
E-health y M-health 

La aplicación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación a  la prevención de conductas 

de riesgo entre los jóvenes



eHealth es el término con el que se define al conjunto de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación que, a modo de herramientas, se 
emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, 
tratamiento, ahorrando costes al sistema sanitario y mejorando la eficacia 
de este.

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.
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M-health es la abreviatura de salud móvil, y abarca todos los programas 
accesibles a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y 
tabletas . M-health está conceptualmente incluido dentro de e-health, en el 
sentido de que la cibersalud es un término general para la tecnología digital de 
salud, incluida la m-health.

La salud electrónica puede dirigirse a una amplia gama de comportamientos 
de uso de sustancias y se aplica de forma preventiva,  como tratamiento o en 
intervenciones de reducción de daños. A medida que el uso de intervenciones 
de salud electrónica continúa evolucionando, las intervenciones se vuelven 
cada vez más diversas en contenido, objetivo, intensidad y tipo de
tecnología
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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://www.umaantelasdrogas.org/



http://energycontrol.org/

http://energycontrol.org/


http://www.erowid.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://www.cannabiscafe.net/


https://energycontrol.org/foroec.html



www.puestosahablar.net

http://www.puestosahablar.net/


Litvinov et al. (2013) propuso un marco para las intervenciones de salud 
electrónica diseñadas específicamente para los Trastornos por Uso de 
Sustancias  (TUS ) Este marco ayuda a evaluar y desarrollar intervenciones 
de salud electrónica para los TUS  al proporcionar opciones en cuatro 
categorías principales:

Accesibilidad (configuración , ubicación, tipo de tecnología)

Uso (duración, frecuencia de exposición)

Contacto humano (asincrónico/sincrónico, clínico/pares)

Contenido de intervención (estático/dinámico, orientación teórica ).
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En el dossier  “ E-health and m-health: using new technologies to respond 
to drug problems” publicado recientemente por el Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA)  se presentan ejemplos de las 
diversas formas en que se utilizan actualmente las intervenciones de salud 
electrónica  dirigidas a la prevención, tratamiento y la reducción de daños 
relacionados con el uso de drogas. 

En cuanto a la efectividad de la intervenciones, hay pruebas relativamente 
sólidas de los efectos de las intervenciones de cibersanidad destinadas a
la reducción del consumo de cannabis, el consumo de alcohol y el tabaco, y 
algunas pruebas de la reducción de uso de opioides. Sin embargo, no hay 
evidencia convincente para apoyar el uso de e-health para la  reducción del 
uso de estimulantes. Existe una clara falta de investigación sobre la 
efectividad de la cibersalud aplicaciones para fines de reducción de daños.
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CLICKFORSUPPORT network, un proyecto internacional financiado por la UE 
tienE como objetivo principal desarrollar una guía para el desarrollo e 
implementación efectiva  de intervenciones basada en la web para jóvenes que 
usan drogas ilícitas.  La guía se enfoca en cuatro temas: 

(1) Aspectos a considerar antes de comenzar el desarrollo de una intervención 
de e-health (como explorar las necesidades  del grupo objetivo antes del 
desarrollo, p.ej. a través de grupos de discusión)
(2) Aspectos técnicos del desarrollo de la salud on-line (por ejemplo, seguridad 
de los datos y anonimato del usuario.
(3) Uso apropiado de los elementos interactivos (p. ej., para ser más atractivo 
para los jóvenes se pueden incluir elementos divertidos como aplicaciones o 
juegos)
(4) Aspectos específicos para extender el alcance a usuarios jóvenes de drogas 
(por ejemplo, involucrar al grupo objetivo en la promoción del sitio web)
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http://www.clickforsupport.eu/



e-SBI (electronic-Screening and Brief Intervention)

El e-SBI usa dispositivos electrónicos para facilitar la  administración de 
elementos clave de los procesos de Cribado e Intervencion Breve tradicionales. 
Como mínimo, el e-SBI implica examinar a las personas por consumo excesivo de 
alcohol y realizar una intervención breve, que proporciona retroalimentación 
personalizada sobre los riesgos y las consecuencias del consumo excesivo de 
alcohol.

El programa  puede resumir el consumo de alcohol en el último mes, calcular la 
concentración de alcohol en sangre para el episodio más reciente de consumo de 
alcohol y brindar información sobre el riesgo de problemas asociados al uso  
alcohol y drogas. Además, e-SBI puede proporcionar comentarios  sobre el 
consumo de alcohol según las normas nacionales y las  recomendaciones actuales 
y proporcionar información de contacto para los programas locales de 
asesoramiento y asistencia a los problemas derivados del alcohol o drogas
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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.

• 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
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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 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.

• 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 grupos (por ejemplo, jóvenes estudiantes), las e-SBI son
especialmente 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.
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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

• 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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