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Resumen
Objetivo: analizar diferentes patrones de consumo de drogas
HVSRUiGLFRRKDELWXDO HQDGROHVFHQWHVHLGHQWLÀFDUSHUÀOHV
GHVXFRQVXPR\FRPSUREDUODVUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQ
respecto a variables asociadas con la toma de decisiones de
consumo (apoyo familiar y valoración de consecuencias).
Métodos: OD PXHVWUD HVWXYR LQWHJUDGD SRU  DOXPQRV
GHVHFXQGDULDGHDDxRV6HXWLOL]yXQFXHVWLRQDULR
elaborado DGKRFSDUDFRQRFHUORVGDWRVVRFLRGHPRJUiÀFRV
y de consumo, y para la medida del apoyo familiar percibido
se utilizó la subescala con el mismo nombre, incluida en la
0XOWLGLPHQVLRQDO6FDOHRI 3HUFHLYHG6RFLDO6XSSRUW Resultados:
se produjo correlación positiva entre la valoración que los
DGROHVFHQWHVKLFLHURQGHODUHODFLyQDFWXDOFRQVXVSDGUHV
tutores y el apoyo familiar percibido. Además, tanto el apoyo
familiar, como la relación con los padres, se correlacionaron
negativamente con la frecuencia en el consumo de tabaco.
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/RVFRQVXPLGRUHVKDELWXDOHVGHFDQQDELVSUHVHQWDURQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDV
en apoyo familiar respecto a los que no la
FRQVXPtDQGHIRUPDKDELWXDOConclusión: es necesario establecer diferentes
SHUÀOHVGHFRQVXPRHQDGROHVFHQWHVGH
cara al diseño de intervenciones y la imSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVGHKiELWRV
saludables desde la atención primaria.
Summary
Objective: to analyze different patterns
(regular or occasional) of drug use in
DGROHVFHQWVDQGLGHQWLI\SURÀOHVRI WKHLU
FRQVXPSWLRQ YHULI\ WKH UHODWLRQVKLSV
HVWDEOLVKHG ZLWK UHVSHFW WR YDULDEOHV
DVVRFLDWHG ZLWK GHFLVLRQPDNLQJ RI 
consumption (family support and evaluation of consequences). Methods:
WKH VDPSOH ZDV FRPSRVHG E\  MXQLRU KLJK VFKRRO VWXGHQWV IURP  WR
 \HDUV 7KH TXHVWLRQQDLUH ZDV PDGH
DGKRFWRNQRZWKHVRFLRGHPRJUDSKLF
and consumption data, and to evaluate
WKHSHUFHLYHGIDPLO\VXSSRUW7KHVXEV-

