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Familia y drogas

Factores de protección relacionado al uso de drogas ilícitas: 
Perspectiva crítica de familiares y personas cercanas a los usuarios de 

drogas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

La importancia de los factores de protección en la presente investigación plantea que 
dentro y desde la familia son la base fundamental para afrontar el uso de drogas 
ilícitas. La importancia de los estudios de consumo de drogas hacen parte esencial 
para la justi�cación del trabajo realizado, dentro de los hallazgos encontrados sobresa-
le la prevalencia del consumo de cocaína por encima del de marihuana, la presencia 
signi�cativa del consumo de inhalantes (pegamento) y un uso relevante de heroína.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421913012 

Dinámicas familiares, prácticas de cuidado y 
resolución de problemas asociados al consumo intensivo de pasta 

base/paco en Buenos Aires, Argentina

La investigación hace un recorrido por la Argentina del inicio del nuevo siglo donde 
sobresale la crisis económica y política, a la vez muestra la expansión del consumo de 
pasta base la cual presenta mayor impacto en los sectores populares produciendo una 
nueva “alarma social”. Se encuentra que desde la familia se puede explicar el fenóme-
no del consumo de drogas, un ejemplo de ello es que para el consumo de pasta base 
los análisis principales son basados en parientes y familiares, a su vez se miran los lazos 
familiares, el neoliberalismo y la pobreza, se abordan las redes sociales, el uso de 
drogas y la vulnerabilidad social, se profundiza en los cambios en las redes familiares y 
vínculos de los usuarios de la pasta base y se establecen las prácticas de cuidado de la 
salud como forma de supervivencia.

 http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/232/index.php?id=232



www.toxicologia.unal.edu.co/toxidrogasun/
gintoxspa_fmbog@unal.edu.co

Perspectiva crítica de la familia y de personas cercanas sobre factores 
de riesgo familiares y comunitarios en el uso de drogas ilícitas 

en San José, Costa Rica

El trabajo se plantea desde las encuestas nacionales de consumo de drogas, lo cual le 
da un sustento puntual a la investigación, la pregunta de hipótesis que se plantea al 
inicio del trabajo queda re�ejada dentro de los resultados obtenidos, se evidencia 
que la marihuana como sustancia ilícita es la de mayor consumo en esta población, 
seguida del crack, destacando como principal factor de riesgo el rechazo familiar. El 
presente trabajo deja ver la importancia de la dinámica familiar como factor de riesgo 
y protector para afrontar el consumo de drogas.

 http://www.scielo.br/pdf/rlae/v17nspe/03.pdf

Prevención familiar del consumo de drogas: 
El programa familias que funcionan

Se hace  necesario realizar réplicas en otros establecimientos educativos con este  
modelo de prevención con el �n de a�anzar las habilidades parentales y el 
comportamiento de los hijos, otro punto que llama la atención es la de conseguir el 
trabajo mancomunado entre padres e hijos ya que a largo plazo sus resultados son 
mayores, los factores de riesgo fueron gran punto de partida para la realización del 
estudio dentro del programa SFP10 -14 que fue adaptado para el presente trabajo; es 
importante resaltar que la tasa la participación de la familia dentro del programa fue 
muy baja en relación a las familias que se les ofreció la intervención.  

  http://www.psicothema.com/pdf/3593.pdf

Factores familiares protectores y de riesgo 
relacionados al consumo de drogas en adolescentes

Se plantea dentro del estudio el consumo de drogas como enfermedad que afecta las 
diferentes dimensiones del ser humano, se basa en estudios realizados frente al consu-
mo de drogas donde establece que la familia se reconoce como una de las variables 
relevantes en el origen y mantenimiento del consumo de drogas y a la vez como 
elemento fundamental en la prevención.

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19nspe/11.pdf


