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¿Por qué bebes? preguntó el principito.
-Para olvidar -respondió el bebedor.

-¿Para olvidar qué? -inquirió el principito, que ya le 
compadecía.

-Para olvidar que tengo vergüenza -confesó el 
bebedor bajando la cabeza.

-¿Vergüenza de qué? -indagó el principito que 
deseaba socorrerle.

-¡Vergüenza de beber! -terminó el bebedor, que se 
encerró definitivamente en el silencio.

Y el principito se alejó perplejo......Las personas 
grandes son decididamente muy pero muy extra-

ñas, se decía a sí mismo....

“El Principito”. Antoinede Saint Exupery
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Introducción
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El consumo de sustancias psicoactivas se ha definido como un problema de salud públi-
ca de gran impacto para la salud y el bienestar de los ciudadanos y las comunidades.  
Las acciones prioritarias desde el sistema de salud se orientan fundamentalmente a la 

promoción de la salud, la cual se torna muy general frente al desarrollo de habilidades que 
permitan un mayor empoderamiento de la salud mental, y a la prevención, es decir, a evitar 
que las personas inicien el consumo.  Sin embargo, la atención del consumidor se ha consi-
derado una acción de mayor nivel de complejidad, razón por la cual la atención oportuna se 
hace menos factible.

El Modelo Integral de Atención al Consumidor de Sustancias Psicoactivas en tres municipios 
de Nariño es una estrategia diseñada por el Instituto Departamental de Salud de Nariño e 
implementada por el Grupo de Investigación Psicología y Salud de la Universidad de Nariño, 
el cual tiene por objeto ofrecer diferentes acciones orientadas a la atención temprana de 
personas que presenten consumos de riesgo o dependencia de alguna SPA.

El principal supuesto de este modelo es que el consumo no es un problema exclusivo del 
consumidor, sino que es una situación que se relaciona con diferentes sistemas de la vida 
humana.  Tal como se puede ver en la figura 1, para pensar en el consumo tenemos que con-
siderar el sistema personal, el familiar, el comunitario y el socio cultural.Esta visión ecológica 
de la salud nos permite ver que el consumo se relaciona inicialmente con algunas caracte-
rísticas personales como la soledad, bajas habilidades sociales, dificultades en controlar sus 
propios impulsos, deficiente habilidad para solucionar los problemas cotidianos, entre otras.  

Sin embargo, no se puede afirmar que la sola presencia de factores de riesgo personal para 
el consumo es suficiente para que se presente este tipo de comportamientos en las per-

Figura 1.  Sistemas del modelo ecológico
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sonas.  Por el contrario, esa situación es el resultado de la in-
teracción de los diferentes sistemas.  Así pues, si, además de 
tener algunas características personales que la hagan propensa 
al consumo, la persona vive en una familia con graves disfuncio-
nes familiares, o con una historia de consumo en alguno de sus 
integrantes, o con importantes problemas de salud mental en 
alguno de sus miembros, etc., será más probable que presente 
el consumo.Adicional a lo anterior, si la familia del consumidor 
no se encuentra integrada a su comunidad o si la persona que 
consume está desempleada o por fuera del sistema educativo 
o si la comunidad tiene actitudes de rechazo y aislamiento del 
consumidor, será más probable que se presenten o mantengan 
los consumos.

Finalmente, si la persona que consume sustancias psicoactivas 
vive en una sociedad con una cultura que fomenta el consumo 
como un valor social, o si las condiciones sociales hacen que 
esté más disponible la oferta de las drogas, o si las condiciones 
económicas no facilitan oportunidades de empleo de los habi-
tantes, etc., se incrementa la posibilidad de que la persona en 
cuestión inicie, mantenga o aumente su consumo. 

A partir de lo anterior, un modelo de intervención debe partir 
de la necesidad de que cada uno de los integrantes de las comu-
nidades, desde su papel específico en ellas, asuma su compro-
miso con generar las condiciones que permitan la disminución 
del consumo en las personas de su municipio. 

 Así pues, se espera que el consumidor asuma su responsabili-
dad frente a su salud; así como que su familia se apersone del 
cuidado adecuado de su familiar; que las instituciones educati-
vas permitan una adecuada integración del consumidor al siste-
ma escolar; que la justicia garantice el respeto por los derechos 
fundamentales del consumidor y que también le exija su deber 
de respetar los derechos de los demás; que el sistema de salud 
le ofrezca los servicios que se requieren para el mejoramiento 
de su condición de salud y bienestar.  
De igual manera, se espera que quienes fijan las políticas públi-
cas en el municipio asuman la responsabilidad por generar las 
condiciones que permitan un mejoramiento de las condiciones 
integrales de vida de sus habitantes, sin ningún tipo de exclu-
sión.



Específicamente, el Modelo Integral de 
Atención al Consumidor de Sustancias Psi-
coactivas en tres municipios de Nariño con-
voca a todos los sectores de la comunidad 
para que desde su hacer cooperativo fo-
menten acciones que permitan la disminu-
ción del consumo.  Así, las administraciones 
municipales deben propender por la gene-
ración de políticas públicas de empleo, sa-
lud, justicia, educación, etc., que permitan la 
inclusión social de personas con problemas 
de consumo.  Las instituciones educativas 
deben procurar que sus estudiantes se be-
neficien de una educación que fomente el 
bienestar personal y el respeto por los de-
rechos ajenos. 

 Las instituciones de salud deben propen-
der porque las acciones de promoción de 
la salud y de prevención y atención de la 
enfermedad lleguen de manera oportuna y 
pertinente a todos los habitantes del muni-
cipio que las requieran.  En conclusión, y sin 
ser demasiado simplistas, se propende por-
que cada uno de los actores sociales asuma 
y cumpla con la responsabilidad que tiene 
como miembro de una comunidad. 

Lo anterior, nos lleva a un segundo princi-
pio: “comunidad protectora y protegida”, 
que en esencia implica que cuando los in-
tegrantes de una comunidad se preocupan 
por fomentar el bienestar integral de las 
demás personas de su municipio, generan 
un mejoramiento de las condiciones de vi-
daque a la postre llevan a que también sea 
beneficiado personalmente. (figura 1)

Así, se generaron las comunidades protec-
toras, compuestas por actores sociales que 
recibieron una capacitación en técnicas es-
pecíficas para la intervención temprana de 

casos de consumo.  El presente manual es 
un apoyo técnico para la realización de los 
procesos de consejería o intervención bre-
ve.  De igual manera, esperamos que tam-
bién sea una estrategia didáctica que facilite 
la apropiación de conocimientos y compe-
tencias de nuevos integrantes de las comu-
nidades protectoras.

Este documento se organiza, siguiendo la 
secuencia de trabajo que implican las inter-
venciones breves para el consumo de sus-
tancias psicoactivas.  En el segundo capítulo 
se presentan algunos elementos generales 
acerca de lo que es el consumo de sustan-
cias psicoactivas y la conducta de consumo.  
Adicionalmente profundiza en las etapas de 
cambio por las que pasa una persona para 
abandonar esta conducta de riesgo y la es-
trategia de la entrevista motivacional, utili-
zada para facilitar dicho cambio.  En el tercer 
capítulo el lector encontrará una breve defi-
nición de lo que es una intervención breve 
para, en los siguientes capítulos, adentrarse 
en las diferentes etapas de la intervención, 
a saber: detección de los casos (capítulo 4);  
evaluación de la conducta de consumo (ca-
pítulo 5) y rutas para la toma de decisiones 
frente a qué tipo de atención se debe brin-
dar en cada caso (capítulo 6).  

En el capítulo 7 se profundiza en la técnica 
de consejería breve y se introduce a la de in-
tervención breve.   Por su parte, el capítulo 
8 es dedicado a mostrar al lector cómo se 
lleva a cabo un proceso completo de inter-
vención breve del consumo de sustancias 
psicoactivas.  Finalmente, en el capítulo 9 
se presentan las técnicas para hacer segui-
miento a la intervención realizada y fomen-
tar así el mantenimiento de la conducta de 
abstinencia gradual del consumidor.
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Figura 1 
RUTA INTERSECTORIAL
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Antes de comenzar a trabajar con personas que 
tengan consumo de sustancias psicoactivas debemos 
conocer ciertas referencias que nos ayudarán en el 
trabajo de intervención. 

2.1. 
Sustancias Psicoactivas

Las sustancias psicoactivas, también llamadas común-
mente “drogas”, interactúan con el sistema nervioso 
central (SNC) y afectan los procesos mentales, el com-
portamiento, la percepción de la realidad ,el nivel de 
atención/alerta, el tiempo de respuesta y la percep-
ción del entorno.

El consumo excesivo es un padecimiento que con-
siste en la dependencia de sustancias que afectan el 
sistema nervioso central y las funciones cerebrales. 
Los efectos de las drogas son diversos (ver anexo 1), 
dependen del tipo de droga y de la cantidad o de la 
frecuencia con la que se consume. Pueden producir 
alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos o 
provocar sensaciones de euforia o de desesperación. 

El consumidor necesita consumir la sustancia para 
alcanzar ciertas sensaciones placenteras o bien para 
eliminar sensaciones desagradables derivadas de la 
privación de la sustancia (el llamado síndrome de abs-
tinencia).

La dependencia producida por las drogas puede ser 
de dos tipos:

Dependencia física: El organismo se vuelve necesita-
do de las drogas, tal es así que cuando se interrumpe 
el consumo, sobrevienen fuertes trastornos fisiológi-
cos, lo que se conoce como Síndrome de abstinencia. 

Dependencia psicológica: Es el estado de bienestar 
que se siente cuando se consume droga, y que lleva al 
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dependiente a buscar nuevamente el consu-
mo para evitar el malestar u obtener placer. 
El individuo siente una imperiosa necesidad 
de consumir droga, y experimenta un des-
plome emocional cuando no la consigue. 

2.2 
Entrevista motivacional

La entrevista motivacional es un estilo de in-
teracción directiva, centrada en el individuo, 
encaminada a ayudar a las personas a explo-
rar y resolver su ambivalencia frente al uso 
de sustancias y a comenzar a hacer cambios 
positivos. 
La persona consumidora es la protagonista 
y los agentes comunitarios en salud mental 
son los facilitadores de su proceso de cam-
bio. A veces, es difícil olvidarnos de nuestro 
afán habitual por conseguir rendimientos 
rápidamente y nos adelantamos al ritmo 
de la persona. Según el tipo de relación que 
se le ofrezca al consumidor facilitaremos el 

cambio o lo entorpeceremos. Una actitud 
empática, en la que el consumidor se sien-
ta apoyado y no juzgado, favorece el cam-
bio y, por el contrario, una insistencia en el 
cese del hábito puede generar resistencia a 
aquel.

La entrevista motivacional se sustenta en 
cuatro principios básicos:
• Expresar empatía
• Desarrollar discrepancia (disonancia)
• Trabajar la resistencia
• Apoyar el sentido de auto-eficacia
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Expresar empatía: 
La actitud primordial es de acepta-
ción, la habilidad de escucha reflec-
tiva es esencial para la comprensión 
de los sentimientos de la persona y 
el manejo apropiado de los mismos. 

La ambivalencia de la persona es 
normal, ante lo cual el agente debe 
demostrar comprensión de la pers-

pectiva del consumidor y, por el con-
trario, evitar etiquetar (con rótulos 

diagnósticos) lo que es innecesario y 
contraproducente.

Desarrollar discrepancia
 (disonancia): 

Implica aclarar las metas que son 
importantes para el consultante, 
explorar las consecuencias o las 

posibles consecuencias del consumo 
actual y crear y ampliar en la mente 
del consultante una discrepancia/
inconsistencia entre su conducta 

actual y sus aspiraciones.

Trabajar la resistencia: 
En el marco de esta propuesta se 
evita argumentar en contra de las 

razones que plantee el consumidor.  
Si se presenta resistencia de su par-
te, hay que detenerse y buscar otra 
forma de proceder. Por el contrario 
se busca estimular, pero no impo-

ner, nuevas perspectivas, así como 
valorar al consultante como una 

fuente de posibles soluciones para 
sus problemas.

Apoyar la autoeficacia: 
Se plantea la importancia de que el 

consumidor crea en su propia habili-
dad para cambiar (auto-eficacia) y se 
sienta responsable de elegir y llevar 

a cabo el cambio, aspecto que se 
convierte en un motivador impor-

tante, facilitando que el consumidor 
esté en mejor disposición para consi-
derar una amplia gama de aproxima-

ciones alternativas disponibles.  

1

2

3

4
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Muchas personas que se involucran en el uso nocivo de sustancias no reconocen plena-
mente que tienen un problema o que otros problemas de su vida están relacionados con el 
uso de alcohol o drogas, las personas que tienen consumo perjudicial de alcohol o drogas a 
menudo dicen que quieren dejar de consumir pero no saben cómo, o se sienten incapaces 
de hacerlo, o no están del todo dispuestas a dejar de consumir.

¿Por qué las personas no cambian?, en la mayoría de los casos es debido a que no ven pro-
blema en su actuar (negación) o que no les importa cambiar (falta de motivación), estas dos 
direcciones que puede tomar las personas no se dan durante toda su vida y la función de los 
agentes comunitarios en salud mental es encaminarlos al cambio, para lo cual las personas 
normalmente atraviesan una serie de etapas que comienzan con el reconocimiento de un 
problema.

2.3 
Etapas de Cambio
Primera etapa. 
Precontemplación
En esta etapa las personas 
•No son consientes de la problemática asociada a su consumo de sustancias.
•Están despreocupadas acerca de su consumo de sustancias. 
•Desconocen la opinión de quienes creen que están haciendo algo perjudicial. 

Segunda etapa. 
Contemplación
Las personas en esta etapa piensan si deben o no deben cambiar: 
•Disfrutan consumiendo sustancias, pero…
•A veces se preocupan por las dificultades crecientes que les causa el consumo.
•Constantemente se debaten entre tener y no tener un problema.



Tercera etapa. 
Determinación/preparación
Las personas en esta etapa deciden cómo van a cambiar
•Pueden estar dispuestas a cambiar su conducta.
•Se están preparando para el cambio.
•Puede tomar un tiempo largo pasar a la siguiente etapa (acción)

Cuarta etapa.
 Acción
Las personas en esta etapa:
•Han comenzado el proceso de cambio.
•Necesitan ayuda para identificar avances realistas, situaciones de alto riesgo y nuevas es-
trategias de manejo (‘afrontamiento’).
Quinta etapa. 
Mantenimiento
Las personas en esta etapa:
•Han hecho un cambio y están trabajando para mantenerlo.

Etapa 0. Recaída
En esta etapa las personas han reiniciado el consumo, puede suceder en cualquiera de las 
anteriores fases:
•Las personas generalmente hacen varios intentos de dejar de consumir antes de lograrlo.
•El proceso de cambio raramente es el mismo en los intentos subsiguientes.  En cada inten-
to se incorpora nueva información de las lecciones que han dejado los intentos anteriores.
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3.1 Definición

Es un tratamiento para personas que consumen alguna sustancia psicoactiva como alcohol, 
marihuana, cocaína e inhalables, entre otros, llevado a cabo por un agente de salud mental 
(líderes, promotores de salud, docentes, policías, líderes religiosos, funcionarios públicos, 
etc.). 

Estas intervenciones son de tipo motivacional, lo que implica que permiten incrementar en 
la persona su disposición al cambio y su compromiso para cambiar su conducta. Los objeti-
vos principales de estas intervenciones son:

•Que la persona logre deje de consumir (abstinencia) o, por lo menos, modere su consumo 
de sustancias (aunque en el caso de drogas siempre se recomienda la abstinencia).

•Que la persona reduzca los problemas y riesgos asociados a su consumo, a través del uso 
de estrategias de auto-control.

•Que una vez se haya dado el cambio en el consumo la persona lo mantenga.

3.2 ¿Cómo se lleva a cabo?

El programa incluye cinco etapas básicas para su desarrollo, por el momento solo se mencio-
narán sus características generales:

1.  Detección de Casos. 
Abarca la promoción del programa de intervención breve para la comunidad a través de afi-
ches, charlas informativas, contacto con el personal de la comunidad para la identificación 
de posibles casos, entre otras actividades.

2.  Evaluación. 
En esta fase se evalúa si la persona cumple los criterios propuestos para ingresar al progra-
ma, o si debe ser remitido a un nivel más alto de complejidad.

3.  Canalización. 
Con apoyo de la ruta de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas se decide 
a qué tipo de tratamiento ingresa la persona.

4.  Intervención Breve.
 Consta de seis sesiones de trabajo individual, con una duración de 20 a 35 minutos por 
sesión, una vez a la semana. Cada sesión tiene un formato especial de acuerdo a unos obje-
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tivos propuestos previamente y se trabaja a través de materiales especialmente diseñados 
para ello.

