
La prevención de los problemas 

derivados del uso de drogas en 

Internet 
 

 
VII Jornadas de Prevención Comunitaria 

Sevilla, 2 de diciembre de 2011 

 
Juan Díaz Salabert 

Claudio Vidal Giné 



• El creciente acceso de la población a Internet y a los servicios 

ofrecidos desde la misma permite llegar, a grandes sectores 

de la población cuyo acceso hubiera sido más difícil a través 

de otros medios.  

 

• Las intervenciones agrupadas bajo el epígrafe “e-health” se 
caracterizan por: 

–  Bajo coste de diseminación por persona.  

– Capacidad para proporcionar información objetiva, actualizada y 

confidencial.  

– Facilidad para recoger información y ajustar las respuestas a las 

características individuales.  

– Disponibilidad de transacciones interpersonales y grupales.  

(Walters, Hester, Chiauzzi y Miller, 2005) 
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• Internet ofrece la posibilidad de acceder a grandes cantidades de información 

sobre alcohol y drogas.  No obstante, algunos estudios han mostrado que parte de 

esta información es inexacta y potencialmente dañina.  

 

• Un gran número de actuaciones preventivas a través de Internet consiste en la 

provisión, más o menos exacta y de forma más o menos atractiva, de información 

sobre drogas. Muchas instituciones y organizaciones, incluyen en sus webs 

apartados con este tipo de información. Algunas  iniciativas pretenden distanciarse 

de las “webs oficiales” y proporcionar información dirigida fundamentalmente a 

los consumidores (Erowid,  Energy Control) 

 

• Independientemente de la mejor o peor calidad de la información, la mera 

provisión de información no conduce necesariamente a cambios efectivos en las 

conductas de los consumidores de drogas. 
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http://energycontrol.org/ 



http://www.erowid.org/ 



• Las listas de distribución y los foros de discusión, son una de las 

herramientas utilizadas en las Webs sobre drogas como estrategia 

preventiva. Aunque la interacción con el usuario aumenta, el propio 

diseño de estos espacios no permite la intimidad necesaria para que se 

produzcan intercambios de información personal. 

 

• Una alternativa es el uso del email o de herramientas de mensajería 

instantánea. A modo de “teleconsulta”, ambas opciones permitirían un 

espacio de intimidad que podría propiciar el intercambio de información 

personal relevante. El inconveniente es que requieren de personal 

especializado que atienda las demandas recibidas, lo que incrementa 

considerablemente los costes. 
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http://www.cannabiscafe.net/ 



http://energycontrol.org 



 

www.puestosahablar.net  

 



 
Cribado e Intervencion Breve Interactivos 

e-SBI  
(electronic-Screening and Brief Intervention) 
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• Las intervenciones breves son procedimientos efectivos para promover 

cambios en las personas, con unos costes más bajos que los tratamientos 

de mayor duración, permiten ser aplicados en distintos contextos y por 

personal relativamente poco especializado. 

 

• Las intervenciones breves tienen como objetivo básico el reducir el riesgo 

de daño del uso continuado de sustancias tomando como punto de 

partida el nivel de consumo de la persona, su estatus de riesgo y su 

motivación o disposición a cambiar su conducta.  

 

• Los elementos que la investigación ha confirmado como los más 

importantes de la intervención breve se han resumido en el acrónimo 

FRAMES 

 



Feedback (Retroalimentación): Se realiza a partir de los datos obtenidos en la evaluación y es presentado de manera no 

juzgadora con objeto de generar discrepancias (entre lo que él piensa que hace y lo que realmente está haciendo, entre su 

riesgo percibido y su riesgo real, etc.). 

Responsibility (Responsabilidad): La responsabilidad del cambio se sitúa siempre en la persona. Es ella quién debe andar los 

pasos necesarios para que ese cambio tenga lugar. 

Advice (Consejo): Las intervenciones breves consisten en la provisión de cursos de acción alternativos y no impuestos por 

parte del profesional. 

