parece ser en gran medida independiente de la intensidad del apoyo
adicional prestado al fumador. Proporcionar niveles más intensos de apoyo, aunque es beneficioso porque facilita la probabilidad de dejar de fumar, no es esencial para el éxito de la
TSN (Stead, Perera, Bullen et al., 2008).
Asimismo, el bupropión ha demostrado ser eficaz, mejorando la tasa de éxito en los intentos
de cese del hábito de fumar. Por lo que respecta a la vareniclina, los estudios concluyen que es
cuatro veces más eficaz que el placebo y dos veces más eficaz que el bupropión (Pereiro, 2010).
d) Dependencia de la cocaína
El síndrome de abstinencia agudo de cocaína suele ser una situación benigna que, por lo
general, no precisa de especiales cuidados médicos (Kessleret al., 2006). No obstante, en
las últimas décadas, fármacos como los antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina, neurolépticos atípicos, agonistas dopaminérgicos, antiepilépticos, etc. han sido utilizados en el tratamiento del síndrome de abstinencia y para prevenir
las recaídas (Van den Brink y Van Ree,2003; Kenna et al., 2007).
Sin embargo, no existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado su eficacia
en ensayos clínicos controlados (Vocci et al., 2005).
Diversos estudios han analizado la eficacia de la amantadina (agonista dopaminérgico) a
dosis de 200-400 mg/día en el control de los síntomas asociados a la abstinencia de cocaína, sin que en ninguno de ellos se obtuvieran resultados concluyentes, ni cuando se compara
con placebo (Gawin et al., 1989), ni en los casos en que se utilizan otros fármacos como
desipramina, bromocriptina, uoxetina, etc. (Weddington et al., 1991). A pesar de ello algunos
autores, sobre la base de los resultados obtenidos en sus estudios, defienden la utilidad de
la amantadina en la abstinencia severa de cocaína en un periodo no superior a cuatro semanas (Giannini et al., 1989; Kampman et al., 2000).
Las evidencias referidas al uso de fármacos en los procesos de deshabituación de pacientes
con dependencia a cocaína indican que (Terán et al., 2008):
• La amantadina podría ser útil en el tratamiento de pacientes con abstinencia.
• El propanolol solo o combinado con amantadina puede ser una alternativa eficaz al tratamiento del síndrome de abstinencia severo de cocaína, aunque se precisan un mayor número de estudios controlados que confirmen los primeros resultados positivos.
• La presencia de complicaciones en la abstinencia de cocaína puede hacer necesario el
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RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A
LAS TERAPIAS fARMACOLÓGICAS EfICACES PARA LA DESINTOxICACIÓN
dependencia del alcohol
• Benzodiacepinas
• Clometiazol
• Gabapentina
• Carbamazepina
• Ácido valproico
• Tiamina (B1)
• Tapride
• Propanolol
• Atenolol
dependencia de opiáceos
• Metadona
• Buprenorfina
• Buprenorfina/naloxona
• Clonidina
• Tratamiento farmacológico sintomático
dependencia de la nicotina
• Terapia sustitutiva con nicotina
• Bupropión
• Vareniclina
dependencia de la cocaína
• Amantadina
• Propanolol

3.1.2. deshabituación
En la fase de deshabituación pueden utilizarse distintos fármacos eficaces para restablecer
la función normal del cerebro, prevenir recaídas y disminuir los intensos deseos de consumir
drogas —craving— (NiDA, 2009a; NiDA, 2009b; Pereiro, 2010).
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a) Dependencia del alcohol
Ensayos clínicos controlados han confirmado la eficacia de la naltrexona, asociada a una intervención psicosocial, para la prevención de recaídas en pacientes alcohólicos (Guardia,
2010). Se ha demostrado que la naltrexona reduce el riesgo de recaída durante los tres primeros meses de tratamiento en casi un 36%, aunque es menos eficaz para ayudar a los
pacientes a mantener la abstinencia (NiDA, 2009b).
Los ensayos clínicos controlados y meta-análisis efectuados con acamprosato para el tratamiento del alcoholismo, han comprobado que produce una mejoría en la tasa de abstinencia y en los días acumulados sin consumir bebidas alcohólicas, pudiendo ser más eficaz
en pacientes con dependencia severa. Asimismo, hay evidencia de la efectividad del topiramato en comparación con un placebo para reducir el consumo de alcohol y aumentar los
días de abstinencia en pacientes alcohólicos en tratamiento (NiDA, 2009b; Guardia, 2010).
El disulfiram ha demostrado ser eficaz para el tratamiento farmacológico de la deshabituación
del alcohol en situaciones en que el fármaco se ha utilizado con pacientes muy motivados
dentro de un programa terapéutico (Pereiro, 2010). La utilidad y efectividad del disulfiram se
consideran limitadas debido a que el cumplimiento es generalmente pobre. Algunos pacientes lo utilizan de forma casual en situaciones de alto riesgo, como reuniones sociales en las
que está presente el alcohol (NiDA, 2009b).
b) Dependencia de opiáceos
Los programas de mantenimiento con metadona son eficaces en el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Una revisión sobre la efectividad de las terapias de mantenimiento
con metadona (Amato et al., 2005b) concluyó que era dos veces más probable que los
usuarios de heroína inscritos en programas de tratamiento con sustitutivos opiáceos (PTSO)
abandonaran el uso de heroína en comparación con los usuarios no tratados.
Además de reducir el uso de heroína, los PTSO aumentan las probabilidades de conseguir
empleo, reducen el comportamiento delictivo hasta en un 60% (Amato et al., 2005b) y disminuyen el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. En concordancia con estos
resultados, el riesgo de muerte (en particular por sobredosis) en los pacientes que reciben
metadona es un 25% inferior al que están expuestos los usuarios de heroína no tratados
(Amato et al., 2005b; Barnett, 1999; Gunne y Gronbladh, 1981). Otros beneficios asociados
a los PTSO trascienden a los propios pacientes, como son: reducción de la actividad delictiva (menos víctimas de delitos), reducción de las tasas de desempleo (menor demanda de
asistencia social) y menor prevalencia de enfermedades infecciosas (reducción del riesgo
de enfermedades para el conjunto de la población). El mantenimiento con metadona también disminuye el uso de otras drogas ilegales distintas de los opiáceos (Babor, Caulkins,
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Una revisión Cochrane (Mattick et al., 2009) pone de manifiesto que la metadona es una intervención efectiva para el tratamiento de la dependencia de la heroína ya que los pacientes
continúan en tratamiento por más tiempo y disminuyen el consumo de heroína en mayor
medida que los tratamientos que no utilizan terapia de sustitución de opiáceos. Sin embargo,
no muestra un efecto estadísticamente superior en la actividad delictiva y en la mortalidad
de los pacientes.

RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A LOS EfECTOS ATRIbUIDOS A
LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO CON SUSTITUTIVOS OPIáCEOS (PTSO)
• La participación de los pacientes en PTSO se asocia a la reducción del consumo
de opiáceos ilícitos, de las incidencias legales y judiciales, a la mejora de la integración laboral y familiar y del estado de salud.
• Los PTSO aumentan la supervivencia de los pacientes, reduciendo notablemente
el riesgo de muerte. Algunos estudios confirman que las posibilidades de fallecimiento entre los pacientes que siguen en tratamiento son un tercio inferiores respecto de aquellos que abandonan el mismo (Caplehorn et al., 1993), o un 25%
inferior al que están expuestos los usuarios de heroína no tratados (Amato et al.,
2005b; Barnett, 1999; Gunne y Gronbladh, 1981) o que la mortalidad de los pacientes se reduce progresivamente en función del tiempo de permanencia en PTSO
(Segest et al., 1990), dado que su permanencia en tratamiento favorece su supervivencia (Langendam et al., 2001).
• Existen múltiples evidencias de que las muertes relacionadas con sobredosis en
consumidores de opiáceos son más probables en pacientes que no están recibiendo metadona que entre aquellos que la reciben (Caplehorn y Drummer, 1999;
Langendam et al., 2001; Caplehorn y Drummer, 2002).
• Un efecto reiteradamente asociado a las PTSO es su positivo impacto en la reducción de la infección por ViH/sida, asociado al retroceso del uso de la vía parenteral
y de ciertas prácticas de riesgo relacionadas con el consumo.
• La mayor parte de las investigaciones coinciden en señalar la reducción de la comisión de actos delictivos entre los pacientes vinculados a los PTSO.
Fuente: Sánchez, 2009.

A continuación se señalan algunas de las principales variables que distintas investigaciones
han relacionado con la efectividad de los PTSO:
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VARIAbLES ASOCIADAS A LA EfECTIVIDAD
DE LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO CON SUSTITUTIVOS OPIáCEOS
paíS

rESultadoS

Antecedentes legales
Kosten et al., 1987
Magura et al., 1999

EEUU
EEUU

Mejora pronóstico
Empeora retención

Gravedad adicción
McLelan et al., 1993
Kosten et al., 1987
Magura et al., 1999

EEUU
EEUU
EEUU

No se relaciona
Empeora pronóstico
Empeora retención

Abuso de cocaína previo al tratamiento
Dunteman et al., 1992
Fernández et al., 2001

EEUU
España

No relación uso drogas en el tratamiento
Uso heroína y cocaína en el tratamiento

Psicopatología asociada
Alterman et al., 1996
Grella et al., 1997
Kosten et al., 1987
Fernández et al., 2001

EEUU
EEUU
EEUU
España

< Retención > uso drogas en tratamiento
< Retención > uso drogas en tratamiento
> Uso drogas en el tratamiento
> Uso drogas en el tratamiento

Deterioro somático
Grella et al., 1997
Fernández et al., 2001

EEUU
España

Mayor abandono del tratamiento
Mayor uso de drogas

EEUU

Ninguna variable relativa a los sujetos
resulta predictiva

Dosis metadona >60 mg/día
Ball y Ross, 1991
D’Áunno y Vaughm, 1992
Caplehorn et al., 1993
Maddeux et al., 1994
Magura et al., 1999
Torrens et al., 1996
Fernández et al., 2001

EEUU
EEUU
Australia
EEUU
EEUU
España
España

> Retención < uso drogas en tratamiento
< Uso drogas en el tratamiento
> Retención < uso drogas en tratamiento
No hay diferencias
> Retención
> Retención
> Retención

Tiempo prolongado en PTSO
Ball y Ross, 1991
Kosten et al., 1987
Magura et al., 1999
Caplehorn et al., 1993
Appel et al., 2001

EEUU
EEUU
EEUU
Australia
EEUU

< Uso drogas en el tratamiento
< Uso drogas en el tratamiento
< Uso drogas en el tratamiento
< Uso drogas en el tratamiento
< Uso drogas en el tratamiento

Oferta asistencial amplia
Kosten et al., 1987
Ball y Ross 1991
McLelan et al., 1993
Grella et al., 1997
Magura et al., 1999

EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU

> Retención < uso drogas en tratamiento
> Retención < uso drogas en tratamiento
> Retención
< Uso drogas en el tratamiento
> Retención < uso drogas en tratamiento

varIaBlES

autorES

a) relativas a los sujetos

Ninguna

Maddeux et al., 1994

B) relativas al tratamiento
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La cantidad de sustitutivo administrado se configura como una de las variables que más
condicionan los resultados obtenidos por los PTSO, recomendándose dosis altas de metadona para reducir el consumo de opiáceos y para conseguir una retención más prolongada
en el tratamiento. Dosis de metadona que van desde 60 a 100 mg/día son más eficaces
que dosis más bajas (1 a 39 mg) para retener a los pacientes en tratamiento y para reducir
el consumo de heroína y cocaína durante el mismo, siendo similares los efectos secundarios
de la metadona en las diferentes dosis (Faggiano et al., 2003).
La cantidad y la calidad de las intervenciones de los PTSO (la oferta de atenciones de tipo
sanitario, psicológico, psiquiátrico, social y ocupacional complementarias a las dispensación de metadona), así como su frecuencia e intensidad, se correlacionan positivamente
con el grado de consecución de los objetivos (nivel de éxito) de los programas (Ball et al.,
1988; McLelan et al., 1988; Ball y Ross, 1991; Joe, 1991; Sánchez, 2009). Agregar cualquier forma de apoyo psicosocial a los tratamientos de mantenimiento con metadona incrementa el número de pacientes que se mantienen abstinentes durante el tratamiento
(Amato et al., 2007).
El número de los profesionales (ratio pacientes/profesional) y la antigüedad de los mismos
en los PTSO se correlacionan positivamente con el grado de cumplimiento de los objetivos
de los programas (McLelan et al., 1988; Ball y Ross, 1991; Joe, 1991).
El período de permanencia en el tratamiento ha sido señalado como el mejor predictor de
éxito de los PTSO (Kreek, 1983; Ball et al., 1988; Bertchy, 1995). La permanencia prolongada
en PTSO se traduce en mayores tasas de abstinencia, mejoras sustantivas en los niveles de
bienestar psicológico y en las relaciones familiares y en la reducción de las actividades delictivas para una amplia mayoría de sus beneficiarios (Ball et al., 1988; Hubbard et al., 1997;
Amato et al., 2005b).
La presencia de psicopatología asociada se vincula de forma recurrente a una menor retención en el tratamiento y a un mayor consumo de drogas ilícitas (Alterman et al., 1996;
Grella et al., 1997; Fernández et al., 2001), aunque no directamente con el pronóstico en
el tratamiento.
Parece existir coincidencia al asignar a las variables relacionadas con los sujetos una menor
influencia que a las relacionadas con el tratamiento, y al asociar la efectividad de los PTSO
a las siguientes variables vinculadas al tratamiento:
• La dispensación de dosis adecuadas de metadona (superiores a 60 mg/día) se asocia a
una mayor retención en el tratamiento en la mayoría de los estudios y revisiones (Ball y
Ross, 1991; D’Áunno y Vaughm, 1992; Caplehorn et al., 1993; Magura et al., 1999; Torrens et al., 1996; Fernández et al., 2001; Faggino et al., 2007) y, en menor medida, a la
reducción del consumo de otras drogas durante el tratamiento (Ball y Ross,1991; Caplehorn et al., 1993; Faggino et al., 2007).
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• La permanencia de los pacientes en los PTSO durante largos períodos de tiempo se asocia con unos menores niveles de consumo de drogas durante el tratamiento (Ball y
Ross1991; Kosten et al., 1987; Magura et al., 1999; Caplehorn et al., 1993; Appel et al.,
2001; Amato et al., 2005b).
• La existencia de una oferta amplia de servicios se asocia a una mayor retención en el tratamiento (Kosten et al., 1987; Ball y Ross, 1991; McLelan et al., 1993: Grella et al., 1997;
Magura et al., 1999) y a la reducción del consumo de drogas durante el mismo (Kosten
et al., 1987; Ball y Ross, 1991; Grella et al., 1997; Magura et al., 1999; Sánchez, 2009).
El uso de la buprenorfina en el marco de los programas de tratamiento con sustitutivos opiáceos es más reciente que el de la metadona. Los estudios sobre la efectividad de la administración de buprenorfina en dosis elevadas recogen importantes reducciones en el uso de
heroína y cocaína entre los pacientes tratados con este fármaco (Johnson et al., 2000; Kakko
et al., 2003). Las comparaciones de las investigaciones sobre la efectividad de las terapias
con metadona y buprenorfina coinciden en señalar que la buprenorfina es una intervención
efectiva para la realización de tratamientos de mantenimiento en personas dependientes de
opiáceos/heroína, pero es menos eficaz que la metadona administrada en dosis adecuadas
(Mattick et al., 2008; Bobes et al., 2010). Esta última afirmación es avalada por una reciente
revisión, que concluye que la metadona es ligeramente más efectiva y menos costosa que
la buprenorfina (Connock et al., 2007).
Las dosis de buprenorfina tienen una importancia capital en la retención de los pacientes en el
tratamiento, de forma que dosis en torno a 16 mg/día se asocian a una mayor retención y a
un menor consumo de opiáceos, y dosis superiores a un descenso del craving (Bobes, 2010).
La buprenorfina en dosis bajas, medias y altas es significativamente superior al placebo en
la retención de pacientes en el tratamiento. Sin embargo, sólo dosis medias y altas suprimen
el consumo de heroína muy por encima del placebo. Un ensayo clínico aleatorio evidenció
que la terapia de mantenimiento con buprenorfina es más eficaz que el placebo en reducir
el consumo de la heroína, mejorar la retención en el tratamiento y reducir el número de positivos a la morfina en orina (WHO, 2009a). Asimismo, el uso de buprenorfina para la abstinencia a opiáceos se mostró eficaz en un análisis agrupado de ocho estudios (WHO, 2009a)
para reducir los niveles de auto-reporte de la abstinencia de opiáceos —evidencia de alta
calidad— (Best Practice Portal, EMCDDA).
Comparando los tratamientos con metadona y buprenorfina, según las dosis empleadas,
se observa que la metadona en dosis bajas retiene en mayor medida a los pacientes en el
tratamiento que la buprenorfina en dosis bajas. La buprenorfina en dosis medias no mejora
los resultados de la retención de los pacientes con metadona en dosis bajas, pero puede
suprimir el consumo de heroína en mayor medida. La buprenorfina en dosis medias no muestra ventajas en la retención de pacientes en comparación con metadona en dosis medias
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La naltrexona es especialmente adecuada para evitar una recaída en el uso de opiáceos
después de la desintoxicación de heroína para pacientes en los que la falta de cumplimiento
del tratamiento tiene consecuencias importantes, por ejemplo, profesionales de la salud,
ejecutivos de empresas y personas bajo supervisión legal. Sin embargo, el cumplimiento de
la toma de la medicación y las tasas de retención de pacientes en tratamiento con naltrexona
son bajos. En una revisión Cochrane (Minozzi et al., 2008) sobre la utilización oral de naltrexona, con o sin tratamiento psicológico, no se han encontrado resultados mejores que el
placebo o tratamientos sin soporte farmacológico con respecto a la retención en el tratamiento, el consumo de la droga principal o efectos secundarios. El único resultado claramente a favor de la naltrexona es una reducción de los encarcelamientos, pero estos
resultados corresponden sólo a dos estudios. En estudios individuales, la naltrexona no es
superior a las benzodiacepinas o la buprenorfina para la retención de pacientes en el tratamiento, la abstinencia o efectos secundarios. En consecuencia, la terapia farmacológica con
naltrexona no puede considerarse aún como un tratamiento que haya demostrado ser superior a otros tipos de aproximación terapéutica (Mattick et al., 2008).
La combinación de buprenorfina/naloxona se comporta en el tratamiento de la dependencia de opiáceos como la buprenorfina sola, a la vez que reduce el riesgo potencial de mal
uso, es segura, bien tolerada y reduce tanto el consumo como el craving de opiáceos.
Asimismo, presenta una eficacia similar a la metadona en programas de mantenimiento
(Bobes et al., 2010).
c) Dependencia de la cocaína
Existe consenso a la hora de señalar que no existe un tratamiento farmacológico de probada
eficacia para la adicción a la cocaína. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos
años, los resultados de los ensayos clínicos realizados con diferentes psicofármacos no arrojan evidencia suficiente sobre su eficacia (Terán et al., 2008)
Una revisión sobre el uso de agonistas dopaminérgicos como la amantadina, la bromocriptina y la pergolida, no aportó evidencias suficientes sobre su eficacia en el tratamiento de la
dependencia a la cocaína (Soares et al., 2003).
Existen algunas evidencias que sustentan el uso de fármacos como eltopiramato, disulfiram,
la buprenorfina (en casos de codependencia de opiáceos) y la risperidona (en casos con
coexistencia de trastornos de tipo psicótico) en el tratamiento de la dependencia de la cocaína, aunque su eficacia y tolerabilidad precisan de un número mayor de ensayos clínicos
controlados o meta-análisis que confirmen los resultados iniciales (Caballero, 2005; Sofuoglu
y Kosten, 2005; Karila et al., 2007; EMCDDA, 2007).
Hay otros fármacos en fase de experimentación, con resultados inicialmente prometedores
(tiagabina, vigabatrina, baclofeno, naltrexona, anfetaminas, propanolol, aripiprazol, ondan-
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setrón o la propia vacuna anticocaína), que deberán ser validados por nuevos ensayos clínicos controlados que confirmen su eficacia (Terán et al., 2008).

RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A LAS TERAPIAS
fARMACOLÓGICAS EfICACES PARA LA DESHAbITUACIÓN
dependencia del alcohol
• Naltrexona
• Acamprosato
• Disulfiram
• Topiramato
dependencia de opiáceos
• Metadona
• Buprenorfina
• Naltrexona
• Buprenorfina/naloxona
dependencia de la nicotina
• Terapia sustitutiva con nicotina
• Bupropión
• Vareniclina
dependencia de la cocaína
• No existen tratamientos farmacológicos de probada eficacia

3.2. tratamientos psicológicos
Los tratamientos psicológicos eficaces ayudan a que los pacientes incrementen la motivación
para abandonar el consumo de drogas, se comprometan con el proceso de tratamiento y
se mantengan abstinentes, modifiquen sus actitudes y comportamientos relacionados con
el abuso de drogas y aumenten sus habilidades para manejar circunstancias estresantes y
señales ambientales que puedan desencadenar una recaída. Estos tratamientos también
pueden mejorar la eficacia de la terapia farmacológica y ayudar a que las personas continúen
en tratamiento por más tiempo (NiDA, 2009a; NiDA, 2009b).
A continuación se resumen las principales conclusiones sobre los tratamientos psicológicos
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3.2.1. Entrevista y terapia motivacional
• La entrevista motivacional es más eficaz que la ausencia de tratamiento (nivel de evidencia 1).
• Sus efectos decaen con el tiempo. A los 12 meses tiene una pequeña pero significativa
eficacia (nivel de evidencia 1).
• La entrevista motivacional está más indicada cuanto menor sea la motivación para el
cambio del paciente antes de iniciar el tratamiento (nivel de evidencia 1). Puede estar
más indicada para cierto tipo de pacientes (nivel de evidencia 2), como es el caso de
consumidores con un mayor deterioro cognitivo, personas con carencias extremas que
no tienen hogar, o consumidores de drogas por vía intravenosa que no tienen intención
de abandonar el consumo, disminuyendo en estos dos últimos casos el consumo de
drogas y mejorando los síntomas psicopatológicos de los pacientes (grado de recomendación B).
• Más que en los resultados del tratamiento, la utilidad de la entrevista motivacional parece
centrarse en potenciar otras intervenciones terapéuticas mejorando la participación, adherencia, retención y satisfacción durante la fase inicial del tratamiento, incluidos los más
estructurados y prolongados en el tiempo (nivel de evidencia 2).
En síntesis, se puede concluir que los estudios indican que las intervenciones motivacionales
son útiles para incrementar la motivación dirigida a producir cambios, pero que esta motivación disminuye con el paso del tiempo. Este tipo de intervenciones no son suficientes por
sí solas para abandonar el consumo de drogas, pero sí son útiles para incrementar la participación, adherencia y retención en el tratamiento. Por tanto, las intervenciones motivacionales son un complemento de otros tratamientos más estructurados, siendo los pacientes
menos motivados los que resultan más beneficiados del uso de estas técnicas (Becoña y
Cortés, 2011).