Análisis y perfiles del consumo de drogas en adolescentes

Introducción
El consumo de sustancias entre los
adolescentes se presenta como una de
las conductas de riesgo con efectos más
devastadores en el desarrollo del individuo. En esta etapa son más vulnerables
al consumo de sustancias debido a una
identidad en formación y un ajuste psicosocial en desarrollo,1 todo ello, unido
DODÁXFWXDFLyQGHORVHVWDGRVGHiQLPR2
\ODWHQGHQFLDKDFLDODE~VTXHGDGHVHQsaciones,3ORVKDFHPiVUHFHSWLYRVDQWH
el inicio del consumo experimental y el
mantenimiento apoyado por la función
recreativa de las sustancias.
(O FRQVXPR GH DOFRKRO WDEDFR
cannabis y otras sustancias psicoactivas
SRU SDUWH GH ORV DGROHVFHQWHV KD DXmentado desde la década de los noventa.4 Según el último Informe Mundial
sobre las Drogas,5 el panorama actual
del consumo de drogas resulta confuso
porque existen consumidores ocasioQDOHV\KDELWXDOHV\DGHPiVVHGDXQD
WHQGHQFLDKDFLDHOSROLFRQVXPR'HVGH
el (XURSHDQ0RQLWRULQJ&HQWUHIRU'UXJVDQG
'UXJ$GGLFWLRQ6VHLGHQWLÀFDQGLIHUHQWHV
tipologías de policonsumo en población
adolescente: patrón A (consumidores
GHDOFRKRO\WDEDFR SDWUyQ% FRQVXPLGRUHVGHFDQQDELVMXQWRFRQDOFRKRO
\RWDEDFR \SDWUyQ& FRQVXPLGRUHV
GHFDQQDELVDOFRKROWDEDFR\DOPHQRV
otra droga ilegal).
Este fenómeno del policonsumo
HQWUH ORV MyYHQHV VH YH UHÁHMDGR HQ
investigaciones recientes en las que se
plantea que los efectos del consumo
simultáneo de diferentes sustancias
supone un problema de salud pública.7
/LVGDKO\FROV revelaron que el inicio
WHPSUDQRHQHOFRQVXPRGHDOFRKRO\
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cannabis, está asociado con mayores
GpÀFLWVQHXURFRJQLWLYRVHQDGROHVFHQtes y jóvenes. Por su parte, HernándezSerrano y cols. observaron una elevada
concordancia entre el policonsumo de
los adolescentes y el de sus referentes
IDPLOLDUHV PiV FHUFDQRV SDGUHV KHUmanos, etcétera).
Por tanto, además de los factores individuales,10 la adopción de determinadas
conductas de riesgo se encuentra sujeta a
otros factores de índole familiar.11 Mientras la disfuncionalidad familiar supone
un riesgo para el consumo de sustancias
en adolescentes, el apoyo familiar se
presenta como un importante factor de
protección.12 En otros estudios recientes, en los cuales se relacionó
ó la percepción de la funcionalidad familiar de los
SDGUHVFRQHOFRQVXPRGHDOFRKROGH
ORVKLMRVDGROHVFHQWHVQRVHHQFRQWUy
una relación clara de dependencia entre
ambas variables.13
Para trabajar en la prevención del
consumo de sustancias en adolescentes,
es importante considerar variables relacionadas con la toma de decisiones. Litt
y col.,14 aplicaron el modelo de toma de
decisiones en salud de Gerrard y cols.,15
que caracteriza al adolescente consumidor por tomar decisiones basadas en
ODHVFDVDSODQLÀFDFLyQ\FRQGLFLRQDGDV
socialmente. Otro aspecto relacionado
con la decisión de consumir una sustancia es la valoración del riesgo o de
las consecuencias que de ello pueden
derivarse. Por ejemplo, en la última década, la valoración del riesgo asociado
DOFRQVXPRGHFDQQDELVKDGLVPLQXLGR
dando lugar al consumo en adolescentes
más vulnerables. El consumo esporádico
de esta sustancia se considera a menudo
como inofensivo por la mayoría de los jóvenes, lo que sustenta la relación entre el
consumo y la baja percepción de riesgo.16
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Resumo
Objetivo: analisar diferentes padrões de
uso de drogas (ocasionais ou regulares)
HPDGROHVFHQWHVHLGHQWLÀFDUVHXVSHUÀV GH FRQVXPR H YHULÀFDU DV UHODo}HV
estabelecidas com relação a variáveis
associadas à tomada de decisão do consumidor (apoio familiar e avaliação das
consequências). Métodos: a amostra foi
FRPSRVWDSRUHVWXGDQWHVGRHQVLQR
PpGLRGRVDRVDQRV)RLXWLOL]DGR
XPTXHVWLRQiULRHODERUDGRDGKRFSDUD
FRQKHFHURVGDGRVVyFLRGHPRJUiÀFRV
do consumidor e para avaliar os dos
dados percebidos de apoio à família. Foi
utilizada uma subescala com o mesmo
nome, incluído na Multidimensional
Scale of Perceived Social Support.
Resultados:KRXYHFRUUHODomRSRVLWLYD
entre a avaliação que os adolescentes
fazem do atual relacionamento com os
SDLVHQFDUUHJDGRVGHHGXFDomRHDSRLR
familiar percebidos. Conclusão: É neFHVViULRHVWDEHOHFHUGLIHUHQWHVSHUÀVGH
consumo em adolescentes, considerando
o projeto de intervenção e a implemen-

