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UN ABORDAJE DE SALUD 
PUBLICA

• Consumo riesgoso vs. dependencia

• Detección temprana vs. tratamiento 
tradicional

• Salud pública vs. perspectiva 
individual

Tratamiento a 
dependientes

Tratamiento a 
consumidores en 

riesgo
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• Intervenciones breves, tempranas y oportunas 

• Servicios de tratamiento accesibles, 
comunitarios y basados en la evidencia

• Politicas de otros sectores

• Acciones de incidencia colectiva

• Perspectiva de derechos humanos y equidad 

• Equidad de genero

UN ABORDAJE DE SALUD 
PUBLICA
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Espectro de uso

Abstinencia de por vida

Abstinencia actual

Consumo de bajo riesgo

Consumo riesgoso

Consumo perjudicial

Síntomas de dependencia
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Cómo si distribuye la población según el 
nivel de riesgo por el consumo de 

alcohol/drogas?
Población total

No beben / 
consumen 

moderadamente

70% Usuarios con consumo 
de riesgo, sin 

problemas actuales 

10%
Usuarios con problemas sin 

diagnóstico

10%

Usuarios con 
Dependencia

(10%)



DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL

• Planificación global de la Fase IV del 
proyecto ASSIST-DIT de la OMS

• Interés en varios países de America Latina en 
tener acesso a los materiales que existian en 
inglés

• Reunión en Brasil en fines de 2009 para 
discutir modelos de capacitación para la 
amplia diseminación del modelo

• Financiación del Plan Nacional de Drogas de 
España



DESARROLLO-CONT

• Traducción e impresión 
de los 3 manuales de la 
OMS



DESARROLLO DEL CURSO VIRTUAL

• Reunión de expertos de la Región interesados y/o 
con experiencia en el tema: BRA, MEX, CHI, PER, 
EUA

• Coordinación: Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramon de la Fuente, Centro Colaborador de la 
OPS/OMS

• Desarrollo de contenidos de acuerdo a un modelo 
general acordado por el grupo técnico de la OMS

• Apoyo a 3 paises para hacer un teste piloto sobre los 
contenidos



CURSO VIRTUAL ASSIST-DIT
Introducción Abogacia- por qué integrar los servicios en APS? 

• Dra. Maristela Monteiro, Asesora Principal OPS/OMS 

http://www.youtube.com/watch?v=w3GRKD_og2c&feature=share&list=PL6
hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7

• Dra. Mirta Roses, Directora OPS

http://www.youtube.com/watch?v=jyEck5G0r2Y&feature=share&list=PL6hS
8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7

• Dr. Joan Colom 

http://www.youtube.com/watch?v=SVRpmq9OZyg&feature=share&list=PL6
hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7

• Dr. Telmo Ronzani (clip 6) 

http://www.youtube.com/watch?v=nmBItkEe2vA&feature=share&list=PL6h
S8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7

• Dr. Telmo Ronzani (clip 7)

http://www.youtube.com/watch?v=OsTuoMUqZX0&feature=share&list=PL6
hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7
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Modulos

Modulo 1

El uso de sustancias psicoactivas en América Latina:

Epidemiología, clasificación, consecuencias, factores

de riesgo y protección

Modulo 2 Prueba de Detección de Consumo de Alcohol,

Tabaco y otras Drogas (ASSIST): Introducción y

aplicación
• Dr. César Arroyave Hoyos 
http://www.youtube.com/watch?v=eFiwzjGu-

7E&feature=share&list=PL6hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7

http://www.youtube.com/watch?v=eFiwzjGu-7E&feature=share&list=PL6hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7�
http://www.youtube.com/watch?v=eFiwzjGu-7E&feature=share&list=PL6hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7�


Módulo 3

Intervención Breve vinculada a la prueba de identificación ASSIST

• Segmento foto novela

http://www.youtube.com/watch?v=kc9MKI6k4a8&feature=share&list=PL6h

S8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7

Módulo 4

Implementación del paquete ASSIST-DIT

• Dr. Telmo Ronzani
http://www.youtube.com/watch?v=hg0lKYss-

kY&feature=share&list=PL6hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7
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MODULO FINAL

• Módulo 5
Consideraciones para la formación de 

capacitadores en la aplicación del paquete 
ASSIST-DIT

• Dr. Telmo Ronzani 
http://www.youtube.com/watch?v=pZsDUvRifqQ&featur

e=share&list=PL6hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKd
or7

http://www.youtube.com/watch?v=pZsDUvRifqQ&feature=share&list=PL6hS8Moik7kvtQi4eRx3XN0MBEryKdor7�
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¿Dónde implementar?

✴Clínicas de atención primaria a la salud

✴Servicios de urgencias

✴Servicios de salud mental

Es necesario conocer:

• Población beneficiada

• Características de los prestadores de 

servicios

• Los actores sociales involucrados en la 

implementación de acciones semejantes
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Paso a paso
de la implementación

• Planeación cuidadosa

• Realización de una prueba piloto

• Planeación estratégica con todos los 

involucrados

• Adaptar el programa al escenario 
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Matriz de planeación
Pasos 
implementación

Logística
Responsables y 
designación de 

actividades

Recursos y 
manejo de 

datos

Capacitación y 
monitoreo

Componentes 
AUDIT-DIT 

Detección de casos

Retroalimentación 
e Intervención
Breve

Derivación a 
tratamiento
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1. Diseño del 
programa

a) Detección de 
necesidades y 
apoyos

b) Selección de 
participantes

c) Selección de 
personas de 
apoyo

d) Delimitación de 
objetivos

e) Definición de 
temas

f) Duración

2. 
Instrumentación
a) Logística
b) Infraestructura
y
equipo
c) Costos
d) Preparación de 
la
facilitación

3. 
Evaluación
a) De 
processo
b) De 
resultados

¿Cómo desarrollar la capacitación?



CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PUBLICA 
OPS

http://www.campusvirtualsp.org/?q=es

• El curso puede ser coordinado por el país o por 
instituciones, de acuerdo con interés

• Capacitación es gratuita
• Certificación no es responsabilidad de la OPS, si 

queda con el país o institución
• Curso puede ser hecho como auto-aprendijaze o con 

tutoría
• Recomendamos como herramienta para un programa 

integral de trabajo, no como un fin per se

http://www.campusvirtualsp.org/?q=es�






MUCHAS GRACIAS!
monteirm@paho.org
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