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RESUMEN:
Objetivo:
El objetivo principal del estudio ha sido valorar la eficacia de una intervención de enfermería en la prevención del
consumo de alcohol en los adolescentes en el medio escolar.
Material y métodos:
Se ha realizado un estudio de intervención comunitaria cuasi-experimental con grupo control. La investigación se
ha llevado a cabo durante 4 cursos escolares consecutivos, de 1º a 4º de ESO. La muestra utilizada en el estudio
incluye un total de 334 adolescentes, 146 en la condición de grupo intervención y 188 en el grupo control, con una
media de edad al inicio del programa de 12,7 años y de 16,5 al finalizar.
El programa preventivo ha sido realizado por profesionales de enfermería y el personal docente del instituto. Tiene
un componente dirigido a los alumnos (Programa Construyendo Salud) y otro dirigido a las familias. Se ha creado
de forma paralela la consulta del adolescente para atender las demandas individuales de los adolescentes de la
muestra.
Para medir los resultados se ha utilizado un cuestionario autoadministrado validado, realizando evaluaciones
preintervención y sucesivas anuales durante los 4 años. Se midieron las variables: intención de consumo,
asertividad, actitud hacia el consumo de alcohol, conocimientos y hábitos de consumo de alcohol.
Resultados:
Se ha conseguido reducir significativamente la intención de consumo de alcohol y la actitud hacia el consumo en
el grupo intervención. El grado de información de los efectos del alcohol sobre el organismo es significativamente
mayor en el grupo intervención. Se ha retrasado la edad media de inicio de consumo de alcohol tras la primera
intervención (12,23 frente a 11,77) y el número de adolescentes que consumen alcohol del grupo de intervención
es significativamente menor (72,9 frente a 89,8% tras los 4 años). Los adolescentes del estudio se emborrachan
menos que los del grupo control, obteniéndose una reducción significativa en el porcentaje del grupo intervención
frente al grupo control, del 15.2% el primer año y del 20.3 % el segundo año.
Conclusiones:
La intervención de enfermería en el medio escolar en la prevención del consumo de alcohol, siempre en el marco de
un trabajo multidisciplinar, es muy eficaz, consiguiendo además una alta satisfacción profesional y un acercamiento
del profesional de enfermería a los adolescentes.
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THE ROLE OF NURSES IN ALCOHOL PREVENTION PROGRAMMES FOR TEENAGERS: BRINGING
AWARENESS TO CLASSROOMS IS EFFECTIVE?
ABSTRACT:
Objective:
The main objective of our research was to assess the results of school intervention on the part of nurses to prevent
alcohol consumption among teenagers.
Material and Methods:
We have conducted a research based on a half-experimental intervention with a control group. An investigation has
been carried out during 4 academic courses in a row, from 1st to 4th years of ESO (12 to 16 years old). The sample
we worked with was made up of 334 teenagers, 146 of which were part of the intervention group and 188 part of the
control group. They were 12.7 years old on average when they started, and 16.5 at the end.
The prevention programme has been conducted by nurses together with the school teaching staff. Part of the
programme was addressed to the students and the other part was addressed to their families. At the same time,
teenagers were provided with individual counselling at request.
To monitor results, we have used validated tests that were distributed before the intervention and later on for 4
years. The measured variables were: consumption intentions, assertiveness, attitude towards alcohol consumption,
knowledge and habits of consumption.
Results:
The intervention group has shown a significant cutback in consumption intentions and attitudes improved too. Also,
the level of information about the effects of alcohol is clearly higher in this group. After the first intervention, the
average age for starting to drink has been delayed (12.26 against 11.77) and the number of teenagers drinking
alcohol is significantly smaller in the intervention group (72.9 against 89.8 after 4 years). Teenagers from this group
also got drunk less often than those from the control group, thus getting a significant reduction of percentage (15.2%
in the first year and 20.3% in the second year)
Conclusions:
The intervention of nurses in schools to help stop alcohol consumption, always inside a multidisciplinary frame, is
effective. Moreover, it greatly enhances professional satisfaction and let nurses come closer to teenagers.
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INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una etapa crítica para iniciarse en el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas y, por tanto, también para su
prevención. A los cambios biológicos y psicológicos propios de
la adolescencia se unen en la actualidad una serie de factores
sociales y económicos que favorecen el consumo de drogas en
unas edades cada vez más tempranas.
Los ámbitos de socialización tradicionales (escuela y familia),
aún siendo muy importantes, están perdiendo fuerza en las
sociedades modernas. Su capacidad de control compite cada vez
en mayor medida con otras fuentes de influencia social como son
los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, a las que
hay que añadir, en el caso de los adolescentes, el grupo de amigos
y compañeros.
Los adolescentes españoles tienen los primeros contactos con
el alcohol y el tabaco a una edad media que ronda los 13 años,
iniciándose en el consumo habitual de estas sustancias entre
los 14 y 15 años. Como pone de manifiesto la encuesta escolar
sobre drogas 2006, al igual que en años anteriores las drogas más
consumidas por los estudiantes de Enseñanza Secundaria de 14 a
18 años han sido el alcohol, el tabaco y el cannabis. Un 79,6% ha
consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, un 46,1%
tabaco y un 36,2% el cannabis. La proporción de consumidores
actuales de estas sustancias, es decir aquellos que las han
consumido alguna vez en los 30 días previos a la entrevista,
fue de 58%, 27,8%, y 20,1%, respectivamente. El consumo del
resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas,
sustancias volátiles, heroína, etc.) es mucho más minoritario,
situándose entre el 1% y el 6% la proporción de estudiantes que
las han probado alguna vez y entre el 0,5% y el 2,3% la proporción
de consumidores actuales 1.
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es además, uno de los países donde el consumo de bebidas
alcohólicas y los problemas relacionados con el alcohol adquieren
una gran importancia, debido no sólo a su alta prevalencia, sino
también al alto nivel de producción de algunos tipos de bebidas
(vino, cerveza), y el amplio arraigo social que este hábito tiene
en nuestra comunidad. Podemos hablar de una percepción casi
generalizada de que el alcohol forma parte del patrón alimentario
y dietético de nuestra sociedad2.
El alcohol se ha convertido en un elemento cultural de
primer orden en nuestra sociedad. Desde hace milenios muchas
culturas han reservado al alcohol un lugar importante dentro
de sus relaciones sociales e incluso rituales. En sociedades
occidentales como la nuestra, donde la búsqueda del placer y del
éxito social son elementos primordiales, donde el fin de semana
y el tiempo libre en general alcanzan dimensiones casi míticas,
el alcohol ocupa obviamente un lugar clave en este entramado,
ejerciendo con autoridad su papel de rey de todas las drogas. Si
bien hace unas décadas, algunas de las drogas que se consumen
ahora no se conocían o no tenían la popularidad de que gozan
en estos momentos, su aparición no ha desplazado al alcohol
sino que al contrario, esta sustancia está presente en casi todas
las combinaciones que hacen los jóvenes policonsumidores.
Todas estas circunstancias hacen que la prevención de una droga
legal, que es vista por una parte de la población como poseedora
de virtudes positivas para la vida social y hasta saludable si se
consume con moderación, no sea una cuestión ni fácil de abordar
ni fácil de resolver3.
En el Sistema Nacional de Salud, la intervención en el campo
del alcohol es prioritaria2, pero a pesar de ello, desde el campo
sanitario los adolescentes frecuentan poco los centros de salud
y su atención es esporádica4. A los profesionales de atención
primaria nos llegan, la mayor parte de las veces adolescentes ya