WDomRGHSURJUDPDVGHKiELWRVVDXGiYHLV
na atenção primária.
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FDOHRI WKHVDPHQDPHLQFOXGHGLQWKH
Multidimensional Scale of Perceived
Social Support was used. Results:WKHUH
ZDVDSRVLWLYHFRUUHODWLRQEHWZHHQWKH
DVVHVVPHQWWKDWDGROHVFHQWVPDGHWRWKH
FXUUHQWUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUSDUHQWV
JXDUGLDQVDQGWKHIDPLO\VXSSRUWSHUFHLved. In addition, family support as well as
WKHUHODWLRQVKLSZLWKSDUHQWVQHJDWLYHO\
FRUUHODWHGZLWKWKHIUHTXHQF\RI WREDFFR
XVH5HJXODUFDQQDELVFRQVXPHUVVKRZHG
VLJQLÀFDQWGLIIHUHQFHVLQIDPLO\VXSSRUW
ZLWKUHVSHFWWRWKRVHZKRGRQRWFRQVXme it on a regular basis. Conclusion: it
LVQHFHVVDU\WRHVWDEOLVKGLIIHUHQWSURÀOHV
of consumption in adolescents, to design
LQWHUYHQWLRQVDQGWRLPSOHPHQWKHDOWK\
KDELWVSURJUDPVIURP3ULPDU\&DUH

Molero-Jurado MM y cols.
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El objetivo de este trabajo fue
analizar diferentes patrones de consuPR HVSRUiGLFR R KDELWXDO  LGHQWLÀFDU
SHUÀOHV GH FRQVXPR HQ DGROHVFHQWHV
así como comprobar las relaciones que
se establecen respecto a variables relacionadas con la toma de decisiones de
consumo (apoyo familiar y valoración
de consecuencias).
Método
La selección de los participantes, se llevó
a cabo mediante muestreo aleatorio por
conglomerados. Atendiendo a distribuFLyQJHRJUiÀFDVHVHOHFFLRQDURQGHIRUPDDOHDWRULDRFKRFHQWURVGHHGXFDFLyQ
secundaria. La muestra estuvo integrada
SRUDOXPQRVGHVHFXQGDULDFRQHGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUH\DxRV\
XQDPHGLDGHDxRV DT  /D
distribución de la muestra según sexo,
UHVSRQGLyD 1  GHKRPEUHV
\ 1  GHPXMHUHVFRQXQD
PHGLDGHHGDGGHDxRV DT  \
DxRV DT  UHVSHFWLYDPHQWH
En cuanto al curso, 43.7% correspondió
a 3º de Educación Secundaria ObligatoULD 1  PLHQWUDV 1  
restante, eran alumnos de 4º.
Se recogieron datos sociodemográÀFRVGHORVSDUWLFLSDQWHVPHGLDQWHXQ
cuestionario elaborado DGKRF. También
se incluyeron preguntas sobre el consuPRHVSRUiGLFR\HOFRQVXPRKDELWXDOGH
GLIHUHQWHV VXVWDQFLDV DOFRKRO WDEDFR
cannabis, alucinógenos, etc.). Asimismo,
se pidió a los participantes que valoraran
de forma sencilla (ningún problema,
SRFRV SUREOHPDV PXFKRV SUREOHPDV 
las consecuencias que, en su opinión,
pueden acarrear diferentes situaciones
de consumo (seis ítems).
Para la medida del apoyo familiar
SHUFLELGR VH KL]R XVR GH OD VXEHVFDOD
con el mismo nombre, incluida en la

