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OBJETIVOGENERAL :

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

oo DescribirDescribir laslas perspectivasperspectivas dede loslos familiaresfamiliares yy personaspersonas cercanascercanas aa unun
usuariousuario dede drogasdrogas ilìcitasilìcitas sobresobre còmocòmo loslos factoresfactores protectoresprotectores yy dede riesgoriesgo
contribuyencontribuyen alal desarrollodesarrollo oo lala prevenciònprevenciòn dede problemasproblemas relacionadosrelacionados concon

SistemáticamenteSistemáticamente obtenerobtener informacióninformación sobresobre lala perspectivaperspectiva dede lala familiafamilia yy
personaspersonas cercanascercanas enen sietesiete paísespaíses dede LatinoLatino AméricaAmérica relacionadarelacionada concon factoresfactores dede
protecciónprotección yy dede riesgo,riesgo, iniciativasiniciativas dede prevención,prevención, facilidadesfacilidades dede tratamientotratamiento yy
aspectosaspectos legaleslegales enen elel áreaárea dede dependenciadependencia dede drogasdrogas ilícitasilícitas..

contribuyencontribuyen alal desarrollodesarrollo oo lala prevenciònprevenciòn dede problemasproblemas relacionadosrelacionados concon
drogasdrogas..

o DescribirDescribir laslas perspectivasperspectivas dede loslos familiaresfamiliares yy personaspersonas cercanascercanas aa unun
usuariousuario dede drogasdrogas ilìcitasilìcitas sobresobre lala disponibilidaddisponibilidad yy accesibilidadaccesibilidad dede
iniciativasiniciativas dede prevenciònprevenciòn parapara loslos usuariosusuarios..

oo EvaluarEvaluar laslas perspectivasperspectivas dede familiaresfamiliares yy personaspersonas cercanascercanas dede usuariosusuarios dede
drogasdrogas ilìcitasilìcitas sobresobre lala disponibilidaddisponibilidad yy eficienciaeficiencia dede laslas facilidadesfacilidades parapara
tratamientotratamiento,, rehabilitaciònrehabilitaciòn yy programasprogramas dede reintegraciònreintegraciòn socialsocial..

oo ExaminarExaminar laslas perspectivasperspectivas dede loslos familiaresfamiliares yy personaspersonas cercanascercanas aa usuariosusuarios dede
drogasdrogas ilícitasilícitas sobresobre:: laslas políticaspolíticas yy leyes,leyes, sussus ventajasventajas yy desventajasdesventajas enen
relaciónrelación aa lala prevención,prevención, tratamiento,tratamiento, yy necesidadesnecesidades dede rehabilitaciónrehabilitación..
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METODOLOGÌAMETODOLOGÌAMETODOLOGÌAMETODOLOGÌA
ESTUDIO MULTICENTRICO :

– 10 investigadores (as)
– 7 paìses , 10 centros urbanos 

DOS PARTES:
o Cuantitativa: entrevista estructurada ( cuestionario), en cada sitio se realizaron  100 

entrevistas   n = 1000 total

o Cualitativa: entrevista  semi-estructurada con preguntas abiertas 10 por paìs   n= 100

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
o Hombres y mujeres mayores de 18 años.

o Estèn o hayan sido afectados por tener un miembro de la familia o persona cercana que 
use o haya usado drogas ilìcitas

ASPECTOSASPECTOSASPECTOSASPECTOS ETICOETICOETICOETICO LEGALESLEGALESLEGALESLEGALES

o Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Universidad de Toronto. Se rige
por las normativas vigentes que establece el Comité de Ética de cada Universidad para las
investigaciones; el consentimiento informado que se aplicó a los y las participantes es el
establecido por cada Comité.
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RESULTADOS

o Características demográficas de los encuestados
La mayoría de los encuestados eran mujeres , con educación secundaria

Características de los y las usuarias(os)

o Su edad media fue de 27,9 años y vivían con otros familiares (57,7%), con un cónyuge o pareja (22,8%), 
o solos (15,1%). 

o Los encuestados identificaron las drogas ilícitas utilizadas por su familiar o amigo como cannabis y / o 
marihuana (74,7%), el crack y la cocaína (62,5%), alucinógenos (14%), pegamento o otros inhalantes 
(13%), la heroína / opio (el 7,5% ), benzodiacepinas (5.5%), y los opiodes de prescripción (2,6%).(13%), la heroína / opio (el 7,5% ), benzodiacepinas (5.5%), y los opiodes de prescripción (2,6%).

o 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. 

o Los encuestados consideraron que las familias y los gobiernos son quienes tienen más responsabilidad en 
la prevención de los problemas de drogas. 

o 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

o Leyes y políticas deben promover:
o - disminución  de oportunidades de acceso a drogas, la reintegración social, favorecer 

el tratamiento y la recuperación de los adictos, garantizar la seguridad pública , beneficiar a la sociedad, 
proteger al usuario de droga, respeto a los derechos humanos, castigar a los traficantes de drogas.
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CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:CONCLUSIONES:
• La perspectiva crítica de familiares o personas cercanas sobre el uso de drogas

ilícitas hace reflexionar de que a pesar de los esfuerzos realizados en los países, se
debe trabajar sobre prevención de factores de riesgo, fortalecer los factores
protectores sobre todo a nivel de familia y en las comunidades, fortalecer las
iniciativas de prevención, hacen falta más facilidades de tratamiento que
favorezcan la reintegración social de las personas usuarias de drogas ilícitas y
revisar las leyes existentes.

• Proporciona una perspectiva significativa para una mejor comprensión del 
fenómeno de las drogas en la región.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.  Se hizo evidente el 
papel indispensable de las familias y amigos en las estrategias innovadoras 
relevantes ante  los desafíos. 

• La investigación futura es necesaria en cuanto a este tema de investigación para 
América Latina.
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