Figura 1: Evolución de la proporción de consumidores de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias
de 14-18 años (%). España, 1994-2006/07. Fuente: ESTUDES 1994-2006/07. Observatorio Español sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad y consumo.
Según vemos en la Figura 1, el alcohol ha sido y sigue siendo
la droga más consumida por los adolescentes españoles y sobre
la que hay que volcar grandes esfuerzos preventivos. España

con problemas relacionados con el alcohol: episodios repetidos
de borracheras, consumos abusivos de alcohol, accidentes de
tráfico que han ocurrido por conducir bajo los efectos del alcohol
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y otras drogas, embarazos no deseados en adolescentes que han
mantenido relaciones sexuales sin protección por estar bajo los
efectos del alcohol...
Para poder superar esta atención esporádica y puntual en este
grupo de edad, es necesario que desde la Atención Primaria
desarrollemos nuevas estrategias que nos acerquen a los
adolescentes y cambien la percepción que tienen de nosotros.
Actualmente la Organización Mundial de la Salud insta a sus
estados miembros a la necesidad de trabajar rápidamente para
promover la salud y el desarrollo de los adolescentes, insistiendo en
que ha llegado el momento de ampliar las intervenciones seguras,
eficaces y efectivas que, con la participación de los adolescentes,
les proporcionen a éstos y a sus padres los conocimientos y las
capacidades adecuadas para hacer frente a los riesgos potenciales,
y les permitan acceder a los servicios y al apoyo apropiados4,5.
Desde el ámbito sanitario considera los siguientes puntos
fundamentales de trabajo4,5:
1. Conseguir que los adolescentes adquieran la información
exacta sobre sus necesidades de salud.
2. Ayudarles a desarrollar aquellas habilidades que se necesitan
para evitar las conductas de riesgo.
3. Ofrecerles asesoramiento, especialmente durante las
situaciones de crisis.
4. Hacer que tengan un fácil acceso a los servicios de salud.
5. Conseguir que vivan en un entorno seguro y de apoyo.
Desarrollar nuevas estrategias para acercarnos al adolescente
significa trabajar fundamentalmente en dos puntos: acercarnos
a los lugares donde está el adolescente (escuela, familia y
comunidad) y crear un marco de atención en el centro de salud
que facilite el acceso del adolescente.
Centrándonos en el tema del presente trabajo, el consumo de
alcohol en la adolescencia, está reconocido como un problema
complejo para el que no existe una solución sencilla6.
Los expertos en prevención consideran la escuela como el
marco idóneo de actuación con los adolescentes2,3,7,8. La
experimentación con las sustancias adictivas más comunes
se produce en la edad escolar y los programas de prevención
escolares tienen la ventaja de llegar a la mayoría de los jóvenes,
a sus familias e incluso a la comunidad. La escolarización
obligatoria permite, además, un seguimiento durante una buena
parte de la adolescencia y facilita la experimentación y evaluación
de los programas preventivos dirigidos a este grupo de edad8. El
personal de la escuela puede dirigirse a los jóvenes en una edad
temprana, antes de que sus creencias sobre la conducta de fumar
y de usar otras sustancias se hayan asentado6.
Clásicamente, se han ido incluyendo en el ámbito sanitario dentro
del término de prevención en drogodependencias, actividades
puntuales (coloquios, charlas, folletos, información aislada...), sin
ninguna clase de evaluación ni continuidad en el tiempo, de las que
hoy día se tiene clara su ineficacia. Las características generales
y los contenidos de los programas de prevención del consumo de
sustancias adictivas en la adolescencia, han experimentado una
notable evolución2. No debemos olvidarnos que hay estudios que
demuestran un aumento de la prevalencia del uso de drogas después
de una intervención (Dukes:1997; Hawthorne:1996)9,10. Por eso
es importante tener en cuenta toda la evidencia científica existente a
la hora de realizar un programa preventivo en el medio escolar.
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La mayoría de las intervenciones de prevención del uso de
sustancias en el ámbito escolar se basa en teorías conductistas
(Kelli: 2002; Tobler: 2000)11,12 y persigue reducir el comienzo
del consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas entre los
adolescentes minimizando los factores de riesgo personales y
sociales y reforzando los factores de protección personales y
sociales (Ennett: 2003) 13.
Tobler12 muestra que un currículum interactivo es más eficaz
que uno no interactivo a la hora de prevenir el uso de drogas
ilícitas y legales entre los adolescentes. Además, identifica varios
componentes que son fundamentales en el aumento de la eficacia
de la intervención basada en la escuela. Estos componentes son
(I) información apropiada sobre drogas, incluyendo información
sobre efectos a corto plazo y consecuencias a largo plazo;
(II) entrenamiento en habilidades personales, sociales y de
afrontamiento, para ayudar a identificar y manejar presiones
internas (ansiedad, estrés) y externas (compañeros y publicidad);
(III) énfasis en la educación normativa y refuerzo de la conciencia
de que la mayoría de los adolescentes no toman alcohol, tabaco
u otras drogas; (IV) formación en competencias personales y
sociales generales, como establecimiento de metas, control del
estrés, habilidades comunicativas, habilidades sociales generales