0XOWLGLPHQVLRQDO 6FDOH RI  3HUFHLYHG 6RFLDO
6XSSRUW,17 en este caso se utilizó la adaptación española. Este instrumento evalúa el apoyo social percibido, consta de
12 ítems y tres factores: apoyo familiar,
apoyo de amigos y apoyo de pareja u
RWUDVSHUVRQDVVLJQLÀFDWLYDVFRQtQGLFHV
GH ÀDELOLGDG HQ WRUQR D  (Q
este estudio, se utilizó la escala de apoyo
IDPLOLDUSUHVHQWDQGRXQDÀDELOLGDGGH
ơ 
De forma adicional, se incluyó un
ítem en el que se pidió al sujeto que valorara la relación que mantenía con sus
progenitores en la actualidad, mediante
escala tipo Likert de cinco puntos.
Se contactó con los responsables
de los centros para informar sobre los
ÀQHVGHODLQYHVWLJDFLyQ\JDUDQWL]DUOD
FRQÀGHQFLDOLGDG HQ HO WUDWDPLHQWR GH
los datos. Se solicitaron los permisos
RSRUWXQRVPHGLDQWHKRMDGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRGLULJLGDDORVSDGUHV
tutores. Para la recogida de los datos,
dos miembros del equipo de investigación se desplazaron a los centros para
la implementación de las pruebas.
La presente investigación se enmarca en una perspectiva empíricoanalítica de carácter cuantitativo con un
diseño descriptivo a través de encuesta.
Para el análisis de los datos se utilizó el
programa SPSS V 22.
Primero, se realizó una correlación
de Pearson entre las variables de apoyo
familiar percibido, relación actual con
SDGUHVWXWRUHV\ODIUHFXHQFLDGHFRQVXPRGHDOFRKRO\WDEDFR3DUDFRPSUREDU
si existían diferencias estadísticamente
VLJQLÀFDWLYDVHQWUHORVJUXSRVGHFRQVXPR HVSRUiGLFRKDELWXDO HQ FXDQWR
al apoyo familiar percibido, se aplicó
la prueba t de Student, y el tamaño del
efecto se estimó mediante el estadístico
GGH&RKHQ
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A continuación, se llevó a cabo
un análisis de clúster bietápico para
establecer los grupos de adolescentes
en función de las variables de consuPR WDEDFR DOFRKRO \ FDQQDELV  FRQ
UHVSXHVWD GLFRWyPLFD VLQR  \ OD YDriable de carácter cuantitativo continuo,
relativa al apoyo familiar percibido. Una
YH]LGHQWLÀFDGRVORVJUXSRVRFO~VWHU
se realizó un ANOVA para determinar la
H[LVWHQFLD GH GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV
entre los grupos respecto a la valoración de las consecuencias del consumo
HVSRUiGLFR\KDELWXDO GHODVWUHVVXVWDQFLDV GH PD\RU IUHFXHQFLD DOFRKRO
tabaco y cannabis). Se aplicó la prueba
6FKHIIpSDUDORVFRQWUDVWHVSRVWKRF
Resultados
En la tabla 1 se establece la correlación
positiva entre la valoración que los adoOHVFHQWHV KLFLHURQ GH OD UHODFLyQ DFWXDO
FRQVXVSDGUHVWXWRUHV\HODSR\RIDPLliar percibido (r  S<0.001). AdePiVHOFRQVXPRGHWDEDFR\GHDOFRKRO
correlacionan positivamente (r 
S<0.001).
Por otra parte, tanto el apoyo familiar (r S<0.001) como la relación
con los padres (r S<0.001) correlacionan negativamente con la frecuencia
en el consumo de tabaco. De igual forma,
ODIUHFXHQFLDHQHOFRQVXPRGHDOFRKRO
correlaciona negativamente con el apoyo
familiar percibido (r  S<0.001) y
también con la valoración que el adolesFHQWHKDFHGHODUHODFLyQTXHPDQWLHQH
FRQVXVSDGUHVWXWRUHV r S<0.05).
En la tabla 2 se presentan los resultados de la comparativa de medias
entre los grupos de consumidores espoUiGLFRVQRFRQVXPLGRUHVGHGLIHUHQWHV
sustancias. Se puede observar que los
consumidores esporádicos de cannabis
(M  DT  REWLHQHQSXQWXD-
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Tabla 1. Correlación relación padres/tutores, apoyo familiar y consumo
(alcohol y tabaco)
Valoración de la relación
con tus padres actualmente

Frecuencia
consumo tabaco

Frecuencia
consumo alcohol

0.40**

-0.15**

-0.15**

-0.13**



Apoyo familiar percibido
9DORUDFLyQ GH OD UHODFLyQ
DFWXDOSDGUHVWXWRUHV
Frecuencia consumo tabaco

0.55**

S S

Tabla 2. Apoyo familiar y consumo esporádico
Apoyo familiar percibido
Consumo esporádico

Cannabis
Cocaína
Éxtasis

Otros

M

DT

Si



22.35



No

706





Si

7





No



23.46

5.17

Si

2

15.00

15.55

No



23.44



Si

3

26.00

3.46

No



23.42

5.22

Si

43





No

771

23.45

5.23

t

p

2.04*

0.04

1.10

0.31

0.76







0.64

0.52

t

p

-2.31*

0.02

-0.25





0.62

-

-

-10.36

0.17

*p<0.05

Tabla 3. Apoyo familiar percibido y consumo habitual
Consumo habitual
Cannabis
Cocaína
Éxtasis
Alucinógenos
Otros