3.2.2. terapias conductuales y cognitivo-conductuales
• Las terapias de orientación cognitivo-conductual son eficaces para el tratamiento de las
conductas adictivas (nivel de evidencia 1).
• Las terapias cognitivo-conductuales son por lo general más efectivas que el tratamiento
farmacológico y que otras modalidades de tratamiento psicológico por separado. Su eficacia aumenta en tratamientos multicomponentes. De hecho, la combinación de terapia
cognitivo-conductual con otras modalidades terapéuticas psicológicas y farmacológicas
es más eficaz que la aplicación de cada uno de los componentes por separado (nivel de
evidencia 1). En el tratamiento con sustitutivos opiáceos se obtienen mejores resultados
cuando la administración del fármaco se acompaña de intervenciones cognitivo-conductuales (grado de recomendación A). Asimismo, la combinación de terapia farmacológica
con interdictores del alcohol junto con terapia cognitivo-conductual fundamentalmente
mejora los resultados del tratamiento de la dependencia de alcohol y cocaína (grado de
recomendación B).
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• La terapia cognitivo-conductual es efectiva tanto en formato individual como grupal (nivel
de evidencia 1).
• Aunque en algunas circunstancias y para algunos pacientes las intervenciones breves
pueden resultar eficaces, a mayor tiempo de exposición a la terapia cognitivo-conductual
mejores resultados a largo plazo (nivel de evidencia 1).
• Los efectos de la terapia cognitivo-conductual persisten después de haber finalizado el
tratamiento pero decaen con el tiempo (nivel de evidencia 1). Por tanto, es importante
contar con programas de seguimiento tras el alta para consolidar los logros terapéuticos
conseguidos con la terapia cognitivo-conductual (grado de recomendación A).
• En adolescentes, la terapia cognitivo-conductual es eficaz a corto plazo para reducir el
consumo de drogas y mejorar las relaciones familiares en pacientes con patología dual,
con independencia de la psicopatología asociada (nivel de evidencia 2). En la intervención
con adolescentes es recomendable incluir a familiares junto a la aplicación de la terapia
cognitivo-conductual para mantener en el tiempo los cambios alcanzados (nivel de evidencia 2). Los grupos de adolescentes deben diseñarse teniendo en cuenta sus características y determinadas limitaciones para evitar el sobreaprendizaje de conductas
antisociales y desadaptativas (grado de recomendación B).
• De igual modo, la terapia cognitivo-conductual, en solitario o combinada con tratamiento
farmacológico, produce cambios significativos que decaen tras el tratamiento en pacientes
drogodependientes con trastornos del estado de ánimo (nivel de evidencia 2).
Una revisión sistemática de 27 ensayos controlados aleatorios, que incluyeron 3.663 participantes, señala que las intervenciones cognitivo-conductuales han demostrado ser más
eficaces en la reducción de los abandonos del tratamiento y del uso de la cocaína, en comparación con el asesoramiento de drogas —asistencia a psicoterapia— (Knapp et al., 2007).
Se indican a continuación las terapias conductuales y cognitivo-conductuales que han recibido mayor apoyo empírico para el tratamiento de las drogodependencias.
a) Entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento
El objetivo del entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento es que el paciente
adquiera o refuerce las habilidades y el autocontrol necesarios para enfrentarse a situaciones de alto riesgo de consumo, mejorando sus estrategias cognitivas y conductuales. Las
más extendidas en la práctica clínica son el entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, asertividad y rechazo de consumo, el entrenamiento en el manejo del craving
y en el entrenamiento en el manejo de estados de ánimo (Becoña y Cortés, 2008; Becoña
y Cortés, 2011).
El entrenamiento en habilidades de afrontamiento es efectivo en el tratamiento de las con148
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evidencia 1). Este abordaje, cuando forma parte de programas multimodales más amplios,
es uno de los elementos más eficaces en la evolución y el resultado del tratamiento de personas con dependencia del alcohol y/o de la cocaína (grado de recomendación A).
b) Prevención de recaídas
La prevención de recaídas es efectiva en el tratamiento de la dependencia de las drogas
(nivel de evidencia 1).
La prevención de recaídas más que como una técnica en sí misma, se utiliza con frecuencia
como un método de afrontamiento de las recaídas en general dentro de programas de tratamiento más amplios (Becoña y Cortés, 2011).
c) Manejo de contingencias
El manejo de contingencias en el caso de las conductas adictivas consiste frecuentemente
en la entrega a los pacientes de vales (vouchers) canjeables por bienes o servicios de forma
contingente a la ausencia de consumo de drogas (terapia de incentivo), retención en el tratamiento y/o asistencia a las sesiones terapéuticas. Por su parte, los programas de reforzamiento comunitario se basan en proporcionar al paciente contacto con los refuerzos
naturales que hay en su entorno social para incrementar la probabilidad de mantenerse abstinente (Becoña y Cortés, 2011).
• El manejo de contingencias, en particular el empleo de incentivos contingentes a analíticas
negativas, asistencia a las sesiones terapéuticas o la implicación en actividades alternativas, es una estrategia de tratamiento eficaz de la adicción a la heroína cuando se combina
con la administración de fármacos agonistas como metadona (nivel de evidencia 1); incluso cuando los incentivos se utilizan sin el apoyo de medicación, mejora la retención y
se reduce el consumo de heroína (nivel de evidencia 2).
• Los tratamientos con agonistas o con antagonistas se deben combinar con técnicas de
manejo de contingencias (grado de recomendación A).
• El programa de reforzamiento comunitario, sumado a la terapia de incentivo incrementa
las tasas de retención en programas ambulatorios y reduce el consumo de cocaína (nivel
de evidencia 1).
• El manejo de contingencias tiene mejores resultados que la terapia cognitivo-conductual
para reducir el consumo de cocaína en programas de mantenimiento con metadona (nivel
de evidencia 2).
• El manejo de contingencias mediante vales canjeables por bienes y servicios mejora la
adherencia y reduce las recaídas en el tratamiento de la dependencia del alcohol (nivel de
evidencia 2).
• Las técnicas de manejo de contingencias son altamente recomendables cuando se utilizan
dentro de programas de tratamiento más amplios (grado de recomendación B).
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3.2.3. terapia familiar
Las terapias centradas en la familia muestran sus mejores resultados en la intervención en
adolescentes con problemas de consumo de drogas (Becoña y Cortés, 2011).
• La terapia familiar multidimensional y multisistémica, junto a programas de dispensación
de metadona, mejora la retención de los pacientes que tienen peor pronóstico inicial (nivel
de evidencia 1).
• La terapia familiar multidimensional tiene mayor eficacia que la terapia de grupo de iguales
en la disminución de riesgos y la promoción de procesos de protección en las áreas individual, familiar, escolar y del grupo de iguales, además de reducir el consumo de drogas
durante el tratamiento (nivel de evidencia 2).
• La terapia familiar estratégica breve favorece el compromiso de las familias para participar
activamente en el proceso de tratamiento de las conductas adictivas en adolescentes
(grado de recomendación A).
• La terapia familiar estratégica breve mejora la dinámica de funcionamiento familiar, persistiendo los efectos en el tiempo. Este tipo de terapia familiar está especialmente indicada
para familias desestructuradas de adolescentes que consumen drogas (grado de recomendación B).
• La terapia familiar estratégica breve centrada en una sola persona del núcleo familiar
puede ser tan efectiva como la inclusión de toda la familia en la terapia (grado de recomendación B).
• Las terapias individuales que tienen como objetivo la estructura familiar, producen mejores
resultados que las individuales que tienen como diana el cambio individual (grado de recomendación B).

3.2.4. terapia conductual de pareja
• La terapia conductual de pareja dirigida a mejorar las relaciones familiares ayuda a incrementar las tasas de abstinencia (nivel de evidencia 1).
• La terapia conductual familiar y/o de pareja debe aplicarse con los pacientes que conviven
con parejas no consumidoras de drogas (grado de recomendación B).

3.2.5. terapia conductual y cognitivo-conductual de grupo
• En el tratamiento de la dependencia del alcohol y de la cocaína, el formato de terapia de
grupo obtiene resultados similares al individual, con la ventaja de que la relación costeeficacia es mucho mejor en el formato de grupo (Guardia et al., 2010; Terán et al., 2008).
• En los adictos a la cocaína, la terapia de grupo resulta más útil cuando los pacientes
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de recaídas es eficaz cuando se aplica en formato grupal (Terán et al., 2008) (nivel de
evidencia 2).
• En el caso de la dependencia de la nicotina, hay pruebas de que la terapia grupal intensiva
obtiene mejores resultados de cesación tabáquica que la autoayuda y otras intervenciones
menos intensivas para ayudar a las personas a dejar de fumar (Agencia de Evaluación de
Teconologías Sanitarias, 2003; Lancaster y Stead, 2005). No existen en cambio pruebas
suficientes para determinar si existen diferencias entre la efectividad de la terapia grupal
y el tratamiento individual intensivo (Raw et al., 1998; Stead y Lancaster, 2005).

RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A
LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS EfICACES
• Entrevista y terapia motivacional.
• Terapia conductual y cognitivo-conductual:
– Entrenamiento en habilidades sociales y de afrontamiento.
– Prevención de recaídas.
– Manejo de contingencias (terapia de incentivo y programas de
refuerzo comunitario).
• Terapia familiar:
– Terapia familiar conductual.
– Terapia familiar multidimensional.
– Terapia familiar multisistémica.
– Terapia familiar estratégica breve.
• Terapia conductual de pareja.

3.3. tratamientos psicológicos eficaces en drogodependientes
con comorbilidad psiquiátrica
• Los tratamientos psicosociales son componentes esenciales de un programa de tratamiento integral de los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas en pacientes
con comorbilidad psiquiátrica —grado de recomendación A— (Becoña y Cortés, 2008).
• La combinación de entrevista motivacional, terapia cognitivo-conductual e intervenciones
familiares, mejora la evolución de pacientes diagnosticados de esquizofrenia con trastornos por abuso de sustancias —grado de recomendación B— (Becoña y Cortés, 2008).
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• El tratamiento psicológico, sólo o en combinación con terapia farmacológica, debe ser la
piedra angular para obtener resultados positivos con muchos pacientes duales. Existen
varias terapias conductuales y cognitivo-conductuales prometedoras para el tratamiento
de drogodependientes con patología dual. Asimismo, algunos fármacos, como el bupropión, aprobado para tratar la depresión y la dependencia de la nicotina, puede ser útil
para ayudar a reducir el craving y el consumo de las metanfetaminas. No obstante, en
ambos casos se requiere más investigación para determinar los tratamientos psicológicos
y farmacológicos eficaces para abordar a los pacientes drogodependientes con otros trastornos mentales asociados (NiDA, 2011).
• El tratamiento integrado de los drogodependientes con patología dual parece el más adecuado ya que facilita la adherencia, disminuye el número de ingresos hospitalarios y reduce
el consumo de drogas. Una revisión (Tiet y Mausbach, 2007) concluye que existen tratamientos eficaces para reducir la sintomatología psicopatológica y el uso de sustancias,
pero sigue sin estar clara la eficacia de los tratamientos integrados.

3.4. tratamiento en comunidades terapéuticas
A continuación se revisa la evidencia del tratamiento en comunidades terapéuticas. Las conclusiones sobre los niveles de evidencia 1 y 2 y los grados de recomendación A y B son las
siguientes (Becoña y Cortés, 2008):
• Las comunidades terapéuticas son modelos multicomponentes de tratamiento de las drogodependencias que han mostrado efectividad principalmente en los primeros meses tras
el abandono del consumo de drogas (nivel de evidencia 2).
• Los componentes activos de cambio en las comunidades terapéuticas son: control estimular, modelado y reforzamiento de conductas adaptativas, manejo del tiempo, entrenamiento en habilidades, prevención de recaídas, toma de decisiones, manejo de cogniciones y emociones, y retroalimentación y refuerzo de los progresos (nivel de evidencia 2).
• Debido a que un porcentaje de usuarios abandonan las comunidades terapéuticas sin finalizar el tratamiento, especialmente durante las primeras semanas de admisión (nivel de
evidencia 1), es recomendable desarrollar estrategias para incrementar la retención de los
pacientes, ya que el aumento de las tasas de retención está asociado a la reducción del
consumo de drogas (grado de recomendación B).
• Las comunidades terapéuticas obtienen mejoras significativas en el estado clínico general
del paciente (consumo de drogas y psicopatología asociada), así como en la conducta
delictiva y en la situación laboral (nivel de evidencia 2).
• Los logros obtenidos por los tratamientos en comunidad terapéutica se mantienen en los
seguimientos a largo plazo de uno a cinco años (nivel de evidencia 2).
• Las comunidades terapéuticas son tratamientos eficaces para la adicción a la heroína,
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La permanencia en el programa es un buen predictor del éxito del tratamiento, de forma
que las personas que completan seis meses de tratamiento tienen significativamente mejores resultados que aquellas que permanecen menos tiempo, de igual forma que los que
finalizan el tratamiento obtienen mejores resultados que quienes lo abandonan prematuramente (nivel de evidencia 2).
• En las comunidades terapéuticas intrapenitenciarias existe una relación positiva entre la
duración óptima del tratamiento y los buenos resultados obtenidos. Este tipo de dispositivos obtienen unos resultados significativamente mejores a los 12 meses de salir de prisión en tasa de reincidencia (nuevos arrestos y encarcelaciones) y en el consumo de
alcohol y de otras drogas, que la ausencia de intervención o de un programa de tratamiento de salud mental en prisión (Smith et al., 2008). Como factores que mejoran los resultados de las comunidades terapéuticas en prisión se han identificado los siguientes:
que la comunidad se encuentre en una unidad aislada del resto de la población penitenciaria, aunque los reclusos en tratamiento acudan al comedor común y participen en otras
actividades con el resto de los internos; que los drogodependientes una vez que abandonen el centro penitenciario continúen tratamiento en una comunidad terapéutica; que
el programa de tratamiento cuente con el apoyo de la administración penitenciaria, con
autonomía de funcionamiento, respeto a las normas de la prisión y con personal cualificado y motivado para el desempeño de su labor (Lipton et al., 1995).

B) TRATAMiENTOS BREVES
3.5. Consejo breve para dejar de fumar
La intervención mínima, como el consejo sanitario para dejar de fumar, está considerada
una de las actuaciones esenciales y más coste-efectivas para promover el abandono del
hábito tabáquico. El consejo sanitario mínimo, frente a la no intervención, incrementa la probabilidad de cesación (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 2003). A pesar de
que la intervención breve para dejar de fumar tiene una efectividad modesta que no supera
el 10%, su coste-efectividad es muy elevado (Pereiro, Becoña, Córdoba et al., 2008).
Todos los profesionales sanitarios deberían aconsejar insistentemente a todos los fumadores
que abandonen el hábito tabáquico (Pereiro, Becoña, Córdoba et al., 2008; Fiore et al.,
2008). El marco ideal, aunque no el único, para llevar a cabo las intervenciones breves, es
la atención primaria de salud por su accesibilidad y continuidad de la asistencia.
De acuerdo con el US Public Health Service – Department of Health and Human Services
(Fiore et al., 2008), se pueden establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones
basadas en la evidencia de calidad (nivel de evidencia A) sobre el consejo breve en centros
sanitarios para dejar de fumar:

153

cAlidAd y EvidENciA EN REduccióN dE lA dEmANdA dE dROgAS

• Se debe preguntar a todos los pacientes si fuman y se debe documentar su hábito tabáquico en la historia clínica. Disponer de un sistema clínico que identifique a los fumadores
incrementa las tasas de intervención por los profesionales sanitarios, aunque en sí mismo,
no produce tasas significativamente mayores de abandono del tabaco.
• Las intervenciones mínimas de al menos 3 minutos de duración incrementan las tasas totales de abstinencia del tabaco, por ello, a todos los fumadores se les debe ofrecer al
menos una intervención mínima, independientemente de que se les derive o no a una intervención intensiva.
• Las intervenciones intensivas son más efectivas que las intervenciones menos intensivas
y se deben utilizar siempre que sea posible. Hay una relación dosis-respuesta entre la duración de las sesiones y las tasas de abstinencia, de modo que la mayor intensidad de
consejo produce mayores tasas de abstinencia. Tanto el consejo mínimo (3 minutos o
menos), como el consejo de baja intensidad (de 3 a 10 minutos) y el consejo de mayor intensidad (más de 10 minutos) incrementan significativamente las tasas de abstinencia por
encima de las que producen las intervenciones con ausencia de contacto.
• El tiempo total de contacto con el fumador influye en las tasas de cesación. Hay una clara
tendencia hacia el incremento de las tasas de abstinencia al hacerlo con tiempo acumulado de contacto, hasta un límite de 90 minutos. No hay datos que indiquen que más de
90 minutos de tiempo total de contacto incrementen las tasas de abstinencia.
• La intervención directa en personas, aplicada en cuatro o más sesiones, parece ser especialmente efectiva en el incremento de las tasas de abstinencia del tabaco. Un mayor
número de sesiones de consejo breve incrementan las tasas de abstinencia respecto a
las que se asocian a cero o una sesión.
• La intervención aplicada por diversos profesionales sanitarios incrementa las tasas de abstinencia en comparación con las intervenciones en las que no participan profesionales sanitarios. Por tanto, todos los profesionales sanitarios deben aplicar intervenciones de
consejo breve para ayudar a sus pacientes a dejar de fumar. Los resultados indican que
los médicos y otros profesionales sanitarios (profesionales de enfermería, psicólogos, dentistas, higienistas dentales) tienen una eficacia similar en la prestación de asesoramiento
para dejar de fumar. No obstante, parece que el número de contactos es más importante
que el número de profesionales sanitarios que realizan la intervención.

3.6. Intervenciones breves en consumidores de riesgo
y perjudiciales de alcohol
En los servicios de atención primaria de salud se pueden distinguir diferentes tipos de intervenciones breves realizadas por médicos u otros profesionales sanitarios, según su intensi154
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• intervenciones muy breves: una única sesión de hasta 5 minutos de duración.
• intervenciones breves: una única sesión de hasta 15 minutos.
• intervenciones breves repetidas: una sesión inicial de hasta 15 minutos y visitas de seguimiento.
El consejo breve encabeza la lista de métodos efectivos de tratamiento del abuso de alcohol
basados en la evidencia (Miller et al., 2003). Una revisión sistemática y meta-análisis de la
efectividad de las intervenciones breves en consumidores de riesgo y perjudiciales de alcohol
ha encontrado efectos positivos de estas intervenciones en el consumo de bebidas alcohólicas, la mortalidad, la morbilidad, las lesiones y consecuencias sociales relacionadas con el
alcohol, el uso de servicios de cuidados de salud e indicadores de laboratorio sobre el daño
del consumo de alcohol (Kaner et al., 2007).
Las intervenciones breves han demostrado ser efectivas en hombres y mujeres, con evidencia que sugiere una mayor efectividad entre los primeros. Las poblaciones estudiadas han
sido principalmente adultos, aunque se dispone de evidencia limitada de su efectividad en
niños, adolescentes y adultos jóvenes. El estatus socioeconómico no influye en la efectividad
de estas intervenciones. La evidencia disponible sugiere que incluso las intervenciones muy
breves pueden ser efectivas en la reducción de los efectos negativos del consumo de alcohol, mejorados por entrevistas motivacionales (Vasilaki et al., 2006), pero con poco beneficio
añadido derivado de una mayor exposición (Kaner et al., 2007).
La mayoría de los estudios se han realizado en atención primaria, existiendo limitada evidencia sobre la efectividad de las intervenciones breves en otros servicios sanitarios como,
por ejemplo, los servicios de urgencias (D’Onofrio y Degutis, 2002; Havard et al., 2008; DinhZarr, 2004). No hay evidencia concluyente sobre la efectividad de estas intervenciones en
pacientes en tratamiento ambulatorio y hospitalario (Whitlock et al., 2004b). Por otra parte,
ninguna revisión sistemática ha presentado pruebas sobre la efectividad de las intervenciones
breves en ámbitos no sanitarios, como tampoco hay revisiones sistemáticas recientes sobre
el impacto de las intervenciones breves durante el embarazo (Chang, 2004).
Distintos estudios en atención primaria han aportado evidencia sobre la potencial influencia
de la formación y el apoyo a médicos generales en la detección del consumo de alcohol y
en el uso de materiales para la intervención breve, sobre las tasas de intervención y de detección de bebedores de riesgo (Nilsen et al., 2006). Una revisión sistemática de 12 estudios
encontró que la combinación de formación y una oficina de apoyo incrementó los niveles de
cribado y consejo en atención primaria de salud de un 32% a un 45% (Anderson et al., 2004).
El tiempo extra de trabajo del cribado y de las intervenciones breves puede ser una barrera
para la aceptación y la voluntad de llevar a cabo este tipo de programas. La realización de
una rutina de cribado y de intervenciones breves requiere un trabajo en equipo de médicos,
personal de enfermería y personal no sanitario, en el que se determine el grado de implicación y los roles específicos a desempeñar por cada miembro del equipo (WHO, 2009b).
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Distintos estudios han identificado otras barreras para llevar a cabo acciones de cribado y
de consejo breve en atención primaria: 1) renuencia de los profesionales a preguntar a sus
pacientes sobre los hábitos de consumo de alcohol, salvo que se perciban claros signos de
consumo de riesgo (Aira et al., 2003), 2) déficit percibido de conocimientos para detectar
pacientes en riesgo, 3) confusión acerca de las actuales directrices sobre consumo de alcohol y sobre los beneficios conocidos de beber con moderación y 4) miedo a perturbar la
relación terapéutica médico-paciente si al discutir sobre el consumo de alcohol se ofende al
usuario (WHO, 2009b).