5.  Seguimiento. 
Son sesiones programadas para evaluar el cambio en la forma de consumo y su manteni-
miento a los tres, seis y nueve meses de concluido el tratamiento. El agente puede definir 
específicamente los seguimientos de acuerdo a los resultados del tratamiento.
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PARTE 2
PROCESO DE

 ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR DE SPA
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4.1 Objetivo
Realizar la difusión del Programa de Intervención Breve a través de las redes comunitarias 
para facilitar la identificación de las personas que consumen alcohol en exceso u otras dro-
gas.

4.2 Recursos 
•  Comunidad

4.3 Procedimiento

Fase 1.
Los agentes de salud mental hacen contacto directo con su comunidad con la finalidad de 
dar a conocer el programa que aplicarán.

Fase 2.
Una vez que se ha informado a la comunidad sobre las características del programa y del 
trabajo a realizar, se procede a realizar actividades de promoción de la salud mental y de pre-
vención del consumo de sustancias psicoactivas, haciendo énfasis en mostrar la presencia 
del consumo y los efectos que éste genera, así como motivar para el cambio. 

Fase 3.
Búsqueda activa de posibles casos, ya sea por la presencia de factores de riesgo, o la eviden-
cia de conductas de consumo o por la gravedad de los efectos que dicho consumo puede 
generar. Es importante que para lograr la detección de casos, este proceso se realice de 
manera empática y no confrontativa.

4.4 Quién la lleva a cabo?
Esta actividad podrá ser llevada a cabo por cualquier persona del sector de salud (médico, 
enfermera, odontólogo, promotor de salud, etc), o de cualquier otro sector o institución o 
de la comunidad en general del municipio que tenga algún indicio de consumo de sustancias 
psicoactivas en un posible beneficiario del sistema.

4.5 Preguntas para detectar casos
Para el ingreso de un paciente a la ruta de atención en salud se requiere que cumpla con 
algunos criterios mínimos, los cuales se evaluarán por medio de las siguientes 6 preguntas:

a)  ¿Consume algún tipo de sustancia psicoactiva?
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b)  ¿Ha sentido alguna vez que debe consumir menos de esa sustancia psicoactiva?
c) ¿Le ha molestado que otras personas lo critiquen por el consumo de esa sustancia psi-
coactiva?
d)  ¿Se ha sentido mal o culpable por su forma de consumo de esa sustancia psicoactiva?
e)  ¿Ha necesitado de esa sustancia psicoactiva por la mañana para calmar los nervios o re-
cuperarse del consumo? 
f)  ¿Le gustaría hablar y recibir asesoría sobre estas situaciones?

Si se encuentra por lo menos una respuesta afirmativa entre a las primeras 5 preguntas, 
existe riesgo de problemas con sustancias psicoactivas y (si se contesta positivamente a la 
última) se debe canalizar al Centro de Escucha o referir a valoración por Psicología , Medi-
cina General o Enfermería, por parte de personal que haya sido capacitado en la técnica de 
valoración por medio del ASSIST.
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5
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5.1 Objetivo

El agente en salud mental habrá de identificar si la persona cumple con los criterios de inclu-
sión al programa de intervención breve, o debe realizar su canalización a otro programa de 
intervención.

5.2 Duración
De 10 a 20 minutos.

5.3 Material 
ASSIST

5.4 Procedimiento:
El conjunto de actividades serán implementadas en 3 fases:

Fase 1.Establecer rapport 
El agente recibe a la persona con un tono cálido, atento y amigable, viéndolo a los ojos y 
sonriendo, presentándose y llamándolo por su nombre, preguntando cómo le gusta que 
lo llamen e invitándolo a tomar asiento; establece alguna estrategia para romper el hielo, 
y pide (de ser el caso) a la persona que comente cuáles fueron los motivos por los que lo 
llevaron al programa. 

Durante de la aplicación del Assist es pertinente ayudar a la persona a comprender cada uno 
de los reactivos, resolver dudas y no pasar a la siguiente fase hasta que todas y cada una 
de las preguntas se entiendan y estén contestadas. Es importante tener en cuenta el tono 
y la velocidad a la hora de dar las instrucciones, y de preferencia dar y pedir ejemplos para 
corroborar que la instrucción fue entendida por la persona. Es importante mencionarle a la 
persona que las respuestas que proporcione son estrictamente confidenciales y que sólo se 
dará información a sus allegados con su previa autorización. 
 

Fase 2.- Aplicación de instrumentos
ASSIST, El cuestionario de tamizaje tiene el objetivo de ser un filtro para detectar a las per-
sonas que presenten problemas relacionados con el uso de alcohol y otras drogas. Es un 
instrumento desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para medir el consumo 
de sustancias psicoactivas, el cual considera las siguientes dimensiones del consumo: pre-
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sencia del consumo a lo largo de la vida, consumo reciente, ansias de consumir, problemas 
de salud, legales o sociales; incumplimiento de responsabilidades, preocupación de otras 
personas, intentos fallidos de controlar el uso de sustancias y uso de drogas inyectables. 
Este instrumento permite calcular el riesgo por tipo de sustancias y muestra los efectos de 
las sustancias. 

Fase 3.  Cierre de la sesión de la evaluación
El agente resume los aspectos que se manejaron durante la sesión, mencionando, que de 
acuerdo a los resultados de la evaluación la persona se encontrará en una mejor posición 
para tomar una decisión sobre su consumo y alternativas de cambio. El agente destaca la 
importancia de conocer adecuadamente su patrón de consumo, las consecuencias de éste y 
los posibles problemas y/o riesgos a los que se enfrenta debido al consumo. 
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6

Paso Tres
Canalización

6.1   Objetivo 

6.2   Duración

6.3   Material

6.4   Procedimiento

6.5   Descripción de los programas



6.1   Objetivo
Después de realizada la evaluación, el agente en salud mental decide a qué programa debe-
rá ingresar la persona, apoyándose en la ruta de atención de la figura 1.

6.2   Duración
De 5 a 10 minutos.

6.3   Material 
Ruta de atención al consumidor de sustancias psicoactiva

6.4   Procedimiento:
Se realiza con la siguiente guía

6.5   Descripción de los programas

6.5.1   Programas Ambulatorios

Este tipo de programa se recomienda en los siguientes casos:

• Inicial: Pacientes cuya evaluación muestra un grado de severidad manejable con los recur-
sos del nivel de atención primaria.
• Inducción: Paciente que aunque pudieran requerir mayor intensidad de atención, en la 
actualidad no están listos para acometer un tratamiento de manera completa.
• Pacientes con diagnóstico dual que sufren de trastornos mentales de severidad leve.

6.5.1.1  Programa Ambulatorio Alfa.

Accederán a este programa los pacientes que cumplan con los siguientes criterios:

• Sustancia psicoactiva utilizada: Alcohol o tabaco.
• Recomendación según ASSIST:  Intervención Breve

6.5.1.2   Programa Ambulatorio Beta.

Accederán a este programa los pacientes que cumplan con alguno de los siguientes dos 
criterios:

•Sustancia psicoactiva utilizada: Alcohol o tabaco y recomendación según ASSIST: Trata-
miento más intensivo.
•Sustancia psicoactiva utilizada: Primeras Ilegales y recomendación según ASSIST: Interven-
ción Breve.
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6.5.2 Programa Hospital Día.
Se ofrecerá este programa a los pacientes que asistan al programa Beta y que cumplan los 
siguientes criterios:

•  Recomendación según ASSIST: Tratamiento más intensivo.
•  Pregunta 2 del ASSIST:  Calificación de 4.
•  Pregunta 5 del ASSIST:  Calificación entre 0 y 5.
•  Sustancia psicoactiva utilizada: Ilícitas.
•  Integración social:  el paciente estudia, trabaja, cumple algunas responsabilidades.
•  Expresa rechazo explícito a la opción de internación residencial de corta estancia, a pesar 
de que cumpla los criterios para ésta.
•  No se notan cambios significativos o se incrementaron los episodios de consumo durante 
el programa Beta. 

6.5.3 Programas de Internación

6.5.3.1 Programa de Internación de Corta Estancia (1 a 3 meses).

Se ofrecerá este programa a los pacientes que cumplan los siguientes criterios:

•  Presente una motivación explícita por el internamiento de corta estancia como alternati-
va terapéutica para su nivel de consumo.
•  Recomendación según ASSIST: Tratamiento más intensivo
•  Pregunta 2 del ASSIST:  Calificación de 6.
•  Pregunta 3 del ASSIST:  Calificación entre 0 y 5.
•  Pregunta 4 del ASSIST:  Calificación entre 0 y 4. 
•  Pregunta 5 del ASSIST:  Calificación entre 7 y 8.
•  Nula Integración social:  el paciente no maneja responsabilidad alguna, desempleado, 
desescolarizado, vida familiar disfuncional.
•  Asistió al programa de Hospital Día, pero no se notan cambios significativos o se incre-
mentaron los episodios de consumo. 

6.5.3.2 Programa de Internación de Mediana Estancia (3 a 6 meses).
Se ofrecerá este programa a los pacientes que cumplan los siguientes criterios:
•  Recomendación según ASSIST: Tratamiento más intensivo en más de una sustancia psi-
coactiva (policonsumo).
•  Pregunta 2 del ASSIST:  Calificación de 6.
•  Pregunta 3 del ASSIST:  Calificación de 6.

39



40

Esquema de Decisiones para la atención del consumidor de SPA



41

•  Presencia de patología dual que requiera seguimiento más constante.
•  Nula Integración social: el paciente no maneja responsabilidad alguna, desempleado, des-
escolarizado, vida familiar disfuncional.

6.5.3.3 Programa de Internación de Larga Estancia (6 a 12 meses).
Se ofrecerá este programa a los pacientes que cumplan los siguientes criterios:
•  Consumo de SPA por vía intravenosa (opiáceos).
•  Presente de síndrome de abstinencia o de síndrome de tolerancia.
•  Problemas orgánicos debidos al consumo: Delirium tremens, psicosis cocaínica, síndrome 
inhibitorio por marihuana, daño orgánico por SPA, Deterioro cognitivo asociado al consumo.
•  Presencia de patología dual que requiera seguimiento más constante.

6.5.4 Programa de seguimiento
Este programa se ofrece a pacientes que han sido tratados en alguno de los programas de 
internación o de carácter más intensivo y que han evolucionado favorablemente, mejoran-
do al punto de poderse beneficiar de los recursos en un nivel de atención menos intensivo.

OBSERVACIONES
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7
Intervenciones

7.1      Consejo Breve

7.2   Intervención Breve



Este manual provee informacion para el desarrollo de dos modelos de intervención dentro 
de la ruta de atencion integral al consumidor de sustancias psicoactivas. Estas técnicas se 
pueden usar bien sea en los centros de salud, o en los centros de escucha de las comununi-
dades protectoras.

7.1 CONSEJO BREVE

En el caso de que las puntuaciones del ASSIST sean bajas, o el agente no disponga de los 
medios para realizar la intervención breve, se realiza el consejo breve en una sola sesión 
de intervención de 15 minutos. Este tipo de intervencion se realiza al final del proceso de 
evaluacion del Assist.

7.1.1 Retroalimente
Después de establecer que la puntuación del ASSIST sugiere la realización del consejo bre-
ve, deberá darse una explicación de los resultados a la persona, preparándola para la in-
tervención. Se inicia haciendo referencia a la frecuencia, cantidad o patrón de consumo y 
los problemas experimentados con relación al consumo, identificados en los resultados del 
test. El agente debe guiar a la persona a que comprenda que su consumo está dentro de la 
categoría de consumo de riesgo alto, medio o bajo, dependiendo de las puntuaciones del 
instrumento.

7.1.2 Proporcione información 
El agente debe alentar amable pero firmemente, motivando a la persona a tomar una ac-
ción inmediata para reducir los riesgos asociados con el nivel de consumo actual.  Para ello 
utiliza la sección “tarjetas” del ASSIST para mostrar los efectos del consumo de alto riesgo 
y señalar los riesgos específicos de dicho consumo. También se pueden usar tarjetas que los 
agentes hayan diseñado dentro de sus procesos de capacitación.

7.1.3 Establezca un objetivo
La parte más importante del procedimiento del consejo breve es establecer un objetivo 
dirigido a cambiar la conducta de consumo de la persona. En muchas ocasiones es mejor 
que el agente permita a las personas que tomen su propia decisión, buscando que la meta 
de consumo sea realista y lograble. En la elección de un objetivo de consumo, también es 
importante identificar a las personas que requieren la intervención breve (un proceso más 
largo en el tiempo).

7.1.4 Dé consejo sobre los límites 
Es importante que cuando la persona elija un objetivo de consumo, se acuerde con ella la 
reducción de su consumo a “los límites de consumo de bajo riesgo”, estos límites no son los 
mismos en todos los casos y varían dependiendo de las sustancias consumidas, las normati-
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vas nacionales, la cultura, las costumbres locales y el sexo de las personas.

7.1.5 Proporcione aliento
El agente debe motivar a la persona, exponiéndole la necesidad de reducir el riesgo y alen-
tando a que empiece ya. Como el cambio de hábitos no es fácil, el agente debe inspirar 
esperanza recordando a las personas que las recaídas ocasionales deben verse como opor-
tunidades para aprender mejores maneras de alcanzar el objetivo consistentemente. Por 
ejemplo, el agente puede decir, “Puede que no sea fácil reducir su consumo a estos límites, 
si supera los límites en una ocasión, haga un esfuerzo para aprender porqué lo hizo y plani-
fique cómo no volver a hacerlo, si recuerda lo importante que es reducir los riesgos usted 
puede lograrlo”.

7.1.6 Tips para el abordaje de consumidores 
Las siguientes técnicas contribuyen a la eficacia de la administración del consejo breve.

7.1.6.1 Sea empático y no enjuicie 
Los agentes deberían reconocer que las personas a menudo desconocen los riesgos del con-
sumo y no se les debe culpar por su ignorancia. Como el consumo de riesgo habitualmente 
no es una condición permanente, sino un patrón en el que mucha gente cae ocasionalmen-
te sólo por un período de tiempo, el agente debe realizar una buena acogida a la persona 
sin condenar su conducta actual de consumo. Recuerde que las personas responden mejor 
ante una preocupación sincera y a un consejo de apoyo para que se produzca el cambio; por 
el contrario, la condena puede tener un efecto contraproducente sobre el consejo y provo-
car rechazo hacia el agente.

7.1.6.2 Muéstrese con autoridad sobre el tema 
Los agentes tienen una autoridad especial debido a sus conocimientos y formación. Las per-
sonas habitualmente les respetan por su experiencia. Para sacar ventaja de esta autoridad, 
sea claro, objetivo y personal cuando informe a la persona que su consumo está por encima 
de los límites establecidos, justificándose en el interés sincero por su salud.

7.1.6.3 Enfréntese a la negación 
Algunas veces las personas no están preparadas para cambiar su conducta de consumo,  nie-
gan que consumen demasiado y rechazan cualquier sugerencia de reducir el consumo. Para 
ayudar a estas personas, asegúrese de que habla con autoridad pero sin enfrentarlos, evite 
términos amenazantes o peyorativos y en su lugar, motive a la persona dándole información 
y expresando preocupación. Si los resultados del ASSIST de la persona han indicado un nivel 
alto de consumo o un problema relacionado con la sustancia, utilice esta información para 
pedirle que explique la gran distancia que hay entre lo que dice la escala y su propio punto 
de vista frente a la situación.
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7.1.6.4 Facilite
Ya que la intención del abordaje mediante el consejo breve es facilitar el cambio de conduc-
ta de la persona, es esencial que ésta participe en el proceso, no basta con decirle lo que 
hay que hacer.  En vez de ello, el abordaje más eficaz es comprometer a la persona en un 
proceso de toma de decisiones conjunto, o sea preguntarle a cerca de las razones para el 
consumo, poniendo énfasis sobre los beneficios personales del consumo de bajo riesgo o la 
abstinencia.  Es muy importantes que la persona elija como meta un consumo de bajo riesgo 
o la abstinencia y que se comprometa a llevarlo a cabo.

7.1.6.5 Seguimiento
El seguimiento periódico con cada persona es esencial para una buena asesoría., Si el consu-
midor no presenta un alto riesgo, su seguimiento puede no requerir una atención urgente; 
sin embargo, el seguimiento debe ser planificado de forma adecuada en función del grado 
de riesgo percibido para asegurar que la persona alcance el éxito con relación a su meta 
de consumo.  Si una persona está teniendo éxito se le debería reforzar, pero si no es así, el 
agente debería considerar una intervención breve o la remisión a una atención de mayor 
nivel de complejidad.