y entrenamiento en asertividad; (V) formación a los profesores y
apoyo a las personas que desarrollan programas y a los expertos
en prevención; (VI) participación activa de la familia y la
comunidad; (VII) sensibilidad cultural, por ejemplo, incluyendo
actividades que requieran aportaciones del profesor y los alumnos
y que puedan adaptarse a la experiencia cultural de la clase (Kelli:
2002)11.
Así los programas interactivos basados en los modelos de
influencia social o las habilidades para la vida han demostrado ser
válidos en las escuelas14. Algunos autores han comentado que los
programas para mejorar la competencia en salud en general o los
programas en habilidades para la vida producen un cambio mayor
que los programas educativos basados únicamente en habilidades,
lo cual hace pensar que es mejor integrar las actividades en los
programas de salud bien fundamentados (Hawks et al, 2002)6.
Por otro lado, se reconoce que los modelos docentes no deberían
valerse por sí solos, sino que se debería reconocer la importancia
de los componentes aliados en la familia y en la comunidad que
pueden incrementar los efectos de la prevención en la escuela y
que los programas de prevención deberían ser a largo plazo (a lo
largo de todos los cursos escolares) con repetidas intervenciones
para reforzar los objetivos de prevención originales 2,3,4,6.
En muchos de los institutos de nuestro país de Educación
Secundaria Obligatoria se llevan a cabo intervenciones preventivas
respecto al uso del tabaco, alcohol o drogas ilícitas todos los
años. En la mayoría de los casos se trata de programas que no
han sido nunca evaluados empleando una metodología científica,
por lo que no existe información acerca de su verdadero impacto
sobre el comportamiento de los destinatarios con respecto al uso
de sustancias. Si se evalúan normalmente lo hacen en términos
de ámbito de aplicación y grado de aceptación de la intervención
más que en si se han alcanzado los objetivos6 . Ha aumentado la
evaluación del proceso de muchos programas pero sigue sin haber
una evaluación de los resultados, sin lo cual es difícil de afirmar si
un programa funciona o no.
Durante los últimos años se han llevado a cabo estudios sobre
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la efectividad de la prevención del consumo de drogas en el
medio escolar en Alemania (Büler y Coger 2006: 49 panorámicas
generales de alta calidad como revisiones y metanálisis), Reino
Unido (Canning et al 2004. Jones et al, 2006) y la OMS (Hawks et
al, 2002)6. Son útiles para definir las buenas prácticas en materia
de prevención. En general se cree que los ensayos randomizados
y controlados o los ensayos controlados, preferentemente
combinados con evaluación de proceso pueden establecer la
eficacia de una intervención y proporcionar una base para futuras
prácticas6.
Hacen falta de programas de prevención del uso de sustancias
con pruebas sólidas de eficacia para poder prevenir el consumo de
drogas en la adolescencia.
La OMS, en el documento “Servicios de Enfermería y
Partería. Orientaciones Estratégicas 2002-2008” 15, apoyado
por el Consejo Internacional de Enfermería y otros organismos,
destaca que los servicios de enfermería tienen que contribuir
a alcanzar las metas de salud establecidas por los Estados
Miembros en sus áreas prioritarias, entre las que se encuentra la
Salud de los Adolescentes, ocupando entre otros los aspectos de la
prevención y promoción de la salud, mediante la aplicación de un
enfoque holístico e interdisciplinar. Manifiestan además que los
profesionales de enfermería tenemos un papel crucial a la hora de
favorecer la puesta en práctica de intervenciones costoeficaces en
la comunidad y que se ha de crear el marco necesario para poder
identificar y examinar las pruebas científicas sobre los servicios
de enfermería eficientes.
Este trabajo se ha realizado con el fin de promover la salud
de los adolescentes, reconociendo que es un área prioritaria del
trabajo de enfermería en nuestro país e intentando valorar si
la intervención de enfermería realizada es eficaz para poderla
implantar sistemáticamente y elevar así el nivel de salud de la
comunidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
La investigación realizada se ha llevado a cabo durante 4
cursos escolares consecutivos, desde el curso escolar 2001-02
al curso 2005-06 en dos centros educativos. En el primero se
ha aplicado un programa de prevención del consumo de drogas
en la adolescencia y en el segundo no se ha realizado ninguna
intervención específica sobre el consumo de drogas. El tiempo
total de la duración del programa ha sido de 4 años.
Los dos grupos presentaban características socioculturales
semejantes y en las comparaciones realizadas para superar los
problemas derivados de la falta de asignación al azar de los
grupos, se comprobó que no existían diferencias significativas
entre los dos, en las variables relevantes para la investigación.
La muestra utilizada en el estudio incluye a todos los alumnos
de primero de Educación Secundaria, sobre ellos se ha realizado la
intervención preventiva desde 1º a 4º de ESO (de 12 a 16 años).
En principio la muestra iba a ser únicamente de los alumnos
de 1º de la ESO, pero en el curso escolar 2002-03, tras analizar
con el grupo coordinador del proyecto la primera intervención
educativa realizada durante el primer año, se constató que no se
habían cumplido las previsiones de intervención y aprovechando
esta circunstancia y el pequeño tamaño muestral se consideró