Apoyo familiar percibido
N

M

DT

Si

31

20.61



No



23.54

5.11

Si

2

22.50



No



23.43

5.22

Si

2

22.50



No



23.42

5.22

Si

0

-

-

No



23.43

5.22

Si

20



5.73

No



23.47

5.20

*p<0.05

Del análisis de varianza se extrajeURQ GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV HQWUH ORV
FO~VWHUHV LGHQWLÀFDGRV HQ FXDQWR D OD
valoración sobre los problemas derivados del consumo de las tres sustancias
GHXVRPiVIUHFXHQWH DOFRKROWDEDFR\
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cannabis). Tal y como se observa en la
tabla 4, tanto para el consumo esporádico de tabaco (F S<0.001) como
HOFRQVXPRKDELWXDOGHHVWDVXVWDQFLD
(F S<0.05) se dieron diferencias
VLJQLÀFDWLYDVHQWUHORVJUXSRVVLHQGRHO

2017;24(2)

Alucinógenos

N
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FLRQHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPiVEDMDVHQ
apoyo familiar percibido (t  
S G   TXH HO JUXSR GH QR
consumidores (M DT  
En la tabla 3 se muestran los resultados en apoyo familiar atendiendo
DOFRQVXPRKDELWXDOGHFDGDXQDGHODV
sustancias. En este caso, los consumidoUHVKDELWXDOHVGHFDQQDELVSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQDSR\RIDPLOLDU
(t  SG  UHVSHFWRD
los que no consumen esta sustancia de
IRUPDKDELWXDO M DT  
A partir del análisis de conglomerados, resultaron cuatro grupos
de adolescentes, con la siguiente distribución: el primer grupo (clúster 1:
n  VHFDUDFWHUL]ySRUSUH
ó por presentar consumo esporádico de cannabis
 FRQVXPRGHDOFRKRO  \
GHWDEDFR  \REWHQHUXQDPHGLD
inferior (M   D OD PXHVWUD WRWDO
(M  HQDSR\RIDPLOLDUSHUFLELGR
El segundo gr upo (clúster 2:
n  LQFOX\ó a adolescentes
TXH QR FRQVXPtDQ FDQQDELV  
DOFRKRO   QL WDEDFR   FRQ
una puntuación media en apoyo familiar (M  SRUHQFLPDGHODPHGLD
obtenida por la muestra total.
(OWHUFHUJUXSR FO~VWHU
n   FRQJUHJó a los adolescentes
no consumidores de cannabis (100%),
pero que sí consumíanDOFRKRO  
y tabaco (100%), con puntuación en
apoyo familiar (M  LQIHULRUDOD
media de la muestra total.
Por último, el cuarto grupo (clúster
  n   VH FDUDFWHUL]ó por
incluir sujetos no consumidores de
cannabis (100%) ni de tabaco (100%),
SHURVtGHDOFRKRO  \TXHSUHsentaron una media en apoyo familiar
(M  VLPLODUDODREWHQLGDSRUHO
total de la muestra.
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clúster 2 el que más problemas asoció al
consumo, en comparación con el resto
de los grupos.
(QFXDQWRDOFRQVXPRGHDOFRKRO
esporádico, las diferencias se establecieron entre el clúster 2 y el resto de grupos
(F S<0.001), siendo este primer
grupo el que percibió más problemas
derivados del consumo. Por otro lado, en
HOFRQVXPRKDELWXDOGHDOFRKROVHRE
KDELWXDOGHDOFRKROVHREservó que las puntuaciones más elevadas
correspondieron al clúster 2, seguido del
FO~VWHU  FRQ GLIHUHQFLDV VLJQLÀFDWLYDV
entre ambos y con el resto de grupos.
Finalmente, para el consumo de
cannabis, tanto esporádico (F 
S  FRPR KDELWXDO F 

S<0.001) se obtuvieron diferencias
VLJQLÀFDWLYDV HQWUH WRGRV ORV JUXSRV
resultando el clúster 2 el que valoró el
consumo de esta sustancia con un mayor número de consecuencias negativas.
Discusión
Los análisis de correlación revelaron una
asociación positiva entre la valoración
del adolescente sobre la relación actual
TXH PDQWLHQH FRQ VXV SDGUHVWXWRUHV
Además, la frecuencia en el consumo
GHWDEDFR\GHDOFRKROFRUUHODFLRQDURQ
positivamente, lo que apoya la tendencia
al policonsumo entre los adolescentes.5,7
Por otro lado, la percepción de apoyo
familiar presentó una asociación nega-