Menu (Menú de Opciones): Ante varios cursos de acción posible, se aumenta la probabilidad de que la persona encuentre y 

elija aquel o aquellos que mejor se adaptan a sus características y/o le permiten alcanzar sus propósitos. 

Emphaty (Empatía): Un aspecto relevante de las intervenciones breves consiste en la creación de una atmósfera que propicie 

el cambio a través del establecimiento de una relación empática entre profesional y sujeto. 

Self-efficacy (Autoeficacia): Favorecer y apoyar la percepción personal de ser capaz de llevar a cabo el cambio es vital para 

que este se produzca. 

 
(Miller y Sánchez, 1994) 
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• Una de las formas de intervención breve que ha recibido mas atención es 

la que consiste en la provisión de un feedback personalizado tomando 

como base las respuestas del sujeto a los instrumentos de 

screening/evaluación. Existe alguna evidencia de que esta mera provisión 

de retroalimentación puede ser suficiente para provocar cambios en la 

persona (Walters, 2000). 

 

• El feedback utilizado en las investigaciones incluye información básica 

sobre el consumo personal de alcohol o drogas, una comparación según el 

sexo con las normas y, en ocasiones información sobre consecuencias 

negativas experimentadas, potenciales factores de riesgo e información 

didáctica sobre alcohol.  
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Las e-SBI además de sus posibilidades de amplio alcance y de interactuar con 
el usuario, presentan otros aspectos a destacar : 

 

• Permiten altos niveles de conveniencia y de flexibilidad. La intervención deja de estar 

confinada a una localización física determinada y está disponible las 24 horas, lo que 

permite el acceso en cualquier momento. 

• El software permite que la intervención sea totalmente consistente con el modelo 

terapéutico o teórico que le sirve de base o referencia. Esto elimina posibles 

interferencias debidas a la falta de preparación o diferencias en la aplicación por parte 

de los profesionales o personas que la implementan. 

• Los costes de las e-SBI son considerablemente inferiores a las de otras intervenciones. 

Además, la intervención puede ser actualizada con facilidad a medida que el 

conocimiento científico avanza y/o nuevos datos se recopilan. 

• Para ciertos subgrupos (por ejemplo, jóvenes estudiantes), las e-SBI son bien aceptadas 

y, en general, resultan más atractivas que las intervenciones llevadas a cabo por un 

profesional, incluso entre los estudiantes con un consumo perjudicial de alcohol. 

(Copeland y Martin, 2004) 
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• Las e-SBI pueden ser una opción muy interesante siempre y cuando 

se cuide un aspecto de vital importancia: la difusión de la 

intervención. Esta ha de presentarse de manera adecuada para que 

los sujetos, al menos, tomen la iniciativa de participar. Para ello, el 

marketing social puede ser una excelente herramienta (Andreasen, 

1995) 

 

• Deben cuidarse en extremo los aspectos relacionados con el 

anonimato y la confidencialidad de los datos obtenidos, ya que su 

puesta en cuestión es una barrera que limitará el acceso a la 

intervención 
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http://www.echeckuptogo.com 
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http://www.elalcoholytu.org 



http://cocacheck.energycontrol.org/ 
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Programa ¿te arriesgas? 

Campaña interactiva para la reducción de 
los riesgos asumidos en la circulación vial 

por los estudiantes de la UMA 



La comunicación: el logo 

Programa ¿te arriesgas? 



La comunicación: el marcalibros 

Programa ¿te arriesgas? 



web: página principal 



web: página ‘participa’ 



web: toma de datos ‘distancia seguridad’ 



web: toma de datos ‘motivación’ 



Programa ¿te arriesgas? 



feedback individual: detalle compañeros 



feedback individual: detalle nivel de exposición riesgo 

Programa ¿te arriesgas? 



feedback individual: detalle nivel de exposición riesgo 

Programa ¿te arriesgas? 



feedback individual: detalle conclusiones 1 

Programa ¿te arriesgas? 



feedback individual: detalle conclusiones 2 

Programa ¿te arriesgas? 