ampliar la población de estudio, incluyendo en el trabajo en el
curso escolar 2002-03 a los alumnos de 1º y 2º, considerándose
estos alumnos como la muestra de partida y comenzando en este
año la verdadera implantación del programa preventivo.
Así la muestra total utilizada en el estudio ha sido de 334
adolescentes, 146 en la condición de grupo intervención y 188 en
el grupo control. Siendo la distribución por sexos de un 48,6% de
varones y un 51,4% de mujeres y su media de edad al inicio del
programa de 12,7 años y de 16,5 al finalizar.

Descripción del programa
El programa ha sido coordinado y dirigido por dos profesionales
de enfermería del Centro de Salud al que pertenecía el Centro
Educativo del grupo intervención y por el director del Instituto.
Tiene un componente dirigido a los alumnos y otro dirigido a las
familias de los alumnos sobre los que se realizaba la intervención
educativa en el aula.
Las sesiones con los alumnos fueron aplicadas, dentro del
horario escolar, en el aula por los tutores de cada curso, que
previamente se habían formado mediante sesiones intracentro
semanales impartidas por los profesionales de enfermería en las
que se les presentaba la base teórica en la que se fundamentaba
el programa, se les explicaba y justificaba todas las actividades
incluidas y se les aportaba todos los recursos metodológicos
necesarios para llevarlas a cabo. Cuando un tutor no se quería
implicar en el proyecto las sesiones eran asumidas por los
profesionales de enfermería con el fin de darle continuidad al
programa y no perder casos.
Las sesiones con los padres fueron impartidas por los
profesionales de enfermería: una sesión trimestral los dos primeros
años y una sesión de refuerzo los dos últimos cursos. Se impartían
por la tarde y fueron convocadas directamente por los tutores y el
equipo directivo del centro.
Dentro del aula el equipo coordinador del proyecto, después de
un análisis exhaustivo de todos los programas escolares validados
en la Comunidad de Castilla y León por el Comisionado Regional
para la Droga con resultados positivos en prevención, seleccionó
el programa “Construyendo Salud”. Este programa es el resultado
de la ampliación y adaptación en nuestro país del programa
“Entrenamiento en Habilidades para la vida” de J. Botvin de la
Universidad de Cornell (Nueva York), hecha por un equipo de
profesores de la Universidad de Santiago de Compostela. Se centra
en los principales factores sociales y psicológicos que promueven
las primeras etapas del uso y abuso de drogas y las actividades
antisociales. Por eso presta una gran atención al desarrollo de
habilidades personales y a la aplicación de estas actividades en
situaciones concretas en las que se pueden experimentar presiones
hacia el consumo de drogas. Desarrolla en el aula de una forma
participativa, mediante dinámicas de grupo dichos temas, y es de
fácil desarrollo, teniendo un libro del profesor y otro del alumno
que facilitan su implantación .
Tiene siete componentes7:
1. Un componente informativo: a pesar de que se ha
demostrado que la información, por sí sola, no previene el
consumo, proporcionar conocimientos sobre las drogas es
un componente necesario para facilitar la toma de decisiones
racional y responsable.
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2. Un componente centrado en la autoestima. En él se examina
el concepto de autoimagen, su formación y su relevancia para
la conducta. Se sistematizan una serie de pasos útiles para
llegar a alcanzar las metas deseadas.
3. Un componente de toma de decisiones: dirigido a potenciar
el desarrollo de un pensamiento crítico y a proporcionar
habilidades de toma de decisiones de forma responsable.
Se aborda el papel que le influencia de otras personas y
la publicidad juegan en la determinación de las propias
decisiones.
4. Un componente centrado en el control emocional: se
examinan lo que son las emociones y se enseñan algunas
técnicas para afrontarlas correctamente.
5. Un componente de entrenamiento en habilidades sociales:
dirigido a facilitar la adquisición de distintas habilidades
necesarias para llegar a ser socialmente competentes.
6. Un componente de tolerancia y cooperación: en él se trabaja la
importancia de reconocer y respetar el valor de las diferencias
y se discute la importancia del trabajo cooperativo dirigido a
promover actitudes prosociales.
7. Un componente centrado en las actividades de ocio: en él
se discuten alternativas de ocio para satisfacer la necesidad
de búsqueda de sensaciones nuevas y variadas que tienen
los adolescentes y se destaca la importancia de decidir
responsablemente en qué invertir el tiempo.

