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RESUMEN 

Este estudio transversal multicéntrico exploró cómo los familiares y personas cercanas de 
usuarios de drogas ilícitas perciben los factores de protección y de riesgo, las facilidades de 
tratamiento, las iniciativas de prevención y la legislación relativa a las drogas ilícitas. Los 
familiares y personas cercanas de los usuarios de drogas ilícitas fueron reclutados en 10 
unidades urbanas de atención ambulatoria de salud, en 7 países de América Latina (Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y México) para responder a una 
encuesta. Con respecto a las causas de los problemas de las drogas, la mayoría de los 
encuestados destacó los factores psicosociales como  más importantes que los factores 
genéticos o biológicos. Los encuestados consideraron que las familias y los gobiernos son 
quienes tienen más responsabilidad en la prevención de los problemas de drogas. La iglesia 
y las instituciones religiosas fueron mencionadas con mayor frecuencia en el contexto del 
acceso al tratamiento. Cuando se les preguntó sobre el acceso a las facilidades de 
tratamiento, la mayoría manifestó que éstas no eran suficientes. Como barreras para el 
tratamiento, citaron entre las más frecuentes, la vergüenza por el uso de las drogas, la falta 
de opciones para su tratamiento y el costo del mismo. El estudio proporciona una 
perspectiva significativa para una mejor comprensión del fenómeno de las drogas en la 
región. También puso de relieve algunas estrategias de promoción de la salud y las 
alternativas de prevención para abordar los principales retos. El papel indispensable de las 
familias y amigos en las respuestas estratégicas innovadoras y culturalmente relevante a los 
desafíos se hizo evidente. La investigación futura es necesaria en cuanto a este tema de 
investigación para América Latina.  
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