7.2 INTERVENCIÓN BREVE

La mayoría de las intervenciones se han diseñado para aquella gente que está preparada 
para tomar acción y cambiar su patrón de consumo, sin embargo, la mayoría de las perso-
nas que abusan de alguna sustancia generalmente no han tomado la decisión de hacer un 
cambio en su conducta, y aún aquellos que se presentan a los programas de intervención 
están indecisos acerca de cambiar su patrón de consumo. Por esto, resulta fundamental 
incrementar la disposición hacia el cambio por parte la persona que ingresa al programa. 

Otro factor importante que contribuye a que las personas abandonen o nunca busquen 
tratamiento, son los puntos de vista negativos sobre el tratamiento y la percepción sobre su 
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pobre efectividad. Las personas pueden tener una alta disposición para cambiar pero man-
tener sus puntos de vista pesimistas acerca del tratamiento y su eficacia, o sentir que éste no 
es el adecuado para ellos. Lo anterior ha generado la necesidad del desarrollo de estrategias 
que faciliten el ingreso y la retención al tratamiento, y con ello incrementar el éxito de los 
resultados. Estas estrategias tienen como objetivo, analizar los problemas relacionados con 
el consumo y así, generar la disposición al cambio, o hacer más fuerte la preparación para 
el cambio cuando se tiene resistencia a modificar los hábitos de consumo. Ahora bien, si ya 
se ha iniciado a contemplar la posibilidad del cambio, la intervención busca incrementar la 
disposición para iniciar el tratamiento y adherirse a él. 

La intervención breve es un proceso sistemático, centrado en: evaluación rápida, rápida ad-
herencia al tratamiento e implementación inmediata de las estrategias de cambio. 

La intervención breve se diferencia del consejo breve en que busca proporcionar a las per-
sonas herramientas adecuadas para cambiar actitudes básicas y manejar los diversos pro-
blemas subyacentes, a lo largo de varias sesiones.  La intervención breve utiliza los mismos 
elementos básicos del consejo breve, pero su objetivo es más extenso por lo que requiere 
más contenido y, por lo tanto, más tiempo que éste.

OBSERVACIONES
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PARTE 3
 

SESIONES DEL 
PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 

BREVE
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8

Sesión Uno 
Inducción 

al Tratamiento

8.1   Descripción

8.2   Objetivos Particulares

8.3   Duración

8.4   Actividades



8.1.  Descripción

Las estrategias utilizadas por este programa se basan en los supuestos de la entrevista moti-
vacional, los que se emplean con el propósito de que las personas aumenten su disposición 
al cambio, aclaren sus expectativas y acepten entrar a tratamiento. Los componentes de la 
entrevista motivacional son:

•   La retroalimentación
•   Brindar un consejo activo
•   Remover las barreras importantes para el cambio
•   Brindar aproximaciones alternativas
•   Analizar las consecuencias negativas y riesgos asociados
•   Utilizar contingencias externas 
•   Desarrollar metas personales para cambiar una conducta 
•   Mantener contacto periódico con la persona. 

En especial, la entrevista motivacional es una herramienta prometedora en el tratamiento 
de individuos con problemas por el abuso de sustancias. Las razones por las que esta aproxi-
mación es particularmente útil con las personas son: su duración breve, el estilo terapéutico 
que comprende y no critica, y el énfasis puesto en facilitar que la persona considere las 
consecuencias que tiene el uso de sustancias sobre diferentes áreas de su vida, así como 
de las distintas opciones para lograr el cambio. También la entrevista motivacional ayuda a 
las personas que se encuentran indecisas con relación a cambiar su abuso de sustancias, a 
tomar una decisión de cambio.

8.2 Objetivos Particulares
1. Con base en la información recolectada durante la evaluación, retroalimentar a la persona 
sobre su patrón de consumo de alcohol y otras drogas, sus situaciones de riesgo, las áreas 
en que presenta riesgos y aquéllas en las que presenta factores protectores. 
2.  Informar a la persona acerca de las consecuencias a corto y largo plazo del consumo de 
alcohol y otras drogas.
3.  Identificar y definir el problema, así como elaborar opciones para resolverlo, en conjunto 
con la persona.
4.  Dar a conocer a las personas las características del programa, con el propósito de que 
decidan su ingreso al programa de intervención.

8.3 Duración
60 minutos.

8.4 Actividades
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De acuerdo con los objetivos espe´cificos de la sesión, ésta se  estructura en tres momen-
tos. El primero de ellos consiste en entregar a las personas un folleto de retroalimentación, 
en el cual se describe su patrón de consumo, las consecuencias positivas y negativas de su 
consumo, las cosas que tiene que cuidar de su consumo y sobre su vida en general, así como 
los recursos con los que cuenta y que le pueden ser de utilidad en el cambio de su consumo. 
Este reporte se elabora con base en lo expresado por la persona y los instrumentos aplica-
dos durante la sesión de evaluación. 

En un segundo momento, la persona analiza junto con el agente qué es lo que le preocupa 
de su consumo, y qué alternativas tiene para solucionar aquello que le inquieta. 

Finalmente, el agente describe las características del programa a la persona, para que lo 
considere como una alternativa para lograr solucionar lo que le preocupa sobre su consu-
mo, y así decida su ingreso al programa. A continuación se detalla cada uno de los pasos 
propuestos para la aplicación de la sesión.

8.4.1 Crear un ambiente cálido: Rapport
Al inicio de la sesión el agente establece un ambiente cómodo, explicando la dinámica de la 
sesión. Al final se pregunta a la persona si está de acuerdo en los aspectos a tratar, o si hay 
algo que quisiera tratar además de lo mencionado por el agente.

En caso de que la persona mencione otro tema que quiera abordar, el agente analiza en qué 
momento se puede hacer y se lo comunica, pero si la persona no se encuentra interesada en 
otro asunto, se continúa con la entrega del folleto de retroalimentación.

8.4.2 Diligenciamiento del Folleto de Retroalimentación 
La sesión se lleva a cabo con un folleto de retroalimentación de acuerdo a la sustancia princi-
pal de consumo (alcohol, cigarrillo, marihuana, inhalables y cocaína).  Véase la Tabla 1. 

8.4.3  Analizar los resultados de la evaluación
Después de que se resumen todos los puntos a tratar durante la sesión, se trabaja en el 
análisis del folleto de retroalimentación. Este análisis se realiza considerando las estrategias 
propuestas por la entrevista motivacional, considerando los momentos de la sesión descri-
tos de forma breve en párrafos anteriores.

8.4.4	 	Formulación	y	definición	del	problema
Se le proporciona a la persona toda la información encontrada en la evaluación, respecto a 
su patrón de consumo durante los últimos seis meses, específicamente la cantidad mínima 
de consumo. En el caso del alcohol se trata de identificar si la cantidad consumida se encuen-
tra por debajo de lo sugerido como consumo moderado. El agente menciona a la persona 
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que esto nos indica que él es capaz de controlar su consumo ya que en ocasiones bebe pero 
sin que llegue a embriagarse.

Aunque para el consumo de drogas no existe una cantidad recomendada de consumo, se 
menciona a la persona que este nivel se utiliza cuando la persona se plantea una meta inicial 
de reducción y elige posteriormente, cambiar su meta a abstinencia, es decir, que esta canti-
dad puede servir como el parámetro para establecer la primera meta de consumo.

En relación al promedio de consumo, también es importante señalarle a la persona si su 
consumo se encuentra por arriba del consumo moderado. El agente invita a la persona a 
que al final del programa, su promedio sea igual o esté por debajo del consumo moderado.

Por otra parte, cuando se describen los días principales de consumo, se le debe decir a la 
persona que durante estas situaciones se debe tener especial cuidado con su consumo, 
pues seguramente están relacionadas con escenarios que favorecen que beba en exceso 
o consuma otro tipo de drogas.Finalmente, se presenta el total de días que ha consumido 
alguna sustancia psicoactiva en los últimos seis meses, así como el mayor número de días 
de abstinencia en el mismo período. Cuando el número de días de abstinencia es mayor al 
de días de consumo, se comenta con que éste es un dato importante pues nos revela que le 
dedica gran parte de su tiempo a otras actividades que no están relacionadas con el consu-
mo. Pero en caso contrario, se le advierte que esto es un dato de preocupación ya que está 
dedicando gran parte de su tiempo al consumo.

Una vez que se ha analizado el patrón de consumo de la persona, se le pregunta si sabe lo 
que es el abuso en el consumo de sustancias, posteriormente se le explica que en el caso del 
alcohol, la cantidad recomendada en los hombres es de 5 tragos por ocasión de consumo, 
y para las mujeres de 4 tragos. Mientras que en el caso de que consuman algún otro tipo 
de droga como cocaína, marihuana e inhalables, cualquier consumo se considera un abuso, 
dados los efectos nocivos sobre la salud.
Otra información que se analiza con la persona, en este momento de la sesión, es la concer-
niente a las consecuencias asociadas al consumo que se pueden presentar a corto y largo 
plazo.  Para ello se puede apoyar en algunas láminas ilustrativas, como las de las figuras 2, 
3 y 4.

El agente explica cada una de las consecuencias presentadas en el material. Al terminar la 
explicación se pregunta a la persona cuáles de éstas ha experimentado, o si hay otras que no 
se presenten en el material y le hayan ocurrido. Cuando las personas realizan este ejercicio 
pueden mencionar otras consecuencias que también son importantes para ellos, como por 
ejemplo: “Me caí y todos se burlaron”, “me quedé dormido”, “hice el ridículo”, “todos se 
burlaron de mí”, etc. Por lo tanto, el agente debe promover el análisis de otras consecuen-
cias. 
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Figura 2 Consecuencias a largo plazo del consumo de alcohol 

Figura 3 Elementos para el consumo moderado de alcohol
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Figura 4 Efectos del consumo de alcohol en el cuerpo humano
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consumo?, ¿por qué?”, ó “Nosotros hemos 
hablado sobre algunas formas en las cuales 
tu consumo te pone en riesgo ¿Cómo po-
dríamos saber si hay algo de tu consumo 
que te preocupe?”. La meta es lograr que la 
persona encuentre maneras de reconocer 
un problema, enfocándose en las señales a 
corto plazo (consecuencias inmediatas).

Es decir, el agente resalta las cosas que le 
han ocurrido recientemente a la persona a 
causa de su consumo y que pueden ser sig-
nos de que es necesario un cambio.  Una vez 
que la persona identifica qué es lo que le 
preocupa sobre su consumo, lo escribe.

8.4.5  Elaboración de soluciones al-
ternativas.

Después de que la persona identifica cuáles 
son las cosas que le preocupan de su consu-
mo se trabaja para que desarrolle por lo me-
nos dos alternativas posibles que puedan 
dar solución al conflicto o problema identi-
ficado por ella misma.

El desarrollo de alternativas es dirigido por 

TOMA UNA DECISIÓN 
Para terminar elige solo una de las opciones que tienes. Considera lo siguiente:

Cosas Buenas Cosas No Tan Buenas

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Tabla 2.  Formato de toma de decisiones.

Si la persona reconoce la presencia de al-
guna de estas consecuencias se le pide que 
describa ¿Cuándo sucedió?, ¿Quién estuvo 
involucrado?, ¿Qué esperaba obtener con 
el consumo durante esa situación?, ¿Qué 
sucedió?, ¿Cuál fue su respuesta ante esta 
situación?, ¿Qué cosas de esa situación fue-
ron buenas para él?, y ¿Qué condiciones de 
esa situación no fueron buenas para él?.

Después de analizar las consecuencias a 
corto y largo plazo, se entregan los resulta-
dos de aquellas cosas que tiene que cuidar 
y las que le pueden ayudar. El agente pone 
especial énfasis en las primeras, y trata de 
investigar más acerca de estos puntos e in-
daga la opinión de la persona acerca de las 
mismas.

Una vez que se entregan los resultados, 
se trabaja en la definición del problema o 
los posibles problemas relacionados con 
el consumo, abordando el tema de la si-
guiente manera: “Ahora que revisamos la 
frecuencia, cantidad en que consumes y 
las consecuencias que tu consumo te oca-
siona, quiero preguntarte ¿hay algo que te 
preocupe o llame tu atención acerca de tu 



tres principios básicos: a) pensar en el mayor número de soluciones posibles, b) postergar 
el juicio o evaluación crítica hasta la toma de decisiones, y c) búsqueda amplia de soluciones 
pertenecientes a diferentes categorías. La forma en que se puede introducir a la persona 
en este ejercicio es la siguiente: “Ahora es momento que reflexiones ¿Qué cosas puedes 
hacer para solucionar lo que te preocupa o llama tu atención sobre tu consumo?, ¿Cómo 
crees que puedes resolverlo?. Piensa en dos alternativas que puedas realizar, y escribe las 
cosas buenas y las cosas no tan buenas de cada una en este espacio. La persona tiene que 
considerar que la mejor solución es aquella que esperamos sea la más efectiva para resolver 
el problema, aumentando las ventajas y disminuyendo las desventajas de su consumo.  Para 
ello se puede hacer uso del formato presentado en la tabla 2.

8.4.6  Toma de decisiones: explicar las características del programa de inter-
vención.
Después de que la persona encuentra sus alternativas y escribe las cosas buenas y las cosas 
no tan buenas de cada una, el agente le ofrece el programa de intervención breve como una 
alternativa para cambiar su consumo problemático. En ese momento se le explican las ca-
racterísticas del programa y se le pregunta si considera que asistir al programa es una buena 
alternativa para solucionar lo que le preocupa de su consumo. 

En caso de la persona no acepte asistir al programa, el agente se interesa por conocer las 
razones que tiene para no ingresar a la intervención, y pone a su consideración una sesión 
más para elaborar un plan de acción que le permita desarrollar la alternativa que eligió como 
la mejor para solucionar su problema. Sin embargo, se deja la posibilidad abierta de que in-
grese al programa en un momento posterior.
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9

Sesión Dos
Balance decisional y 

Establecimiento de la 
Meta de Consumo

9.1   Descripción

9.2   Objetivo

9.3   Duración

9.4   Materiales

9.5   Procedimiento
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9.1 Descripción.
Uno de los componentes fundamentales del 
programa de intervención breve es el entre-
namiento en autoregulación de la conducta 
adictiva es decir, en aumentar la capacidad 
que tiene la persona de controlar su propio 
consumo.  Esto implica aplicar las técnicas 
de planteamiento de metas, auto-registro, 
dirección y orientación para el logro de me-
tas, análisis funcional de las situaciones de 
consumo y desarrollo de alternativas de en-
frentamiento. 

Además, este entrenamiento en autoregu-
lación se considera educativo en el sentido 
de que a la persona se le van presentando 
los temas, uno por uno, y se le dejan tareas 
entre las sesiones.  Cabe mencionar que la 
persona mantiene la responsabilidad prima-
ria para tomar decisiones a lo largo del  en-
trenamiento.

El propósito de esta etapa es ayudar a la per-
sona a analizar su propio consumo y a de-
sarrollar e implementar sus propios planes 
para cambiar su patrón de consumo, para lo 
cual se proporcionan algunas advertencias 
o consejos acerca de los límites razonables 
para su ingesta y las contraindicaciones de 
la misma. El proceso de elección de su meta 
empieza en esta sesión y se revisa en cada 
sesión de tratamiento y en la fase de segui-
miento.

Otro elemento fundamental de la sesión es 
la revisión de las ventajas y desventajas de 
continuar o cambiar el consumo de la sus-
tancia, lo que permite crear la discrepancia 
e incrementar la disposición al cambio. Al 
ejercicio de pro y contras se le conoce como 

“balance decisional” cuyo principal objetivo 
es aumentar el conocimiento de la persona 
de que él puede ser su propio agente de 
cambio. 

9.2 Objetivo
Que la persona analice su consumo, elabo-
re su balance decisional (ventajas y desven-
tajas de cambiar su patrón de consumo) y 
establezca una meta de reducción de con-
sumo.