1. SESIONES DE 90 MINUTOS TRIMESTRALES
2. RESPONSABILIDAD: profesionales de enfermería.
3. CONTENIDO SESIONES CURSO 2003-2004. Primer
año intervención.
Total 3 sesiones: 1/ trimestre.
1. Componente informativo. Desarrollo del programa en
casa.
2. Desarrollo de factores de protección familiar frente al
consumo de drogas.
3. Ayudar a nuestros hijos en la toma de decisiones
responsables. Saber decir No. Fomento de la
autoestima.
4. CONTENIDO SESIONES CURSO 2004-2005. Segundo
año intervención.
Total 3 sesiones: 1/trimestre
1. Componente informativo. Seguimiento del programa.
2. Control emocional y habilidades de comunicación
3. Ocio y tiempo libre en la familia.
5. CONTENIDO SESIONES CURSO 2005-06: Tercer año
intervención.
Total 1 sesión de refuezo.
¿Qué hemos conseguido con el programa por ahora en
nuestros hijos?
Tabla 1: Desarrollo de la intervención familiar del programa
Las sesiones se desarrollaron en dos cursos: 1º ESO (17
sesiones) y 2º ESO (9 sesiones). En 3º y 4º los profesionales de
enfermería impartieron dos sesiones de refuerzo anuales con un
componente informativo y otro de toma de decisiones y resistencia
a la presión de grupo.
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El trabajo con las familias se ha basado en el material de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de Prevención Familiar
del Consumo de Drogas16. Se desarrollaron 3 componentes:
1. Informativo: Situación actual del consumo de drogas y
efectos de las mismas. Exposición del programa realizado
dentro del aula. Colaboración en las tareas del domicilio con
sus hijos incluidas en el programa preventivo.
2. Factores de protección familiar en el consumo de drogas.
Cómo fomentar dentro del hogar las relaciones positivas, la
comunicación, la disciplina basada en normas dialogadas, el
uso del ocio y tiempo libre con los hijos.
1. SESIONES DE 50 MINUTOS EN HORAS DE TUTORÍA.
2. RESPONSABILIDAD: profesores y sanitarios.
3. CONTENIDO SESIONES CURSO 2003-2004. Primer
año intervención.
Total 17 sesiones: 1/semana, durante 5 meses
COMPONENTE		
UNIDAD		
SESIONES
Información		
Tabaco		
2 sesiones
			
Alcohol		
2 sesiones
Toma de decisiones
Toma decis.
1 sesión
		
Persuasión
1 sesión
			
Publicidad
1 sesión
Autoestima		
Autoestima y
2 sesiones
			
Autosuperación
Control emocional
Control emocion
2 sesiones
Habilidades sociales
H. comunicación
1 sesión
			
H. sociales
2 sesiones
Tolerancia y cooperación Tolerancia y
2 sesiones
				
Cooperación
Ocio			
Act. ocio		
1 sesión
4. CONTENIDO SESIONES CURSO 2004-2005. Segundo
año intervención.
OBJETIVO: consolidar lo aprendido el año anterior.
Total 9 sesiones: 1/semana durante 3 meses.
UNIDAD				
SESIONES
Drogas				
2 sesiones
Toma de decisiones			
1 sesión
Control emocional			
2 sesiones
Habilidades comunic.			
1 sesión
Inicio y mantenimiento de conversaciones 1 sesión
Expresión del enfado
y defensa de derechos			
1 sesión
La presión de compañeros 		
1 sesión
5. CONTENIDO SESIONES CURSO 2005-06. Tercer año
intervención.
OBJETIVO: consolidar lo aprendido. Informar de efectos
de drogas ilegales que conozcan.
Total 2 sesiones de refuerzo.: 1/mes.
UNIDAD				
SESIONES
Drogas ilegales			
1 sesión
Resistencia a la presión de grupo		
1 sesión
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3. Cómo fomentar en nuestros hijos la autoestima y la toma de
decisiones responsables. Ayudarles a saber decir no.
Durante los 4 años que ha durado el programa se ha creado la
consulta del adolescente, realizada, bien en el propio Instituto o
en el Centro de Salud, que ha sido responsabilidad también de los
profesionales de enfermería. A ella se han derivado adolescentes
desde las aulas por los tutores que eran atendidos en horario
escolar o han acudido espontáneamente, concertando con las
enfermeras una cita vía telefónica o directamente desde el propio
instituto al terminar las clases. En ocasiones fueron los padres de
los adolescentes los que solicitaron la cita en consulta. Cuando
ha sido necesario se ha contactado con los animadores de calle
del ayuntamiento que trabajaban en la zona para trabajar con
determinados adolescentes de riesgo.
En las Tablas 1 y 2 se puede ver de manera esquemática el
desarrollo del programa dentro del aula y las intervenciones
familiares.

