Intervención Temprana Del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Los Servicios de Salud Amigables
para Adolescentes y Jóvenes
El 25 de Septiembre de 2013 ante el incremento del consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol,
el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud adelantan el taller regional sobre la
implementación de programas DIT (Detección, Intervención Breve y Referencia al Tratamiento) para
fortalecer la capacidad de planeación estratégica frente al tema.
En la instalación del evento, el Viceministro de Salud y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez,
explicó que de acuerdo con estudios en Colombia y en otros países que el riesgo por consumo de
sustancias psicoactivas ilegales está asociado a la edad en que se inicia el consumo de alcohol. La
prevalencia, en cualquier momento de la vida, de consumo de sustancias como la marihuana, cocaína
y heroína (sumadas las tres) se estimó para el 2008 en 26,0% entre personas que iniciaron el consumo
de alcohol antes de los 14 años y del 2,5% entre quienes iniciaron el consumo de alcohol después de
esta edad.
Este boletín por tanto tiene como objetivo recordar a los profesionales de salud los instrumentos con
los que contamos para indagar sobre el consumo de alcohol y otras sustancias de manera rutinaria y
las intervenciones tempranas que se deben realizar una vez se identifican.
Instrumentos de Tamizaje
El tamizaje es siempre un examen preliminar que arroja indicios sobre la condición para la cual se
aplica. Es posible que en muchos casos el joven llegue a los servicios requiriendo atención para otro
tipo de situación y encuentre que, en el marco de la consulta, es evaluado con algunos instrumentos
para identificar su condición de salud en el área del consumo de SPA, sin que este tenga conciencia
previa de tener ningún problema en dicha área.
En estos casos el profesional debe ayudar al joven a transitar de dicha falta de consciencia sobre el
problema y la necesidad de cambio, a un estado en que el joven y su familia consideren que sí existe
algún problema y la necesidad de desarrollar acciones para su intervención. Esta transición, de
lograrse, se considera en sí mismo un resultado exitoso, más aún si se tiene en cuenta que muchos
usuarios solamente asistirán sólo una vez al SSAAJ (Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y
Jóvenes).
Se exponen a continuación 2 instrumentos de tamizaje para los casos de consumo de SPA. Los cuales
podrán aplicar al momento de la consulta.
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La Intervención Breve en la Práctica
La realización de intervenciones breves debe ser un proceso simple, el profesional de los SSAAJ puede
seguir las pautas presentadas a continuación con miras a hacerlas más efectivas. Se debe recordar que
como soporte siempre podrá contar con la información aportada por los instrumentos de tamizaje

Es importante anotar que el elemento motivacional y de construcción conjunta es fundamental en la
intervención breve. No se puede olvidar que es en última la persona quien decide sobre el cambio y
los cursos de acción a seguir. Si bien el proceso puede ser directivo en la indagación y la definición de
los problemas, no puede ser directivo en el desarrollo de los cursos de acción definidos de cara a
obtener un cambio.
Los instrumentos de tamizaje en ningún momento reemplazan la labor diagnóstica, son más bien una
herramienta para determinar la presencia de una condición que pueda estar afectando la salud de los
usuarios, y que ofrece la posibilidad de ser usado para brindar orientaciones prácticas a los usuarios
(intervenciones breves) que necesiten, además de movilizar la atención hacia otros niveles.
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