9.3 Duración
35-50 minutos.

9.4 Material
Auto-registro 
Material “Balance Decisional” 

9.5 Procedimiento.
El procedimiento a seguir para la aplicación 
de esta sesión se realiza en 5 fases.
9.5.1 Fase 1. Rapport.
Al igual que en la sesión anterior y como 
elemento común en todas las sesiones, una 
fase importante es el establecimiento del 
rapport, es decir, un ambiente agradable y 
amable que facilite la comunicación y pro-
mueva la confianza con el consumidor.  Para 
ello pueden abordarse temas neutros, para 
luego pasar a la explicación del objetivo de 
la sesión y las actividades a realizar.
9.5.2 Fase 2. Llenar el autoregistro
El agente junto con la persona revisan el for-
mato de autoregistro, se analizan los días de 
consumo, cantidad consumida, situaciones 
de consumo y la posibilidad de que la per-
sona haya empleado alguna estrategia para 
la reducción de su consumo durante esta se-
mana. Para facilitar este apartado el agente
realiza las preguntas de la tabla 4
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Preguntas de autoregistro  

¿Tuviste consumo en la semana?
¿En cuánto tiempo fue el consumo? Duración del con-
sumo total.
¿Cómo te sentiste antes y después del consumo?
¿Pensaste en reducir tu consumo?
¿Qué cosas hiciste para reducir tu consumo?
¿Las cosas que hiciste te ayudaron efectivamente re-
ducir el consumo?
¿Te quedaste con ganas de continuar consumiendo?
¿Cómo calificas tu semana de acuerdo a tu consumo?
mala---regular---buena---excelente

Es importante hacer énfasis en los días de no consumo 
y las estrategias empleadas para lograrlo; además, el 
agente explica que se revisará y llenará el auto-regis-
tro al principio de cada sesión del programa. 

9.5.3 Fase 3. Resumir los puntos tratados 
de la sesión anterior
El agente recuerda junto con la persona la informa-
ción de la sesión anterior. “Ahora que analizaste la for-
ma en que consumes alcohol o drogas, lograste identi-
ficar algunos riesgos y problemas debido a esta forma 
de consumir y sobre todo, te preguntaste”: ¿Es tiempo 
para cambiar?, descubriste las Razones de Cambio que 
te ayudaron a decidir participar en este taller  ¡Qué bueno que te animaste !

9.5.4  Fase 4. Lectura de  Folleto 
El agente lee junto con la persona la lectura lo siguiente:

• Comparando ventajas y desventajas 
Cuando tengas que decidir qué hacer con respecto a algo y quieras tomar una decisión o 
hacer un cambio, será más fácil si piensas tanto las ventajas como las desventajas de las op-
ciones que tienes –por ejemplo, la escuela a la que asistirás, lo que harás en tu tiempo libre, 
si vas a trabajar, cambiar de novia o amistades, o dejar de consumir alcohol o drogas–. Debes 
saber que comparar ventajas y desventajas implica preferencias personales. Lo que podría 
ser una ventaja para ti, puede representar una desventaja para otra persona. Además, es 
normal que al compararlas tengas ideas o sentimientos encontrados.
•  Revisando las consecuencias del consumo 
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Generalmente cuando las personas usan alcohol o drogas están buscando resultados o con-
secuencias positivas e inmediatas. Estas ocurren durante el consumo o poco tiempo des-
pués de consumir. Desafortunadamente, algunas veces obtenemos consecuencias que no 
buscamos y que son por lo general negativas y perjudiciales. Son estas consecuencias nega-
tivas las que han provocado que tu consumo se convierta en un problema. En algunos casos 
los resultados a largo plazo pueden ser muy serios. Algunas veces son difíciles de asociar.
Por ejemplo, los padecimientos del hígado pueden ser un resultado a largo plazo del abuso 
de alcohol. Éste es un padecimiento que avanza en forma inadvertida por años, ya que se 
desarrolla de forma paulatina.

Algunas categorías generales de consecuencia asociadas al consumo son: a) Consecuen-
cias físicas (sensaciones corporales). b) Consecuencias emocionales (cambios de humor). c) 
Consecuencias sociales (daño en las relaciones con los demás). d) Eventos materiales (eco-
nómicos). e) Lo que está pensando (sentirse culpable, sentirse fuera de control).

Las consecuencias son los resultados de tu consumo y pueden ser tanto positivas como 
negativas. Por ejemplo, cuando consumes el alcohol y/o drogas puede ayudarte a relajarte, 
pero a la larga consumir en exceso puede afectar tu salud, la relación con tu familia, amigos 
y/o pareja, tus calificaciones en la escuela, etc.

Posteriormente, se lee el ejercicio de “Decisión de cambiar”, con la finalidad de que la perso-
na comprenda el ejercicio, y después, el agente le pida a la persona que responda su ejerci-
cio de balance decisional. Juntos comentan sobre las respuestas dadas, comparan los pros y 
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los contras de continuar y de cambiar el consumo; se revisan estos dos aspectos y se evalúan 
cuáles son las ventajas de mayor peso para la persona en este momento.

Ejercicio Decisión de cambiar: “Piensa en una balanza donde coloques las ventajas del 
consumo, en un lado, y las desventajas de éste en el otro lado. Mientras más pesen las des-
ventajas, habrá más razones para cambiar”. Este proceso es llamado Balance Decisional y lo 
hacemos todo el tiempo: comparamos las ventajas y las desventajas del cambio. Por ejem-
plo, la gente compara las ventajas y desventajas de hacer cambios en su forma de ser o en 
sus relaciones de amistad, noviazgo, etc.

Tomar decisiones acerca de consumir o no consumir, y cuánto consumir, es igual al proceso 
de toma de decisiones en otras áreas de tu vida. Para cambiar, necesitas hacer tu Balance 
Decisional. Es importante que evalúes personalmente tu consumo de alcohol o drogas com-
parando sus ventajas y desventajas.

TU BALANCE DECISIONAL

Cambiar No Cambiar

VENTAJAS

DESVENTAJAS

9.5.5 Fase 5. Establecer una meta de consumo
Con base en la información que se evaluó en el ejercicio anterior, el agente junto con la per-
sona analizan la importancia de considerar las ventajas y desventajas de cambiar, de esta 
manera se establece una meta de consumo que disminuya las desventajas del mismo y ayude 
a prevenir los problemas que puede implicar el tener menos control en el consumo. 

Al llegar a este punto (establecimiento de meta), el agente explica a la persona que en el 
caso de consumo excesivo de alcohol, la meta que puede elegir puede ser la abstinencia o 
la moderación. El agente y la persona revisan las limitaciones personales para la ejecución 
y logro de su meta (factores de riesgo y protectores, apoyo social, problemas relacionados 
con el consumo, nivel de dependencia), de acuerdo a los resultados de la evaluación. Toman-
do en cuenta estos elementos, la persona establece su meta de consumo para las siguientes 
tres semanas. Como un apoyo al logro de la meta, se le proponen algunas estrategias que 
pueden ayudar a la persona a mejorar el control efectivo de su conducta de consumo (véase 
figura 5).
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Figura 5 Laminas de  Alternativas Para la Disminución  del Riesgo de Consumo
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9.5.6 Fase 6. Cierre de la sesión
El agente hace un resumen de la sesión, considerando las razones por las cuales la persona 
quiere cambiar su consumo de alcohol u otra droga, las ventajas más importantes de cam-
biar y la meta de consumo establecida por la persona. Es importante elogiar a la persona por 
haber tomado la decisión de cambiar y alentarlo a usar las estrategias que le pueden ayudar 
en el cumplimiento de la meta de consumo que acaba de establecer. Posteriormente, se 
programa la cita para la próxima sesión. 

Por último, el agente deberá realizar un resumen por escrito acerca de los aspectos más 
importantes revisados en la sesión, esto ayudará a que se tenga organizada la información y 
pueda utilizarse en la planeación de las siguientes sesiones de tratamiento.

Figura 6 Estrategias para evitar el consumo de drogas
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10

Sesión Tres
Situaciones de Riesgo

10.1   Descripción

10.2   Objetivo

10.3   Duración

10.4   Materiales

10.5   Procedimiento
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10.1 Descripción
Esta sesión ha sido diseñada para que la 
persona identifique situaciones que repre-
sentan un riesgo para el consumo de alco-
hol y/o drogas, de esta forma se incorpora 
el componente de prevención de episodios 
de consumo que aborda la identificación de 
situaciones en donde existe un alto riesgo 
de recaída, lo cual da lugar a preparar al in-
dividuo para tratar efectivamente con esas 
situaciones.

Es importante mencionar que en varios es-
tudios se ha demostrado que los usuarios 
de alcohol y otras drogas tienen altos índi-
ces de recaídas posteriores al tratamiento, 
por ello, prevenir las posibles recaídas resul-
ta relevante con base precisamente, en el 
componente de prevención de episodios de 
consumo.

También es de relevancia mencionar las ven-
tajas clínicas que ofrece abordar el tema de 
los episodios de consumo en el programa de 
intervención breve, las cuales por lo menos 
son tres: a) Ayuda a las personas a prepa-
rarse constructivamente para los episodios 
de riesgo de consumo, b) Proporciona a la 
mayoría de las personas una perspectiva 
más realista de qué esperar en términos de 
resolver su consumo de alcohol u otras dro-
gas (una recuperación gradual acompañada 
por episodios de consumo en lugar de una 
recuperación de “todo o nada”); y c) Da a 
las personas una oportunidad en el trata-
miento para discutir episodios de consumo 
o situaciones de recaída.   

10.2 Objetivo.
Que la persona identifique sus situaciones 
principales de consumo. 

10.3 Duración.
25-40 minutos.

10.4 Material.
•  Auto-Registro 
•  Material  “Situaciones de Riesgo”
 
10.5 Procedimiento.
10.5.1 Fase 1. Rapport.
Esta fase se realiza en la forma en que se 
planteó durante las sesiones anteriores.  
10.5.2 Fase 2. Llenar el autoregistro
El agente junto con la persona revisa el for-
mato de autoregistro, explorando los días 
de consumo, cantidad consumida, situacio-
nes de consumo y la posibilidad de que la 
persona haya empleado alguna estrategia 
para la reducción de su consumo y el cumpli-
miento o no de su meta durante la semana.

10.5.3 Fase 3. Resumir los puntos 
tratados en la sesión anterior
El agente repasa junto con la persona la in-
formación de la sesión anterior en cuanto a 
las ventajas de cambiar y además recuerdan 
la meta de consumo establecida. Después el 
agente le menciona a la persona lo siguien-
te: “En tu Balance Decisional comparaste las 
ventajas y desventajas de cambiar tu consu-
mo de alcohol o drogas. Para poder planear 
un cambio, el siguiente paso consiste en 
identificar las situaciones de consumo exce-
sivo y las consecuencias relacionadas”.

10.5.4 Fase 4. Episodios de consumo
El agente explica a la persona la función de 
los episodios de consumo como parte del 
proceso de cambio en el patrón de  consu-
mo, enfatizando que el aprendizaje de una 
nueva conducta requiere práctica y por ello 
en ocasiones se puede presentar un episo-
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dio, pero que es necesario continuar con el cambio y no quedarse en el consumo.
    
“Los problemas de alcohol y drogas no se desarrollan de la noche a la mañana, y tampoco des-
aparecen de esa forma. Resolver un problema de alcohol o drogas puede ser como escalar una 
montaña: la meta es llegar a la cima. Sin embargo, mientras algunas personas pueden tener un 
avance constante, muchas otras tendrán caídas”
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A pesar de tu mejor esfuerzo por manejar las 
situaciones principales de consumo, y cumplir 
tu meta de reducción del consumo, es posible 
que no tengas éxito en todas las ocasiones. 
Si tienes un episodio de consumo, muy pro-
bablemente experimentarás una poderosa 
reacción emocional negativa.
Si tienes un episodio de consumo es probable 
que:

•  Sientas que cambiar es muy difícil y no vale 
la pena el esfuerzo.
•  Te sientas culpable, y tal vez un poco de-
primido.
•  Pienses que eres una persona débil o “per-
dedora”.

Estas son reacciones naturales por los episo-
dios de consumo. Para regresar a la montaña 
de la recuperación, puedes combatir estas 
reacciones negativas con las siguientes estra-
tegias:

•  Piensa en el resbalón como un error: Todos 
cometemos errores. Al igual que con otros 
errores, piensa qué fue lo que hiciste mal y 
cómo corregirlo o evitar hacerlo de nuevo.
•  Reconoce que un episodio no significa que 
estás regresando a tu patrón de consumo an-
terior.
•  Recuerda tus motivaciones para cambiar, 
revisa tus razones para cambiar y compromé-
tete con ellas.
•  No tengas otro “episodio de consumo”: 
Sólo porque pasó una vez, eso no significa que 
debas regresar a tu patrón de consumo ante-
rior. Los sentimientos negativos disminuirán 
con el paso de los días.

Estos puntos no deben interpretarse como 
un “permiso” para tener episodios de con-

sumo. La forma más segura de dejar de con-
sumir alcohol o drogas es dejar de consumir-
los totalmente.

10.5.5	 	Fase	5.	 Identificar	situaciones	
de consumo
El agente explica a la persona la importancia 
de identificar las situaciones en las que con-
sume, con la finalidad de planear acciones 
para enfrentar esas situaciones. El agente 
muestra el ejemplo de una situación de con-
sumo, que incluye los antecedentes (lo que 
pasó antes de la situación) y los consecuen-
tes (todo lo que pasó después del evento de 
consumo), con la finalidad de que la persona 
identifique dos situaciones en las que consu-
me normalmente, que mencione qué pasa 
antes de que consuma, y qué consecuencias 
obtiene en el momento del consumo y des-
pués de éste.

El primer paso para tratar de resolver el pro-
blema con el alcohol u otras drogas es iden-
tificar las razones que propiciaron utilizarlo. 
Si tienes una clara comprensión de por qué 
y cuándo ingieres alcohol u otras drogas, te 
será más fácil encontrar la solución a tu pro-
blema”. “Estas razones por lo general caen 
dentro de dos categorías principales: las si-
tuaciones en las que nos encontramos y los 
beneficios que esperamos obtener con el uso 
de la sustancia -resultados positivos (o conse-
cuencias)”.

Ejemplo de situaciones de consumo
Las situaciones de consumo son las cosas que 
pueden llevar (pero no causar irremediable-
mente) el consumo de alcohol o drogas. Mu-
chas cosas pueden actuar como situaciones 
de consumo, algunas de ellas son:
• Situaciones inesperadas: una fiesta 
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en la que un amigo te ofrece un “traguito” o un “toque”.
• Situaciones que tú buscas: ir a un bar o a una fiesta donde ya sabes que habrá un gran 
consumo de alcohol o drogas.
• Situaciones desagradables: una discusión con tu novia/o, una pelea con tu mejor ami-
go, estar aburrido, problemas en la escuela, problemas económicos etc.
• Situaciones agradables: tu cumpleaños, la terminación del semestre, celebraciones en 
general.

10.5.6	Fase	6.	Identificar	consecuencias	de	las	situaciones	de	consumo.

Cuando la gente consume alcohol y/o drogas, usualmente busca los efectos positivos inme-
diatos, de esta manera si una persona obtiene algo bueno de cierta acción que realiza, muy 
probablemente volverá a hacerla de nuevo. 

Éstas consecuencias positivas pueden ser cambios de humor, sentirse más a gusto con otras 
personas, o simplemente pasar un buen rato. Desafortunadamente, el consumo de alcohol 
y/o drogas también puede producir consecuencias negativas, tales como el “guayabo”, olvi-
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dos, peleas, problemas de salud, conflictos familiares o problemas escolares.  Estos proble-
mas pueden ser bastante serios, pero usualmente no ocurren inmediatamente, sino que se 
presentan a mediano y largo plazo, por lo que frecuentemente no las consideramos como 
algo importante o simplemente no las tomamos en cuenta.  Por ejemplo, algunas conse-
cuencias son: gastar mucho dinero, pelearse con algún amigo o con la pareja ó sentirse cul-
pable, avergonzado o triste 

Posteriormente, el agente analiza junto con la persona cada una de las situaciones, así como 
las consecuencias positivas y negativas del consumo en ellas. Para ello se puede hacer uso 
del formato de la tabla 6. 

Tabla 6a.  Formato de identificación de consecuencias del consumo.

IDENTIFICA TUS SITUACIONES DE CONSUMO CONSECUENCIAS
• ¿Dónde y cuándo ocurren tus más fuertes consumos?

• ¿Qué otras personas están presentes cuando consumes 
y cómo reaccionan?

10.5.7 Fase 7. Cierre de la Sesión

El agente hace el resumen de la sesión considerando los elementos más importantes de 
ésta, es decir la identificación de las situaciones en las que consume. Se recuerda a la perso-
na su meta establecida durante la primera sesión y se le pide que planee las situaciones de 
consumo para que haya menos opciones de que presente un episodio de consumo durante 
la siguiente semana.

Por último, el agente deberá realizar un resumen por escrito acerca de los aspectos más 
importantes revisados en la sesión, esto ayudará a que se tenga organizada la información y 
pueda utilizarse en la planeación de las siguientes sesiones de tratamiento
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Planes de Acción
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11.2   Objetivo

11.3   Duración

11.4   Materiales

11.5   Procedimiento
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11.1 Descripción
En esta sesión se describe una técnica básica de solución de problemas, con el fin de que 
la persona desarrolle estrategias para enfrentar adecuadamente las principales situaciones 
de consumo. Así mismo, se identifican los recursos propios de la persona (estilos de en-
frentamiento efectivos y recursos sociales disponibles) que puede utilizar para cambiar su 
conducta.