Diseño del estudio

Para la investigación se ha realizado un estudio de intervención
comunitaria cuasiexperimental con grupo control.
La asignación a la condición de tratamiento y control ha
estado condicionada por la disposición física de los centros.
El grupo intervención pertenece a la Zona básica de Salud del
Centro de Atención Primaria en el que trabajan los profesionales
de enfermería que dirigen el proyecto. El grupo control fue
seleccionado por profesionales de la delegación del Ministerio
de Educación y Ciencia y por los docentes que participaban
en el trabajo por ser el que presentaba dentro de la ciudad las
características socioculturales más parecidas.
En los dos grupos se realizó una evaluación previa a la
implantación del programa (Tiempo 0) y posteriormente
evaluaciones sucesivas anuales (Tiempos 1, 2 y 3). Las
evaluaciones se realizaron a través de autoinformes anónimos y
fueron llevadas a cabo por el personal de enfermería que participaba
en el proyecto en las horas de tutoría. Todas se realizaron en el
mes de Noviembre, excepto la última que se realizó al final del
curso escolar 2005-2006, porque se pretendía medir el efecto de la
intervención a largo plazo, no inmediatamente tras la intervención
preventiva, que se realizaba durante el segundo y tercer trimestre
de cada curso escolar. La última medición se realizó en Junio por
ser el último mes en el que se podía realizar la evaluación de los
alumnos de la muestra.
Los Objetivos asumidos por el equipo del programa preventivo
fueron:
1. Evaluar la eficacia del programa sobre variables directamente
relacionadas con el consumo: información, actitudes frente al
consumo de alcohol, intención de consumo, asertividad.
2. Disminuir la prevalencia en relación a lo esperable del
consumo de alcohol en los adolescentes, tanto la prevalencia
de consumo alguna vez, como prevalencia de consumo en el
último mes.
3. Retrasar la edad de inicio del consumo alcohol.
4. En los adolescentes consumidores de alcohol reducir el

RevistaEnfermeríaCyL

número de borracheras.
5. Promover la atención individual al adolescente en los
Centros de Salud, mediante la derivación directa desde el
propio Instituto.

Variables centrales del
estudio e instrumentos de
evaluación
Para analizar los efectos del programa hemos utilizado un
cuestionario ya validado, el Cuestionario de Consumo de Drogas
(CCD) elaborado por Luengo et al (1995). De dicho cuestionario
se han seleccionado las siguientes escalas con los siguientes
objetivos:
1. IPD: Valora la intención de consumo de alcohol y la
susceptibilidad a la persuasión.
2. IA: valora la asertividad.
3. CAD: valora las actitudes hacia las drogas.
4. CID: evalúa el grado de información que los individuos
tienen acerca del alcohol.
5. Hábitos: incluye items referentes al consumo de alcohol:
consumo alguna vez, edad de inicio, consumo en el último
mes, borracheras en el último año.

Análisis estadístico

Para analizar los datos del estudio hemos utilizado el programa
de análisis estadístico SPSS. Cada escala se puntuó según los
criterios de corrección correspondientes. Utilizamos la prueba t de
Student, análisis de la varianza y la prueba de Chi Cuadrado. En
aquellas ocasiones en que el tamaño muestral fue muy reducido
utilizamos pruebas no paramétricas: prueba U. De Mann Whitney
y test exacto de Fisher. El nivel de significación asumido en todos
los casos fue del 5%.

RESULTADOS

Realizamos varias comparaciones entre el grupo tratamiento y
el control para analizar el efecto del programa sobre el consumo
de alcohol, valorando la intervención año a año durante los 4
cursos escolares que duró la mima.
La muestra obtenida fue de un total de 144 alumnos para el
grupo intervención y 188 para el grupo control, con una edad
media de 12,7 al inicio y 16,5 al finalizar el programa. Durante los
4 cursos escolares hubo una oscilación en el número de alumnos
justificada por la gran cantidad de variables que intervenían en
la asistencia a clase el día que pasábamos el cuestionario en las
horas de tutoría, y por las encuestas anuladas por no seguir una
cumplimentación adecuada. En la siguiente tabla (Tabla 3) se
puede ver el número total de alumnos, la distribución por sexos de
la muestra y la edad media de los alumnos año a año en el grupo
control e intervención.
En la Tabla 4 presentamos los resultados obtenidos cuando
comparamos las medias del grupo intervención y control en la
intención de consumo de alcohol, la asertividad, la actitud hacia
el alcohol y el grado de información sobre los efectos del alcohol
en el organismo.
Las medias obtenidas en la asertividad (escala IA, valores de 0 a
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Tabla 3: Total de alumnos, sexo y edad media.