4. EvidENciA RElATivA A lOS pROgRAmAS dE REduccióN
dE RiESgOS ASOciAdOS Al cONSumO dE dROgAS
4.1. iNTERVENCiONES DiRiGiDAS A LA POBLACióN GENERAL
4.1.1. Entornos cerrados libres de humo de tabaco
El humo de segunda mano provoca un amplio abanico de enfermedades, entre ellas cardiopatías, cáncer de pulmón y enfermedades de las vías respiratorias (US Department of
Health and Human Services, 2006).
No se conoce un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. Los entornos cerrados
completamente libres de humo de tabaco son el único medio probado de proteger adecuadamente a las personas frente a los efectos nocivos del humo de segunda mano (OMS,
2008). Los entornos libres de humo de tabaco no sólo protegen a los no fumadores (Mulcahy
et al., 2005), sino que también ayudan a los fumadores que desean abandonar el hábito
(Fichtenberg y Glantz, 2002).
Dentro de los entornos cerrados completamente libres de humo de tabaco se incluyen las
instalaciones sanitarias y educativas, los lugares cerrados de trabajo, incluidos restaurantes
y bares, vehículos y estaciones de transporte público y, en general, todos los espacios públicos cerrados.
Existe evidencia de que las leyes o restricciones que prohíben o limitan la conducta de fumar
en lugares cerrados, reducen significativamente la presencia de contaminantes ambientales
procedentes del humo de tabaco y la proporción de no fumadores expuestos a ambientes
cerrados contaminados. Por lo general, las leyes consiguen mayores reducciones que las
restricciones en los lugares de trabajo (Hopkins, 2001).
En los países de ingresos elevados, se ha demostrado que los lugares públicos y de trabajo
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Asimismo, los fumadores que trabajan en espacios libres de humo de tabaco tienen más
del doble de probabilidades de dejar de fumar que los que trabajan en lugares donde se
permite fumar (Bauer et al., 2005).
La experiencia de un número cada vez mayor de países y zonas subnacionales demuestra que es posible promulgar y hacer cumplir prohibiciones eficaces en restaurantes,
bares, clubes y casinos y que la población las acepta, mejorando la salud, sin perjudicar
a esos negocios (OMS, 2008; Office of Tobacco Control, 2005; OPS, 2010; Ministry of
Health, 2007).
La OMS establece los siguientes criterios o recomendaciones para que la creación de espacios cerrados libres de humo de tabaco sea una medida eficaz (OMS, 2008):
• Promulgar leyes que prohíban fumar en todos los lugares de trabajo cerrados. En un sector
determinado, por ejemplo, bares y restaurantes, es importante conseguir que todos los
establecimientos estén libres de humo de tabaco al mismo tiempo, en lugar de limitarse
a los que tienen características o dimensiones determinadas.
• Las medidas voluntarias son ineficaces. La ventilación y los espacios reservados para fumadores no reducen la exposición al humo de tabaco de segunda mano hasta un nivel
aceptable o seguro.
• Es esencial contar con una buena planificación, recursos suficientes, un compromiso político firme, un uso eficaz de los medios de comunicación, una redacción meticulosa de
las leyes y la participación de la sociedad civil.
• Al aplicar las leyes sobre ambientes libres de humo de tabaco, es fundamental que los
gobiernos generen un amplio apoyo público mediante campañas de educación de la población, incluidos los propietarios de las empresas afectadas, sobre los beneficios que
comportan los lugares de trabajo libres de humo de tabaco, informando del hecho de que
no perjudican a su negocio.
• Una vez promulgadas las leyes, se deben hacer cumplir debidamente. En el periodo inmediatamente posterior a su promulgación, puede ser necesario un enfoque más activo
para asegurar su cumplimiento. Cuando se alcanza un alto nivel de respeto a la ley, puede
ser factible reducir las medidas de control y sanción.
• La manera más eficaz de asegurar el cumplimiento de las leyes que propician ambientes
libres de humo de tabaco es responsabilizar a los propietarios y encargados de los establecimientos. Es más probable asegurar el cumplimiento imponiendo multas y otras sanciones a los propietarios de los negocios que multando a los fumadores.
• El cumplimiento de la legislación y su impacto deben vigilarse con regularidad. La evaluación y publicidad sobre la inexistencia de efectos negativos para las empresas aumentará
aún más su cumplimiento y aceptación.
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4.1.2. Intervenciones poblacionales para reducir los accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol
a) Establecimiento legal de un nivel máximo de concentración de alcohol en
sangre y controles de alcoholemia a conductores
El establecimiento legal de un nivel máximo de concentración de alcohol en sangre (CAS)
para conductores es efectivo para disminuir las víctimas de tráfico relacionadas con el consumo de alcohol. La realización intensiva y aleatoria de pruebas de alcoholemia, así como
la existencia de puntos de control, reducen las lesiones y muertes relacionadas con el consumo de alcohol. Hay evidencia de una cierta eficacia para los niveles bajos de alcoholemia
(incluyendo el nivel cero) en conductores jóvenes y/o inexpertos (WHO, 2009b).
Una revisión sistemática de estudios que evalúan el impacto de la introducción de leyes que
establecen un límite legal de CAS para conducir, encontró efectos beneficiosos de estas
medidas, aunque la magnitud de sus efectos varía considerablemente de unos países a
otros (Mann et al., 2001). Los efectos beneficiosos parecen reducirse con el tiempo, quizás
debido a una disminución del riesgo percibido por el conductor de ser identificado y sancionado (WHO, 2009b).
Un análisis sobre el impacto de la reducción de la concentración de alcohol en sangre en
conductores de 0,8 g/litro a 0,5 g/litro, llevado a cabo en la Unión Europea, detectó que la
reducción de los niveles de CAS no tenía impacto a menos que la regulación fuera acompañada de la práctica de controles aleatorios de alcoholemia en la carretera (Albalate, 2006).
Cuando las dos medidas se aplicaron juntas, la tasa de letalidad en la población disminuyó
un 4,3% y la tasa de letalidad por kilómetro conducido se redujo un 6,1%, con un lapso de
tiempo de dos años para observar la eficacia de ambas medidas combinadas (WHO, 2009b).
Un meta-análisis de 23 estudios sobre controles de alcoholemia aleatorios y selectivos encontró que los accidentes relacionados con el alcohol descendieron una media del 18% en
los puestos de control aleatorio y del 20% en los puestos de control selectivo. Los accidentes
mortales relacionados con el alcohol descendieron una media del 22% en los puestos de
control aleatorio y del 23% en los puestos de control selectivo. Los accidentes disminuyeron
independientemente del tiempo de seguimiento del estudio, reduciéndose un promedio del
18% en los seguimientos de menos de un año y del 17% en los seguimientos de más de un
año (Shults et al., 2001).
Una revisión sistemática del impacto de las leyes que rebajan los límites de alcohol en sangre
en jóvenes y conductores inexpertos encontró que tres estudios que examinaron los resultados en accidentes fatales informaron de una disminución del 24%, el 17% y el 9%; dos
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minución del 17% y el 4%; y el único estudio que examinó los accidentes en los que la policía
sospechaba que el conductor superaba los límites de alcoholemia informó de una disminución del 11% (Shults et al., 2001).

b) Campañas en los medios de comunicación
Hay alguna evidencia de que las campañas en los medios de comunicación mejoran la efectividad de las políticas de alcohol y tráfico. En una revisión de este tipo de intervenciones
poblacionales se identificaron siete estudios en los que se informaba que la realización de
las campañas estaba asociada a un descenso medio del 13% en los accidentes de tráfico
relacionados con el alcohol. igualmente, se identificaron otros seis estudios en los que se
detectó una disminución media del 10% en los accidentes con lesiones relacionados con el
consumo de alcohol (Elder et al., 2004).
Las campañas en los medios de comunicación que han sido evaluadas tenían varios componentes en común: mensajes pre-testados, altos niveles de exposición de la audiencia al
mensaje (que generalmente se logra a través de la publicidad pagada) y esfuerzos complementarios de prevención a nivel local, tales como alta visibilidad de la aplicación de las leyes
que abordan los problemas de tráfico relacionados con el alcohol. Los mensajes de las campañas iban desde aquellos que se centraban en las consecuencias legales de beber y conducir, a los que ponían énfasis en las consecuencias sociales y sanitarias de conducir bajo
los efectos del alcohol. Las evaluaciones no encontraron una clara diferencia en efectividad
entre los dos tipos de campaña (WHO, 2009b).

4.1.3. Intervenciones en contextos de consumo de alcohol
Las intervenciones en contextos de consumo de alcohol pueden ser importantes, ya que
los problemas que se pretenden evitar suponen por lo común daños a terceras personas,
incluyendo los derivados de conductas violentas. La evidencia muestra que estas intervenciones son de impacto limitado, a menos que estén respaldadas por la exigencia de un adecuado respeto a la ley.
Ciertas características de los establecimientos de consumo inmediato de bebidas alcohólicas
aumentan la probabilidad de que surjan problemas relacionados con el alcohol. Dentro de
estas características se incluyen: a) prácticas de dispensación que promueven la intoxicación
etílica, b) formas agresivas de cerrar el local por parte del personal o por la policía, c) incapacidad del personal para manejar problemas de conducta dentro del establecimiento, d)
características generales del local como tipo de establecimiento, hacinamiento, confort físico
y permisividad total por parte del personal, f) accesibilidad por medio de transporte público
y g) mezcla étnica de los clientes (WHO, 2009b).
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Es poco probable que las intervenciones adoptadas por iniciativa propia en contextos
de bebida tengan un impacto sustancial en la reducción de los riesgos relacionados con
el alcohol. Es recomendable un incremento en la exigencia en el cumplimiento de las normas y de la aplicación de restricciones a la venta de bebidas alcohólicas a personas intoxicadas, mejor aún si forman parte de una acción global en la comunidad destinada a
reducir los riesgos y los daños causados por el alcohol a personas distintas del bebedor
(WHO, 2009b).

4.1.4. Intervenciones para reducir la disponibilidad de bebidas alcohólicas
Una mayor densidad de puntos de venta de alcohol se asocia a mayores niveles de consumo
entre los jóvenes, con el incremento de las agresiones y otros daños como homicidios, negligencia y maltrato infantil, lesiones auto-infligidas y, con menos evidencia, accidentes de
tráfico. La reducción de las horas o los días de venta de bebidas alcohólicas disminuye el
número de problemas relacionados con el alcohol, incluidos los homicidios y las agresiones
(Livingston et al., 2007; Chikritzhs et al., 2007).
La introducción de la venta de cerveza de mediana graduación (4,5º) en supermercados de
Suecia se ha relacionado con un mayor número de hospitalizaciones asociadas con el alcohol, especialmente entre los adolescentes (Ramstedt, 2002). Asimismo, en San Diego, se
ha encontrado una asociación significativa entre hospitalizaciones relacionadas con el alcohol
y número total de licencias para vender bebidas alcohólicas (Tatlow et al., 2000).
En San Francisco, la densidad de puntos de venta de bebidas alcohólicas, determinada por
el número de licencias por kilómetro de carretera, se ha relacionado positivamente con los
peatones heridos (Lascala et al., 2001). En otro estudio realizado en California se ha encontrado una relación positiva entre maltrato y abandono infantil y la densidad per capita de
bares, restaurantes y otros establecimientos de suministro de bebidas alcohólicas, a razón
de 2,2 nuevos casos de abuso en la infancia por cada unidad de incremento en la densidad
(Freisthler et al., 2004).
Un análisis de series temporales, realizado en Noruega entre 1965 y 1990, encontró una
relación significativa entre puntos de venta de alcohol y agresiones, sugiriendo que modificaciones en la densidad producían cambios en la misma dirección en las tasas de agresión
(Norstrom, 2000). Más evidencia sobre una relación longitudinal existente entre densidad
de puntos de venta de alcohol y agresiones se ha encontrado en un estudio de series temporales de 6 años en distritos de California. En este último, se analizó la influencia de la densidad de tres tipos de puntos de venta de alcohol: bares, restaurantes y tiendas situadas
fuera de instalaciones. El estudio encontró una significativa relación positiva entre agresiones,
bares y tiendas fuera de instalaciones, mientras que no encontró esta relación en los res160
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con la violencia, lo que sugiere que la existencia de nuevos bares no sólo tiene impacto
sobre la violencia en su área local, sino también en las zonas de los alrededores (Gruenewald
y Remer, 2006).
Un estudio australiano también ha encontrado evidencia de la relación existente entre accesibilidad y densidad de puntos de venta de alcohol y delitos, seguridad e intoxicaciones etílicas en los barrios de Nueva Gales del Sur. El estudio demuestra que a mayor accesibilidad
(cercanía) a los locales de venta de bebidas alcohólicas con licencia, mayores niveles de
embriaguez y de daños a la propiedad en los barrios. Asimismo, la densidad de los puntos
de venta de alcohol se asoció significativamente con los niveles de borrachera, y demás problemas relacionados con el consumo de alcohol en los barrios que fueron reportados por
los residentes (Donnelly et al., 2006).
Un estudio realizado en Los Ángeles, por medio de un experimento natural, ha presentado
evidencia sobre el impacto de la reducción de los puntos de venta de alcohol en la conducta
sexual de riesgo, centrando el análisis en las tasas de gonorrea detectadas en la zona. Después de los disturbios ocurridos en Los Ángeles en 1992, en los que se quemaron muchas
tiendas de licores, 270 puntos de venta de bebidas alcohólicas devolvieron sus licencias a
raíz de una campaña comunitaria para impedir la reapertura de las tiendas dañadas. Los resultados de este estudio muestran un marcado impacto de los puntos de venta de alcohol
sobre las conductas sexuales de riesgo, sugiriendo que la densidad de los puntos de venta
desempeña un papel significativo en la propagación de la gonorrea (Cohen et al., 2006).
Varios estudios también han mostrado que ampliar los días y el horario de venta de bebidas
alcohólicas aumenta los problemas relacionados con su consumo. En Australia Occidental
se ha demostrado que la extensión del horario de apertura de los locales nocturnos desde
las 24:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada aumentó en un 70% los incidentes violentos
en este tipo de establecimientos, debido al incremento del consumo de alcohol, aumentando también significativamente la CAS de los conductores accidentados que habían estado bebiendo en los locales en los que se prolongó la licencia de apertura (Chikritzhs y
Stockwell, 2002).
También hay evidencia de que la restricción de días y horas en la venta de alcohol reduce
los problemas problemas asociados con su consumo. Por ejemplo, el gobierno brasileño,
teniendo presente que el homicidio era la principal causa de muerte, adoptó en la ciudad de
Diadema —que tenía en ese momento uno de los mayores índices de asesinatos del país—
medidas de política local entre las que se incluía una nueva ley de concesión de licencias
que prohibía la venta de alcohol en locales después de las 23:00 horas. Para evaluar el efecto
de la reducción del horario de dispensación de bebidas alcohólicas en los homicidios y en
la violencia, se analizaron los datos de los archivos de la policía local. La introducción de un
límite en las horas de apertura dio lugar a una caída significativa en las tasas de homicidios
en la ciudad y a una disminución del 44% en el número de muertos (Duailibi et al., 2007).
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4.1.5. Intervenciones comunitarias para reducir
los riesgos relacionados con el consumo de alcohol
Hay alguna evidencia de que los programas comunitarios multicomponente pueden reducir
el consumo de alcohol en conductores, las muertes por accidentes de tráfico y las lesiones
por agresiones relacionadas con el consumo de alcohol. Existe además evidencia limitada
de que estos programas pueden ser coste-efectivos (WHO, 2009b).
La evaluación de los programas comunitarios para reducir los riesgos y daños relacionados
con el consumo de alcohol ha encontrado que aquellos más efectivos son los que incluyen
estrategias como la movilización de la comunidad, la dispensación responsable de bebidas
alcohólicas y un estricto cumplimiento de la legislación sobre el alcohol (WHO, 2009b).
Un programa de esta naturaleza realizado en Estocolmo consiguió una reducción del 29%
en los delitos violentos relacionados con el consumo de alcohol en la zona de intervención
en comparación con la zona de control (Wallin et al., 2003). Otro programa similar (Community Trials Project) que incluía cinco componentes (movilización de la comunidad y medios
de comunicación; dispensación responsable de bebidas alcohólicas; restricción del acceso
al alcohol a los menores de edad; alcohol y conducción; y acceso controlado para reducir
la disponibilidad de alcohol) fue ejecutado en tres comunidades, dando lugar a la reducción
de los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol, las lesiones por agresión y el consumo nocivo de alcohol. El coste-beneficio de este programa se estimó en 2,9 euros ahorrados por 1 euro gastado, considerando sólo la reducción de los accidentes de tráfico
(Holder et al., 1997).
Las intervenciones que se han mostrado prometedoras son aquellas que han puesto especial
atención en los controles al acceso de bebidas alcohólicas, incluidos los contextos ambientales donde los productos son vendidos y distribuidos, así como en la implicación de la comunidad en el cumplimiento de las políticas de Salud Pública (Holder, 1998).
La movilización de la comunidad se ha utilizado para aumentar la conciencia sobre los problemas locales relacionados con el consumo de alcohol, desarrollar soluciones concretas
frente a estos problemas y presionar a los propietarios de bares para reconocer que tienen
una responsabilidad con la comunidad en aspectos como el nivel de ruido en sus locales y
el comportamiento de sus clientes. Los resultados de la evaluación de estas intervenciones
sugieren que la movilización de la comunidad puede tener éxito en reducir las agresiones y
otros problemas relacionados con el alcohol en los locales con licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas (WHO, 2009b).
Una revisión de 10 estudios sobre programas comunitarios para reducir los riesgos y los
daños producidos por el consumo de alcohol ha encontrado que estos programas incluían
campañas de información y educación, promoción en los medios de comunicación, contra162
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regulaciones para reducir el acceso al alcohol, mayor vigilancia y sanción por el incumplimiento de la ley, creación de coaliciones en la comunidad y desarrollo de la organización
comunitaria (Gesbrecht, 2003).
Pocos estudios han investigado el impacto de los cambios en la estructura y organización
de los centros de trabajo sobre la reducción de los riesgos y de los daños relacionados con
el alcohol en el ámbito laboral (Roman y Blum, 2002). A pesar de ello, hay algunas evidencias
limitadas de que las políticas y programas en las empresas, incluyendo el apoyo de compañeros y el consejo breve, pueden reducir los riesgos y los daños relacionados con el alcohol
en el lugar de trabajo (WHO, 2009b).

4.2. iNTERVENCiONES DiRiGiDAS A CONSUMiDORES DE DROGAS
4.2.1. Intervenciones para reducir los accidentes de tráfico
a) Suspensión del permiso de conducir
La suspensión del permiso de conducir a condenados o sancionados por problemas de alcohol y tráfico es sólo parcialmente efectiva para reducir la reincidencia de conducir bajo los
efectos del alcohol o para reducir los accidentes relacionados con su consumo. Sin algún
tipo de programa de educación, asesoramiento o tratamiento, los efectos de la suspensión
por problemas de alcohol y conducción se mantienen mientras el conductor se encuentra
incapacitado por la suspensión de su licencia, y estos períodos pueden ser relativamente
cortos (WHO, 2009b).
Una revisión de 46 estudios sobre la retirada del permiso de conducir encontró que la suspensión fue seguida por una reducción media del 5% en los accidentes relacionados con el
alcohol y del 26% en los accidentes mortales (Zobeck y Wiliams, 1994).
La autoridad facultada para imponer una pena de prisión puede proporcionar un fundamento
legal para derivar a los condenados a programas de tratamiento, que se han demostrado
eficaces para reducir la reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol, tanto en
penados por primera vez, como en reincidentes (WHO, 2009b). Un meta-análisis de 215
evaluaciones independientes de programas de rehabilitación encontró una reducción media
del 8-9% en la repetición de los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y en accidentes relacionados con su consumo (Wells-Parker et al., 1995).

b) Bloqueadores del encendido del motor (alcohol locks)
Una revisión de ocho estudios de programas de bloqueo del encendido del motor cuando
se superan los límites de alcoholemia, realizados bajo la autoridad de un tribunal local o de
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un departamento de tráfico, encontró que estos dispositivos son más efectivos que la suspensión de la licencia de conducir para la prevención de la reincidencia en conductores con
problemas de alcohol. Sin embargo, siete de los estudios encontraron que, una vez que se
elimina el bloqueador de encendido del motor, los condenados a los que se aplica este dispositivo tienen la misma tasa de reincidencia que aquellos a los que se les suspende la licencia de conducir (Voas et al., 1999).
Asimismo, en una revisión Cochrane de un estudio aleatorio y 13 estudios controlados se
encontró que las reincidencias fueron menores en los grupos que utilizan el bloqueador de
encendido del motor que en los grupos de control, pero que la mejora desaparece cuando
se retira el dispositivo (Willis et al., 2004).

c) formación de dispensadores de bebidas alcohólicas
Los programas de formación de camareros y otros servidores de bebidas alcohólicas, con
el fin de prevenir los problemas de conducción relacionados con el consumo de alcohol, enseñan a los participantes cómo identificar el problema, rechazar el servicio de bebidas alcohólicas a clientes intoxicados y proporcionarles transporte alternativo a la conducción de su
vehículo. Una revisión sistemática de estos programas de formación, cuya evidencia proviene
principalmente de estudios a pequeña escala en los cuales los participantes podían estar
inusualmente motivados y en los que los investigadores tenían un alto grado de control sobre
la formación, identificó tres estudios en los que la aplicación del programa se asociaba a
una disminución en la proporción de clientes borrachos en un rango del 17% al 100% (media
de 33%), y un estudio de evaluación de un programa de formación estatal que encontró que
la formación se asociaba a un descenso del 23% en los accidentes nocturnos con lesiones
en vehículos en los que viajaba sólo el conductor (Shults et al., 2001).

d) Conductor designado
Debido al pequeño tamaño de los efectos observados y a las limitaciones de las medidas
de resultado en los estudios realizados para evaluar estos programas, la evidencia actual es
insuficiente para sacar conclusiones sobre la efectividad de cualquier tipo de programa evaluado de promoción del conductor designado (WHO, 2009b).
Considerando los distintos tipos de intervenciones poblacionales y sobre los consumidores
para reducir los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol que han sido
evaluados, se concluye que hay una clara evidencia de que estos accidentes pueden prevenirse cuando los niveles legales de CAS para conducir se reducen a 0.2 g/litro y se controlan a través de programas aleatorios de pruebas de aliento, apoyados por el cumplimiento
de otras medidas tales como la suspensión de la licencia de conducir por ponerse al volante
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denados, el uso de bloqueadores del encendido del motor cuando la tasa de alcoholemia
supera el nivel permitido y campañas en los medios de comunicación. En el caso de conductores noveles y jóvenes existe evidencia sobre la efectividad de introducir un nivel 0 g/litro.
Por su parte, en el caso de conductores profesionales, podría considerarse la posibilidad
de usar bloqueadores de la conducción por exceso de alcohol en sangre (WHO, 2009b).

4.2.2. dispensación responsable de bebidas alcohólicas
Casi todas las evaluaciones de formación del personal para la dispensación responsable de
bebidas alcohólicas, cuando se apoyan en el cumplimiento de la ley, han demostrado mejoras en los conocimientos y en las actitudes de los participantes en los programas. Los estudios de evaluación también han mostrado algunos efectos en las prácticas de servir
bebidas alcohólicas, aunque no siempre. Mientras que los servidores están normalmente
dispuestos a intervenir con los clientes que están visiblemente intoxicados, generalmente
no actúan cuando el único criterio de decisión es el número de bebidas consumidas o la estimación de la concentración de alcohol en sangre. La formación contribuye además a fomentar intervenciones “suaves” como sugerir la toma de alimentos o ralentizar el servicio,
y/o a desalentar prácticas como animar a beber. En cuanto a los efectos sobre la intoxicación
del cliente, varios estudios han encontrado que la formación de los servidores produce unos
menores niveles de CAS entre los clientes en general y, en menor medida, entre aquellos
que presentan altos niveles de alcoholemia (WHO, 2009b).
Un análisis de series temporales sobre la formación obligatoria para la dispensación responsable de alcohol, sugiere que el entrenamiento está asociado a la disminución del número
de clientes visiblemente intoxicados, y a la reducción de accidentes de tráfico nocturnos
con lesiones en conductores sin pasajero (Holder y Wagenaar, 1994).
Estudios de impacto sobre la adhesión del establecimiento a las políticas para evitar la intoxicación etílica en sus clientes han encontrado efectos modestos en la reducción del consumo intenso y de alto riesgo (Stockwell y Gruenewald, 2001).
Los programas de dispensación responsable de bebidas alcohólicas con frecuencia se incluyen en intervenciones más amplias que han conseguido reducciones en la conducta violenta. Una revisión Cochrane encontró evidencia fiable de que los programas dirigidos a los
servidores de alcohol son efectivos para reducir las lesiones en las zonas en las que se realizan (Ker y Chinnock, 2006). Dado que la participación en las intervenciones parece ser un
problema, los programas obligatorios pueden tener más probabilidades de conseguir resultados (WHO, 2009b).
El impacto de la dispensación responsable de bebidas alcohólicas es mucho mayor cuando
existen leyes que prohíben la venta de alcohol a clientes intoxicados y cuando éstas se cumplen de una forma activa y continua. En los códigos voluntarios de dispensación responsable
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de bebidas alcohólicas, el control del cumplimiento también parece ser un componente necesario para tener éxito (WHO, 2009b; Wallin et al., 2003).

RESUMEN DE LA EVIDENCIA REfERIDA A INTERVENCIONES PARA REDUCIR
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TAbACO
Convincente o consistente
• Evidencia de que la intervención reduce el riesgo
– Entornos libres de humo de tabaco.
– Menor nivel legal de CAS para conductores.
– Realización aleatoria de controles de alcoholemia en conductores.
– Restricciones de los días y horas de venta de alcohol.
– Reducción de la densidad de puntos de venta de alcohol.
– Consejo breve para dejar de fumar en centros sanitarios.
– intervenciones breves en consumidores de riesgo y perjudiciales de alcohol en
atención primaria de salud (APS).
probable
• Evidencia de que la intervención reduce el riesgo
– Formación obligatoria en dispensación responsable de alcohol para reducir las
conductas violentas.
– Cumplimiento de las restricciones de la venta de alcohol a personas intoxicadas.
• Evidencia de que la intervención no reduce el riesgo
– Formación de dispensadores de bebidas alcohólicas para reducir los accidentes
de tráfico.
– Promoción del conductor designado.
limitada/sugerente
• Evidencia de que la intervención reduce el riesgo
– Programas comunitarios para reducir los riesgos y los daños relacionados con el
consumo de alcohol.
– Programas en los centros de trabajo para reducir los riesgos relacionados con
el alcohol.
– Menores niveles legales de CAS en conductores jóvenes o inexpertos.
– Tratamiento obligatorio de conductores condenados por problemas de alcohol
y tráfico.
– Campañas en los medios de comunicación para reducir los accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de alcohol.
– Suspensión del permiso de conducir en conductores sancionados por problemas
de alcohol y tráfico.
– Bloqueadores de encendido del motor (alcohol locks).
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5. EVIDENCIA RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE REDUCCIóN
DEL DAÑO ASOCIADO AL CONSUMO DE DROGAS
A continuación se resume la información disponible sobre los efectos de diferentes intervenciones específicas que se realizan con personas con dependencia a las drogas para reducir
los daños asociados al uso de las sustancias, clasificadas en tres grandes categorías:
• Beneficiosas.
• Probablemente beneficiosas.
• De efectividad desconocida.