El agente debe poner especial énfasis en que los planes de acción que desarrolle la persona 
sean claros y lo más precisos posibles para que le ayuden en el cumplimiento de su meta 
de consumo y de esta forma en la reducción de los problemas derivados de su consumo de 
alcohol o drogas.

11.2 Objetivo
Que la persona elabore planes de acción para enfrentar las principales situaciones de con-
sumo.

11.3 Duración
35-40 minutos.

11.4 Material
Planes de acción

11.5 Procedimiento

11.5.1 Fase 1. Rapport.
Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones anteriores.

11.5.2 Fase 2. 
Llenar el cuadernillo del registro semanal de consumo
El agente con la persona revisan el formato de autoregistro, explorando los días de consu-
mo, cantidad  consumida, situaciones de consumo y la posibilidad de que la persona haya 
empleado alguna estrategia para la reducción de su consumo y el cumplimiento o no de su 
meta durante la semana 

11.5.3 Fase 3. 
Resumir los puntos tratados en la sesión anterior
El agente repasa junto con la persona la información de la sesión anterior, en cuanto a las 
ventajas de cambiar y la meta de consumo establecida, después le menciona lo siguiente: 
“En la sesión anterior lograste identificar qué situaciones son de riesgo para tu consumo y sus 
consecuencias, para esta sesión aprenderás cómo controlar esas situaciones.  Para ello, esco-
jamos una de las situaciones de consumo y formulemos un plan de acción que nos permita 
controlarla”.



77

11.5.4 Fase 4: Desarrollando Planes de Acción.
Se continúa con el proceso así: Para la realización de tu plan de acción se deben considerar 
los siguientes aspectos

• Describir tu plan paso por paso.
• Todos tus planes deben ser posibles de realizar, aunque en algún momento sea probable que 
sientas que podrías tener dificultades al poner en práctica estas opciones.
• Describir las posibles consecuencias para cada plan, es decir, lo que crees que pasará si utiliza-
ras exitosamente tus opciones en vez de consumir.
• Considerar las consecuencias tanto positivas como negativas, a corto y a largo plazo.
• Finalmente, decidir cuál de esos planes es el mejor para enfrentar tu problema de consumo.
Para la orientación de esta fase de la sesión se puede usar la tabla 6.

Tabla 6b. Esquema General de Acción
PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS

Identifica: las situaciones de riesgo y las consecuencias relacionadas con tu 
consumo problemático de alcohol o de drogas
Elabora una lista de opciones: que sean alternativas realistas para tu consu-
mo

Decide: cuál es la mejor opción para ti
Planea: tus opciones lo más detallado posible
Desarrolla planes de acción: para alcanzar tus metas.Establece un periodo 
de tiempo razonable para alcanzarlas

Revisa tu progreso: si tu plan no está funcionando, averigua la razón y busca 
otras opciones. Si está funcionando: felicidades, continua llevándolo a cabo

A partir de lo anterior se alienta a la persona a que escoja una situación de consumo 
y elabore por lo menos dos planes de acción para controlarla, siguiendo los criterios 
arriba definidos.  Para ello puede hacer uso del esquema de comparación de la tabla 7
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Tabla 7.
Situación de Consumo 1. _____________________________

PLAN 1 PLAN 2
VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS

Se muestran los recuadros en los que la persona desarrolló sus planes de acción para una 
de sus situaciones de consumo, se le invita a pensar por un momento en estos planes y en 
sus ventajas y desventajas; y posteriormente se le pide a la persona que elija uno de los dos 
planes que desarrolló, a partir de decidir cuál de ellos piensa que es el mejor para esa situa-
ción de consumo.  

11.5.5 Fase 5. Cierre de la Sesión.
Al terminar la sesión, el agente hace un resumen de la sesión, considerando los elementos 
más importantes de ésta, es decir, los planes de acción elegidos para enfrentar sus situacio-
nes principales de consumo y la importancia de llevarlos a la práctica en su vida cotidiana.  
Es pertinente que el agente le vuelva a recordar a la persona su meta establecida durante la 
primera sesión, y que le pida que utilice las estrategias que acaba de diseñar en las situacio-
nes de consumo que se presenten durante la siguiente semana.

Por último, el agente deberá realizar un resumen por escrito acerca de los aspectos más 
importantes revisados en la sesión, esto ayudará a que se tenga organizada la información y 
pueda utilizarse en la planeación de las siguientes sesiones de tratamiento.
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12

Sesión Cinco
Metas de Vida

12.1   Descripción

12.2   Objetivo

12.3   Duración

12.4   Materiales

12.5   Procedimiento
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12.1 Descripción 
Algunas personas pueden creer que el consumo de drogas les ayuda a alcanzar algunas me-
tas, como el ser popular en su grupo de amigos o evitar las responsabilidades, sin embargo, 
la mayoría de las personas reconocerán que el uso de alcohol u otras drogas frena su capa-
cidad para alcanzar sus metas en algún grado.
El ejercicio de “Las cosas que quiero lograr”, incluye la revisión de los pasos específicos que 
las personas pueden dar para empezar a alcanzar sus metas, utilizando una estrategia ge-
neral de solución de problemas. Es importante que el agente ayude a especificar las metas 
de vida en pasos concretos o actividades en las que pueda trabajar la persona durante las 
siguientes semanas y que además sean realistas y se puedan medir.

12.2 Objetivo.
Que la persona analice el impacto del consumo de alcohol y otras drogas en el logro de sus 
metas de vida a corto, mediano y largo plazo (escolares, familiares, laborales, económicas, 
de tiempo libre, etc.).

12.3 Duración.
35-40 minutos

12.4 Materiales.
Material  “Establecimiento de Metas de Vida”

12.5 Procedimiento
12.5.1 Fase 1. Rapport.
Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones anteriores.

12.5.2 Fase 2. 
Llenar el cuadernillo del registro semanal de consumo
El agente con la persona revisan el formato de autoregistro, explorando los días de consu-
mo, cantidad  consumida, situaciones de consumo y la posibilidad de que las personas hayan 
empleado alguna estrategia para la reducción de su consumo y el cumplimiento o no de su 
meta durante la semana.

12.5.3 Fase 3. Resumir los puntos tratados en la sesión anterior.
El agente recuerda junto con la persona las actividades de la sesión anterior: los planes de 
acción.

12.5.4 Fase 4. ¿Cuáles son tus metas?
El agente le pide a la persona que revise cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, 
para ello, el agente explica la importancia de establecer metas reales y factibles, consideran-
do los diferentes recursos con los que cuenta (escolares, familiares, personales).  También 
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se analizan los obstáculos con los que la persona se enfrenta o se puede enfrentar en un 
futuro y cómo puede resolver estos obstáculos a lo largo de este proceso; así mismo, el 
agente debe analizar junto con la persona qué está haciendo ella actualmente para alcanzar 
esas metas y qué hará en un futuro cercano para conseguirlas.

“Durante las sesiones anteriores aprendiste a identificar las situaciones en las que consumes 
alcohol o drogas, analizaste las consecuencias del consumo y planeaste estrategias para evitar 
consumir. Te planteaste una meta de consumo y te has dado cuenta de que puedes cumplirla 
si te lo propones”.
“Ahora es importante que analices cómo el consumo de alcohol y/o drogas puede influir en tu 
vida actual y futura. Para esto, primero tienes que pensar en cuáles son tus metas o planes”.
“¿QUÉ ES UNA META? Es una actividad o cosa que tú quieres lograr en un futuro. Hay metas 
profesionales (quiero mejorar mis calificaciones, terminar el bachillerato, estudiar una carrera, 
tener un mejor trabajo), y también hay metas personales (quiero tener una novia, quiero ser 
menos agresivo, quiero tomar menos alcohol, etc)”.
“Existen metas a corto plazo, que se pueden lograr en pocos días o meses y hay metas que son 
a largo plazo y que nos podemos tardar años en lograrlas”
“En tu vida hay cosas que son muy importantes para ti y que quizá te gustaría realizar, cambiar 
o mejorar”.
La mayoría de las veces es fácil identificar las metas que tenemos en nuestra vida. Lo que en 
ocasiones puede resultar difícil es planear los pasos que vamos a seguir para conseguir las 
metas y además, llevar a cabo lo planeado.

Utiliza los siguientes espacios para escribir las 3metas más importantes para ti.

1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________

3. ______________________________________________________



¿QUE ESTAS HACIENDO PARA LOGRAR TUS METAS?
En que porcentaje estas cubriendo tus metas en este momento?

META 1. _____________________________________________________
 0%      100%
META 2. _____________________________________________________
 0%      100%
META 3. _____________________________________________________
 0%      100%
¿QUE OBSTACULOS Y LIMITES HAS ENCONTRADO PARA ALCANZAR TUS 
METAS?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

El agente deberá analizar las respuestas de la persona y mostrarle lo que sucede con sus 
metas cuando consume alcohol o está bajo la influencia de las drogas.

12.5.5 Fase 5. Planear acciones para enfrentar las situaciones de consumo
El agente guía a la persona en la planeación de pasos y acciones para el logro de sus metas 
establecidas,  además se evalúa el impacto del consumo de drogas y alcohol en el logro de 
las metas a corto, mediano y largo plazo. 

12.5.6 Fase 6. Los Caminos para Lograr tus Metas
1.  Deseos: Elige una meta que realmente quieras lograr.
2.  Beneficios: Enlista los beneficios que se derivan al lograr una meta, lo más beneficioso, lo 
más motivante y lo más persistente.
3.  Obstáculos: Identifica algunos de los obstáculos y piensa cuáles no te permitirán lograr 
tu meta.
4.  Conocimientos: Encuentra lo que necesitas para lograr tu meta.
5.  Gente: Identifica a las personas que puedan ayudarte a lograr tu meta.
6.  Ocurrencia: Es importante considerar el lugar donde podrás lograr tu meta.
7.  Planes: Elabora un plan, piensa detenidamente cada paso, escribe pasos concretos y revi-
sa tu plan. Recuerda que no existe ningún primer plan perfecto.
8.  Línea de Tiempo: Es importante ponerse un tiempo para lograr las metas, sin olvidar que 
debe hacerse paso a paso. 

Por último se invita a la persona a planeas los pasos para lograr su meta, haciendo uso del 
formato de la tabla 8.
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Tabla 8.  Formato de formulación de planes de acción para el logro de las metas.

PLAN PARA MI META...

META:

A un Mes_________________
¿Qué voy a hacer para lograrlo?

¿Cuál será el resultado?

A los tres meses_____________
¿Qué voy a hacer para lograrlo?

¿Cuál será el resultado?

A los seis meses_____________
¿Qué voy a hacer para lograrlo?

¿Cuál será el resultado?

Se muestra el ejercicio mediante el cual la persona desarrolla sus planes de acción 
para el logro de sus metas de vida en periodos de 1 mes, 3 meses y 6 meses (tabla 8).

12.5.7 Fase 7. Cierre de la sesión
El agente hace el resumen de la sesión, considerando los elementos más importantes de 
ésta, es decir, el establecimiento de metas de vida, la consideración de los elementos con 
los que cuenta para llevarlas a cabo y los planes de acción para el logro de sus metas. Es 
importante discutir el impacto que tiene el consumo de alcohol y otras drogas en el logro de 
las metas señaladas por las personas.
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13

Sesión Seis
Cruzando la Meta

13.1   Descripción

13.2   Objetivo

13.3   Duración

13.4   Materiales

13.5   Procedimiento
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3.1 Descripción
En esta sesión se revisan situaciones futuras de alto riesgo y se desarrollan planes de acción 
para las mismas. Se señala la importancia de lograr un resultado exitoso a largo plazo y se 
establece el compromiso de llevar a cabo sesiones adicionales en el caso en que se solicite, 
así como el seguimiento por parte del agente de los avances logrados a través del tiempo.

13.2 Objetivo.
Que la persona revise el progreso en cuanto a la reducción de su consumo y realización 
adecuada de las estrategias para mantener el cambio y si es necesario establezca una nueva 
meta de consumo, tomando en cuenta las estrategias de reducción del consumo.

13.3 Duración.
30 - 40 minutos

13.4 Materiales.
• “Cruzando la meta” 
• Gráfica de Progreso 
• Cuestionario de Confianza Situacional 

13.5 Procedimiento.
8.6.5.1 Fase 1. Rapport.
Esta fase se realiza en la forma en que se planteó durante las sesiones anteriores.

13.5.2 Fase 2. Llenar el cuadernillo del registro semanal de consumo
El agente con la persona revisan el formato de autoregistro, explorando los días de consu-
mo, cantidad  consumida, situaciones de consumo y la posibilidad de que las personas hayan 
empleado alguna estrategia para la reducción de su consumo y el cumplimiento o no de su 
meta durante la semana 

13.5.3 Fase 3. Resumir los puntos tratados en la sesión anterior.
El agente recuerda junto con la persona las actividades de la sesión anterior  (situaciones de 
consumo y planes de acción).

13.5.4 Fase 4. Revisar el progreso durante el tratamiento.
•  Autoregistros.
El agente revisa junto con la persona el cumplimiento de la meta establecida desde el inicio 
de éste, es decir, la reducción de la cantidad y/o frecuencia del consumo de alcohol y/o dro-
gas, por medio del análisis de la gráfica de consumo general obtenida a través de cada uno 
de los registros correspondientes a las sesiones de tratamiento (ver tabla 8).



89

Tabla 8.  Registro de consumo a lo largo de un mes



90

•	Confianza	percibida	para	enfrentar	situaciones	de	consumo	(autoeficacia).
La persona debe evaluar la confianza que percibe (autoeficacia) para enfrentar las situacio-
nes en las que se puede presentar el consumo a través de la aplicación del cuestionario bre-
ve de confianza situacional. Después de que la persona conteste el cuestionario (ver tabla 
9), el agente debe proporcionarle los resultados de la aplicación de este cuestionario antes 
de iniciar el tratamiento (sesión evaluación), es importante que la persona y le agente com-
paren la autoeficacia percibida antes y al final del tratamiento y observar si ha incrementado 
como parte final del tratamiento.

Tabla 9.  Cuestionario breve de confianza situacional frente al consumo.

Planes de acción.
El agente debe discutir con la persona la efectividad obtenida de sus planes de acción para 
enfrentar las situaciones de consumo; si es necesario, el agente debe discutir con la persona 
algunos planes de acción alternativos para situaciones de consumo que se puedan presen-
tar en el futuro.
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Restablecimiento de meta.
El agente debe discutir con la persona, de acuerdo a los resul-
tados obtenidos durante todas las sesiones del programa de in-
tervención breve, aspectos como la reducción del consumo (can-
tidad y frecuencia), situaciones actuales de consumo, nivel de 
autoeficacia percibida y la efectividad de los planes de acción en 
el enfrentamiento de las situaciones de consumo; cuáles son los 
pasos a seguir, si son necesarias sesiones adicionales, si es nece-
sario establecer una nueva meta de consumo y/o si necesita otro 
programa de tratamiento para tratar las necesidades o inquietu-
des no cubiertas por este programa. Para realizar esta actividad 
se emplea nuevamente el formato utilizado en la primera sesión 
para el establecimiento de metas de consumo.

13.5.5 Fase 5. 
Evaluación del tratamiento.
Un elemento importante de la aplicación del programa se rela-
ciona con la satisfacción de la persona con los temas que se ma-
nejaron en éste, los materiales y el cambio de su consumo; por lo 
cual, es necesaria que la persona evalúe cómo se sintió durante el 
proceso de tratamiento y se lo comunique al agente de la manera 
más sincera posible. 

13.5.6 Fase 6. 
Cierre del tratamiento.
Se hace un resumen general del proceso terapéutico tomando 
en cuenta los logros de la persona, se le recuerda su nueva meta, 
las estrategias desarrolladas para enfrentar sus situaciones de 
consumo y las citas de seguimiento. Como parte final del trata-
miento, el agente pregunta a la persona si cree necesario agregar 
sesiones a su tratamiento.  Por último, el agente deberá realizar 
un resumen por escrito acerca de los aspectos más importantes 
revisados en la última sesión de tratamiento así como del proce-
so terapéutico en general, además, se anotan las fechas de los 
tres seguimientos a realizar.
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14

Paso Cuatro
Seguimiento

14.1   Descripción

14.2   Objetivo

14.3   Duración

14.4   Materiales

14.5   Actividades
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14.2 Objetivo
Identificar los avances de la persona para el logro de su meta, en períodos de uno, tres y seis 
meses después del tratamiento.