Tabla 4:Medias de Intención de consumo (IPD), Asertividad (IA), Actitud hacia el alcohol (CAD) y Grado de información sobre
los efectos del alcohol en el organismo (CID).
2) de los dos grupos es alta, no obteniendo diferencias entre ambos
grupos a los largo de los años que ha durado la intervención. En
cuanto a la intención de consumir alcohol (escala IPD, valores
de 0 a 1) vemos claramente como va aumentando a medida que
aumenta la edad de los adolescentes de la muestra, pero alcanza
diferencias significativas entre ambos grupos el primer año tras
la intervención, lográndose en el grupo intervención una media
inferior que la que se da en el grupo control (0,22 frente a 0,36),
que se mantiene el segundo año (0, 48 frente a 0,57). En el Tiempo
3 se pierde la significación, pero sigue existiendo una intención
menor de consumo en los adolescentes del grupo intervención
(0,58 frente a 0,64). Por su parte, en las actitudes (escala CAD,
valores de 1 a 3) también se observan diferencias entre los dos

grupos, logrando el grupo intervención una media inferior que
la que se da en el grupo control todos los años, y alcanzando la
significación únicamente el primer año tras la intervención (1,63
frente a 1,77).
En cuanto al grado de información de los efectos del alcohol
sobre el organismo, el número de aciertos logrado en ambos
grupos es similar todos los años, excepto en el último, donde es
significativamente inferior en el grupo control que el que se obtiene
en la condición de intervención (6,8 de media frente a 7,8).
Los resultados del programa sobre las variables relacionadas
con el consumo de alcohol se pueden ver en la siguiente tabla
(Tabla 5) y en las figuras 2, 3 y 4.

Tabla 5: Adolescentes que han probado el alcohol
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*= Diferencia estadísticamente significativa
Figura 2: Edad de inicio en el consumo de alcohol.

*= Diferencia estadísticamente significativa. **= Al límite de la significación estadística
Figura 3:Consumo de alcohol en el último mes.