NIVEL DE EVIDENCIA A
(BENEfICIos DEmostrADos DE formA CoNsIstENtE)
1) El tratamiento sustitutivo con opiáceos (metadona o buprenorfina) reduce las conductas de riesgo en relación con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Mattick et
al., 2009; Gowing et al., 2008 y 2011; WHO, 2009).
• Reduce la seroconversión VIH, especialmente entre las personas que están en tratamiento de forma continuada.
• Reduce el riesgo de infección VIH.
• Reduce la frecuencia de inyección, el uso compartido de material de inyección y las
puntuaciones de conductas de riesgo medidas a través de escalas.
• Reduce el riesgo de sexo inseguro.
2) El tratamiento sustitutivo con metadona reduce la mortalidad (Mattick et al., 2009; Bargagli et al., 2007):
• Reduce el riesgo de muerte.
• Reduce el riesgo de muerte por sobredosis entre los que están en tratamiento.
Fuente: Best Practice Portal, EMCDDA
(http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/harm-reduction/opioid-injectors)

Una revisión Cochrane (Mattick et al., 2009), dirigida a evaluar los efectos del mantenimiento
con metadona, comparados con tratamientos sin sustitutivos (desintoxicación, programas
libres de drogas, placebo, etc.), en la que se analizaron 11 ensayos aleatorios controlados,
concluyó que la metadona es una intervención terapéutica de mantenimiento efectiva para
el tratamiento de la dependencia de la heroína, ya que retiene a los pacientes en tratamiento
y disminuye el consumo de heroína más que los tratamientos que no utilizan la terapia de
sustitución con opiáceos. No obstante, no muestra una diferencia estadísticamente significativa en un mayor efecto sobre la actividad delictiva o la mortalidad.
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Una evaluación (Gowing et al., 2008) del efecto del tratamiento de sustitución oral en adictos
a opiáceos que utilizaban la vía parenteral sobre las tasas de infección por el VIH y las conductas de alto riesgo, soportado en 33 estudios que en su mayoría no eran ensayos controlados aleatorizados, obtuvo los siguientes resultados:
• El tratamiento de sustitución se asocia a una disminución significativa en la proporción de
participantes que reportaron el uso de drogas inyectables y en la frecuencia de la inyección. Sin embargo, la diversidad de diseños de los estudios y los medios de evaluar e informar del uso de drogas inyectables no permiten realizar una estimación cuantitativa
global de la medida de la disminución observada. Además, el beneficio no puede ser sostenido después del cese del tratamiento con metadona, particularmente si la interrupción
del tratamiento no es voluntaria.
• Los datos sugieren que el tratamiento de sustitución se asocia generalmente con una disminución significativa en el uso compartido del material de inyección. Esto puede deberse
a una reducción en la conducta de inyección, si bien este extremo no puede determinarse
con los datos disponibles. Parece que reducciones similares en el uso compartido de material se pueden lograr mediante otras formas de tratamiento distintas a la de sustitución
y también que la disminución puede mantenerse incluso después de la interrupción del
tratamiento sustitutivo.
• El uso de escalas para observar puntuaciones de riesgo relacionadas con el VIH y el uso
de drogas, muestra datos consistentes con los relativos a la prevalencia y a la frecuencia
de la inyección, así como al uso compartido de equipos de inyección, mostrando con la
aplicación del tratamiento de sustitución una reducción significativa en el riesgo.
• Los tratamientos de sustitución se asocian con una disminución significativa en la proporción de participantes que usan opioides ilícitos y en la frecuencia de uso.
• Los datos sobre el consumo de cocaína son menos consistentes. La mayoría de los estudios encontraron una reducción significativa en el consumo de cocaína asociado a la
sustitución para la dependencia de opiáceos, pero para algunos estudios estas diferencias
no fueron significativas.
• Aunque el pequeño número de estudios que abordan esta cuestión impide ser concluyentes, los datos existentes son indicativos de que los tratamientos de sustitución se asocian con una menor incidencia de socios/parejas sexuales y de los intercambios de sexo
por drogas o dinero.
• Los datos sugieren que no hay cambio, o sólo una pequeña disminución, en la prevalencia
de las relaciones sexuales sin protección asociadas con el tratamiento de sustitución.
• El uso de escalas que califican las conductas de riesgo sugieren que el tratamiento de
sustitución puede estar asociado con reducciones en los comportamientos de riesgo re168
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• Las escalas disponibles para la evaluación de las conductas de riesgo de VIH permiten el
cálculo de una calificación de “riesgo global" (la combinación de riesgos relacionados con
las drogas y con el sexo). Para todos los estudios disponibles existe una significativa reducción en el riesgo global de VIH para los participantes en tratamientos de sustitución.
• Los estudios analizados, aunque difieren en sus métodos de evaluación y la presentación
de datos, son consistentes en indicar tasas más bajas de seroconversión asociadas al
tratamiento de sustitución.
Una reciente revisión realizada por estos mismos autores (Gowing et al., 2011), centrada en
38 estudios con un total de 12.400 participantes, destaca que estos estudios muestran de
forma consistente que el tratamiento de sustitución oral con metadona o buprenorfina para
dependientes de opiáceos, usuarios de drogas inyectables, se asocia con reducciones estadísticamente significativas en el uso ilegal de opiáceos, el uso inyectado y el intercambio
de material de inyección.
También se asocia con reducciones en la proporción de usuarios de drogas inyectables que
reportan compañeros sexuales múltiples o de intercambios de sexo por drogas o dinero,
pero tiene poco efecto sobre el uso del preservativo. Parece que las reducciones en los
comportamientos de riesgo relacionados con el consumo de drogas se traducen en reducciones en los casos de infección por VIH.
Las conclusiones de los autores de esta revisión Cochrane indican que el tratamiento de
sustitución oral para los consumidores de opiáceos reduce los comportamientos relacionados con la droga con un alto riesgo de transmisión del VIH, pero tiene menos efecto sobre
los comportamientos de riesgo relacionados con el sexo. La falta de datos de estudios controlados aleatorios limita la solidez de las pruebas presentadas en esta revisión.
Una revisión sistemática de estudios observacionales (Bargagli et al., 2007) para evaluar la
efectividad del tratamiento de la dependencia de opiáceos sobre la mortalidad general y la
ocurrencia de sobredosis fatales o no, soportada en la revisión de 18 estudios, en su mayoría
estudios de cohortes (N = 80.919 sujetos), aporta evidencia adicional sobre la efectividad
del tratamiento de mantenimiento con metadona en la reducción de la mortalidad global y
la muerte por sobredosis. El efecto protector del tratamiento sobre la mortalidad por cualquier
causa se sitúa en un rango de 2-5 veces menos mortalidad entre los pacientes en tratamiento de mantenimiento con metadona, respecto de los pacientes fuera de tratamiento.
La magnitud del efecto protector del tratamiento sobre la mortalidad por sobredosis puede
ir desde prácticamente ningún efecto, en un estudio, a la reducción de 3-50 veces, en los
estudios restantes.
No se han encontrado datos sobre la eficacia de los tratamientos de diferente duración, de
distinta intensidad o soportados en otros modelos de tratamiento.
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NIVEL DE EVIDENCIA B
(BENEfICIos DEmostrADos DE formA prELImINAr)
1) La combinación de tratamientos de sustitución y programas de intercambio de jeringas
reducen la incidencia de VIH y de hepatitis C (VHC) (Turner et al., 2011).
2) La continuidad del tratamiento en la comunidad, realizado a la salida de la prisión, reduce la mortalidad (Dolan et al., 2005).
3) Las salas de consumo supervisado reducen las conductas de riesgo relacionadas con
la inyección (Kerr et al., 2007; Hedrich, 2004).
4) El acceso a jeringas en las farmacias como complemento de los programas de intercambio reduce las conductas de riesgo relacionadas con la inyección (Tilson et al.,
2007; Wodak et al., 2004).
5) Los programas de intercambio de jeringas reducen la infección por VIH y las conductas
de riesgo relacionadas con la inyección (Tilson et al., 2007; Gibson et al., 2001).
6) Los tratamientos de sustitución con opiáceos mejoran el tratamiento con antirretrovirales en usuarios de opiáceos seropositivos al VIH (Craine et al., 2009;
EMCDDA, 2010).
7) El tratamiento con sustitutivos opiáceos reduce la VHC (Wright y Tompkins, 2006).
8) El tratamiento sustitutivo con opiáceos reduce las conductas de riesgo relacionadas
con la inyección en prisión (Stallwitz y Stover, 2007).
Fuente: Best Practice Portal, EMCDDA
(http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/harm-reduction/opioid-injectors)

Los estudios sobre mortalidad muestran consistentemente que el principal factor de riesgo
es la interrupción del tratamiento, que se asocia con un riesgo elevado de muerte por sobredosis, en particular en el primer período después de su abandono. Eventualmente, hay
alguna evidencia escasa de mayor riesgo de muerte en las dos primeras semanas de tratamiento con metadona.
Con el objetivo de investigar si la terapia de sustitución con opiáceos y los programas de intercambio de jeringas pueden reducir la transmisión del VHC entre usuarios de drogas inyectables, se realizó un meta-análisis y un análisis conjunto de los resultados aportados por
un estudio realizado en seis ciudades del Reino Unido, en el que participaron 2.986 usuarios
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existencia de evidencia de calidad de que la adscripción a terapias de sustitución con opiáceos y la alta cobertura de los programas de intercambio de jeringas pueden reducir sustancialmente el riesgo de transmisión del virus entre usuarios de drogas inyectables (Turner
et al., 2011).
Un estudio de una cohorte de 382 presos varones consumidores de heroína que habían
participado en un ensayo controlado aleatorio en la cárcel, realizado para examinar el impacto
a largo plazo del tratamiento de mantenimiento con metadona en la mortalidad, la re-encarcelación y la seroconversión al VHC en reclusos varones consumidores de heroína, aporta
los siguientes resultados (Dolan et al., 2003):
• No se registraron muertes mientras los presos permanecían en el programa de mantenimiento con metadona. Diecisiete sujetos murieron, mientras estaban fuera del programa
de sustitución, lo que representa una tasa de mortalidad de 2,0% personas-año.
• La re-encarcelación presentaba un riesgo más bajo durante los episodios de tratamiento
con metadona de 8 meses o más, aunque los períodos de tratamiento de 2 meses o
menos se asociaron con mayor riesgo de re-encarcelación.
• El aumento del riesgo de seroconversión del VHC se asoció significativamente con penas
de prisión de menos de 2 meses y los episodios de tratamiento sustitutivo de menos de
5 meses.
• Los sujetos se encontraban en mayor riesgo de abandono de los programas durante las
penas de prisión cortas, de 1 mes o menos.
• La incidencia de infección VIH fue del 0,3% personas-año.
En conclusión, la retención en el programa de mantenimiento con metadona se asoció con
una reducción de la mortalidad, las tasas de re-encarcelamiento y la infección por VHC.
Los programas de mantenimiento con metadona en la prisión son parte integral de la continuidad del tratamiento necesario para asegurar resultados óptimos para la salud individual
y pública.
Una revisión sistemática de las principales bases de datos médicas electrónicas, que incluyó 18 artículos sobre la revisión final de 1.007 resúmenes, realizada para analizar la evidencia disponible acerca de la efectividad de las intervenciones de prevención primaria
para reducir la incidencia o prevalencia del VHC, arrojó los siguientes resultados (Wright y
Tompkins, 2006):
• Los programas de intercambio de jeringas reducen la prevalencia del VHC, aunque ésta
sigue siendo elevada.
• De manera similar, la efectividad del tratamiento de mantenimiento con metadona es sólo
marginalmente eficaz en la reducción de la incidencia de VHC.
• Existen pruebas limitadas para evaluar la eficacia de otras intervenciones como las conductuales, uso de desinfectantes o salas de consumo de drogas.
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En conclusión, las intervenciones de prevención primaria han dado lugar a una reducción
en la incidencia del VIH, pero han sido menos efectivas para reducir la incidencia del VHC.
La prevalencia global de VHC sigue siendo preocupantemente alta en usuarios de drogas
inyectables. Una respuesta contundente al problema de salud global del VHC requiere la
implementación de nuevas intervenciones. Las intervenciones conductuales, la distribución de desinfectantes, la distribución de jeringas estériles y otra parafernalia para la inyección, así como la evaluación de las salas de consumo de drogas, merecen una mayor
expansión a nivel internacional y actividades de investigación sobre su efectividad para
contribuir a la base de pruebas emergentes. Aunque la prevalencia del VHC sigue siendo
alta, muchas de las intervenciones actuales dirigidas a la prevención primaria del VHC se
han demostrado que son rentables debido a su impacto positivo y significativo sobre la
prevalencia del VIH.
Una revisión de la literatura científica (Tilson et al., 2007) para determinar la fuerza de la evidencia de los resultados de los programas de intercambio de jeringas (PIJ) concluyó que:
• Casi todos los programas incluidos en la literatura tratan de combinar intercambio de equipos de inyección con otros componentes como el trabajo de acercamiento, la educación
para la reducción de riesgos, la distribución de preservativos, la provisión de desinfectantes y la educación en la desinfección del material de inyección, así como las derivaciones
para el tratamiento del abuso de sustancias y otros problemas de salud y sociales.
• Existe evidencia moderada de un gran número de estudios y trabajos de revisión (la mayoría en países desarrollados) que muestran que la participación en los programas multicomponentes de prevención del VIH que incluyen intercambio de jeringas se asocia con
una reducción en las conductas de riesgo sobre el VIH relacionadas con las drogas. Tal
comportamiento incluye auto-informes sobre uso compartido de material de inyección,
las prácticas más seguras de inyección y la frecuencia de inyección.
• Los PIJ no se han diseñado de forma primaria para tratar los comportamientos de riesgo
relacionados con el sexo. En dos estudios de cohortes iniciales, los participantes en programas de intercambio reportaron disminuciones de conductas de riesgo relacionados
con el sexo. Sin embargo, esta cuestión no ha sido bien estudiada y la modesta evidencia
existente es insuficiente para determinar la eficacia del intercambio de jeringas en la reducción de conductas de riesgo relacionadas con el sexo.
• Cuatro estudios ecológicos han asociado la ejecución o la expansión de los programas
de prevención del VIH que incluyen el intercambio de jeringas con una menor prevalencia
del virus en ciudades a través del tiempo, después de examinar la prevalencia local del
VIH en el momento de la ejecución del programa o de su expansión, aunque no han podido establecer una relación de causalidad sobre la base de estos estudios. La evidencia
de la eficacia de PIJ en la reducción de la prevalencia del VIH se considera modesta, de172
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• Existe moderada evidencia que indica que los programas de prevención VIH multicomponentes que incluyen intercambio de jeringas reducen las conductas de riesgo para el
VIH. Sin embargo, la evidencia sobre el efecto de intercambio de agujas y jeringas en la
incidencia del VIH es limitada y no concluyente.
• Cinco estudios aportan pruebas moderadas de que los programas de prevención VIH que
incluyen intercambio de jeringas tienen menos impacto en la transmisión y adquisición del
VHC que del VIH, aunque un estudio caso-control muestra una disminución drástica en
el VHC y la infección por hepatitis B (VHB).
• Algunos estudios han evaluado de forma específica si los programas de prevención que
incluyen intercambio de jeringas pueden conducir a consecuencias no deseadas, tales
como el aumento de nuevos usuarios de drogas, inyecciones más frecuentes entre los
usuarios veteranos, ampliación de redes usuarios de alto riesgo, abandono de jeringas
en la comunidad y cambios en las tendencias delictivas. Existe una modesta evidencia
que muestra que los PIJ no aumentan el número de jeringas abandonadas en la vía pública
y que la frecuencia de inyección no aumenta entre los participantes en programas de intercambio. Evidencias débiles y datos limitados sugieren que los programas que incluyen
intercambio de jeringas no generan nuevos usuarios o ampliación de las redes ya existentes, ni un aumento de la delincuencia.
• Algunos estudios empíricos han evaluado si los programas de prevención que incluyen
intercambio de jeringas vinculan eficazmente a los usuarios de drogas inyectables (UDI) a
los servicios asistenciales de salud o los servicios sociales. Los pocos estudios que examinan este tema muestran una captación moderada de estos servicios entre los asistentes
a los PIJ. Sin embargo, ninguno de ellos tenía grupos de comparación o control, por lo
que el uso total de dichos servicios entre usuarios de drogas que no participan en este
tipo de programas es desconocida.
En consecuencia, los autores de la revisión concluyen afirmando la existencia de una evidencia moderada en países desarrollados que apunta a un efecto beneficioso de los programas de prevención del VIH, que incluyen intercambio jeringas, sobre las conductas de
riesgo relacionadas con la infección VIH, tales como el auto-informe del uso compartido de
material de inyección y la frecuencia de las inyecciones. Una modesta evidencia también
apunta a una disminución de las tendencias en la prevalencia del VIH en las ciudades seleccionadas que estudiaron estos usos por más tiempo. Aunque muchos estudios tienen limitaciones de diseño, la consistencia de estos resultados a través de un gran número de
estudios apoya estas conclusiones.
Gibson y colaboradores (2001) realizaron una revisión de 42 estudios para evaluar la efectividad de los PIJ para reducir las conductas de riesgo en relación con la infección por VIH,
y la seroconversión entre usuarios de drogas por vía intravenosa. De los 42 estudios revisados, 28 encontraron efectos positivos asociados con el uso de intercambio de jeringas,
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dos encontraron asociaciones negativas y 14 no encontraron ninguna asociación o una
mezcla de efectos positivos y negativos. La distribución de los resultados difiere de acuerdo
con el diseño de la investigación. Los hallazgos negativos o nulos se concentraron en los
estudios realizados con muestras comunitarias de UDI, que habitualmente eran comparados con otros usuarios que no realizaban intercambio de jeringas. Las asociaciones positivas se observaron en 12 estudios, negativas en 2 y los efectos nulos en 11. Por el
contrario, todos los estudios llevados a cabo con los usuarios de PIJ (8 de 8) encontraron
asociaciones positivas. De manera similar, 5 de los 6 estudios ecológicos sugieren beneficios asociados con el uso de intercambio de jeringas. Los 5 estudios de modelización de
Kaplan y sus colaboradores también proporcionan evidencia de la efectividad del intercambio de jeringas.
Los autores de la revisión concluyen señalando la existencia de una evidencia sustancial de
que los PIJ son eficaces para prevenir el comportamiento de riesgo y la seroconversión sobre
el VIH entre los usuarios de drogas inyectables por vía intravenosa.
Un informe elaborado por Wodak y colaboradores (2004) para la OMS, soportado en una
amplia revisión de la literatura científica, con el fin de evaluar la evidencia sobre la eficacia de
los PIJ para la prevención del VIH entre usuarios de drogas inyectables en diferentes entornos
y contextos, formula las siguientes conclusiones:
• Existe evidencia convincente de que el aumento de la disponibilidad y utilización de equipos de inyección estéril por los usuarios de drogas por vía intravenosa reduce la infección
por VIH sustancialmente.
En general, hay pruebas convincentes de que los PIJ, evaluados de forma conservadora,
cumplen seis de los nueve criterios de Bradford Hill (fuerza de la asociación, replicación
de hallazgos, secuencia temporal, plausibilidad biológica, coherencia de las pruebas y argumentos por analogía) y los cinco criterios adicionales (coste-eficacia, ausencia de consecuencias negativas, viabilidad de la implantación, expansión y cobertura, beneficios no
anticipados y aplicación a las poblaciones especiales).
En comparación con estándares objetivos, la evidencia que apoya la eficacia de los PIJ,
para reducir sustancialmente la infección VIH, debe ser considerada como abrumadora.
• No existe evidencia convincente sobre ninguna consecuencia negativa importante no intencionada. En concreto, y después de casi dos décadas de extensa investigación, todavía no hay evidencia convincente de que los PIJ puedan aumentar la iniciación, la
duración o la frecuencia de consumo de drogas ilegales o el consumo inyectado.
• Los PIJ son rentables. Aunque es difícil generalizar a partir de estudios de coste-eficacia, una serie de ellos, cuidadosamente realizados en varios países desarrollados y algunos países en transición, han demostrado convincentemente que los PIJ son
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• Los PIJ, además de reducir la infección VIH entre los usuarios de drogas inyectables, tienen beneficios adicionales que han de ser considerados. Existen pruebas razonables de
que pueden aumentar el reclutamiento para el tratamiento por consumo de drogas y, posiblemente, también los cuidados básicos de salud.
• El uso de lejía y otras formas de desinfección cuentan con el apoyo de una buena evidencia sobre su eficacia para reducir la infección por VIH. Sin embargo, es débil la evidencia
que apoya concretamente la eficacia de la lejía y otras formas de desinfección en la descontaminación de los equipos de inyección. Los estudios de campo ofrecen considerables
dudas sobre la probabilidad de que estas medidas sean siempre eficaces. A lo sumo,
estas estrategias sólo pueden ser consideradas como aceptables en comunidades donde
la introducción de los PIJ no pueda llevarse a cabo por la hostilidad existente por parte
de los miembros de la comunidad o las autoridades. Los profesionales de Salud Pública
en estos contextos deben continuar abogando por la introducción de los PIJ, como la
forma más fiable y basada en la evidencia de control del VIH entre los UDI. El uso de lejía
y otras formas de desinfección sólo cumplen dos de los nueve criterios Bradford Hill (plausibilidad biológica y analogía) y tres de los cinco criterios adicionales (ausencia de consecuencias negativas, viabilidad de la implantación, expansión y cobertura, y aplicación a
las poblaciones especiales).
Por su parte, una revisión de la literatura científica disponible sobre las evidencias existentes
en cuanto a los posibles beneficios de las salas de consumo supervisado en relación con la
infección VIH/sida entre usuarios de drogas por vía inyectada (Kerr et al., 2007) concluye
señalando que:
• La evidencia disponible sugiere que las salas de consumo supervisado pueden complementar el actual conjunto de servicios que tratan de abordar los daños entre los UDI en
relación con el VIH/sida. Por medio de la captación de los usuarios de drogas inyectadas
de alto riesgo, ofreciendo educación sobre el uso seguro de la inyección y promoviendo
el reclutamiento en programas dirigidos a la abstinencia. A través de la reducción del uso
compartido de jeringas, las salas de consumo supervisado pueden prevenir la transmisión
del VIH y promover una mayor estabilidad entre usuarios de drogas inyectadas.
• Mediante la provisión de espacios alternativos para la inyección, las salas de consumo
supervisado pueden reducir la ratio de inyección pública y la asociación con prácticas inseguras que incrementan el riesgo de infecciones y otras formas de morbilidad entre los
usuarios de drogas que son VIH positivos. Finalmente, al proporcionar respuestas urgentes
en caso de sobredosis, las salas de consumo han demostrado que pueden reducir la
mortalidad asociada con el uso inyectado de drogas.
Por otro lado, una exhaustiva revisión de trabajos de investigación realizados sobre los programas de mantenimiento con sustitutivos opiáceos en centros penitenciarios implementados en distintos países, muestra los siguientes resultados (Stallwitz y Stover, 2007):
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• Los programas de tratamiento con sustitutivos en prisión y, en especial, el tratamiento de
mantenimiento con metadona, pueden reducir el consumo de drogas y la conducta de
inyección en las instituciones penales.
• Por otra parte, la provisión de metadona puede reducir los comportamientos de riesgo
de inyección, así como los cargos por drogas y las tasas de readmisión.
• Para que los programas de mantenimiento con metadona puedan retener a los pacientes
en el tratamiento, reducir el uso ilegal de drogas y la conducta criminal, parece ser crucial
la duración del tratamiento, que debe abarcar todo el período de encarcelamiento y con
una dosis de metadona suficientemente alta (por ejemplo >60 mg).
• Sobre la base de los resultados analizados, los autores recomiendan la prestación de programas de mantenimiento con metadona a las personas con una larga dependencia de
opiáceos y sugieren una gran expansión de esta modalidad de tratamiento con sustitutivos
para la mayor parte de los países.