14.3 Duración
30 minutos.

14.4 Materiales
•  Formato metas a uno, tres y seis  meses (sesión 5 de intervención breve)
•  Formato Identificación de episodios de consumo y análisis del funcionamiento de los 
planes de acción

14.5 Actividades
14.5.1 Fase 1. Revisión de las metas
En la realización de cada uno de los seguimientos (1,3 y 6 meses), el encargado del mismo 
debe revisar el expediente de la persona, para obtener los datos relacionados con su patrón 
de consumo, la meta establecida durante el programa, las alternativas y los planes de acción 
desarrollados. Para llevar a cabo el seguimiento después del tratamiento, el agente acuerda 
con la persona una cita en el lugar donde éste fue atendido o en su defecto la entrevista se 
hace por vía telefónica. 

14.5.2	 Fase	2.	Identificación	de	episodios	de	consumo	y	análisis	del	funciona-
miento de los planes de acción.
Enseguida de la revisión de las metas se pregunta a la persona si recuerda su meta de con-
sumo, se analizan los episodios de consumo y el funcionamiento actual de los planes de 
acción que desarrolló durante el programa, el agente realiza su entrevista considerando las 
preguntas de la tabla 10.
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Tabla 10.  Entrevista de Seguimiento
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Con base en lo anterior, se identifican los 
avances de la persona una vez que ha deja-
do de asistir al programa, los posibles obs-
táculos que ha enfrentado durante estos 
períodos para el logro de su meta, así como 
se determina junto con la persona si es ne-
cesario su regreso al programa.

14.5.3 Fase 3. Cierre de las sesiones.
Una vez que se realizan las actividades seña-
ladas en los seguimientos, el agente realiza 
un resumen de lo revisado durante la sesión, 
donde se resaltan los logros de la persona y 
aquellos obstáculos que tiene que superar. 
En caso necesario, se discute con la persona 
la posibilidad de su reingreso al programa. 
Al terminar la entrevista, se define la fecha 
para el próximo seguimiento o bien la fecha 
para su reingreso al programa, se realiza un 
resumen por escrito de la información más 
relevante con la finalidad de llevar un regis-
tro de los logros y obstáculos que ha tenido, 
además de observaciones con respecto al 
consumo de sustancias de la persona.
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OBSERVACIONES
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15
GLOSARIO

Agente de salud mental: es una persona sensible a las necesidades de la comunidad, 
con cualidades de liderazgo, trabajo en equipo y de coordinación, que voluntariamente de-
sarrolla acciones destinadas a su crecimiento personal para luego proyectarlo a su comuni-
dad en valores de solidaridad, colaboración, respeto y ayuda mutua

Abstinencia/privación: los siguientes síntomas pueden presentarse cuando se reduce o 
se suspende el consumo de la sustancia: Temblor, escalofrío, calambres, malestar emocio-
nal, déficit cognoscitivo y de atención, alucinaciones, convulsiones.

Ansias intensas: son un deseo fuerte y apremiante o urgente de consumir drogas. Las 
ansias son más notorias durante la abstinencia o privación de la sustancia.

Disonancia: es la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emocio-
nes (cogniciones) que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos 
que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias.

Escucha activa: implica todas las acciones comunicativas por parte del agente, que al pro-
porcionar expresiones verbales y no verbales de interés, motiva a las personas a compartir 
información.

Episodio de consumo: consumo de cualquier sustancia que puede tener una persona 
mientras esté en el proceso de cambio, pero que no instaura toda la conducta adictiva.

Recaída: Implica la presencia de un episodio de consumo significativo una vez que la per-



99

sona había logrado los niveles de abstinencia o consumo de bajo riesgo de una sustancia 
psicoactiva.

Rapport (empatía): es la acción de comprender, estar consciente, de ser sensible y expe-
rimentar indirectamente los sentimientos, los pensamientos y las vivencias de otra persona.

Sustancia psicoactiva (SPA). Una sustancia química que al entrar en el organismo mo-
difica su funcionamiento físico y/o psicológico.

Tolerancia. Tolerancia es un estado en el cual la persona no reacciona a una droga como 
antes, y requiere una dosis mayor para obtener el (mismo) efecto deseado.
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ANEXO 1 

PRINCIPALES SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Me habló de la marihuana, de la heroína,
De los hongos, de la hayaguasa.

Por medio de las drogas llegaba a Dios, se hacía
Perfecto, desaparecía.

Pero yo prefiero mis viejos alucinantes:
La soledad, el amor, la gente.

Jaime Sabines

Las drogas duras son todas aquellas que ge-
neran en el cuerpo del individuo una depen-
dencia ya sea física o mental, además son 
aquellas que pueden transformar el com-
portamiento del ser humano y convertirlo 
en poco tiempo en adicto, por lo que son la 
razón por la que muchas personas deban in-
ternarse en un centro de rehabilitación. Este 
tipo de drogas son la cocaína, la morfina y 
la heroína, aunque también caben dentro de 
esta definición el alcohol y las anfetaminas.

Las Drogas Blandas son aquellas que no ge-
neran una adicción física, aunque sí mental. 
Entre ellas encontramos productos natura-
les como la marihuana, el hachis, el opio y 
hasta la cafeína. Vale la pena mencionar que 
el cigarrillo (tabaco) si bien es cierto que por 
la nicotina genera una dependencia física, 
también es calificada como una droga blan-
da.

ALCOHOLISMO

Definición 
El alcoholismo es un patrón de comporta-
miento que se caracteriza por el consumo 
habitual, compulsivo, prolongado y abun-
dante de bebidas alcohólicas sin control, a 
pesar de que con ello la persona ponga en 

peligro su salud física y mental y genere con-
secuencias negativas que afectan a la fami-
lia, las amistades y el trabajo.
No es lo mismo embriagarse una vez que ser 
un verdadero alcohólico, pero quien se em-
borracha con frecuencia puede llegar a serlo 
si empieza a perder el control de la bebida.
Clasificación del consumo

De acuerdo con su patrón de consumo, las 
personas que beben se clasifican de la si-
guiente manera: Bebedor moderado o so-
cial: bebe poco y casi siempre en situaciones 
sociales, casi nunca se emborracha y no tie-
ne problemas provocados por su manera de 
beber. Bebedor excesivo: bebe mucho, con 
frecuencia tiene problemas con los demás 
por la manera en que ingiere alcohol, prin-
cipalmente con su familia y amistades. Alco-
hólico: Bebe mucho, permanece alcoholiza-
do casi todo el tiempo, ha perdido el control 
sobre la bebida y esto le origina problemas 
cada vez más serios con su familia, los ami-
gos y el trabajo. El alcohólico prácticamen-
te bebe para vivir pues si deja de hacerlo se 
siente muy mal.

¿Cómo actúa el alcohol en el organismo?

El alcohol es una sustancia psicoactiva de-
presora que provoca, entre otras cosas, 
modificaciones en el comportamiento y en 
el humor. Produce adicción o dependencia. 
Todas las bebidas alcohólicas contienen 
alcohol etílico que, aunque proporciona 
calorías, no tiene ningún valor nutritivo, el 
alcohol se absorbe en el estómago y en el 
intestino delgado; el 90% pasa a la sangre y 
circula por el cuerpo, el otro 10% se elimina 
por medio de la orina y el aliento.
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El alcohol es una sustancia psicoactiva que 
deprime la actividad cerebral. Unos minu-
tos después de haber bebido una copa, el 
alcohol ya está en sangre y pueden empezar 
los efectos sobre el juicio, el razonamiento 
y el control de los movimientos. Si no se 
continúa bebiendo el cerebro recupera su 
funcionamiento normal en una hora aproxi-
madamente, pero si se sigue tomando, se 
presenta la borrachera o ebriedad. Pode-
mos decir que mientras más se bebe, más se 
“adormece el cerebro”. 

¿Cómo se llega a la embriaguez? 
Primera etapa (de 1 a 3 copas): La persona 
se siente relajada, disminuye la calidad del 
juicio crítico o entendimiento, hay desinhibi-
ción y se vuelve muy comunicativa. 

Segunda etapa (de 3 a 6 o más copas): El 
comportamiento es inadecuado, hay tor-
peza en los movimientos, la visión se hace 
borrosa, “se ve doble”. La persona se puede 
volver necia y escandalosa, violenta y agresi-
va o ponerse triste y apartarse de los demás.

Tercera etapa (si se continúa bebiendo): La 
mayoría de la gente en estas condiciones 
se ve deprimida, muy confundida y no tiene 
conciencia clara de lo que ocurre a su alre-
dedor y puede presentar agresividad, miedo 
o llanto, y hay dificultad para mantenerse en 
pie.

Cuarta etapa (si se sigue bebiendo): Puede 
haber inconsciencia y hasta muerte por pa-
rálisis respiratoria, el alcohol es eliminado 
lentamente por el cuerpo y no hay nada que 
acelere este proceso, por lo que de nada sir-
ven: el café, los baños de agua fría, ni alguna 
otra de las recomendaciones que escucha-



mos comúnmente; además, hay que recor-
dar “el guayabo” del día siguiente, que es la 
mezcla de molestias (sed, dolor de cabeza, 
temblor, náuseas) y cambios en el humor 
provocados por haber abusado del alcohol.

¿Se puede beber de manera responsable?
• El alcohol forma parte de nuestra 
cultura desde hace muchos años y no hay 
manera de evitarlo por completo.
• La decisión de consumir alcohol 
es un asunto personal, pero si una persona 
bebe en exceso se presentan problemas 
que nos involucran a todos. Por eso, quien 
bebe tiene una responsabilidad ante sí mis-
mo, ante su familia y ante la sociedad. Asu-
me la responsabilidad de no dañarse a sí 
mismo, ni a nadie.
• La persona que bebe responsable-
mente es quien lo hace de manera modera-
da, su comportamiento frente a la bebida 
está de acuerdo con algunas ideas como: 
- Beber no es algo importante en la 
vida.
- Las personas que beben y “aguan-
tan mucho” no son mejores que las demás, 
nadie que tome demasiado alcohol merece 
ser felicitado.
- No debe considerarse al alcohólico 
como vicioso o perverso, es un individuo 
que sufre un grave problema.
- Nunca debe aceptarse la borrache-
ra; la ebriedad no es algo gracioso, es el ha-
ber bebido mucho lo que impide comportar-
se correctamente.

Recomendaciones para evitar la borrachera 
y sus consecuencias

• Reconoce tus verdaderos límites. 
Muchas personas se engañan a sí mismas al 

no querer reconocer que en realidad están 
ebrias, y que los demás lo notan claramente.
• Come mientras bebes. La comida 
se mezcla con el alcohol y hace que sus efec-
tos se retarden un poco más.
• No bebas rápidamente. Bebe para 
disfrutar el sabor de la bebida, no para sen-
tir los efectos del alcohol .
• Acepta la invitación a beber sólo 
cuando realmente quieras hacerlo, no lo ha-
gas obligado o por compromiso.
• Evita tomar a toda hora y en cual-
quier lugar.
• Si vas a manejar no bebas. Está 
comprobado que la capacidad para condu-
cir un vehículo disminuye mucho, aunque se 
haya tomado poco.
• No tomes para tranquilizarte. Si 
bebes cada vez que te sientes nervioso, 
preocupado o triste, el alcohol se convertirá 
en una verdadera necesidad que puede con-
vertirte en alcohólico.

TABAQUISMO
Definición 
Se refiere a la conducta repetitiva de consu-
mir tabaco (fumado, masticado, etc.) que 
crea dependencia o adicción, y es causada 
por diferentes condicionamientos sociales 
(asociar el hábito a otras actividades como 
ver T.V., comer o platicar, etc.).

Etapas
Iniciación: Comúnmente se inicia en la ado-
lescencia y se caracteriza por el deseo de 
aprender a fumar. Los jóvenes experimen-
tan con diferentes marcas de cigarrillos sin 
importar las propiedades de cada uno; son 
motivados por el deseo de pertenecer a un 
grupo, rebeldía o para dar la apariencia de 
“adulto”.
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Afianzamiento: En esta ya se establece una 
preferencia por cierta clase de cigarrillos 
así como un patrón regular de consumo; de 
igual modo, se considera al hábito como un 
elemento de “integración social”. 

Mantenimiento: El consumo se incrementa 
notablemente y aparecen los primeros sín-
tomas de dependencia a la nicotina; nervio-
sismo, inquietud y problemas de salud como 
tos frecuente y alteraciones de vías respira-
torias

Modificación: Aquí el fumador sólo tiene dos 
opciones: hacia la renuncia al hábito y el so-
metimiento a un tratamiento médico para 
restablecer la salud, o continuar fumando a 
pesar de los daños provocados por el taba-
co, sabiendo que puede llegar a morir debi-
do a complicaciones derivadas del fumar.

¿Cómo actúa el tabaco en el organismo?
El tabaco es una sustancia psicoactiva esti-
mulante. El tabaco estimula el sistema ner-
vioso central provocando un incremento 
de la frecuencia respiratoria, de la tensión 
arterial y de la frecuencia cardiaca; al mismo 
tiempo, la nicotina ocasiona una disminu-
ción en el calibre de los vasos sanguíneos, y 
el monóxido de carbono, producido durante 
la combustión, provoca una baja sensible en 
el nivel de oxigenación del cerebro. 

¿Qué daños ocasiona el hábito de fumar?
Daños físicos: Bronquitis crónica, enfisema y 
cáncer pulmonar, trastornos cardiacos y de 
la presión arterial, mal aliento, y coloración 
amarillenta de dientes y “yemas” de los de-
dos.
Daños psicológicos. Ansiedad, falta de aten-
ción y concentración, pensamientos “mági-

cos” (“un cigarro me quita el frío”), frustra-
ción e irritabilidad. El poder adquisitivo del 
fumador y su familia también sufre las con-
secuencias del hábito ya que el dinero que 
podría invertirse en alimentos u otros pro-
ductos de primera necesidad, es “desviado” 
para mantener la adicción.

COCAÍNA
Descripción
Es una droga estimulante del sistema ner-
vioso central: se obtiene de una planta lla-
mada coca; tiene el aspecto de un polvo es-
ponjoso, blanco y sin olor.

Efectos: Produce euforia, excitación, ansie-
dad, locuacidad (hablar mucho), dilatación 
de pupilas, aumento de la presión sanguí-
nea, alucinaciones y delirios de persecución.
Repercusiones: Pérdida de peso, debilidad 
física, convulsiones, alucinaciones, excitabi-
lidad, trastornos circulatorios y perforación 
de tabique nasal.

MARIHUANA
Descripción
Es una droga estimulante del sistema ner-
vioso central que se obtiene de una planta 
llamada cannabis, cuyas hojas de color ver-
de, largas, estrechas y dentadas son tritu-
radas para formar lo que conocemos como 
marihuana. En ocasiones se mezcla con las 
semillas y los tallos de la planta, comúnmen-
te las personas la fuman en cigarrillos que 
ellos mismos preparan en forma rudimenta-
ria.

Efectos: Enrojecimiento de los ojos, incre-
mento de la frecuencia cardiaca, risa incon-
trolable sin motivo aparente, locuacidad, 
exaltación de la fantasía, somnolencia, sen-
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sación de que el tiempo transcurre lenta-
mente y síntomas de hambre.

Repercusiones: Trastornos de la memoria, 
sudoración, somnolencia, apatía, desinte-
rés, disminución de la motivación, deterioro 
de las relaciones interpersonales; su abuso 
puede desencadenar “trastornos mentales” 
latentes.

ANFETAMINAS
Descripción
Pertenecen al grupo de los estimulantes del 
sistema nervioso central. Son presentadas 
como tabletas o cápsulas de tamaño, forma 
y color diferente.
Efectos: Excitación, hiperactividad, temblor 
de manos, sudoración abundante, insom-
nio, inapetencia, angustia, nerviosismo y 
depresión.
Repercusiones: Irritabilidad, agresividad, 
fiebre, euforia, resequedad de boca y nariz, 
náuseas, vómito, temblor, convulsiones, 
trastornos del pensamiento, alucinaciones, 
delirios de persecución y alteraciones car-
diacas. 

BARBITÚRICOS
Descripción
Pertenecen al grupo de los depresores del 
sistema nervioso central. Son producidos en 
forma sintética y su presentación es en ta-
bletas o solución inyectable.
Efectos: Relajación, dificultad en el habla, 
pérdida en el equilibrio, agresividad, des-
orientación, somnolencia, inestabilidad 
emocional, pupilas pequeñas, flacidez mus-
cular, disminución de la presión sanguínea y 
pérdida de la conciencia.
Repercusiones: Inquietud, nerviosismo, 
temblores, debilidad, insomnio, delirio, con-
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vulsiones, color morado de la mucosa bucal 
y uñas, estado de choque y coma.