*= Diferencia estadísticamente significativa. **= Al límite de la significación estadística
Figura 4: Se han emborrachado en el último año.
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No hemos obtenido resultados en la reducción del número de
estudiantes que prueban el alcohol por primera vez. El número
de adolescentes que prueba el alcohol va aumentando en ambos
grupos a medida que pasan los años y es especialmente alto
cuando tienen 16 años ( 93,8 % en el grupo intervención y 94,8%
en el grupo control). En cuanto a los resultados en la edad media
de inicio en el consumo, se obtienen diferencias significativas
importantes en la evaluación tras la primera intervención (edad
media de 12,26 en el grupo intervención frente al 11,77 en el
control).
Los resultados obtenidos en la prevalencia de consumo de
alcohol en el último mes es especialmente llamativo. Hay una
reducción significativa del 29,8 % en el porcentaje de consumidores
de alcohol en el último mes del grupo intervención sobre el grupo
control en la evaluación realizada en el Tiempo 1; tras la primera
intervención (el 41,3% han consumido alcohol en el último mes
en el grupo intervención frente al 71,1% en el grupo control).
Estas diferencias se mantienen al límite de la significación al
año siguiente y vuelven a ser significativas el último año (72,9%
frente a 89,8%). En cuanto al número de adolescentes que se han
emborrachado alguna vez en el último año hemos obtenido una
reducción significativa en el porcentaje del grupo intervención
frente al grupo control, del 15.2% el primer año y del 20.3 %
el segundo año. El último año siguen existiendo diferencias
entre ambos grupos (47,5% no se han emborrachado en el grupo
intervención y 36,6% en el control), pero sin llegar a alcanzar la
significación.
La evaluación de los datos relacionados con la consulta del
adolescente es altamente satisfactoria. Acudieron un total de
67 adolescentes a lo largo de los 4 años. El 70 % acudía por
problemas relacionados con la sexualidad, el 27% por problemas
relacionados con el consumo de drogas y el 3% por otros problemas
(alimentación, acné...). El 40 % de las consultas se atendieron en
el Instituto y el 60 % en el Centro de Salud.
En relación a los adolescentes que acudieron a la consulta por
problemas relacionados con el consumo de drogas, el 66 % fue
derivado a un nivel especializado por un consumo abusivo de
alcohol, cannabis o cocaína.
DISCUSIÓN
Creemos que los resultados encontrados en esta evaluación nos
permite afirmar que el programa realizado es eficaz a la hora de
prevenir el consumo de alcohol en los adolescentes.
El principal dato objetivable que persiguen todos los programas
preventivos es la reducción de la prevalencia de consumo, y en
nuestro caso hemos obtenido resultados significativos en la
prevalencia de consumo último mes (diferencia en porcentaje de
consumidores de alcohol del 29,8% entre el grupo intervención y el
control), que además se mantienen hasta el final de la intervención,
aunque los resultados son más importantes en la evaluación del
primer año (6 meses post-intervención), posiblemente porque
durante el mismo se realizó la intervención más intensiva, aspecto
ya constatado en multitud de estudios17.
Nos sorprende no haber obtenido resultados a la hora de
reducir el número de adolescentes que se inician en el consumo
de alcohol, puesto que el programa Construyendo Salud ya había
demostrado su eficacia en este aspecto en otros estudios, aunque
solo con un seguimiento de 6 meses post-intervención7. Destacar
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solo que aunque no hemos alcanzado la significación siempre
ha existido una prevalencia de consumo alguna vez menor en el
grupo intervención y que esta prevalencia de consumo es superior
en los adolescentes de la muestra respecto a la media nacional
(94,3% a los 16 años frente a 86%) 1.
Otro objetivo importante de los programas preventivos es
retrasar la edad de inicio en los consumo. Se ha retrasado la edad
de inicio de manera significativa después del primer año (12,26
grupo intervención frente a 11,77 grupo control). A pesar de ello
es una edad de inicio muy precoz, si la comparamos con la meda
nacional 1 (13,8), y no se han obtenido resultados a largo plazo.
Estos datos, prevalencia de consumo alguna vez y edad de inicio,
serán estudio de nuevas investigaciones futuras por el grupo para
intentar asociar variables que expliquen los resultados.
En relación a los datos sobre la existencia de intoxicaciones
etílicas, destacar la alta prevalencia de las mismas (a los
16 años el 57,8% de los adolescentes de la muestra se había
emborrachado alguna vez en el último año), datos que se igualan
a los nacionales de la última encuesta escolar (55,3%)1. Los
adolescentes del grupo intervención se emborrachan menos de
manera significativa que los del grupo control, siendo importantes
los resultados los dos primeros años (diferencia en porcentaje del
16,2% el primer año y 20,3% menos el segundo). Durante el
último curso, aunque obtuvimos resultados positivos, estuvieron
al límite de la significación. En nuestro caso, igual que en estudios
similares1, los episodios de intoxicación etílica aumentan con la
edad, y posiblemente se hubieran necesitado sesiones exclusivas
dedicadas a este tema, que no fueron realizadas, pero que se
incluirán a partir del análisis de estos datos.
La eficacia de la intervención está también apoyada por los
resultados encontrados sobre las actitudes hacia el alcohol y la
intención de consumo, donde se obtienen diferencias entre ambos
grupos los dos primeros años, perdiéndose el último. Posiblemente
influya en estos datos también el contenido de las sesiones con los
alumnos y con los padres (analizar la cantidad de alcohol presente
en las bebidas, mitos sobre el alcohol, razones por las que la gente
consume o no consume alcohol, análisis de la publicidad sobre el
alcohol, mantener una actitud negativa en casa frente al consumo
de drogas...), que han influido en favorecer una actitud negativa
ante el consumo de alcohol y una menor intención de consumo.
Curiosamente, los cambios logrados sobre la información solo
los encontramos el último año, aspecto en el que puede influir que
la encuesta se pasó a los 2 meses de la intervención del último año
porque se acababa el curso escolar y terminaba para esos alumnos
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se sabe que el nivel de
conocimientos se pierde con el tiempo y los anteriores años la
evaluación se hacía 6 meses después de la intervención y dejando
las vacaciones de verano en medio de este periodo.
Destacar que aunque hoy día los adolescentes se sienten bien
informados, en nuestro caso y a pesar de las sesiones informativas,
no consiguieron superar el 77% de respuestas acertadas.
Los resultados son muy prometedores, sobre todo si tenemos en
cuenta que se mantienen a largo plazo. Nos hubiera gustado seguir
haciendo evaluaciones hasta los 18 años, pero muchos alumnos
cambian de centro al diversificarse la ramas de Formación
Profesional y Bachillerato y también se incorporan alumnos
de otros centros, lo cual complica la posibilidad de realizar un
seguimiento eficaz de los casos.
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Creemos que es importante comentar la alta satisfacción de todos
los profesionales (enfermeras y docentes) que participamos en el
proyecto, que ahora continúa realizándose de manera programada
todos los años con todos los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria del Instituto. Participan todos los tutores, el equipo
directivo y el gabinete de orientación psicopedagógica. La
implicación de los padres, que inicialmente fue baja (sólo acudía
a las reuniones el padre y/o la madre del 20% de los alumnos), en
el momento actual es muy alta (61% ).
Las dos enfermeras que trabajamos en el programa tenemos
incorporada a nuestra actividad diaria el trabajo en el instituto,
reservando desde el inicio del curso escolar en nuestra agenda,
espacios para acudir de forma programada a las clases y a las
reuniones con los padres y docentes. Los adolescentes del instituto
nos conocen y nos ven como “uno más”, no como un elemento
extraño al sistema educativo. Este hecho facilita sobremanera
la atención en consulta de los adolescentes con problemas que
acuden a nosotras, ya sea en el Instituto o en el Centro de salud,
que nos reconocen como un profesional cercano, que puede
orientarles respecto a lo que a su Salud Integral se refiere, y al
que pueden acudir para recibir asesoramiento en los momentos
de crisis.
Por otro lado los docentes se sientan apoyados en sus
actuaciones dentro del aula y motivados a trabajar por la salud
de los adolescentes. Ese respaldo permite la continuidad de las
intervenciones.
Por último creemos, que por nuestros resultados y por
la experiencia del trabajo realizado en los últimos años, la
intervención de los profesionales de enfermería en la prevención
del consumo de drogas, siempre en el marco de un trabajo
multidisciplinar es muy eficaz, y debería potenciarse.
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