NIVEL DE EVIDENCIA C
(BENEfICIos No DEmostrADos sufICIENtEmENtE)
1) Las salas de consumo supervisado reducen el VIH, la VHC y la mortalidad (Kerr et
al., 2007).
2) El acceso a jeringas en las farmacias como complemento de los PIJ reduce el VIH, la
VHC y las conductas de riesgo relacionadas con la inyección (Wodak et al., 2004).
3) La prescripción y el entrenamiento en el uso de naloxona previenen la mortalidad por
sobredosis de opiáceos (Baca y Grant, 2005).
4) Los PIJ reducen el VIH, la VHC y las conductas de riesgo relacionadas con la inyección
en prisión (Dolan et al., 2003; Stöver y Nelles, 2003).
5) Los programas de sustitución con opiáceos incrementan la cumplimentación del tratamiento para la VHC (Hellard et al., 2009).
6) El tratamiento de sustitución con opiáceos incrementa la respuesta viral en el tratamiento de la VHC (Hellard et al., 2009).
7) El tratamiento de sustitución con opiáceos reduce el VIH y la VHC en prisión (Gowing
et al., 2008; Dolan et al., 2003; Stallwitz y Stover, 2007).
8) El trabajo de acercamiento y la educación reduce las conductas de riesgo relacionadas
con la inyección (Coyle et al., 1998; Needle et al., 2004).
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10) Los PIJ reducen la VHC (Gibson et al., 2001; Tilson et al., 2007; Wodak et al., 2004;
Wright y Tompkins, 2006).
11) La provisión de tratamiento supervisado con heroína puede proporcionar un valor
añadido al tratamiento con metadona (Ferri et al., 2011).
Fuente: Best Practice Portal, EMCDDA
(http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/harm-reduction/opioid-injectors)

Una revisión de la literatura científica, que incluyó 14 artículos específicos sobre los PIJ en
prisiones de Suiza, Alemania y España, identificó seis evaluaciones de este tipo de programas, todas ellas favorables (Dolan et al., 2003):
• Se informa de la disminución de uso de drogas o su estabilización en el tiempo. Los informes muestran una drástica reducción del uso compartido de jeringas.
• No se notificaron nuevos casos de transmisión de infección VIH, VHB o VHC. En las evaluaciones no se encontraron informes de incidentes negativos de naturaleza grave, tales
como la iniciación en el consumo inyectado o de la utilización de agujas como armas. Las
actitudes del personal fueron en general positivas, pero variaron las tasas de respuesta a
estas encuestas.
• Los PIJ en prisión son factibles y aportan beneficios en la reducción de comportamientos
de riesgo y la transmisión de la infección sanguínea sin ningún tipo de consecuencias negativas no intencionales.
Una reciente revisión Cochrane (Ferri et al., 2011) ha analizado los resultados de ocho ensayos aleatorios controlados de tratamiento de mantenimiento con heroína (sola o combinada con metadona) en los que participaron 2.007 pacientes. La comparación de los
resultados de los programas de mantenimiento con heroína y los tratamientos de sustitución
de metadona o con cualquier otra forma de tratamiento farmacológico de la dependencia a
opiáceos (referida a su eficacia y aceptabilidad, retención de pacientes en tratamiento, reducción del uso de sustancias ilícitas, mejoría del estado de salud y funcionamiento social),
aporta las siguientes conclusiones:
• La provisión de tratamiento supervisado con heroína puede proporcionar un valor añadido
al tratamiento con metadona.
• Teniendo en cuenta la mayor tasa de eventos adversos graves, la eventual relación beneficio-riesgo de la prescripción de heroína debe ser cuidadosamente evaluada antes de su
aplicación extensa en la práctica clínica.
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• La prescripción de heroína debería ser considerada para personas que no han podido
mantenerse en otras modalidades terapéuticas de sustitución y tratamiento, debiendo
realizarse siempre en el ámbito clínico y con un seguimiento adecuado.
Algunos estudios que analizan la relación coste-beneficio de los programas de dispensación
controlada de heroína (Sánchez y Pereiro, 2008) destacan que:
• Las experiencias llevadas a cabo hasta el momento ponen de relieve la utilidad de la
prescripción de heroína, tanto por vía intravenosa como oral, y su potencial terapéutico
en el tratamiento de las adicciones a opiáceos, si bien su dispensación comporta importantes riesgos.
• A pesar de su potencial utilidad terapéutica en el tratamiento de pacientes dependientes
a opiáceos con un importante deterioro en sus condiciones sociales y sanitarias y reiterados fracasos en otras modalidades de tratamiento, existen factores de tipo práctico que
cuestionan la viabilidad de este tipo de tratamiento:
– El reducido número de personas que podrían beneficiarse de estos programas, debido
al reducido número de adictos “sólo” a la heroína con fracasos en otras modalidades
terapéuticas.
– La limitada utilidad clínica, o para su uso en espacios terapéuticos, de las actuales formas de presentación de la heroína, que obligan a los beneficiarios de los programas
de tratamiento con heroína a asistir al centro de referencia un mínimo de dos veces al
día, todos los días del año, para auto-administrarse su dosis. Estos programas son
tremendamente exigentes con los pacientes en lo relativo a la frecuentación de los
centros/servicios de tratamiento, mucho más que los programas de sustitución con
metadona.
• El coste económico que tienen estos programas es muy superior al de los programas de
mantenimiento con metadona, siendo la relación coste-beneficio abrumadoramente favorable a los programas de tratamiento con metadona.

6. EVIDENCIA RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE
INCORPORACIóN SOCIAL DE PERSONAS DROGODEPENDIENTES
En el exhaustivo proceso de búsqueda y revisión bibliográfica realizado en el marco del presente trabajo, no se localizaron estudios, meta-análisis ni revisiones sistemáticas de los resultados obtenidos con diferentes estrategias desarrolladas para facilitar la incorporación
social de las personas drogodependientes.
Las razones de la falta de evidencia respecto de los programas de incorporación social de
178

las personas drogodependientes se relacionan, fundamentalmente, con las dificultades de

ANEXO I

conceptualización de los procesos de exclusión-inclusión social. A pesar de los avances registrados en las últimas décadas, no se dispone en la actualidad de una definición suficientemente comprensiva y válida, que cuente con el consenso de las instituciones más
relevantes que operan en este ámbito.
La ausencia de una definición precisa y con vocación operativa de los conceptos de inclusión
social y/o incorporación social, provoca un doble resultado: a) que los términos inserción,
normalización, integración, inclusión e incorporación social se utilicen de forma equivalente
y b) que estos términos se conviertan en un “cajón de sastre” en el que caben una gran diversidad de intervenciones.
Otras razones que justifican la ausencia de estudios, meta-análisis y revisiones que identifiquen la evidencia disponible en el campo de la incorporación social son:
• La ausencia de indicadores de evaluación estandarizados que faciliten la comparabilidad
de los diferentes programas.
• La inexistencia de programas de referencia, suficientemente evaluados, que pudieran ser
aplicados en distintos contextos.
• La enorme diversidad de criterios y orientaciones político/institucionales con que se aborda
la exclusión social de las personas drogodependientes.
• La convergencia de otros problemas en materia de exclusión, además de la drogodependencia, que hace que el repertorio de programas desarrollados sea amplio y heterogéneo.
• La propia naturaleza descentralizada y cooperativa de muchos programas, con multitud
de actores participantes en su diseño, ejecución y evaluación.
Conviene destacar, además, que la mayor parte de los programas de incorporación social
analizados no hacen referencia al modelo teórico en el que se apoyan, ni a las evidencias
que justifican el uso de determinadas estrategias de intervención. Esta omisión suele compensarse con la identificación de una serie de criterios orientadores, que son la traslación
de algunos de los análisis teóricos formulados en el campo de la exclusión social (por ejemplo, la necesidad de adecuar las intervenciones en este ámbito al carácter multidimensional
de los procesos de exclusión social) y de la dilatada experiencia de algunas organizaciones
en la implementación de programas de esta naturaleza.
La escasa (por no decir prácticamente nula) trayectoria de la investigación relacionada con
los programas de incorporación social, se ve compensada por la existencia de una amplia
y coherente relación de principios o criterios con un amplio consenso entre los profesionales
y organizaciones que trabajan en este campo (soportados en la reflexión crítica de la práctica), que actúan a modo de “hechos bien asentados en la incorporación social de las personas drogodependientes” y que son descritos seguidamente.
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HECHos BIEN AsENtADos EN LA INCorporACIóN soCIAL
DE LAs pErsoNAs DrogoDEpENDIENtEs: CrItErIos orIENtADorEs
DE Los progrAmAs DE INCorporACIóN soCIAL
• Puesto que los procesos de exclusión tienen una naturaleza multicausal y multidimensional, los programas de incorporación social deben incluir estrategias de intervención amplias, que incidan simultáneamente y de forma complementaria en
distintos niveles:
– Individual: con el objetivo de mejorar las aptitudes y actitudes de estas personas
de cara a su integración social.
– Microsocial: con la finalidad de crear, en el entorno social próximo de los beneficiarios de los programas, condiciones favorecedoras de los procesos de incorporación social.
– Macrosocial: a fin de modificar las percepciones sociales dominantes acerca de
las drogodependencias y las personas con problemas de exclusión, de involucrar
a la comunidad en la formulación de programas y actuaciones para su abordaje
y de modificar las estructuras sociales generadoras de discriminación y exclusión
social. En los procesos de incorporación social la comunidad no es un elemento
pasivo, neutro; de cuáles sean las actitudes sociales dominantes frente a estos
fenómenos dependerá en gran medida el éxito-fracaso de los programas de incorporación social.
• Los programas de incorporación social deben contextualizarse, adecuarse a las características de la realidad social.
• La multicausalidad de la exclusión sólo puede ser abordada desde una concepción
multidimensional de las metas de inclusión, no exclusivamente centrada en la inserción laboral (por más que ésta se considere el mecanismo básico de inclusión social
y protección frente a la pobreza). La incorporación social de estas personas exige
una intervención integral, que incida en todos los ámbitos de su vida: personal, relacional, familiar, educativo, sanitario, formativo, laboral, jurídico-penal, etc.
• Para una efectiva integración social, resulta fundamental la reconstrucción de un
ámbito de relaciones sociales normalizadas, lo cual va más allá de la superación de
la adicción y del acceso al mercado de trabajo (CICAD, 2011).
• La incorporación social es un proceso, de aproximaciones graduales y sucesivas,
aunque no siempre lineales. Un proceso en que cual las personas drogodependientes pasan por diferentes etapas. Las fases por las que pase cada sujeto, la rapidez
con la que progrese en su recorrido, los objetivos a conseguir en cada una de las
fases y los posibles “retrocesos” en el proceso dependerán de las características
de la persona y de su contexto micro y macrosocial, así como del conjunto de re180
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• Sean cuales sean los contenidos del recorrido que las personas drogodependientes
sigan para avanzar en su incorporación social, y las características del mismo, deben
cumplir dos condiciones para que pueda completarse con éxito (Funes, 1995):
– En todas las fases (desde la de consumo activo y/o exclusión a la de la integración satisfactoria) deben existir profesionales y recursos que acojan, orienten y
realicen un seguimiento de la persona (no existe intervención socializadora sin
agentes de referencia capaces de estimular la construcción del tránsito hacia
la sociedad).
– La persona inmersa en un proceso de integración social debe encontrar en su
comunidad de referencia recursos adaptados a sus necesidades y a los diferentes
momentos por los que va pasando en su evolución. Estos recursos deben estar,
además, coordinados entre sí ("redes articuladas de ocasiones para cambiar”).
• Los procesos de rehabilitación y de incorporación social se refuerzan mutuamente.
La incorporación social no es una etapa posterior a la rehabilitación, sino que comienza y se desarrolla en paralelo a la rehabilitación (la incorporación social es un proceso transversal que recorre el tratamiento y se mantiene una vez concluido el mismo).
• La posibilidad de acceder a programas de incorporación social debe ofertarse a
todas las personas drogodependientes que se encuentren en tratamiento y que presenten carencias relevantes relacionadas con la integración social.
• Las personas drogodependientes deben asumir un papel activo en el proceso de
incorporación social, ser los protagonistas del cambio de sus trayectorias vitales.
Para ello, es necesario que la persona participe, junto con los profesionales encargados de apoyar el proceso, tanto en el diagnóstico de su situación, como en el diseño de un plan de trabajo para modificar la misma y en la evaluación de los
progresos registrados.
• En general, la incorporación social de las personas drogodependientes requiere una
intervención inicial orientada a consolidar su abstinencia y/o al control del consumo
y a integrar ciertos aprendizajes básicos que les permitan acceder a la oferta de recursos existentes en la comunidad. No obstante, la falta de consolidación de la abstinencia entre personas drogodependientes no debería ser motivo para impedir su
acceso a los servicios de apoyo a la incorporación social existentes (servicios de
formación para el empleo, servicios de alojamiento, etc.).
• Los procesos de incorporación social deben operativizarse, incluyendo objetivos
concretos y evaluables, estrategias y actividades capaces de asegurar el logro de
esos objetivos e indicadores que permitan evaluar sus resultados.
• No todas las personas drogodependientes tienen problemas de exclusión. De hecho
existe un abanico de posibilidades que van, desde personas que no precisan intervenciones específicas en este campo, a otras con graves dificultades y que necesitan de un amplio y continuo apoyo.
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• La incorporación social es un proceso individualizado, que requiere de un estudio
previo de las necesidades, demandas y recursos de cada drogodependiente, con
el fin de establecer estrategias diferenciales para cada caso.
La individualización de las intervenciones se refiere, tanto a la adecuación de los
servicios prestados a las necesidades específicas de las personas y a la fase del
proceso de incorporación social en la que se encuentran, como a su participación
en la definición de los objetivos y los contenidos de las intervenciones, que deben
establecerse y negociarse con cada sujeto, en base a sus carencias, recursos y expectativas de cambio.
• La incorporación es un proceso plural, flexible no lineal, no pudiendo estructurarse
en fases estandarizadas por las que deban transitar todas las personas con problemas de drogodependencias. Debe ser una meta lo suficientemente flexible como
para que tengan cabida todas las personas que quieran cambiar (Cruz et al., 2005).
• Es un proceso plural que se concretará y resolverá de forma diferente según las necesidades y potencialidades de cada persona y de los recursos disponibles (no existen recetas únicas para un colectivo heterogéneo).
• Las actividades integradoras se sustentarán preferentemente en la utilización de recursos de carácter generalista, debiendo evitarse, siempre que sea posible, la organización de actividades específicas para drogodependientes (las intervenciones
no han de ser segregadoras, debiendo operar en un marco no exclusivo para drogodependientes).
• Los programas de incorporación social deben promover actuaciones destinadas a
la satisfacción de las necesidades básicas de su población destinataria, mientras
que de forma paralela inciden sobre los factores generadores de situaciones de exclusión social.

7. CONCLUSIONES GLOBALES RESPECTO A LA EVIDENCIA
RELACIONADA CON LOS PROGRAMAS DE RDD
Las evidencias disponibles en relación a los programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD) son muy limitadas, problema que por otra parte no es exclusivo de este ámbito.
Baste apuntar que sólo el 30% de las intervenciones médicas tienen base en la evidencia
(Dixon et al., 1997).
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El nivel de evidencia difiere sustancialmente en los distintos ámbitos analizados. Así mismo,
la existencia de diversos sistemas de evaluación de la calidad de las evidencias dificulta
enormemente la identificación y difusión de aquellas intervenciones que, contando con un
aceptable nivel de evidencia, disponen de un fuerte grado de recomendación.
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En el campo de la RDD, al igual que ocurre en el ámbito de la Salud Pública, no siempre
pueden llevarse a cabo diseños clásicos aleatorizados y controlados de forma estricta para
conocer los resultados obtenidos con una intervención (bien por criterios éticos, por razones
operativas o por imposibilidad conceptual). Máxime teniendo en consideración que la mayoría de las intervenciones son de tipo multicomponente, lo que hace que la interpretación
de resultados sea compleja.
Los estudios observacionales son infravalorados en la medición de la calidad de la evidencia, a pesar de que este tipo de estudios son, en muchos casos, los indicados en materia
de RDD.
Buena parte de la evidencia disponible resulta de escasa utilidad para estandarizar determinadas intervenciones, porque está referida a estrategias generales de intervención o afrontamiento de los problemas relacionados con las drogas y las drogodependencias, y no
específicamente a programas o intervenciones concretas perfectamente acotadas. Dicho
de otro modo, la falta de concreción de determinadas intervenciones dificulta la valoración
de la calidad de la evidencia, impidiendo que puedan establecerse recomendaciones generales respecto de su implementación.
Aunque idealmente podría pensarse que las actividades sanitarias se implementan como
consecuencia de la existencia de evidencia científica suficiente, proporcionada por la investigación biomédica, epidemiológica, etc., en la práctica esto sólo sucede en una pequeña
parte de los casos, como es bien conocido. De hecho, hasta hace muy poco la evidencia
empírica más convincente, que es la proporcionada por los estudios experimentales, se ha
limitado a un 15% o un 20% de las intervenciones y procedimientos (Bunker, 1988), lo que
contrasta con la general caracterización de la medicina como una ciencia.
Un estudio (Dixon et al., 1997) en el que se valoraba de forma crítica la literatura sobre las
intervenciones propuestas o sugeridas a los responsables sanitarios para su “adquisición”,
aportó los siguientes resultados, que muestran las limitaciones existentes para la implementación de intervenciones con base en la evidencia: de las 144 propuestas sometidas a estudio, tan sólo existía evidencia potente para el 6,2%, mediana para el 21,2%, pobre para el
38,1% y ninguna para el resto, si bien en ningún caso se dispuso de evidencia en contra. A
esto hay que añadir que la correlación entre la potencia de la evidencia sobre la efectividad
de la propuesta y la puntuación inicial obtenida en cuanto a ganancia de salud resultó moderada (al finalizar el proceso de priorización había desaparecido cualquier correlación).
Hay que tener en cuenta las limitaciones de la evidencia empírica para tomar decisiones,
porque no todos los problemas son susceptibles de análisis experimental y porque los estudios experimentales no son suficientes a la hora de garantizar una racionalización de las
decisiones en el campo de la salud. Podría concluirse señalando que siempre que sea pertinente conviene disponer de evidencia experimental sobre la eficacia de una intervención y
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que, cuando se dispone de ella, es necesario incluirla en el proceso de toma de decisiones
que debe completarse con otro tipo de consideraciones de carácter más político.
No obstante, y al igual que ocurre en otros ámbitos como el de la atención sanitaria, la implementación de intervenciones para la RDD con base en la evidencia se encuentra con diversas dificultades: limitaciones en el conocimiento disponible, obstáculos a la innovación,
resistencias corporativas y problemas de reasignación de recursos.
En la práctica, la apuesta por implementar programas y servicios basados en la evidencia
tropieza con la inexistencia de (o la falta de accesibilidad a) la información e investigación
necesaria para apoyar determinadas decisiones a nivel técnico y político (Meneu et al., 2000):
• Las personas que deben decidir sobre los programas y servicios a implementar no pueden
acceder a toda la información relevante.
• La información de que disponen, responde sólo de manera parcial a sus necesidades, y
la que precisan, a menudo no está localizable.
• Los investigadores a menudo obvian las características y necesidades de los potenciales
usuarios de su trabajo.
La opción por lograr un mayor anclaje de las decisiones en materia de RDD en las evidencias
disponibles se enfrenta a una cuestión clave: ¿cuánta evidencia se requiere para considerar
que una intervención (preventiva, terapéutica, etc.) deba implementarse y estandarizar su utilización?, una cuestión que aparece vinculada al tipo de evidencia y las características de los
estudios que la sustentan, la relevancia de los resultados aportados o la adecuación de los
indicadores utilizados para evaluar su efectividad.
El enfoque dominante en la evaluación de resultados en el campo de la salud se sustenta
en la realización de ensayos clínicos aleatorios (convertido en el patrón de oro de la investigación de la efectividad de los programas y servicios), infravalorando los estudios observacionales que, en muchos casos, son los más indicados y los únicos posibles en el campo
de la RDD.
Los ensayos controlados aleatorios (ECA) son esenciales para evaluar la eficacia de las intervenciones clínicas, donde la cadena causal entre el agente y el resultado es relativamente
corta y sencilla, y donde los resultados pueden extrapolarse de forma segura a otros ámbitos.
Sin embargo, las cadenas causales en las intervenciones de Salud Pública, al igual que ocurre con frecuencia en el caso de los PRDD, son complejas, haciendo que los resultados de
los ECA estén sujetos a modificación del efecto en diferentes poblaciones. La validez, tanto
interna como externa, de los resultados de los ECA puede mejorarse considerablemente
por estudios observacionales que utilicen diseños adecuados o plausibles. Hay, por tanto,
una necesidad urgente de desarrollar normas y protocolos de evaluación para su uso en cir184

cunstancias donde los ECA no son apropiados (Victoria et al., 2004).
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marco estratégico y opciones potenciales
para avanzar Hacia la acreDitaciÓn
en reDucciÓn De la DemanDa De Drogas (rDD)

Este Anexo presenta los principales resultados derivados de tres ejercicios adicionales realizados tras el estudio Delphi:
• Los trabajos de diversos grupos focales, destinados a explorar aspectos operativos y de
implementación de los criterios depurados a través del ejercicio Delphi, tanto desde la
perspectiva institucional como técnica.
• Un estudio de situación del marco legal existente, en relación a la acreditación en reducción de la demanda de drogas (RDD), en los países participantes en el Proyecto.
• Exploración de estrategias potenciales para avanzar en el ámbito de la acreditación
en RDD.
A continuación se presenta una síntesis de los resultados de estos ejercicios exploratorios,
los cuales, a su vez, fueron presentados —como informe— al Consejo Asesor del Proyecto
para su valoración (junto a los criterios surgidos del estudio Delphi)1.

1. anÁlisis De viaBiliDaD
realizaDo por los grupos Focales
Los tres grupos focales on line, dos de ellos realizados con representantes institucionales
de los países socios y colaboradores, y el tercero con personal técnico designado por los

1. Ver contenidos detallados en: Sánchez Pardo, L.; Alonso Sanz, C.; Martínez González, F.; Pereiro
Gómez, C. y grupo de trabajo COPOLAD para la identificación de criterios de acreditación (2014). Estudio
para la definición de criterios de acreditación de programas en reducción de la demanda. Actividad 3.4.4.
de COPOLAD. TOMO II. Madrid: Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en
Políticas sobre Drogas, Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE).