HONGOS (PSILOCIBINA)

Descripción 
Los hongos son plantas que crecen en luga-
res húmedos, la sustancia que provoca los 
efectos alucinógenos es la psilocibina del 
grupo de los alucinógenos. Pueden ser inge-
ridos en forma natural, en forma de polvo o 
como solución.

Efectos: Alteraciones de la percepción, inca-
pacidad para distinguir la realidad de la fan-
tasía, alucinaciones, actos autodestructivos 
y reacciones de pánico, temblor de manos, 
dilatación de las pupilas y gran sensibilidad 
de los ojos a la luz.

Repercusiones: Pérdida de contacto con la 
realidad, angustia, delirios de persecución, 
trastornos de la motivación, dificultad para 
resolver problemas simples, alteraciones 
prolongadas de las funciones mentales y 
reacciones psicóticas.

DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO (LSD)

Descripción
Droga estimulante del sistema nervioso cen-
tral, de tipo alucinógeno. Se obtiene de un 
hongo llamado cornezuelo de centeno. Co-
múnmente tiene la apariencia de un líquido 
incoloro, inodoro y sinsabor; también puede 
encontrarse en polvo, en píldoras blancas o 
de color, tabletas y cápsulas en forma ovala-
da y de tono gris plateado que se ingieren.

Efectos: Alucinaciones visuales, auditivas y 
táctiles, variaciones extremas del estado de 

ánimo, disminución de la temperatura cor-
poral, aumento de la frecuencia cardiaca, 
temblor de manos, sudoración, “carne de 
gallina”, dificultad para distinguir entre la 
realidad y la fantasía, ideas delirantes. Asi-
mismo se sufren distorsiones de la imagen 
del propio cuerpo, lo que puede provocar 
ataques de pánico.

Repercusiones: Trastornos del aprendizaje 
y del razonamiento abstracto, alteraciones 
de la memoria y la atención, deterioro de las 
habilidades académicas. Las alucinaciones 
pueden reaparecer espontáneamente (sin 
consumir la droga) días y hasta meses des-
pués de la última dosis.

DERIVADOS DEL OPIO (MORFINA, HEROÍ-
NA Y CODEÍNA)

Descripción
Estas son drogas depresoras del sistema 
nervioso central, también llamadas estupe-
facientes, elaboradas a partir de la goma 
de opio, que a su vez se extrae de una flor 
llamada adormidera o amapola. Se hablará 
de ellas en conjunto, dado que sus presenta-
ciones, efectos y repercusiones son muy se-
mejantes. Es común encontrarlas en forma 
de polvo blanco muy fino o, cuando su fabri-
cación es imperfecta, de color amarillento, 
rosado o café y de consistencia áspera. Oca-
sionalmente también se pueden presentar 
en forma de tabletas o pequeños bloques 

Efectos: Uno de sus principales efectos es 
que mitigan el dolor, motivo por el que, so-
bre todo la morfina, se utiliza en medicina 
como un potente analgésico. La codeína se 
utiliza para la elaboración de jarabes contra 
la tos debido a su efecto antitusígeno, mien-



tras que la heroína no tiene uso médico. Su 
consumo provoca mirada extraviada, con-
tracción pupilar, euforia y luego una sensa-
ción de “desconexión” respecto del dolor 
y las preocupaciones sociales, relajación y 
bienestar, mayor grado de sociabilidad. Lue-
go la persona se vuelve solitaria y se desco-
necta del medio circundante. Paralelamente 
se pueden presentar náuseas y vómito, sen-
sación de calor, pesadez de los miembros, 
inactividad similar al estupor y depresión.

Repercusiones: Desnutrición, sudoración, 
temblores, infecciones por el uso de jeringas 
y agujas no esterilizadas, envenenamiento 
de la sangre, hepatitis, abscesos en hígado, 
cerebro y pulmones, deterioro personal y 
social y obsesión por la droga lo que muchas 
veces lleva a las personas a cometer actos 
criminales para conseguirla.

TRANQUILIZANTES

Descripción
Son medicamentos depresores del sistema 
nervioso central. Se encuentran en forma de 
tabletas de diferentes tamaños y colores, y 
algunos también en ampolletas que se ingie-
ren o inyectan.
Efectos: Se usan para calmar y reducir es-
tados transitorios de ansiedad sin provocar 
sueño, como relajantes musculares y anti-
convulsivos. Sus efectos son parecidos a los 
que producen los barbitúricos, aunque en la 
intoxicación aguda aparece además visión 
borrosa, falta de coordinación y contracción 
pupilar movimientos oculares sin control, 
confusión mental, alucinaciones, excitación, 
disminución de los reflejos, agresividad, 
coma y depresión respiratoria lo que puede 
llevar a la muerte.

Repercusiones: Provocan uso compulsivo y 
dependencia física, violencia, disminución 
de la motivación y apatía en general. Igual-
mente pueden ocasionar convulsiones, ner-
viosismo, delirios, náuseas, vómitos y si se 
combinan con alcohol, la muerte.

INHALABLES

Descripción
Forman un grupo especial de depresores del 
sistema nervioso central constituido por la 
serie de sustancias químicas volátiles de uso 
casero, comercial o industrial.

Efectos: Sensación de hormigueo y mareo, 
visión borrosa, zumbido en los oídos, dificul-
tad para articular palabras, inestabilidad en 
la marcha, sensación de flotar, pérdida de 
las inhibiciones, agresividad y alucinaciones.

Repercusiones: Vómito, somnolencia, tem-
blores, respiración rápida y superficial, irre-
gularidad en el latido cardiaco, convulsiones 
y destrucción neuronal.
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ANEXO 2

UNIDAD DE BEBIDA ESTÁNDAR

Las diferentes presentaciones de bebidas 
alcohólicas contienen cantidades diferentes 
de alcohol puro y por ley debe figurar en el 
envase la cantidad que contienen.

Habitualmente el contenido de alcohol de 
las distintas bebidas se expresa en forma 
de grados. Ello significa: el porcentaje de al-
cohol que contienen por cada 100 cc de be-
bida. Por ejemplo, si en una cerveza figura 
en su etiqueta que contiene 5º de alcohol, 
significa que de cada 100 cc de cerveza 5 cc 
son de alcohol. Si se consume, por ejemplo, 
un aguardiente que tiene 29º, de cada 100 cc 
29 cc son de alcohol. 

Con el fin de determinar la cantidad de al-
cohol que se ingiere, es preciso trasformar 
el contenido de alcohol en grados, en gra-
mos de alcohol absoluto (alcohol puro). La 
formula es:
Alcohol en gramos = volumen X porcentaje 
de alcohol de la bebida X 0.8, Si ingerimos 
100 cc de una bebida con 42º, la cantidad de 
alcohol absoluto ingerida habrá sido de 33.6 
gramos de alcohol absoluto (100 x 42/100 
x 0.8 = 33.6 gramos). Una bebida estándar 
es todo trago que contiene alrededor de 14 
gramos de alcohol absoluto (unas 0.6 onzas 
o 1.2 cucharadas).

Dada la gran cantidad de bebidas alcohóli-
cas, y las distintas posibilidades de su con-
sumo (por ejemplo, en el caso de la cerveza: 
lata, botella, etc), se ha establecido el con-
cepto de unidad de bebida estándar (UBE). 
Básicamente con la unidad de bebida están-

dar, se quiere indicar el contenido habitual 
de alcohol absoluto en una consumición 
tipo y de esta manera calcular rápidamente 
la cantidad de alcohol ingerida. 

ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL

Algunos pequeños cambios pueden hacer 
una gran diferencia en reducir las probabili-
dades de tener problemas relacionados con 
el consumo de alcohol. Aquí presentamos 
algunas estrategias que se pueden sugerir 
a la persona que se encuentra en abuso de 
alcohol. 

Llevar la cuenta 
Lleve la cuenta de cuánto bebe. Encuentre 
alguna manera de hacerlo que le sirva, como 
hacer marcas en el calendario de la cocina o 
utilizar una computadora de mano. Si usted 
toma nota de cada trago antes de beberlo, 
eso lo ayudará a ir más despacio cuando lo 
necesite. 

Contar y medir 
Conozca la medida de trago estándar, para 
poder contar sus tragos con precisión. Mida 
los tragos que beba en su casa. Fuera de su 
casa, puede resultar difícil saber la cantidad 
de medidas de trago estándar de un trago 
combinado.

Fijar metas 
Decida cuántos días por semana desea be-
ber y cuántos tragos beberá esos días. Es 
una buena idea tener algunos días en los 
que no beba. Los bebedores con los índi-
ces de trastornos más bajos debidos al uso 
de alcohol permanecen entre estos límites. 
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Para hombres saludables hasta 65 años de 
edad: no más de 4 tragos al día y  no más de 
14 tragos a la semana. Para mujeres saluda-
bles (y hombres saludables mayores de 65 
años de edad): no más de 3 tragos al día y  
no más de 7 tragos a la semana Dependien-
do de su estado de salud, su doctor puede 
recomendarle beber menos o la abstención. 

Ir lento y espaciado 
Cuando beba, hágalo con calma. Hágalo de a 
pequeños sorbos. No beba más de un trago 
con alcohol por hora. Alterne “espaciadores 
de tragos”—tragos sin alcohol, como agua, 
gaseosa o jugo—con tragos que contengan 
alcohol. 

Incluir alimentos grasos
No beba con el estómago vacío—tenga algo 
de comida para que el alcohol sea absorbido 
más lentamente por su organismo. 

Evitar “disparadores” 
¿Qué dispara su impulso de beber? Si cier-
tas personas o lugares lo llevan a beber aún 
cuando usted no desea hacerlo, trate de evi-
tarlos. Si ciertas actividades, horarios del día 
o sentimientos disparan el impulso, planifi-
que lo que hará en lugar de beber. Si beber 
en su casa es un problema, tenga poco alco-
hol allí, o nada. 

Planificar para controlar los impulsos 
Cuando lo ataque un impulso, tenga en 
cuenta estas opciones: recuerde sus moti-
vos para cambiar; convérselo con deteni-
miento con alguna persona de su confianza. 

Conocer su “no” 
Es posible que le ofrezcan un trago en opor-
tunidades en las que no desea beber. Tenga 
listo un educado y convincente “No, gra-
cias”. Cuanto más rápidamente pueda decir 
no a estos ofrecimientos, menos propenso 
será a ceder. Si vacila, se estará dando tiem-
po para pensar excusas para aceptar. 



113

RELACIÓN DE LAS ETAPAS DE CAMBIO Y EL TIPO DE INTERVENCIÓN 
NECESARIA

Modelo Comunitario

ESTADIO Definición Elementos a tener en cuenta

Precontemplativo La persona con consumo 
de riesgo o perjudicial 

no piensa cambiar en un 
futuro próximo y puede 
no darse cuenta de las 

consecuencias actuales o 
potenciales de su consu-

mo en este nivel

Retroalimentación sobre los resul-
tado del tamizaje, e información 

sobre los prejuicios de la sustancia

Contemplativo La persona puede haber-
se dado cuenta de las 

consecuencias asociadas 
al consumo pero ser am-

bivalente por cambiar

Resaltar los beneficios del cam-
bio, dando información sobre los 

problemas del consumo, los riesgos 
de demorar el cambio y discuta una 

meta
Preparación La persona ya ha decidido 

cambiar y planea entrar 
en acción

Hable sobre cómo elegir una meta, 
de ánimo y apoyo

Acción La persona ha empezado 
a reducir o detener su 

consumo, pero el cambio 
todavía no es permanente

Revise los consejos y dé apoyo

Mantenimiento La persona ha conseguido 
un consumo moderado o 
la abstinencia de forma 

relativamente permanen-
te

Dé apoyo
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Modelo Clínico

ESTADIO MODALIDAD TERA-
PEÚTICA

PROCEDIMIENTOS O
TÉCNICAS

Precontemplativo Individual
Grupo de motivación

Terapia de familia

Terapia de la codependencia

Contemplativo Terapia de grupo
Terapia de familia

Información, Retroalimentación

Preparación Individual
Grupo
Familia

Modelamiento, Habilidades sociales
Técnicas de autocontrol , Toma De

decisiones

Acción Individual
Grupo

Terapia cognitiva Terapia racional
Emotiva. Reestructuración cognitiva

Habilidades sociales y de
Autorregulación

Mantenimiento Grupo
Sesiones de 
seguimiento

Prevención de recaída
Control de estímulos

Habilidades sociales y de
Autorregulación. Consolidación del

nuevo estilo de vida
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ANEXO 3

ASSIST – TEST DE CONSUMO DE ALCOHOL, 
TABACO Y DROGAS

Este anexo presenta el ASSIST, Test de 
consumo de alcohol, tabaco y drogas, y 
describe cómo utilizarlo para identificar a 
las personas con un patrón de consumo de 
riesgo o perjudicial de sustancias psicoacti-
vas. El ASSIST fue desarrollado por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) como 
un método simple de tamizaje del consumo 
de psicoactivos y como un apoyo en la 
intervención breve. Proporciona un marco 
de trabajo para la intervención dirigida a los 
consumidores, para que puedan reducir o 
abandonar el consumo y con ello, evitar las 
consecuencias perjudiciales.

¿Que información proporciona el ASSIST?
•  Sustancias usadas por el paciente a lo 
largo de su vida.
•  Sustancias consumidas en los últimos 
tres meses.
•  Problemas asociados al uso de sustan-
cias.
•  Riesgos de daño actual o potencial.
•  Dependencia
•  Inyección de sustancias.

Aplicación del instrumento

Se adopta una postura no confrontativa 
y se le explica a la persona la finalidad del 
tamizaje y la confidencia que se tiene al 
llenar estos registros, se puede mencionar 
lo siguiente:

“Muchas drogas y otras sustancias pue-
den afectar su salud. Es importante poder 

contar con información precisa sobre su 
consumo de distintas sustancias con el fin 
de brindarle la mejor atención posible.”

“Las siguientes preguntas tratan sobre su 
experiencia de consumo de alcohol,
tabaco/cigarrillo y otras sustancias a lo 
largo de su vida y durante los últimos tres 
meses.”

“Puesto que también nos interesa saber 
sobre su consumo de ciertas sustancias 
ilícitas, quiero asegurarle que su informa-
ción será manejada con absoluta confiden-
cialidad”.

Para la aplicación se debe seguir el orden 
de las preguntas iniciando por la 1 y se con-
tinúa dependiendo de la respuesta como lo 
muestra el esquema en la Figura 7.
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Figura 7. Flujograma de preguntas del ASSIST 
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OMS - ASSIST V3. 0

ENTREVISTADOR           PAÍS     CLÍNICA

No. CONSULTANTE             FECHA

INTRODUCCIÓN (Léala al consultante o paciente)

Gracias por aceptar esta breve entrevista sobre alcohol, tabaco y otras drogas.  Le voy a 
hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su 
vida, así como en los últimos tres meses.  Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, 
aspiradas, inhaladas, inyectadas o tomadas en forma de pastillas o píldoras (muestre la tar-
jeta de drogas).

Algunas de las sustancias incluidas pueden haber sido recetadas por un médico (p.ej. pasti-
llas adelgazantes, tranquilizantes, o determinados medicamentos para el dolor).  Para esta 
entrevista, no vamos a anotar medicinas que hayan sido consumidas tal como han sido pres-
critas por su médico. Sin embargo, si ha tomado alguno de estos medicamentos por motivos 
distintos a los que fueron prescritos o los toma más frecuentemente o en dosis más altas 
a las prescritas, por favor dígamelo. Si bien estoy interesado en conocer su consumo de 
diversas drogas, tenga la plena seguridad que esta información será tratada con absoluta 
confidencialidad.

NOTA:  ANTES DE FORMULAR LAS PREGUNTAS, ENTREGUE LA TARJETA DE RESPUESTAS 
AL CONSULTANTE
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Pregunta 1
(Si luego hace seguimiento, compare las respuestas del consultante con las que dio a la P1 
del cuestionario inicial.  Cualquier diferencia en esta pregunta debe ser explorada)

A lo largo de su vida, ¿cual de las siguientes sustancias ha consumido alguna 
vez? (SOLO PARA USOS NO-MÉDICOS)

No Si

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.) 0 3
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0 3
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0 3
d. Cocaína (coca, basuco, crack, paco, etc.) 0 3
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adel-
gazantes, etc.)