tiva con la frecuencia en el consumo de
DOFRKRO\GHWDEDFRORTXHVXJLHUHXQD
función protectora en el consumo.11,12
En cuanto a los patrones de consumo de otras sustancias, las diferencias
en apoyo familiar entre consumidores y
no consumidores resultaron estadísticaPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQHOFDVRGHOFDQnabis, siendo los consumidores de esta
sustancia los que perciben menor apoyo
familiar. Esto ocurre tanto en patrones
GHFRQVXPRHVSRUiGLFRFRPRKDELWXDO
en los que la función protectora de la
familia es fundamental para contrarrestar
ODLQÁXHQFLDGHFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHV
en adolescentes, que pueden actuar
como factores de riesgo.2,3

Tabla 4. Valoración de las consecuencias del consumo (esporádico/habitual) de sustancias
Consecuencias
del consumo

Fumar tabaco alguna vez
de forma esporádica

Fumar alrededor de un
paquete de tabaco diario

%HEHUDOFRKRODOJXQDYH]
de forma esporádica

Beber alrededor de cinco
FRSDVYDVRVFDxDVGHEHELGDVDOFRKyOLFDVGXUDQWH
HOÀQGHVHPDQD
)XPDUPDULKXDQDRKDFKtV
alguna vez de forma
esporádica

)XPDUPDULKXDQDRKDFKtV
GHIRUPDKDELWXDO

Clústeres

N

M

DT

c1

107





c2

266



0.62

c3

131

0.67

0.57

c4

310



0.56

c1

107

1.77

0.52

c2

266



0.34

c3

131



0.40

c4

310



0.40

c1

107



0.52

c2

266





c3

131

0.53



c4

310

0.45

0.53


c1

107

1.04

c2

266

1.61

0.56

c3

131



0.64


c4

310



c1

107

0.75

0.66

c2

266

1.54

0.56

c3

131

1.13



c4

310

1.34

0.63

c1

107

1.55



c2

266





c3

131



0.46

c4

310





S S
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ANOVA

Diferencia de medias

F

p

24.55**

0.00

ɇFFɇ ɇFFɇ ɇFFɇ 
ɇFFɇɇFFɇ ɇFFɇ

3.16*

0.02

ɇFFɇ ɇFFɇɇFFɇ
ɇFFɇɇFFɇɇFFɇ

33.11**

0.00

ɇFFɇ ɇFFɇ ɇFFɇ
ɇFFɇɇFFɇ ɇFFɇ

31.36**

0.00

ɇFFɇ ɇFFɇ ɇFFɇ
ɇFFɇɇFFɇ ɇFFɇ

46.55**

0.00

ɇFFɇ ɇFFɇ ɇFFɇ 
ɇFFɇ ɇFFɇ ɇFFɇ



0.00

ɇFFɇ ɇFFɇɇFFɇ
ɇFFɇ ɇFFɇɇFFɇ
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Conclusiones
De los datos presentados se extrae la
QHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUGLIHUHQWHVSHUÀOHV
de consumo en el adolescente, de cara al
diseño de intervenciones y la implemenWDFLyQGHSURJUDPDVGHKiELWRVVDOXGDEOHV
desde la Medicina Familiar.
Por otro lado, sería conveniente contar con información actualizada, pues el
consumo de sustancias en jóvenes resulta
un fenómeno de tendencia cambiante.
Otra de las limitaciones del estudio se
basó en la necesidad de atender a variables
socioculturales de la muestra, por lo que
sería oportuna su inclusión en futuras
líneas de investigación. Esto permitiría un
DQiOLVLVPiVSURIXQGRVREUHODLQÁXHQFLD
del apoyo familiar en el consumo de sustancias, pudiendo atender a la comparativa
de resultados en diferentes comunidades.
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ATEN FAM

$O FRPSDUDU ORV GLIHUHQWHV SHUÀOHV VH HQFRQWUDURQ QLYHOHV VLJQLÀFDWLvamente más bajos de percepción de
riesgo entre los que consumían más de
una sustancia.16 'H ORV FXDWUR SHUÀOHV
LGHQWLÀFDGRVHOJUXSRGHSROLFRQVXPR
DOFRKROWDEDFR\FDQQDELV IXHHOTXH
percibió menos problemas derivados del
consumo y, por tanto, el más vulnerable
al mantenimiento de esas sustancias o al
inicio del consumo de otras.1