223

caliDaD y eviDencia en reDucciÓn De la DemanDa De Drogas

socios, pretendían obtener una visión complementaria a la aportada por los participantes en
los grupos Delphi, respecto a una serie de cuestiones básicas:
a) La opinión de los representantes institucionales respecto a los criterios consensuados en los Delphi.
Los criterios consensuados en los grupos Delphi fueron percibidos como un avance relevante
para la mejora de la calidad de los programas de reducción de la demanda (PRDD), especialmente por haber sido identificados y seleccionados partiendo de una revisión sistemática
de la evidencia que avala su incorporación a los sistemas de acreditación. Se consideró además que el proceso de consenso establecido para la definición de los criterios, con la participación de expertos y representantes institucionales de América Latina y la Unión Europea,
supone un valor añadido de cara a la posible implementación de recursos y/o instrumentos
(sistema/s) de acreditación soportados en estos criterios.
b) La viabilidad de poner en marcha un sistema de acreditación de PRDD de carácter
supranacional, en el marco de COPOLAD, soportado en los criterios consensuados
en los Delphi.
Se analizaron las ventajas que supondría el establecimiento de sistemas de acreditación de
los PRDD basados en estos criterios; entre dichas ventajas se destacó su contribución para:
• Diseñar e implementar políticas y programas con un enfoque integral en materia de RDD.
• Instaurar procedimientos de intervención y evaluación metodológicamente rigurosos, que
faciliten la comparabilidad de los resultados obtenidos con las políticas y los programas
aplicados, y la transferencia de información.
• Ayudar a establecer criterios objetivos y transparentes para la financiación de programas
y servicios.
• Legitimar las intervenciones preventivas y asistenciales a desarrollar en el campo de la
RDD, soportadas en criterios de evidencia científica y no en planteamientos morales o
ideológicos.
Asimismo, se identificaron y analizaron las dificultades que supondría la implementación
de un sistema de acreditación supranacional en los diferentes países, entre las que se mencionaron:
• Dificultades para alcanzar consensos con todos los actores implicados y para legitimar la
puesta en marcha del sistema.
• Recelo por parte de muchas organizaciones no gubernamentales de que el Estado tutele
su trabajo o asuma un rol normativo sobre el mismo.
• Recursos limitados para atender a los requerimientos relacionados con ciertas necesida224
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• Dificultades derivadas de las diferencias culturales, políticas y de recursos.
• Dificultad para establecer, quién asume la responsabilidad de la puesta en marcha y el
seguimiento del sistema de acreditación, y quién “certifica” la acreditación.
• Necesidad de establecer cierto grado de estandarización de los modelos de intervención
antes de su acreditación.
A pesar de las dificultades que implicaría la puesta en marcha de un sistema de acreditación
de PRDD, esta medida fue percibida como una oportunidad única para:
• Establecer redes de trabajo.
• Mejorar la gestión y asignación de los recursos públicos.
• Contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia de los PRDD.
• Consensuar ciertas definiciones y conceptos.
• Mejorar y diversificar la oferta de servicios.
• Armonizar criterios y estándares a nivel supranacional.
• Legitimar el gasto público en los PRDD.
c) La identificación de estrategias que permitan avanzar en la implementación de recursos/instrumentos/sistemas de acreditación de carácter nacional o supranacional
de los PRDD.
Se debatieron las ventajas e inconvenientes de la adopción de distintas estrategias para facilitar el establecimiento de sistemas de acreditación de carácter nacional o supranacional,
incluyendo:
• Establecimiento de un sistema de acreditación que fijara dos niveles diferentes de exigencia: 1) un reducido número de criterios básicos (de carácter obligatorio) y 2) un listado de
criterios “recomendables” (de aceptación voluntaria).
• Acreditación escalonada de las distintas categorías y tipos de PRDD (avanzar primero en
la acreditación de los programas asistenciales y más adelante los programas de prevención, etc.).
• Establecimiento de criterios de calidad y base en la evidencia diferenciados según el tipo
de programa (vinculados al diseño de los procesos, de tipo estructural, relacionados con
los derechos, los sistemas de información, etc.).
• Vinculación directa entre la acreditación y la financiación pública (la acreditación como requisito para poder contratar servicios con las administraciones públicas o recibir ayuda financiera pública).
• Otorgamiento de aval, por parte de las instituciones públicas, sólo a aquellos programas
que hubiesen sido acreditados previamente.
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En base a estas consideraciones, en el marco de los grupos focales se formularon las siguientes propuestas:
• Realización de un estudio básico para conocer la situación de partida de los distintos países que participan en el Proyecto en relación a los sistemas de acreditación.
• La creación de mesas técnicas a nivel nacional que trabajen el tema.
• La elaboración de manuales y guías metodológicas que apoyen el proceso de establecimiento de sistemas de acreditación.

PRinCiPALes COnCLusiOnes
ObteniDAs en LOs gRuPOs fOCALes
1ª) Existe una valoración general muy positiva del Proyecto, que es definido como necesario, pertinente, potente (sólido), aplicable en algunos casos (en otros aún no),
que favorece la transparencia en la gestión y ayuda a establecer un lenguaje
común, sensible tanto a la realidad existente en los distintos territorios, como a la
evidencia de efectividad disponible. Supone además un desafío que ayuda a repensar las políticas y los programas.
2ª) La implementación de sistemas de acreditación debe ser cuidadosa, haciendo partícipes a todos los implicados y buscando incentivos, no sólo económicos, a su
puesta en macha. Es preciso buscar sinergias y establecer alianzas, tanto a la hora
de iniciar el proceso, como, sobre todo, para su implementación.
3ª) Entre las estrategias o pasos a seguir para facilitar la puesta en marcha de un sistema
de acreditación de programas de carácter nacional o supranacional se señalaron:
− La necesidad de dotar de legitimidad política, técnica y social a los procesos
de acreditación antes de su puesta en marcha.
− El establecimiento de distintos niveles de exigencia en cada categoría de PRDD
(criterios básicos o de obligado cumplimiento y criterios avanzados de cumplimiento opcional o voluntario).
− La puesta en marcha de distintas acciones de acompañamiento al proceso de
acreditación (por ejemplo, la capacitación profesional).
4ª) Se planteó la necesidad de diferenciar y acotar los conceptos de habilitación/autorización (requerimiento de tipo administrativo exigible para autorizar un programa o servicio) y de acreditación (vinculados con la búsqueda de la calidad y
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5ª) El reto de avanzar en la consolidación de un sistema de acreditación supranacional
pasa por:
− Consensuar ciertas definiciones y conceptos.
− Categorizar y/o jerarquizar los criterios y estándares de calidad.
6ª) Se propuso recuperar ciertos criterios de calidad y base en la evidencia que no
obtuvieron un consenso suficiente en los grupos Delphi para su incorporación a
los sistemas de acreditación, tales como los referidos a la generación de sinergias
con otras organizaciones, la integración de los programas en las políticas nacionales sobre drogas, la transparencia financiera, la colaboración con los sistemas
de información nacionales, la inclusión de la perspectiva de género y la evaluación
externa de los programas.
7ª) En general se consideró que la acreditación no debe ser escalonada por ámbitos
de intervención, sino orientada al conjunto de programas incluidos dentro del ámbito de reducción de la RDD.
8ª) Se señaló la necesidad de vincular la financiación pública con la acreditación, a
pesar de las dificultades y resistencias que conlleve.
9ª) Hubo igualmente acuerdo en la necesidad de establecer una norma legal que dé
cobertura al proceso de acreditación.

PuntOs CLAVe
• Asunción, por parte de las instituciones, de la necesidad de avanzar en el desarrollo e
implementación de recursos/instrumentos/sistemas de acreditación de los programas
de reducción de la demanda de drogas (PRDD), conscientes de las importantes ventajas que ello representa.
• La constatación de las grandes diferencias existentes respecto al tipo de políticas nacionales aplicadas y del grado de desarrollo y consolidación de las distintas categorías
de PRDD, obliga a adoptar estrategias diferenciadas para favorecer el desarrollo de
recursos o instrumentos que permitan el avance hacia la puesta en marcha de sistemas de acreditación de carácter nacional y supranacional.
• El éxito de la implementación de sistemas nacionales o supranacionales de acreditación depende, en gran medida, de que éstos sean percibidos como algo útil, que
aporta valor añadido, y que persigue mejorar: la calidad de los servicios y atenciones
prestados a la ciudadanía; incrementar la efectividad y eficiencia de los PRDD; y mejorar la valoración pública (ciudadana) de las instituciones responsables de las políticas
socio-sanitarias de atención a los problemas relacionados con las drogas.
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2. estuDio De situaciÓn Del marco legal
De acreDitaciÓn De los programas De rDD
en los paÍses participantes
El estudio perseguía obtener un diagnóstico actualizado del estado de los sistemas de acreditación de los programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD) en los países participantes y conocer la perspectiva de sus Agencias Nacionales —responsables de las
políticas de reducción de la demanda de drogas (RDD)— respecto a la viabilidad de implementar sistemas de acreditación, de ámbito nacional o supranacional, basados en los criterios consensuados.
El estudio trataba de cubrir los siguientes objetivos:
• Conocer los desarrollos normativos aprobados en cada país para regular la autorización
y/o la acreditación de las diferentes categorías de PRDD.
• Conocer las actuaciones de carácter técnico, complementarias a la aprobación de normas
regulatorias, desarrolladas para facilitar la puesta en marcha de sistemas nacionales de
acreditación de programas.
• Identificar los criterios de calidad y base en la evidencia, de entre los consensuados
en el marco de los grupos Delphi, que cada país considera viable incorporar como requisitos básicos o de obligado cumplimiento a un sistema de acreditación nacional o
supranacional.
• Identificar las medidas que se considera necesario implementar para acompañar o apoyar
la puesta en marcha de sistemas de acreditación de los PRDD.
Para ello se diseñó un cuestionario que fue cumplimentado por los países participantes y
cuyas principales conclusiones se resumen a continuación:
1ª) Las actuaciones desarrolladas hasta la fecha en el campo de la acreditación de los PRDD
se han concentrado en los procesos y procedimientos de autorización o habilitación de
los centros y servicios destinados al tratamiento de las personas con problemas de abuso
o dependencia a las drogas.
2ª) La existencia de normas de acreditación de PRDD (complementarias a las que regulan
estrictamente la autorización o habilitación de los servicios asistenciales) es muy limitada.
Sólo tres de los diez países participantes en el estudio afirman contar con normas que
regulan la acreditación de estos programas, existiendo en algunos casos dificultades
para identificar los criterios que incorporan los sistemas de acreditación.
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3ª) A pesar de la escasa implantación que tienen en la actualidad los sistemas de acreditación de los PRDD, se constata el interés que este tipo de procesos despierta en la mayoría de los países participantes en el estudio. Así lo confirma el hecho de que nueve de
los diez países hayan creado grupos de trabajo institucionales para avanzar en la puesta
en marcha de sistemas de acreditación de este tipo de programas.
4ª) Existen importantes diferencias en cuanto a la viabilidad de poner en marcha sistemas de
acreditación de carácter nacional o supranacional. Estas diferencias están condicionadas
tanto por la naturaleza de los programas, como por variables de carácter nacional.
La viabilidad de implementar sistemas de acreditación (nacionales o supranacionales)
es mayor en el caso de los programas de tratamiento y de prevención/reducción de
riesgos. En un nivel intermedio de viabilidad se situarían los programas de incorporación
social y con una menor viabilidad los programas de reducción de daños asociados al
uso de drogas.
5ª) El grado de consolidación de las políticas y/o de los programas en los respectivos ámbitos de la RDD, condiciona de forma directa la viabilidad de implementar sistemas de
acreditación. Cuando las políticas generales o sectoriales (prevención, tratamiento, etc.)
están más desarrolladas o consolidadas, mayor es la viabilidad de poner en marcha estos
sistemas y, en sentido inverso, las políticas y programas “emergentes” o que tienen un
desarrollo temporal menor, son las que cuentan con una viabilidad más reducida.
6ª) A pesar de las diferencias observadas en la viabilidad de la implementación de sistemas
de acreditación de las distintas categorías de PRDD, existe una amplia base de consenso
sobre la necesidad de impulsar un sistema de acreditación de carácter supranacional en
el marco de COPOLAD que, a medio plazo, pudiera plantearse como referente para todos
los países de Iberoamérica que desearan disponer de recursos, instrumentos o sistemas
de acreditación en RDD.
7ª) La opción de poner en marcha un sistema de acreditación único de aplicación al conjunto
de los PRDD resulta menos viable, debido a que ciertas categorías de programas (como
ocurre en el caso de los programas de reducción del daño) son percibidas como escasamente viables por un buen número de países. La alternativa pasaría por impulsar la
puesta en marcha de sistemas de acreditación centrados, en una fase inicial, en los programas de prevención y de tratamiento.
8ª) Existe un amplio nivel de acuerdo a la hora de identificar las medidas de acompañamiento
que deberían implementarse para apoyar la puesta en marcha de los sistemas de acreditación de los PRDD. Estas medidas son en general asumibles, no requiriendo de excesivos recursos adicionales.
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PuntOs CLAVe
• La implementación de sistemas de acreditación de los programas de reducción de la
demanda de drogas (PRDD) es percibida como una necesidad clara por todas las instituciones participantes en el Proyecto, quienes expresan su voluntad de avanzar en
esta dirección.
• El grado de consolidación de los PRDD en cada país, resulta determinante para avanzar
hacia el establecimiento de sistemas de acreditación. En algunos países la viabilidad
de poner en marcha sistemas de acreditación es reducida para todo tipo de programas,
mientras que en otros se considera viable para prácticamente todas las categorías.

3. posiBles estrategias para la implementaciÓn
De la acreDitaciÓn en rDD
Las informaciones recogidas y las opiniones y posicionamientos manifestados por técnicos
y representantes institucionales que han participado en las diferentes fases del Proyecto permiten establecer la existencia de una serie de elementos de partida, que condicionan las
estrategias a adoptar para facilitar el desarrollo e implementación de instrumentos, recursos
y previsiones (legales, de capacitación o de cualquier otro tipo), que permitan la puesta en
marcha de sistemas de acreditación de los programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD) de carácter nacional o supranacional:
• El escenario, desde el cual deben ser valoradas las distintas opciones y estrategias para
favorecer la implementación de sistemas de acreditación, está condicionado por dos procesos emergentes que se refuerzan entre sí:
− La consolidación de una nueva manera de afrontar los consumos de drogas y los problemas asociados a los mismos. Se percibe una necesidad creciente de considerar
los resultados obtenidos y la investigación disponible, frente a posiciones ideológicas
o morales, anteriormente más influyentes. Esta nueva mirada podría resumirse como
la necesidad de impulsar políticas y programas basados en la evidencia científica, incluyendo la evaluación de resultados.
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− La incorporación de la cultura de la calidad a los servicios prestados por las instituciones públicas a la ciudadanía en el campo de la reducción de la demanda de drogas
(RDD). La mejora de la calidad de los programas se impone como una exigencia inexorable entre instituciones y profesionales responsables del desarrollo de los programas y las personas beneficiarias de los mismos. Un proceso que se concreta en el
reconocimiento del derecho de los beneficiarios de estos programas a recibir por parte
de las instituciones una cartera predeterminada de servicios de calidad y en la exigencia
a las instituciones para que sólo presten apoyo financiero o institucional a programas
y servicios que hayan demostrado su efectividad y eficiencia.
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• El camino hacia la mejora de la calidad y la efectividad de los servicios públicos es irreversible, por más que puedan variar las estrategias o los ritmos para avanzar en esa dirección.
• La realidad actual de los PRDD en los países que participan en COPOLAD es compleja y
heterogénea, lo que obliga a establecer estrategias flexibles para avanzar en el ámbito de
la acreditación de los programas.
Sin embargo, la heterogeneidad del sector en los diferentes países no justifica el inmovilismo
o la pasividad frente a los procesos de acreditación. No resulta razonable esperar a que
cambien determinadas realidades nacionales (que las distintas categorías de programas alcancen un elevado grado de desarrollo y consolidación en el país), para empezar a trabajar
en el desarrollo de instrumentos, recursos y previsiones, que permitan seguir avanzando
hacia el establecimiento de sistemas de acreditación. Precisamente, la puesta en marcha
de sistemas de acreditación puede contribuir de forma decisiva al establecimiento de políticas y programas cada vez mejor fundamentados en la evidencia disponible.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y el hecho de que la puesta en marcha de sistemas de acreditación supranacionales es un proceso complejo, que debe superar múltiples
obstáculos y resistencias y que requiere de tiempo para su consolidación, se sugiere la adopción de una estrategia progresiva que permita implementar a medio plazo un sistema de
acreditación supranacional de PRDD en el que pueden participar un número relevante de
países de la Comunidad Iberoamericana.
La Estrategia que se describe a continuación se sustenta en las siguientes premisas:
• Con independencia de la buena disposición mostrada por técnicos y representantes de
las instituciones participantes para apoyar la implementación de un sistema de acreditación supranacional, se trata de una meta que sólo resulta viable a medio-largo plazo.
• El logro de esta meta exige adoptar una serie de medidas o pasos previos e ineludibles.
• Los pasos propuestos tienen un carácter secuencial, debiendo ser acometidos progresivamente.
• Los criterios para la acreditación de los PRDD, consensuados en el marco del Proyecto,
deben ser considerados como referentes básicos de este proceso, a fin de propiciar el
desarrollo de medidas nacionales lo más armónicas posible, que propicien la convergencia
en un sistema de acreditación supranacional.
• La razón última de la puesta en marcha de los sistemas de acreditación no es sólo el propiciar el control sobre los contenidos de los PRDD, sino favorecer la mejora de su calidad
y, por extensión, de su efectividad y eficiencia. Por tanto, dichos sistemas deben contribuir
a que los programas paulatinamente mejoren su diseño e implementación.
Considerando estas premisas, se propuso la adopción de una potencial estrategia, que incorpore las siguientes fases:
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fAses De LA estRAtegiA PROPuestA

1ª fAse

Desarrollo de instrumentos, recursos y previsiones
(conjuntos en el ámbito iberoamericano), para avanzar
hacia la acreditación de PRDD en cada país

2ª fAse

Desarrollo de los sistemas nacionales
de acreditación

3ª fAse

Desarrollo de sistemas supranacionales
de acreditación

FASE Nº 1:
Desarrollo de instrumentos, recursos y previsiones
(conjuntos en el ámbito iberoamericano), para avanzar
hacia la acreditación de PRDD en cada país
La puesta en marcha de sistemas de acreditación, tanto nacionales como supranacionales,
exige disponer de ciertos instrumentos y recursos que la hagan viable, entre los cuales cabe
mencionar:
• Oferta de capacitación de responsables territoriales para iniciar un plan de formación profesional de ámbito local.
• Diseño de los instrumentos a utilizar para la recogida de información sobre los programas
desarrollados en el campo de la RDD, que defina los contenidos que se considera relevante registrar de cara a su posible acreditación.
• Desarrollo de instrumentos de apoyo a la planificación de programas en cada ámbito de
actuación en RDD.
• Elaboración de guías para la implementación de un sistema de acreditación nacional.
• Marco legal de ámbito nacional, en cada país interesado, que regule las características y
contenidos mínimos exigibles para la apertura de servicios y la implementación de programas en todos los ámbitos de RDD2.
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2. Es preciso no confundir este marco legal regulador de los requisitos mínimos a cumplir por los servicios
y programas de RDD, con un sistema de acreditación como tal, que —además de estas previsiones legales— define procedimientos, procesos e instancias de acreditación a integrar.
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FASE Nº 2:
Desarrollo de los sistemas nacionales de acreditación
Una vez desarrollados los instrumentos y recursos descritos en la fase previa, se estaría en
condiciones de poner en marcha sistemas nacionales de acreditación, una decisión que debería ir acompañada, de forma ineludible, por el desarrollo de un marco legal regulador de
los procesos, instrumentos, procedimientos e instancias de acreditación.
Como ya se ha señalado, el hecho de contar con desarrollos legales o administrativos que
regulan la acreditación sectorial de ciertas categorías de PRDD (por ejemplo, los centros de
tratamiento), no supone que se disponga de un sistema nacional de acreditación. La regulación legal de los procesos y procedimientos para la acreditación de PRDD es un elemento
básico e imprescindible de un sistema de acreditación, pero no es el único.
Sólo se podrá considerar completo el marco legal regulatorio de los sistemas nacionales de
acreditación de PRDD en la medida en que se hayan resuelto previamente cuestiones como
la identificación de los criterios exigibles para obtener la acreditación, la información a suministrar por parte de los programas que deseen ser acreditados, la disponibilidad de un instrumento estandarizado de recogida y actualización periódica de dicha información, la
ponderación de los distintos criterios para la acreditación o la identificación de la agencia u
organismo público o privado encargado de acreditar formalmente a los programas.
Con independencia de la capacidad de las autoridades nacionales para regular sus políticas
en el campo de la RDD, el desarrollo de sistemas nacionales de acreditación debería ser
respetuoso con los criterios básicos consensuados en el marco de COPOLAD, lo que propiciaría la convergencia de los contenidos establecidos en los respectivos sistemas nacionales. De este modo se facilitaría la puesta en marcha de sistemas de acreditación
supranacionales, sobre la base de sistemas nacionales que comparten un buen número de
elementos comunes, que a su vez podrían aportar valor añadido a los nacionales.
La implementación de sistemas nacionales de acreditación se considera pues, en el marco
de una estrategia general, como una fase previa y necesaria antes de proceder a valorar la
puesta en marcha de un sistema de acreditación de carácter supranacional, al que puedan
incorporarse el mayor número posible de países iberoamericanos.

FASE Nº 3:
Desarrollo de sistemas supranacionales de acreditación
El establecimiento de un sistema supranacional de acreditación constituye la última fase de
un proceso ideado para su consolidación a medio-largo plazo. El contenido de dicho sistema
podría adoptar distintas formas, cada una de ellas con un mayor o menor grado de exigencia,
lo que condiciona su viabilidad y el número de países en condiciones de incorporarse al mismo.
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Es preciso destacar que disponer de un sistema supranacional de acreditación en el ámbito
iberoamericano, que además pudiera estar en sintonía con los procesos que en este campo
se están desarrollando en estos momentos en la Unión Europea (o al menos en algunos de
sus países miembros), supondría importantes ventajas, aportando valor añadido a los esfuerzos realizados a nivel nacional en materia de acreditación. Entre las potenciales ventajas
cabe mencionar el ahorro de costes y esfuerzos diversos, la mejora de la comparabilidad
del impacto de las estrategias de RDD aplicadas en los distintos países o el poder contar
con herramientas de capacitación conjuntas.
A continuación se describen distintas opciones para la implementación de sistemas de acreditación de carácter supranacional, valorándose las ventajas e inconvenientes de las mismas.
No obstante, es necesario tener presente que la viabilidad de todas ellas depende en gran
medida de la capacidad para acordar que la gestión del sistema fuera asignada a un ente
supranacional3, controlado por las instituciones que decidieran implicarse en el Proyecto.
OPCiÓn 1ª. Establecimiento de sistemas de acreditación supranacionales independientes
para las distintas categorías de PRDD, soportados en un reducido número de criterios “mínimos”, compartidos por un conjunto de países y entidades multilaterales.
Esta estrategia trataría de hacer prevalecer la adhesión del mayor número posible de entidades a un sistema de acreditación de carácter supranacional, sobre la base de reducir el
rigor exigible globalmente a los PRDD para su acreditación y de flexibilizar la adscripción de
los diferentes países a los sistemas de acreditación de las distintas categorías de PRDD.
Con esta opción se buscaría facilitar la puesta en marcha de sistemas de acreditación compartidos por el mayor número posible de países iberoamericanos que quisieran adscribirse
a cada sistema, reduciendo para ello sensiblemente los criterios básicos o de obligado cumplimiento que integrarían los mismos.
En base a los datos aportados en este estudio, sobre la situación actual de los marcos reguladores de los programas, los criterios mínimos a incorporar por un sistema supranacional
podrían ser los que se recogen bajo el epígrafe de “Criterios Básicos”.
De forma complementaria a la adopción de criterios básicos exigibles para la acreditación,
las entidades podrían adherirse a uno o más sistemas de acreditación previstos para los
distintos tipos de programas (sistemas de acreditación de programas de prevención, de tratamiento, etc.).
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3. Posiblemente no-gubernamental, aunque en estos momentos es prematuro aventurar tal grado de detalle, dado que previamente habría que realizar todo tipo de prospecciones, tanto legales como de disponibilidad o fuentes de recursos.
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OPCiÓn 2ª: Establecimiento de un sistema único de acreditación supranacional para el conjunto de categorías de PRDD, al que se adscribieran los países en condiciones de implementar todos los criterios acordados para cada una de las categorías de PRDD.
Esta estrategia se caracterizaría por fijar un mayor nivel de exigencia respecto a los contenidos de los sistemas de acreditación, lo que implicaría asumir que sólo un reducido número
de países estarían en condiciones de adherirse a un sistema único de acreditación para el
conjunto de PRDD. Los criterios que integrarían este sistema serían los mismos que se describirán en la opción 3ª, con la salvedad de que las entidades que decidieran sumarse al
mismo establecerían, como básicos o de obligado cumplimiento, todos ellos y no sólo los
de ciertas categorías de PRDD.
A nivel práctico, esta estrategia supondría aceptar la existencia de distintos ritmos o velocidades en la puesta en marcha de sistemas supranacionales de acreditación. En una fase
inicial, sólo podrían adherirse al mismo los países con un mayor grado de consolidación de
los programas, si bien en fases posteriores se podrían ir incorporando el resto de países interesados en establecer sistemas de acreditación, a medida que estuvieran en condiciones
de exigir los compromisos establecidos para la acreditación.
La imposibilidad inicial de algunos países para integrarse en un sistema supranacional único
para la acreditación del conjunto de PRDD, no es incompatible con el hecho de que puedan
ir implementando sistemas nacionales de acreditación “sectoriales” (de aplicación a los programas de prevención, tratamiento, etc.) soportados en criterios coincidentes con los propuestos en el sistema de acreditación supranacional.
La base de este sistema de acreditación la constituirían los criterios considerados avanzados
en el marco del presente Proyecto.
OPCiÓn 3ª: Establecimiento de sistemas de acreditación supranacionales para las distintas
categorías de PRDD, a los que se adhieran libremente los países que así lo decidan.
La base de estos sistemas sería la misma, la integrarían los mismos criterios que los utilizados
en la opción 2ª (Criterios Avanzados).
Para consolidar el carácter supranacional de estos sistemas, cada país podría comprometerse a aplicar los criterios de acreditación en un único ámbito (por ejemplo, en los programas
de prevención) o en varios (por ejemplo, los programas de prevención y tratamiento). Como
contrapunto, los países que optasen por adherirse a un sistema de acreditación supranacional deberían procurar incorporar a sus sistemas nacionales de acreditación todos los criterios que finalmente se acordaran por consenso.
La estrategia propuesta se caracterizaría por la flexibilidad de cada país en la decisión de
adherirse al sistema y por la rigidez en el compromiso de cumplir los criterios pactados entre
los socios y entidades colaboradoras.
A continuación se resumen las principales ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones anteriormente mencionadas:
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ventajas

inconvenientes

Fase nº 3 (opción 1ª)
• Aumentan las posibilidades de poner en
marcha sistemas supranacionales de acreditación de los PRDD.
• Permite ampliar en el futuro los criterios básicos de acreditación (a medio y largo
plazo puede reforzarse el rigor exigible para
acreditar programas).
• Da a cada entidad o país la flexibilidad de
decidir a qué sistemas de acreditación de
las distintas categorías de programas de
reducción de la demanda se adhiere.

• No asegura que los programas acreditados
en base al sistema se ajusten a los criterios
de calidad y base en la evidencia asociados
a la efectividad y eficiencia de los PRDD,
consensuados en los grupos Delphi, realizados en el marco de COPOLAD.
• Los criterios de acreditación sólo serían
exigidos para ciertas categorías de programas, aquellas a las que cada entidad decida adherirse, no asegurando que el
conjunto de PRDD dispongan de criterios
para su acreditación dentro de cada país.

Fase nº 3 (opción 2ª)
• Los criterios de acreditación contribuirían
a mejorar de forma sustancial la efectividad
y eficiencia de los PRDD.
• La totalidad de los programas, con independencia de su tipología, contarían con
criterios para su acreditación.
• Permitiría dar una respuesta armonizada a
las necesidades en materia de acreditación
de los países más comprometidos con la
búsqueda de la calidad y la excelencia de
sus programas.

• Sólo los países con un mayor grado de desarrollo y consolidación de los PRDD podrían incorporarse a un sistema de
acreditación supranacional.
• Los países con mayor retraso en el establecimiento de sistemas de acreditación
quedarían excluidos —inicialmente— del
proceso.

• Podría servir de estímulo o acicate a los
países con más retraso en la puesta en
marcha de sistemas de acreditación para
avanzar en esta dirección.

Fase nº 3 (opción 3ª)
• Se adapta a la heterogeneidad en el desarrollo de las políticas y programas a nivel
nacional, propiciando que cada país pueda
implementar sistemas de acreditación en
aquellos ámbitos que considere más necesarios o donde los programas estén más
consolidados.
• Respeta en general los criterios consensuados a lo largo del Proyecto para la acreditación de los PRDD.
• Permite avanzar en la implementación de
sistemas de acreditación en aquellos ámbitos más consolidados (programas de
prevención y de tratamiento).
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• Facilita que el grueso de entidades y países se vinculen a alguno de los sistemas
“sectoriales” de acreditación.

• Los criterios de acreditación sólo serían
exigidos para ciertas categorías de programas, aquellas a las que cada entidad decida adherirse, no asegurando que el conjunto de PRDD dispongan de criterios para
su acreditación dentro de cada país.
• Algunos países no podrían adherirse a ninguno de los sistemas de acreditación supranacionales, al no poder exigir el cumplimiento de los criterios consensuados a los
PRDD nacionales, lo que presionaría en
favor de una reducción de los criterios básicos exigibles para la acreditación.
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4. repertorio De posiBles meDiDas
para apoyar la puesta en marcHa
De sistemas supranacionales De acreDitaciÓn
En base a las distintas medidas sugeridas por los expertos/técnicos y los representantes
institucionales participantes en los Grupos Focales, se formularon una serie de medidas consideradas necesarias para facilitar la puesta en marcha de sistemas supranacionales de acreditación de los programas de reducción de la demanda de drogas (PRDD).
• Difusión de los resultados y conclusiones del Proyecto por parte de las Comisiones o
Agencias Nacionales de drogas de los países que han participado hasta ahora en esta
actividad de COPOLAD, entre las instituciones, las organizaciones sociales y los profesionales que trabajan en el campo de la reducción de la demanda de drogas (RDD).
• Trabajo de sensibilización a cargo de las Comisiones o Agencias Nacionales de drogas
de los citados países a favor de la puesta en marcha de sistemas de acreditación de programas, asociando esta medida con la racionalización de los recursos públicos, la mejora
de la efectividad y la eficiencia de los programas y de la calidad de los servicios prestados
a los ciudadanos.
• Puesta en marcha, a nivel nacional, de mesas de trabajo sectoriales en las que estén representadas las instituciones y organizaciones sociales más relevantes para promover la
implementación de sistemas nacionales de acreditación de los PRDD (se trata de que el
proceso de aprobación y puesta en marcha de los sistemas nacionales de acreditación
sea lo más participativo posible).
• Creación de grupos de trabajo supranacionales, que congreguen a países con realidades
comunes respecto al grado de desarrollo y consolidación de los PRDD, para la puesta en
marcha de proyectos piloto de sistemas de acreditación supranacionales. Estos grupos
de trabajo podrán además avanzar en:
– La definición de unos contenidos de formación destinados a abrir una oferta de capacitación de responsables territoriales para iniciar un plan de formación profesional de
ámbito local.
– El diseño de un instrumento de recogida de la información sobre programas, que marque requisitos mínimos a incorporar.
– El desarrollo de instrumentos de apoyo a la planificación de programas en cada ámbito
de intervención en RDD.
– La elaboración de guías de implementación de sistemas nacionales de acreditación de
programas de RDD.
• Creación de un servicio de asistencia técnica destinado a brindar apoyo a todas las Comisiones o Agencias Nacionales de drogas de los países socios y entidades colaboradoras
interesadas en la puesta en marcha de sistemas de acreditación, tanto de ámbito nacional
como supranacional (esta medida estaría condicionada al logro de financiación de la misma).
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acuerdos y recomendaciones del consejo asesor
para el impulso de sistemas de acreditación
en reducción de la demanda de drogas (rdd)

Durante los días 14 y 15 de octubre de 2013 se reunió en Madrid (España), el Consejo Asesor
del Proyecto1, con el fin de consensuar acuerdos y recomendaciones sobre los pasos a priorizar para avanzar hacia el establecimiento de sistemas de acreditación de los programas
de reducción de la demanda de drogas (PRDD).
En el marco de esta reunión y considerando el Informe Ejecutivo presentado al Consejo, en
el que se resumían las propuestas formuladas a lo largo del Proyecto por los diferentes actores implicados y se identificaban actuaciones y medidas que pueden contribuir al asentamiento y desarrollo de la acreditación en este ámbito clave de las políticas de sobre drogas,
este Consejo Asesor:
• Visto el contenido del Informe Ejecutivo sometido a la consideración de los integrantes
del Consejo Asesor, incluidos los listados de criterios básicos y avanzados consensuados
a lo largo del Proyecto.
• Analizada la situación actual del marco legal que regula la acreditación en los diferentes
países representados en el Consejo Asesor, e identificados los principales retos existentes a ser abordados por los países para la incorporación de diversos criterios de calidad y base en la evidencia que faciliten el establecimiento de sistemas de acreditación
nacionales.

1. Consejo integrado por representantes de todas las instituciones participantes en la primera fase del
Proyecto: Agencias Nacionales: CONADIC-México; CONSEP-Ecuador; DGPNSD-España; DEVIDA-Perú;
ICD-Costa Rica; MINJUSTICIA-Colombia; SEDRONAR-Argentina; SENAD-Brasil; SENDA-Chile; SICADPortugal y JND-Uruguay. Otras instituciones: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA); Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE-COPOLAD); Instituto de Trabajo Social y
de Servicios Sociales (INTRESS); Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT); Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en Drogodependencias (RIOD).
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calidad y evidencia en reducción de la demanda de drogas

• Revisadas las acciones de tipo legal, administrativo y técnico impulsadas hasta el momento por las instituciones y entidades representadas en el Consejo Asesor para favorecer
la puesta en marcha de sistemas de acreditación de PRDD, así como las actuaciones
previstas a corto plazo; y
• Analizada la posición de todas las entidades del Consejo Asesor respecto a la viabilidad
de establecer sistemas de acreditación para el conjunto de los PRDD:
Las entidades representadas en el Consejo Asesor coinciden en señalar que la mayoría de
los países no cuentan con un sistema de acreditación específico para los PRDD, existiendo,
en algunos casos mecanismos de regulación para las diferentes áreas de salud y niveles de
atención dirigidos a atender a personas con problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. Dichos mecanismos se encuentran regulados en el interior de cada Estado
por diversos organismos gubernamentales y, en ocasiones, esta realidad constituye un desafío para alcanzar la necesaria coordinación interinstitucional.
En este contexto, los principales retos a ser abordados por los países para avanzar hacia el
futuro establecimiento de sistemas nacionales de acreditación son:
• Afrontar, de forma eficiente y operativa, la compleja y necesaria articulación interinstitucional e interministerial.
• Proporcionar un mayor grado de inclusión y de participación a los agentes sociales en la
planificación de las estrategias de intervención.
• Impulsar procesos de acreditación de programas que actualmente se desarrollan tanto
en el ámbito público como privado, ya sea por parte de entidades gubernamentales como
de organizaciones de la sociedad civil.
En base a los desafíos identificados, los participantes en la reunión del Consejo Asesor,
adoptan los acuerdos y recomendaciones que se presentan a continuación.

ACUERDOS
Los países e instituciones multilaterales representados en el Consejo Asesor muestran su
acuerdo con un repertorio de medidas a corto y medio plazo que pueden contribuir a impulsar, tanto a la adopción de los criterios de acreditación consensuados en el marco del presente Proyecto, como al desarrollo e implementación de sistemas de acreditación de programas de reducción de la demanda (PRDD). Todos los participantes expresan su compromiso para ponerlas en marcha, partiendo del reconocimiento de que se están tratando de
establecer las bases para afrontar un reto cuya consecución a corto, medio y largo plazo
requiere de voluntad política, una base normativa en cada país, una mínima inversión de recursos, y la realización de acciones de formación, difusión y sensibilización, así como contar
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con la participación de todos los actores sociales involucrados en el tema.
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Algunas de estas medidas se planteaban en el ya citado Informe Ejecutivo presentado a valoración del Consejo Asesor, y otras surgieron posteriormente durante esta reunión. Dichas
medidas son las siguientes:
• Difusión de los resultados y conclusiones del Proyecto entre las instituciones, las organizaciones sociales y los profesionales que trabajan en el campo de la reducción de la demanda de drogas (RDD). De dicha difusión se hacen responsables las Comisiones o
Agencias Nacionales de drogas de los países que han participado hasta ahora en esta
actividad de COPOLAD, las entidades multilaterales colaboradoras en el mismo (CICAD,
OPS, RIOD) y la Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE) de COPOLAD. En estas actividades de difusión de los resultados del Proyecto, se considera de interés incorporar,
entre otros actores clave, a los profesionales que participaron en los grupos Delphi.
• Publicación, por parte del Programa COPOLAD, de los criterios básicos para la acreditación de PRDD, consensuados en el marco del Proyecto, organizados de acuerdo a las
diferentes áreas de intervención, para facilitar su difusión y que puedan servir de referente
a los países que quieran usarlos.
• Compromiso por parte de los países representados en el Consejo Asesor de:
– Tomar los criterios consensuados en el marco de COPOLAD como referentes para el
desarrollo de sus respectivos sistemas nacionales de acreditación. Dependiendo del
grado de desarrollo de cada país, se optará por los criterios básicos o avanzados (enumerados y descritos anteriormente en esta misma publicación).
– El establecimiento progresivo se sistemas nacionales de acreditación en RDD, que incorporen como mínimo los ámbitos de prevención, tratamiento e integración social.
• Sensibilización, a cargo de las Comisiones o Agencias Nacionales de drogas de los citados
países, favorable a la puesta en marcha de sistemas de acreditación de programas, asociando esta medida con la racionalización de los recursos públicos, la mejora de la efectividad y la eficiencia de los programas y de la calidad de los servicios prestados a los
ciudadanos. Estas actividades de difusión y sensibilización serán más eficaces en la medida que utilicen estrategias diferenciadas en función del público objetivo al que se dirijan
y cuenten con la involucración de actores clave en este ámbito.
• Incorporación de criterios de calidad y base en la evidencia, así como de la referencia
a la necesidad de poner en marcha sistemas de acreditación de los PRDD, en la
Agenda de las organizaciones multilaterales que han participado en este proyecto
(CICAD, OPS, RIOD).
• Promoción de acciones tendentes a lograr la cooperación de otros organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, para apoyar el establecimiento de
sistemas de acreditación, desde el ámbito de su competencia.
• Desarrollo y fomento del uso de recursos de acompañamiento para dar seguimiento a los
avances que se registren en cada país y fortalecer su implementación, con el fin de brindar
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apoyo a las Comisiones o Agencias Nacionales de drogas de todos los países beneficiarios de COPOLAD interesados en la puesta en marcha de sistemas de acreditación, tanto
de ámbito nacional como supranacional.
Entre dichos recursos, en el marco del Programa COPOLAD, a corto plazo se impulsará:
– La apertura y promoción de una plataforma de intercambio de experiencias en la
e-room de COPOLAD que facilite la interacción y el debate sobre desarrollo de sistemas
de acreditación, a la vez que permita compartir información sobre buenas prácticas y
evidencia disponible en relación con la implementación de sistemas de acreditación
para los PRDD; ayudando a los países con un menor avance en la elaboración e implementación de sus sistemas de acreditación.
– El avance de trabajos que permitan ir completando el inventario2 de los diferentes servicios e intervenciones asistenciales que se aplican en cada país, como paso previo a
la implementación de sistemas de acreditación de programas de tratamiento de las
drogodependencias.
• En el marco de la cooperación CICAD-OPS, se favorecerá el desarrollo de los sistemas
nacionales de acreditación de PRDD, tomando en consideración los criterios consensuados en el marco de COPOLAD.
• La Organización Panamericana de la Salud (OPS), como organismo responsable de la
salud en el Sistema Interamericano y como organización colaboradora en el Consorcio
COPOLAD, se compromete a:
– Brindar apoyo técnico al avance del tema de acreditación de PRDD en la Región de
las Américas, en el marco de su Estrategia y Plan de Acción Regional sobre Uso de
Sustancias Psicoactivas y la Salud Pública, a través de sus oficinas nacionales de representación y puntos focales en Ministerios de salud de los países miembros.
– Articular el desarrollo de sistemas de acreditación de PRDD, con la implementación
del programa Quality Rights (QR-WHO), orientado a la evaluación y mejoramiento de
la calidad y Derechos Humanos, en servicios de salud mental y asistencia social, en
los países miembros.
– Coordinar con otros organismos e instituciones internacionales (por ejemplo:
CICAD/OEA, RIOD), el apoyo al desarrollo de sistemas nacionales y supranacionales
de acreditación de PRDD.
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2. Esta recomendación tiene respuesta en una actividad ya iniciada en el marco del programa COPOLAD,
y que consiste en el desarrollo de un directorio de centros y servicios, en el que actualmente ya han empezado a entrar información la mayor parte de países de América Latina.
Disponible en: https://www.copolad.eu/directorio-de-centros-y-servicios
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RECOMENDACIONES
Aunque todas las medidas acordadas por el Consejo Asesor son consideradas como necesarias para consolidar sistemas de acreditación de programas de reducción de la demanda
de drogas (PRDD), se diferencian bajo este epígrafe de Recomendaciones aquellas actuaciones para cuya implementación se requeriría un apoyo adicional por parte de los países u
otras instituciones, en forma de recursos humanos o económicos, y que —en parte— podrían contemplarse en una potencial segunda fase del Programa COPOLAD.
• Desarrollo de un glosario de términos relacionados con los procesos de acreditación con
el fin de homogenizar el lenguaje y los enfoques existentes.
• Puesta en marcha, a nivel nacional, de mesas de trabajo sectoriales en las que estén representadas las instituciones y organizaciones sociales más relevantes para promover la
implementación de sistemas nacionales de acreditación de los PRDD (se trata de que el
proceso de aprobación y puesta en marcha de los sistemas nacionales de acreditación
sea lo más participativo posible).
• Impulso de grupos de trabajo supranacionales, que congreguen a países con realidades
comunes respecto al grado de desarrollo y consolidación de los PRDD, para la puesta en
marcha de proyectos piloto de sistemas de acreditación. Estos grupos de trabajo podrían
además avanzar en:
– La definición de unos contenidos de formación destinados a abrir una oferta de capacitación de responsables territoriales para iniciar un plan de formación profesional de
ámbito local.
– El diseño de un instrumento de recogida de información sobre programas, que pueda
contribuir a orientar la propia planificación y desarrollo de los mismos, a través de los
requisitos mínimos a incorporar.
– La difusión de instrumentos de apoyo a la planificación de PRDD.
– La elaboración de guías de implementación de sistemas nacionales de acreditación
de PRDD.
• Elaboración de un argumentario en el que se evidencien las ventajas, soluciones y oportunidades de contar con un sistema de acreditación nacional para los PRDD, destacando
especialmente los costes de todo tipo que puede suponer la carencia del mismo.
• Impulso de estrategias diferenciadas de difusión/comunicación de la necesidad de establecer sistemas de acreditación para los PRDD y las ventajas que de ellos se derivan, en
función del público objetivo (responsables políticos e institucionales, ONGs, profesionales
del sector de reducción de la demanda de drogas, etc.).
• Creación de un instrumento de acompañamiento para facilitar, prestar asistencia técnica
a las Agencias Nacionales de drogas que lo requieran y dar seguimiento y visibilidad a los
avances que se registren en cada país.
• Aunque reconociendo las sensibles dificultades que implica el establecimiento de un sistema supranacional de acreditación de PRDD, todos los países concuerdan que sería deseable mantener este objetivo en el largo plazo.
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Criterios indispensables para la apertura
y el funCionamiento de los Centros de tratamiento
para personas Con trastornos por Consumo
de sustanCias psiCoaCtivas
Hill, A.; Vázquez-Martínez, J.L.; Alfonzo Bello, L.; Montenegro M.; Pérez-Gálvez, B.
y Palacios, J.

introduCCiÓn
El complejo fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas tiene características muy
variables entre los países de América Latina y el Caribe, así como al interior de los mismos
y está determinado por múltiples factores biopsicosociales, que abarcan desde la dimensión
individual hasta una mirada poblacional más amplia.
Entre los diferentes aspectos del fenómeno, el consumo de las diferentes sustancias, dependiendo de elementos como la dosis, frecuencia, vía de administración y tiempo de consumo,
puede resultar en alteraciones agudas o crónicas del estado de salud, que requieren atención.
De manera adicional, una gran cantidad de elementos distribuidos en los diferentes niveles
del entorno de la persona, contribuyen a la configuración particular de la vulnerabilidad individual, por ejemplo el nivel de desarrollo, la urbanización y los servicios disponibles. Es por
eso que el consumo, su impacto y repercusiones son diferentes en cada caso y por lo tanto,
requieren un abordaje individualizado para su atención. Sin embargo, las características comunes que comparten los casos representan grandes áreas de oportunidad para el diseño
e implementación de políticas públicas.
Con una perspectiva moderna, los gobiernos de los países de las Américas coinciden en
que para obtener opciones de respuesta ante esta problemática, debe privilegiarse la aplicación del enfoque de Salud Pública. Un elemento esencial de dicho enfoque lo constituyen
las diferentes modalidades de servicios de tratamiento que se otorgan a las personas con
problemas por consumo de drogas. Actualmente existe una importante brecha entre las necesidades de atención y la oferta disponible para los problemas por consumo de sustancias,
por lo que aún se debe avanzar hacia la implementación de una oferta de tratamiento accesible, oportuno, sin discriminación, en un marco de respeto de los Derechos Humanos, con
la mayor libertad, seguridad y efectividad posible.
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Para favorecer este proceso en los países, desde CICAD se conformó un grupo de trabajo1
que compiló y revisó instrumentos de regulación y normatividad que están disponibles en varios países, así como otros valiosos antecedentes de diferentes agencias internacionales como
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).
Como resultado de dicho trabajo, este documento presenta una compilación de las características indispensables que se pueden tomar en cuenta para que los países de las Américas
desarrollen sus propios lineamientos, y con su aplicación, impulsen cada vez mayores niveles
de calidad en la atención de la problemática asociada al consumo de drogas. Para dirigir
este proceso, se pueden tomar en cuenta tres niveles de criterios: 1) los indispensables, que
presentan el nivel mínimo esperable; 2) los básicos, para continuar la mejora continua de la
calidad; y 3) los avanzados, orientados al logro de la excelencia.

JustifiCaCiÓn
Es responsabilidad de los gobiernos velar por la salud de la población, así como por el acceso universal a servicios de atención, cuya calidad debe estar garantizada. Por ello, les corresponde desarrollar leyes, normas, políticas públicas, estrategias, programas e intervenciones que permitan resguardar esta garantía. Con la intención de alcanzar este objetivo, se
debe tomar en cuenta la atención de los problemas relacionados con el uso de sustancias
psicoactivas, los cuales han sido reconocidos como “materia de Salud Pública” por los países en la Región de las Américas, en diferentes instrumentos de política, estrategias y planes
de acción hemisféricos o regionales2.
Es competencia de cada país definir el modelo y organización de los servicios de atención
que más se adecue a su contexto y necesidades particulares, así como también delinear
las políticas y mecanismos de gestión que le den viabilidad a ese modelo y lo traduzcan en
respuestas eficaces y oportunas a las demandas de salud relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas.

1. Grupo de trabajo CICAD: Alexandra Hill, Jefa de la Sección de Reducción de la Demanda de Drogas,
CICAD; José Luis Vázquez-Martínez, Especialista en Reducción de la Demanda de Drogas, CICAD; Luis
Alfonzo Bello, Asesor Regional en Abuso de Sustancias, Organización Panamericana de la Salud,
OPS/OMS. Asesores: Mariano Montenegro, Psiquiatra especialista en Tratamiento de las Adicciones;
Bartolomé Pérez-Gálvez, Psiquiatra especialista en Tratamiento de las Adicciones; Juan Palacios, Presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas (FLACT).
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2. Estrategia Hemisférica sobre Drogas (CICAD, 2010) y Plan de Acción; Estrategia sobre Uso de Sustancias Psicoactivas y la Salud Publica (OPS, 2010) y Plan de Acción (OPS, 2011); Principios básicos de
tratamiento WHO-UNODC.
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Para facilitar esta tarea, se han elaborado documentos de referencia, en los ámbitos global,
regional y nacional, sobre los principios que deben orientar la oferta de servicios de tratamiento, normas de funcionamiento, así como estándares y procedimientos de verificación
del cumplimiento de los mismos.
En el caso de las Américas, los Principios básicos del tratamiento y rehabilitación del abuso
y dependencia de drogas en el hemisferio, elaborados por el Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda de la CICAD-OEA, en el año 2009, especifican una serie de condiciones
a ser consideradas en la oferta de servicios, tales como garantía de acceso a los mismos y
protección a los Derechos Humanos, utilización de la evidencia científica como guía en los
protocolos de intervención, atención integrada al sistema de salud, con diferentes niveles
de complejidad y a cargo de personal calificado, así como utilización de la información como
apoyo para la planificación y evaluación de las actividades.
Sin embargo, en la realidad actual de los países de la región3, al igual que ocurre con la
oferta de servicios de salud en general, la atención que se proporciona a la población afectada por problemas debidos al consumo de sustancias psicoactivas está segmentada y fragmentada. La oferta de tratamiento se ha desarrollado fundamentalmente al margen del sector
público, en una red asistencial débilmente conformada, integrada principalmente por establecimientos o unidades no integradas, que están a cargo de particulares y organizaciones
no gubernamentales, donde tienen gran relevancia las asociaciones de carácter religioso.
La oferta pública de servicios, está mayoritariamente representada por la red de asistencia
en salud mental, y comparte con ella la falta de recursos apropiados, así como las características asilares que predominan en el Hemisferio.
En este panorama, existe una gran heterogeneidad en la definición y aplicación de los criterios que cada país exige para que los centros de tratamiento para personas con consumo
problemático de drogas inicien operaciones. Definiciones, términos legales, procedimientos
y autoridades competentes son distintos, lo que dificulta establecer procesos homogéneos
guiados por estándares internacionales. También existe una gran variabilidad de los criterios
que los centros de tratamiento ya autorizados deben cumplir para poder seguir operando,
así como para ser reconocidos, acreditados o certificados, según sea el caso.
Para el desarrollo de un proceso de garantía de calidad en esta materia, es esencial que en
cada país se propicie la participación conjunta de las autoridades responsables de atender
la problemática de drogas, diferentes áreas del sector salud, y otros diversos actores e instituciones que están involucrados en proveer servicios de atención a las personas con problemas por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas4.