0 3

f.  Inhalantes (pegantes, colas, gasolina, solventes, etc.) 0 3
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, Trankimazin/
Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)

0 3

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, ketamina, PCP, etc.) 0 3
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.) 0 3
j.  Otras - especifique: 0 3

 

Compruebe si todas las respuestas son negativas:
“¿Tampoco en fiestas, o cuando iba al colegio?”
 

Si contestó “No” a todos los ítems, termine la entrevista.
Si contestó “Si” a alguno de estos ítems, siga a la Pregunta 2 para cada sustancia que ha 
consumido alguna vez.
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Pregunta 2

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha consumido 
las sustancias que mencionó (PRIMERA DROGA, SEGUNDA 
DROGA, ETC)? N

un
ca

1 
ó 

2 
ve

ce
s

Ca
da

 m
es

Ca
da

 s
em

an
a
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 d

ia
ri

o 
o 

ca
si

 a
 d
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ri

o

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.)

0      2        3       4       6

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0      2        3       4       6
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0      2        3       4       6
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0      2        3       4       6
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.)

0      2        3       4       6

f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0      2        3       4       6
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.)

0      2        3       4       6

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0      2        3       4       6
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/
petidina, etc.)

0      2        3       4       6

j.  Otras - especifique: 0      2        3       4       6

Si respondió “Nunca” a todos los ítems en la Pregunta 2, salte a la Pregunta 6.  

Si ha consumido alguna de las sustancias de la Pregunta 2 en los últimos tres meses, conti-
núe con las preguntas 3, 4 y 5 para cada una de las sustancias.
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Pregunta 3

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tenido de-
seos fuertes o ansias de consumir (PRIMERA DROGA, SEGUN-
DA DROGA, ETC)? N

un
ca

1 
ó 

2 
ve

ce
s

Ca
da

 m
es

Ca
da

 s
em

an
a

A
 d

ia
ri

o 
o 

ca
si

 a
 d
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ri

o

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.)

0      3       4        5       6

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0      3       4        5       6
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0      3       4        5       6
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0      3       4        5       6
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.)

0      3       4        5       6

f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0      3       4        5       6
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.)

0      3       4        5       6

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0      3       4        5       6
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/
petidina, etc.)

0      3       4        5       6

j.  Otras - especifique: 0      3       4        5       6
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Pregunta  4

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado 
su consumo de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) a 
problemas de salud, sociales, legales o económicos? N

un
ca

1 
ó 

2 
ve

ce
s

Ca
da

 m
es

Ca
da
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a
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 d
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o

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.)

0       4        5       6      7

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0       4        5       6      7
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0       4        5       6      7
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0       4        5       6      7
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.)

0       4        5       6      7

f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0       4        5       6      7
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.)

0       4        5       6      7

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0       4        5       6      7
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/
petidina, etc.)

0       4        5       6      7

j.  Otras - especifique: 0       4        5       6      7
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Pregunta  5

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer 
lo que se esperaba de usted habitualmente por el consumo 
de (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? N

un
ca

1 
ó 

2 
ve

ce
s

Ca
da

 m
es

Ca
da

 s
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a
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o 
o 
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 d
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o

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.)

0        5       6      7       8

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0        5       6      7       8
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0        5       6      7       8
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0        5       6      7       8
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.)

0        5       6      7       8

f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0        5       6      7       8
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.)

0        5       6      7       8

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0        5       6      7       8
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/
petidina, etc.)

0        5       6      7       8

j.  Otras - especifique: 0        5       6      7       8
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Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que el consultante o paciente ha consumi-
do alguna vez (es decir, aquellas mencionadas en la Pregunta 1)

Pregunta 6 

¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez
ha mostrado preocupación por su consumo de (PRIMERA 
DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC)? N

o,
 n

un
ca

Si
, e

n 
lo

s 
úl

tim
os

 3
 

m
es

es

Si
, p
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no
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s 
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tim
os

 3
 m

es
es

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.)

0              6                3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0              6                3
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0              6                3
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0              6                3
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.)

0              6                3

f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0              6                3
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.)

0              6                3

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0              6                3
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/
petidina, etc.)

0              6                3

j.  Otras - especifique: 0              6                3
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Pregunta  7

¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de con-
sumir (PRIMERA DROGA, SEGUNDA DROGA, ETC) y no lo ha 
logrado? N

o,
 n

un
ca

Si
, e

n 
lo

s 
úl

tim
os

 3
 

m
es

es

Si
, p
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no
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s 
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 m
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es

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, 
pipa, etc.)

0              6                3 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.) 0              6                3
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.) 0              6                3
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.) 0              6                3
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, 
píldoras adelgazantes, etc.)

0              6                3

f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.) 0              6                3
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, 
Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, 
etc.)

0              6                3

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.) 0              6                3
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/
petidina, etc.)

0              6                3

j.  Otras - especifique: 0              6                3
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Pregunta 8

N
o,

 n
un

ca

Si
, e

n 
lo

s 
úl

tim
os

 3
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es

es

Si
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o 

no
 e

n 
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s 
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 3
 m

es
es

Ha consumido alguna vez alguna droga por vía inyectada?
(ÚNICAMENTE PARA USOS NO MÉDICOS)

0              2                1 

NOTA IMPORTANTE:
A los consultantes (o pacientes) que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses se les 
debe preguntar sobre su patrón de inyección en este período, para determinar los niveles 
de riesgo y el mejor tipo de intervención.

PATRÓN DE INYECCIÓN             GUÍAS DE INTERVENCIÓN
 
Una vez a la semana o menos            Intervención Breve, incluyendo la tarjeta
o  Menos de 3 días seguidos            “riesgos asociados con inyectarse”

 
 
Más de una vez a la semana o             Requiere mayor evaluación y
3 o más días seguidos              tratamiento más intensivo *
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CÓMO CALCULAR LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA SUSTANCIA. 

Para cada sustancia (de la a. a la j.) sume las puntuaciones de las preguntas 2 a la 7.  
No incluya los resultados de la pregunta 1 ni de la 8 en esta puntuación.  
Por ejemplo, la puntuación para cannabis se calcula como: P2c + P3c + P4c + P5c + P6c + P7c

Note que la P5 para el tabaco no está codificada, y se calcula como: P2a + P3a + P4a + P6a 
+ P7a

 EL TIPO DE INTERVENCIÓN SE DETERMINA POR LA PUNTUACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA 
SUSTANCIA 

Registre la pun-
tuación para cada 

sustancia

Sin 
Intervención

Intervención
Breve

Tratamiento 
más 

intensivo *
a. Tabaco 0 – 3 4 – 26 27+
b. Alcohol 0 – 10 11 – 26 27+
c. Cannabis 0 – 3 4 – 26 27+
d. Cocaína 0 – 3 4 – 26 27+
e. Anfetaminas 0 – 3 4 – 26 27+
f. Inhalantes 0 – 3 4 – 26 27+
g. Sedantes 0 – 3 4 – 26 27+
h. Alucinógenos 0 – 3 4 – 26 27+
i. Opiáceos 0 – 3 4 – 26 27+
j. Otras drogas 0 – 3 4 – 26 27+

NOTA: *UNA MAYOR EVALUACIÓN Y UN TRATAMIENTO MÁS INTENSIVO pueden ser pro-
porcionados por profesionales de la salud en el ámbito de atención primaria, o por un 
servicio especializado para las adicciones si está disponible.
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OMS ASSIST V3.0    TARJETA DE RESPUESTAS para el Consultante o Paciente

Tarjeta de respuestas - sustancias

a. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)
b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores destilados, etc.)
c.  Cannabis (marihuana, hierba, hashish, etc.)
d. Cocaína (coca, basuco, crack, base, paco, etc.)
e.  Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)
f.  Inhalantes (pegantes, gasolina, solventes, etc.)
g.  Tranquilizantes o pastillas para dormir (Valium/Diazepam, Trankimazin/Alprazolam/Xa-
nax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)
h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, mezcalina, PCP, etc.)
i.  Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)
j.  Otras - especifique:

Tarjeta de respuestas (ASSIST Preguntas 2 – 5)  

Nunca: no he consumido en los últimos 3 meses. 
Una o dos veces: 1-2 veces en los últimos 3 meses. 
Mensualmente: 1 a 3 veces en el último mes.
Semanalmente: 1 a 4 veces por semana.
Diariamente o casi a diario: 5 a 7 días por semana.

 Tarjeta de respuestas (ASSIST Preguntas 6 - 8)  

No, nunca

Si, pero no en los últimos 3 meses

Si, en los últimos 3 meses
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ALCOHOL, SMOKING AND SUBSTANCE INVOLVEMENT SCREENING TEST
OMS ASSIST V3.0 TARJETA DE RESPUESTAS para el Consultante o Paciente

Nombre ___________________________      Fecha del Test __________________

Puntuaciones Específicas para cada Sustancia

SUSTANCIA PUNTUACIÓN NIVEL DE 
RIESGO

a. Productos derivados del tabaco 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

b. Bebidas alcohólicas 0-10  Bajo
11-26  Moderado
27+  Alto

c. Cannabis 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

d. Cocaína 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

e. Estimulantes de tipo anfetamínico 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

f. Inhalantes 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

g. Sedantes o pastillas para dormir 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

h. Alucinógenos 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

i. Opiáceos 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto

j. Otras – especificar 0-3 Bajo
4-26 Moderado
27+ Alto



129

¿Qué	significan	sus	puntuaciones?

Bajo: Su actual patrón de consumo de sustancias representa un riesgo bajo para su salud 
y otros posibles problemas.

Moderado: Su actual patrón de consumo de sustancias representa un riesgo para su 
salud y otros tipos de problemas.

Alto: Usted presenta un riesgo elevado de experimentar problemas graves (de salud, 
sociales, económicos, legales, de pareja, etc.) derivado de su patrón actual de consumo y 
probablemente sea dependiente.

¿Está preocupado acerca de su consumo de sustancias?

a. 

Tabaco

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de tabaco se asocia con:  
Envejecimiento prematuro, arrugas en la piel

Infecciones respiratorias y asma

Aumento de la presión arterial, diabetes

Infecciones respiratorias, alergias y asma en hijos de fumadores

Abortos, partos prematuros y niños con bajo peso al nacer de madres 
fumadores 

Enfermedades renales

Enfermedad respiratoria obstructiva crónica

Enfermedad cardiaca, infartos cerebrales, enfermedades vasculares

Cánceres
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b. 

Alcohol

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de alcohol se asocia con:  
Resacas, conductas agresivas y violentas, accidentes y lesiones

Reducción en la actividad y capacidad sexual, envejecimiento prematuro

Problemas digestivos, úlceras, inflamación del páncreas, aumento de la pre-
sión arterial 

Ansiedad y depresión, problemas de pareja, problemas económicos y labo-
rales 

Dificultad para recordar y solucionar problemas

Deformidades y daño cerebral en recién nacidos de madres bebedoras 

Ataque cerebral, lesión cerebral permanente, daño muscular y neurológico 
Enfermedad hepática, enfermedad pancreática

Cánceres, suicidio

c. 

Cannabis

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de cannabis se asocia con:  
Problemas de atención y motivación

Ansiedad, paranoia, pánico, depresión

Pérdida de memoria y en la capacidad de resolver problemas

Aumento de la presión arterial

Asma, bronquitis

Psicosis en personas con antecedentes familiares de esquizofrenia 

Enfermedad cardiaca y enfermedad respiratoria obstructiva crónica 

Cánceres
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d. 

Cocaína

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de cocaína se asocia con:  
Dificultades para dormir, palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de peso 

Sensación de adormecimiento, resequedad y escozor en la piel

Accidentes y lesiones, problemas económicos

Pensamientos irracionales

Cambios de humor - ansiedad, depresión, manía

Agresividad y paranoia

Ansias o deseo intenso de consumir, estrés

Psicosis por consumo repetido de dosis altas

Muerte súbita debido a problemas cardiacos
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e. 
Estimulantes 
de tipo 
anfetamínico

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de estimulantes de tipo anfetamínico se asocia con:  

Dificultades para dormir, pérdida de apetito y de peso, deshidratación

Tensión mandibular, dolores de cabeza, dolores musculares

Cambios de humor – ansiedad, depresión, agitación, manía, pánico, pa-
ranoia 

Temblores, palpitaciones y latidos cardíacos irregulares, falta de aire/
disnea 

Agresividad y conducta violenta

Psicosis tras el consumo continuado de dosis altas

Daño cerebral permanente

Daño hepático, hemorragias cerebrales, muerte súbita (por éxtasis) en 
situaciones raras

f.
Inha-
lantes

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de inhalantes se asocia con:  

Mareos y alucinaciones, sedación, desorientación, visión borrosa 

Síntomas pseudo-gripales, sinusitis, hemorragias nasales 

Indigestión, úlceras estomacales

Accidentes y lesiones

Pérdida de memoria, confusión, depresión, agresión

Alteraciones en la coordinación, lentitud en las reacciones, hipoxia

Delirio, convulsiones, coma, daño orgánico (pulmones, hígado, riñones) 
Muerte por fallo cardiaco
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g. 
Sedantes

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de sedantes se asocia con:  
Sedación, mareo y confusión

Dificultad para concentrarse y recordar cosas Náuseas, dolor de cabeza, 
inestabilidad al andar 

Problemas de sueño

Ansiedad y depresión

Tolerancia y dependencia después de un período breve de consumo Sín-
tomas severos de abstinencia

Sobredosis y muerte si se consumen con alcohol, opíáceos u otras dro-
gas depresoras

h. 
Alucinógenos

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de alucinógenos se asocia con:  
Alucinaciones – visuales, auditivas, táctiles, olfatorias

Dificultades para dormir

Náuseas y vómitos

Aumento en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial

Cambios de humor Ansiedad, pánico, paranoia Flash-backs
Aumento/agravamiento de enfermedades mentales como la esquizofre-
nia
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i. 
opíáceos

    Su riesgo de experimentar estos daños es:… 
Bajo___Moderado___Alto___

El consumo habitual de opíáceos se asocia con:  
Escozor, náusea y vómitos

Mareos

Estreñimiento, deterioro de los dientes 

Dificultad para concentrarse y recordar cosas Disminución del deseo se-
xual y de la actividad sexual Dificultades de pareja

Problemas económicos y laborales, delincuencia

Tolerancia y dependencia, síntomas de abstinencia

Sobredosis y muerte por depresión respiratoria
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OMS-ASSIST
TARJETA SOBRE RIESGOS ASOCIADOS CON INYECTARSE

INFORMACIÓN PARA CONSULTANTES O PACIENTES

El consumo de sustancias por vía inyectada aumenta el riesgo de daños por causa de tales sus-
tancias

El daño puede provenir de:

• La sustancia
• Si consume cualquier droga inyectada, tiene más probabilidades de desarrollar dependen-

cia.
• Si se inyecta anfetaminas o cocaína tiene un mayor riesgo de experimentar síntomas psi-

cóticos.
• Si se inyecta heroína u otro tipo de sedantes tiene más riesgo de sobredosis.

• La conducta de inyectarse
• Al inyectarse puede dañar su piel, sus venas y contraer infecciones.
• Puede provocarse cicatrices, hematomas, hinchazones, abscesos y úlceras.
• Sus venas pueden colapsar.
• Si se inyecta en el cuello puede provocarse una embolia cerebral.

• Compartir material de inyección
• Si comparte material de inyección (agujas y jeringas, cucharas, esponjas, filtros, etc.) tiene 

más probabilidades de contraer y transmitir infecciones vírales a través de la sangre como 
Hepatitis B, Hepatitis C y VIH.

• Es más seguro no inyectarse

• Si se inyecta:
• use siempre implementos limpios (agujas y jeringa, cucharas, esponjas, filtros, etc.)
• use siempre una aguja y una jeringuilla nuevas
• no comparta el material con otras personas
• limpie el área de preparación
• lávese las manos
• limpie la piel en el punto de inyección 
• utilice un punto de inyección distinto cada vez
• inyéctese lentamente
• ponga la aguja y la jeringa usadas en un recipiente y deséchelo en forma segura
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OBSERVACIONES

• Si consume drogas estimulantes como anfetaminas o cocaína, los siguientes consejos le 
ayudarán a reducir el riesgo de psicosis:

• evite inyectarse y fumar
• evite consumir a diario

• Si consume drogas depresoras como la heroína, los siguientes consejos le ayudarán a redu-
cir el riesgo de sobredosis:

• evite consumir otras drogas el mismo día, especialmente sedantes o alcohol
• consuma pequeñas cantidades y “pruebe” la droga cuando tenga una nueva dosis
• tenga a alguien cerca cuando consume
• evite inyectarse en un lugar en el que nadie pueda llegar a usted si tiene una sobredosis
• tenga a mano los números de teléfono de los servicios de urgencia/ambulancia
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OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES


