ESTUDIO REAFIRMA ROL DE LA FAMILIA EN LA PREVENCION Y
EL TRATAMIENTO DE LA DEPENDENCIA A DROGAS EN
JOVENES
La más reciente investigación sobre “Características de familias de jóvenes que abusan
de alcohol y marihuana. Estudio de casos clínicos”, revela la importancia de la familia en
la prevención del consumo de drogas.
Este trabajo tuvo como objetivo conocer las características de las familias de los
adolescentes y jóvenes consumidores de alcohol y marihuana, que son las principales
drogas consumidas por la población estudiada, según estudios realizados por DEVIDA y
CEDRO.
Características del consumidor de alcohol
El estudio indica que la edad de inicio para el consumo de alcohol es en promedio 16.2
años. Se han encontrado de casos de niños de 10 años que se inician en el consumo de
esta sustancia.
La mayoría de los pacientes consumen entre 4 y 5 años (17.2%). El 25%, toma tres
veces por semana. El consumo es principalmente en grupo.
Características del consumidor de marihuana
El estudio indica que la edad de inicio para el consumo de marihuana es en promedio
15.8 años. Se han encontrado de casos de niños de 11 años que se inician en el consumo
de esta sustancia.
El 20.5% consume marihuana preferentemente entre 2 y 3 años. El 21.9% consume
marihuana diariamente; casi la mitad de los encuestados lo hace en grupo y el 12% a
solas.
El estudio indica, que el 83.8% de los que consumen marihuana están desocupados como
consecuencia del consumo.
El porcentaje de personas que reportan encontrarse desocupadas es significativamente
mayor (83.8%) en consumidores de marihuana, en comparación a los usuarios de alcohol
(16.2%).

Los que han intentado detener su consumo, mayoritariamente acuden con sus padres u
otros familiares.
En esta muestra, los jóvenes consumidores desocupados mayoritariamente proceden de
familias con padres separados/divorciados.
El consumo inter diario o diario de sustancias es significativamente más frecuente en
jóvenes que provienen de padres separados.
Las mujeres demandan ayuda por problemas relacionados al abuso de alcohol.
Muestra
La investigación, se realizó durante el año 2012 e involucro la participación de 512
adolescentes y jóvenes que acudieron al servicio de consejería y atención “Lugar de
Escucha” de nuestra institución.
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