3. Organización de los Estados Americanos (2013). El Problema de Drogas en las Américas: Estudios;
Drogas y Salud Pública. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos.
4. WHO Expert Committee on Drug Dependence (1998). Thirtieth Report. Geneva: World Health
Organization.
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Están en curso diferentes iniciativas en este campo por parte de agencias nacionales e internacionales y se han generado instrumentos de regulación en varios países, con niveles
de desarrollo variable. Son destacables los esfuerzos realizados por organismos como la
OMS, con sus proyectos de Evaluación de la Asistencia Dispensada en el Tratamiento del
Abuso de Sustancias Psicoactivas en 1993 (que sirvió de base al Programa de Normas
Mínimas desarrollado conjuntamente por OPS y CICAD, luego replicado por PNUFID en
Centroamérica) y el Programa Quality Rights (OMS, 2012). De manera más reciente,
UNODC desarrolló los Estándares de Calidad para el Proyecto Treat Net II (2010) y, sin
lugar a duda, sobresale el valioso trabajo desarrollado por el Programa de Cooperación
entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD), que mediante un profundo proceso de revisión sistemática de la literatura y evidencias disponibles,
así como la realización de grupos focales y grupos Delphi, logró consolidar un documento
para la Definición de Criterios para la Acreditación de Programas de Reducción de la Demanda (COPOLAD, 2014)5.
Con el respaldo de esta experiencia acumulada, las siguientes páginas representan una
referencia y herramienta de apoyo para incrementar la calidad y eficiencia de los servicios
de tratamiento para los problemas de salud relacionados con el uso de sustancias, tomando como base criterios estandarizados para definir los requerimientos indispensables
para su funcionamiento.

alCanCe del doCumento
Los criterios presentados son una propuesta, a consideración de las autoridades correspondientes, para que en el respeto de la soberanía y el ámbito de las competencias de la
regulación sanitaria, cada país pueda tomarlos en cuenta como parte de los requisitos y elementos que los centros de tratamiento para personas con problemas por consumo de drogas deben seguir.
Así mismo, también se deben determinar las características y el tipo de intervenciones que
se entienden como tratamiento. De manera ideal, esto debe estipularse en alguna ley (comúnmente leyes de salud), o cuando menos algún instrumento regulatorio o normativo que
derive directamente de la ley. De esta forma se busca sustentar o respaldar la estructura
que debe guiar las intervenciones terapéuticas que se otorgan a la población. Para tal fin,
algunas referencias útiles son:
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5. Grupo de trabajo COPOLAD (2014). Criterios de calidad y base en la evidencia en Reducción de la Demanda de Drogas. Proyecto Calidad y Evidencia. Madrid: Entidad de Coordinación y Ejecución (ECE), Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).

aneXo iv

• Según el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Farmacodependencia, el término tratamiento se aplica al “proceso que comienza cuando los usuarios de sustancias psicoactivas entran en contacto con un proveedor de servicios de salud
o de otro servicio comunitario y puede continuar a través de una sucesión de intervenciones concretas hasta que se alcanza el nivel de salud y bienestar más alto posible.” 6
• La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito7 establece que el tratamiento
puede definirse en general como una o más intervenciones estructuradas para tratar los
problemas de salud y de otra índole causados por el abuso de drogas y aumentar u optimizar el desempeño personal y social.
El abordaje de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas debe realizarse en
forma sistemática, con una perspectiva amplia e integral, a través de un continuo de intervenciones articuladas e interconectadas, donde se involucre la participación de múltiples
sectores relevantes, en lo que se denomina “Sistema Integral de Servicios”.
Las recomendaciones contenidas en este documento, si bien pudieran tener aplicabilidad
en varios ámbitos, para fines prácticos se enfocarán en aquellos servicios específicos para
el tratamiento de personas con diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento
por consumo de sustancias psicoactivas (CIE-10, OMS) y que llamaremos en el contexto
de este material “centros de tratamiento”. Éstos son las unidades operativas especializadas,
que se articulan con otro tipo de servicios del sector público de atención a la salud, tales
como las unidades de atención primaria, los hospitales generales y especializados, y los servicios de la red de salud mental. En los sectores social y privado se encuentran los grupos
de ayuda mutua y otras formas de organización comunitaria. Más allá del sector salud, también existe vinculación con el sistema de justicia penal, y los sectores de Desarrollo Social y
Educativo, entre otros. También debe existir coordinación con las universidades y demás
instituciones educativas donde se forman los diversos perfiles profesionales, como los del
área de la salud.
Para fines prácticos, los criterios presentados se contemplan desde una perspectiva de dos
ejes de aproximación:
• Eje Organizacional: que divide los criterios en dos categorías, según se trate de aspectos
“estructurales” o “funcionales y de proceso”.
• Eje Temporal (Secuencial): que define el momento arranque o inicio, asociado a una
línea base o un mínimo indispensable para ser incluido en la categoría “centro de tratamiento” y luego, el seguimiento, que plantea las características generales de los requisitos
que deben mantenerse o alcanzarse en el tiempo.

6. WHO Expert Committee on Drug Dependence (1998). Thirtieth Report. Geneva: World Health Organization.
7. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2003). Abuso de drogas: tratamiento y rehabilitación; Guía práctica de planificación y aplicación. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas.
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reComendaCiones generales
• Al ser los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, condiciones relativas al
estado de salud de las personas, su abordaje corresponde al ámbito de la salud pública, de allí que las personas o instituciones que realizan actividades en este campo,
están sujetas a las regulaciones que establece la entidad gubernamental en materia
sanitaria, a través de políticas, normas, regulaciones y demás instrumentos aplicables
en cada país. Esto es independiente del sector al que pertenezcan, ya sea público, social o privado.
• La autorización para iniciar funciones otorgada a los centros que cumplen los requisitos
exigidos por las autoridades competentes debe tener una vigencia limitada en el
tiempo. Cada país deberá fijar dicho plazo de manera que sea más conveniente para
la realidad local.
• Los requisitos exigidos como indispensables no deben tener plazos de espera, ya que
conllevan situaciones que afectan la seguridad de los usuarios de los servicios. Cuando
se trata de criterios cuyo cumplimiento corresponde a estándares que superan el nivel indispensable, se pueden establecer plazos de espera para alcanzarlos, los cuales dependiendo de las circunstancias particulares no deben exceder de un año.
• La supervisión de los centros de tratamiento debe hacerse periódicamente, se recomienda
hacerlo anualmente, incrementando la frecuencia dependiendo de las circunstancias y la
disponibilidad de recursos.
• Deben conformarse “Comités de garantía de calidad de los servicios”, coordinados por la
autoridad sanitaria, con el apoyo de la comisión de drogas, los gobiernos locales, representantes de la comunidad y de los prestadores de servicios. Estos comités debe programar y ejecutar las supervisiones, así como elaborar reportes con recomendaciones
para la mejora continua de la calidad de los servicios. El resultado de las supervisiones
debe ser compartido tanto con las autoridades competentes como con los establecimientos supervisados.
• La normativa vigente en cada país, debe establecer las repercusiones o sanciones que
se derivan de las supervisiones y que puedan aplicar a los centros de tratamiento que incurran en faltas.
• Debe contemplarse la posibilidad de aplicar mecanismos de clausura, temporal o definitiva, para los casos que lo ameriten, especialmente cuando se ponga en peligro la integridad, seguridad o vida de las personas que son atendidas.
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Criterios indispensables para apertura
y funCionamiento de Centros de tratamiento
criTEriOS ESTrucTuralES
Categoría 1: Infraestructura e instalaciones
• Las instalaciones que albergan el centro de tratamiento y el ambiente circundante
deben cumplir con los requisitos indispensables para garantizar la seguridad de los
usuarios y del personal que allí labora:
– Características seguras del terreno (por ejemplo ante condiciones naturales como
inundaciones, hundimiento del terreno, etc.).
– Cumplimiento con normas y regulaciones vigentes sobre infraestructura y salubridad (normas antisísmicas, materiales, etc.).
– Ambientes amplios evitando el hacinamiento de los pacientes y facilitando su evacuación en casos de emergencia (rutas de evacuación claramente señaladas).
• Los centros de tratamiento de modalidad residencial, que realizan funciones de desintoxicación o de hospitalización, se regirán por la regulación sanitaria vigente.
Categoría 2: Principios éticos
y derechos de las personas beneficiarias de los programas
• El centro debe contar con normas expresas que protejan los derechos de los usuarios, prohibiendo el trato degradante e inhumano, de acuerdo con la práctica enunciada por la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
• Previo a la admisión, se debe comunicar por escrito, explicar adecuadamente y asegurar la comprensión, tanto al usuario como a su familia y la autoridad competente
sobre el proceso de tratamiento y sus costos, quienes deberán expresar su consentimiento informado para las medidas que se tomen.
Categoría 3: Aspectos normativos
• El centro debe contar con personalidad jurídica y registro, de acuerdo a la legislación
y normatividad vigente.
• El centro debe contar con un reglamento interno de funcionamiento y manuales de
operación, por escrito y que deben estar disponibles, cuyo contenido debe hacerse
conocer al personal, usuarios y familiares.
• El manual del programa de tratamiento desarrollado por el centro debe estar disponible
por escrito, especificando el modelo de atención desarrollado y su fundamentación
científica, el horario de las actividades y el personal responsable de su ejecución.
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• El centro debe contar con procedimientos expresos para el manejo del tratamiento
en personas en situaciones especiales (menores de edad, población en conflicto
con la ley, personas en situación de calle, etc.).
• El centro debe contar con un plan de protección civil a cargo de un comité designado específicamente, para atender contingencias y situaciones de emergencia.
Categoría 4: Aspectos financieros
• El centro debe disponer de una unidad de administración, que se encargue de todos
los aspectos relacionados con el financiamiento de los servicios y lleve los registros
correspondientes.
Categoría 5: Recursos humanos
• El centro de tratamiento debe contar con un responsable legal de su funcionamiento
claramente identificado.
• El centro de tratamiento debe contar con directora o director técnico, quien debe
ser profesional o técnico universitario, e idealmente contar con formación y experiencia en tratamiento de las adicciones y gestión.
• Contar con una planilla mínima de profesionales y técnicos de salud, de acuerdo al
plan de tratamiento diseñado, y comprometido a ejecutar. Como orientación, deberán seguirse los parámetros (ratios) de profesionales por habitantes establecidos
en los protocolos de tratamiento.
• Los profesionales, técnicos y auxiliares que participan en el programa cuentan con
las competencias necesarias.
• Existen mecanismos de supervisión y actualización del personal.

criTEriOS FuNciONalES Y DE PrOcESO
Categoría 6: Aspectos organizativos
• Se debe contar por escrito, con un reporte de las actividades realizadas y planificadas de acuerdo al programa de tratamiento y rehabilitación.
• Manejo por parte del personal y de los usuarios de los procedimientos seguir en
caso de emergencias (por ejemplo, planes de evacuación y acción ante contingencias), con base en un Plan de Protección Civil.
• Cumplimiento de la normativa legal laboral y fiscal.
• Existe un programa establecido para la supervisión regular del desempeño del personal profesional, técnico y auxiliar.
• Plan de capacitación y actualización continua del personal profesional, técnico y au252

xiliar, basado en el modelo de atención que desarrolla el centro de tratamiento.
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Categoría 7: Sistemas de información y documentación
• El centro de tratamiento debe contar con un sistema de registro y seguimiento de
los usuarios atendidos. El proceso de resguardo de la información contenida en las
fichas clínicas deberá hacerse de manera segura, garantizando la confidencialidad
y el seguimiento clínico.
• Los centros de tratamiento deben estar vinculados con las instituciones correspondientes en materia de registro, análisis y difusión de información sobre las actividades
que realicen y el impacto de las mismas.
• El centro de tratamiento realiza el reporte de sus actividades e información estadística a través de algún sistema concentrador, accesible para las autoridades correspondientes (sanitarias, estadísticas y de la Comisión de Drogas), de acuerdo con la
legislación y normatividad vigentes.
Categoría 8: Mecanismos de colaboración y coordinación
• El centro de tratamiento deberá estar vinculado con las redes de instituciones sociales y de salud existentes, así como también con los servicios de apoyo en la comunidad.
• Está definido y se utiliza sistemáticamente un mecanismo para la derivación de pacientes en las distintas redes de salud, social y de apoyo comunitario.
• Los centros de tratamiento, especialmente los que operan bajo la modalidad residencial, deberán tener claramente definidos los mecanismos a través de los cuales
ingresan las personas a tratamiento, de acuerdo con las normas legales y éticas correspondientes.
• Los centros de tratamiento, especialmente los que operen bajo la modalidad residencial, deberán contar con mecanismos de primeros auxilios y referencia de situaciones de urgencia para su resolución posterior, en congruencia con su capacidad
resolutiva y respetando la legislación sanitaria y la norma vigente en materia de derechos humanos.
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apÉndiCe
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ABUSO Y
DEPENDENCIA DE DROGAS EN EL HEMISFERIO*
La dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente con múltiples determinantes, tanto biológicos y psicológicos como sociales, que debe ser abordada y tratada
como un asunto de Salud Pública, al igual que otras enfermedades crónicas.
Los siguientes Principios Básicos derivados de la investigación científica, deberán regir las
políticas y prácticas en la oferta de servicios de tratamiento de la dependencia de drogas:

acceso, no discriminación y respeto a los derechos humanos
1. Los programas de prevención del consumo y de tratamiento para abuso y dependencia
de drogas y alcohol, deberán salvaguardar el respeto a los derechos humanos de las personas que participan en ellos. Los programas de tratamiento se ofertarán en un entorno lo
menos restrictivo posible que garantice la seguridad del usuario de los servicios y del personal de tratamiento. El plan de tratamiento debe involucrar activamente a los usuarios de
los servicios en la elaboración del mismo, de manera conjunta con el equipo terapéutico,
sobre la base de un consentimiento informado.
2. Los servicios de tratamiento deben ser cercanos y accesibles a la población que los necesite, sin discriminación por motivos de edad, género, raza, religión, condición social o económica, o afiliación política.

El tratamiento de la dependencia de drogas debe regirse por protocolos específicos
basados en la evidencia científica disponible
3. Los protocolos de tratamiento deben ofrecer intervenciones terapéuticas derivadas de la
evidencia científica disponible o, en ausencia de evidencia convincente, del consenso de los
expertos en tratamiento. Estos protocolos deben definir la duración del tratamiento, y recomendar las opciones terapéuticas más adecuadas para cada persona, así como las competencias requeridas por los distintos profesionales que conforman el equipo de tratamiento.
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* Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Secretaría de Seguridad Multidimensional. Grupo de Expertos de la CICAD en reducción de la demanda de drogas. Principios básicos
del tratamiento y rehabilitación del abuso y dependencia de drogas en el hemisferio. México, D.F., septiembre 29 al 1 de octubre de 2009 (Aprobados por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas en su cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones).
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4. Los servicios de atención deben organizarse como un sistema de tratamiento basado en
una política pública, dentro de un marco estratégico que oriente las diferentes intervenciones
y servicios terapéuticas, que deben articularse en un contínuum de atención para garantizar
su continuidad, procurando su incorporación al sistema de salud en coordinación con otros
sectores relevantes del área social, tales como los de vivienda, desarrollo social, capacitación
para el trabajo, educación y apoyo a la familia.
5. La oferta de tratamiento debe ser diversificada para ajustarla, en lo posible, al perfil de los
pacientes, basada en la determinación previa de sus necesidades de atención. Estos servicios deben incluir estrategias de tamizaje, detección temprana de problemas, diagnóstico
clínico, motivación al tratamiento, intervención breve, atención psicológica y médica y seguimiento clínico de los casos, así como prevención de recaídas y reinserción social.
6. El tratamiento debe ser concebido como un proceso a largo plazo, en el que puede requerirse la participación de actores de diversas disciplinas y en el que pueden ser necesarios
múltiples episodios de tratamiento de distinta índole, en diferentes combinaciones y con distintas temporalidades, para conseguir el éxito terapéutico.
7. En la definición de las intervenciones terapéuticas que se ofrecen a la población, se debe
dar consideración fundamental a lo siguiente: diferentes modelos de psicoterapias derivados
de la evidencia científica disponible o, en ausencia de evidencia convincente, del consenso
de los expertos en tratamiento; la utilización de tratamiento farmacológico cuando el cuadro
clínico así lo requiera y, si fuese necesario, una combinación de psicoterapias y de medicamentos, entre otras intervenciones de probada eficacia.
8. Los servicios de tratamiento deben integrar modelos de atención para personas con problemas de abuso o dependencia de drogas que presentan comorbilidad con otros problemas de salud mental o física.
9. Las herramientas más importantes para la detección oportuna de sujetos con alto riesgo
de desarrollar una dependencia incluyen el tamizaje y la entrevista estructurada. En aquellos
casos que requieren un seguimiento, las intervenciones o tratamientos breves pueden modificar favorablemente la trayectoria del consumo y sus consecuencias.
10. Los programas de tratamiento deben incluir estrategias de reincorporación social que
permitan la vinculación efectiva y productiva del individuo con su comunidad.

Organización de los servicios de tratamiento
11. Los servicios de tratamiento de la dependencia de drogas deben integrarse, hasta donde
sea posible, en las clínicas y establecimientos del sistema de salud, para evitar que los dependientes de drogas sean segregados de los demás pacientes.
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12. Deben desarrollarse unidades de atención para complicaciones agudas del consumo,
especialmente para el manejo de la intoxicación y el síndrome de abstinencia agudos; dichas
unidades son insuficientes de manera aislada, pero constituyen un apoyo valioso en diversos
momentos dentro de cualquier estrategia de tratamiento.
13. Las opciones de tratamiento basadas en la comunidad deben fomentar la participación
de la familia y la comunidad en el proceso terapéutico, informando y orientando a los padres
de familia, los maestros y otros actores significativos, puesto que tienen un rol fundamental
en el logro y mantenimiento del éxito del tratamiento y la reintegración social.
14. Los gobiernos deberían procurar un adecuado financiamiento de los programas de tratamiento de la dependencia de drogas, buscando que éstos tengan la mejor calidad, accesibilidad y cobertura posibles.
Personal de tratamiento cualificado
15. Las competencias del personal a cargo del tratamiento deben estar garantizadas por
procedimientos sistemáticos de selección, y verse fortalecidas a través de programas de formación específica y cursos de actualización periódica para personal profesional y no-profesional. Los servicios de tratamiento deben, toda vez que resulte posible, contar con un equipo
multidisciplinario capaz de atender las diversas necesidades de atención de la población que
requiere los servicios. Para ello, se deben impulsar programas formativos que permitan la
acreditación y/o certificación del personal que trabaja en los programas de tratamiento.
Sistemas de información en el tratamiento de la dependencia de drogas
16. Deben elaborarse e implementarse estrategias de supervisión, monitoreo y evaluación
constante de los programas de tratamiento, tanto de su estructura y funcionamiento, como
de su eficacia, cobertura y costo-beneficio, para así poder mejorar continuamente la calidad
y adecuación de los servicios.
17. La organización de los servicios de tratamiento debe basarse en un sistema de información confiable, actualizado y ágil, que incluya el registro de los diagnósticos y necesidades
clínicas de los pacientes, así como el monitoreo y seguimiento de los cambios que se produzcan en los síntomas y su evolución, para poder evaluar los resultados obtenidos con las
intervenciones terapéuticas.

256

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ENTRE
AMÉRICA LATINA Y LA UNIÓN EUROPEA
EN POLÍTICAS SOBRE DROGAS
¿Qué ES?
Un programa de cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC), destinado
a mejorar la coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas sobre drogas, mediante el fortalecimiento
del intercambio de experiencias y la coordinación bi-regional. Se trata de una iniciativa liderada por un
consorcio establecido por países de ambas regiones y cuenta con la financiación de la Unión Europea.
¿a Qué aSPira?
A optimizar el diálogo bi-regional; a fortalecer las políticas sobre drogas e impulsar la cooperación entre
las agencias nacionales responsables de estas políticas en América Latina y el Caribe. COPOLAD tiene
como finalidad el promover respuestas coordinadas, multisectoriales, integrales, sostenibles, respetuosas
con los derechos humanos y basadas en el fortalecimiento de las instituciones democráticas de cada país.
El programa presta especial atención a la experiencia adquirida durante las últimas décadas en distintos
contextos sociales y culturales, así como a la evidencia disponible actualmente derivada de la evaluación
de las estrategias, programas e intervenciones ya implementadas.
¿cómO PrETENDE cONSEguirlO?
1. Mediante el impulso y consolidación del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de
Drogas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (MCC).
2. A través del apoyo a los observatorios nacionales de drogas para reforzar el desarrollo de sistemas de
información de calidad y compatibles entre ALC y la UE.
3. Por medio de la oferta de capacitación, la identificación de criterios consensuados de calidad y base
en la evidencia, y el desarrollo de recursos de apoyo a la planificación de intervenciones; todo ello en
el ámbito de la reducción de la demanda de drogas.
4. Con el refuerzo de la capacitación y el impulso de la cooperación y el intercambio de buenas prácticas
para la reducción de la oferta de drogas, prestando apoyo a las autoridades y actores pertinentes para
avanzar de forma significativa en este complejo ámbito de actuación.
¿Qué aPOrTa caDa PaíS iNTErESaDO EN ParTiciPar?
Recursos de trabajo y oportunidades de cooperación derivados del despliegue de las más de 70 actividades destinadas a:
• El refuerzo de oportunidades de intercambio y la generación de redes basadas en planteamientos de
responsabilidad compartida entre países, tanto en el ámbito político como técnico.
• El análisis de la realidad existente en cada pais participante, con la finalidad de disponer de una línea
base de partida que permita establecer necesidades existentes y priorizar respuestas adecuadas para
avanzar en cada línea de trabajo establecida.
• El desarrollo de procesos de consenso entre los países de ambas regiones, necesarios para: la definición y adopción de un número básico de indicadores que permitan la toma de decisiones informadas
y la comparabilidad de la información disponible entre regiones; así como la adopción de criterios esenciales de calidad y base en la evidencia que deben orientar las políticas de prevención y control, asistencia e inserción social.
• La elaboración conjunta de recursos de capacitación sensibles a las necesidades percibidas por responsables de nivel técnico de la toma de decisiones en el ámbito de las políticas sobre drogas basadas
en la evidencia, así como de los recursos de apoyo al trabajo de implementación de estrategias, planes
y programas.
• La potenciación de la visibilidad de las estrategias y esfuerzos desarrollados en cada país participante,
así como de los recursos existentes en cada país.
• El refuerzo de la cohesión, en lo concreto, entre los países e instituciones participantes.
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