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Según datos de la Novena Encuesta
Nacional de la Juventud (2019), las y
los jóvenes en Chile presentan un alto
porcentaje de consumo de sustancias
lícitas o ilícitas; dicho porcentaje
asciende a un 65,6% y es similar al
consumo en adultos registrado el

mismo año.
 



 Prevención a través del 
vínculo positivo

Por vínculo o apego puede entenderse una relación
afectiva, intensa, duradera y singular, que se

desarrolla entre dos personas a través 
de sus interacciones recíprocas. La función del
apego positivo es proporcionar seguridad,
consuelo y protección, entre las partes

involucradas.



Importancia del vínculo y
apego positivo con la familia:

 
La familia es considerada 
el eje central en el proceso
de desarrollo infantil, ya
que es el entorno más
próximo e inmediato al

niño. Además, actúa como
mediadora ante el resto 
de entornos sociales y
educativos en los que se

desenvuelve.

Éste es el motivo por el cual a la familia se le

otorga el atributo de ser el principal entorno

protector frente al consumo de drogas.



Algunas de las señales de riesgo se pueden
evidenciar desde la infancia o en la niñez

temprana, pero otros factores se
desarrollan a causa de interacciones con la
familia, la escuela y la comunidad, estas

relaciones son relevantes y pueden afectar
su riesgo o prevención en uso de drogas en

el futuro.
 

 Factores de riesgo



▪Un vínculo fuerte entre los hijos (as) y los padres.

▪Participación activa de los padres en la vida del
   niño o niña.

▪Límites claros y una disciplina aplicada
   consistentemente desde el conocimiento y
   diálogo del tema.

FACTORES PREVENTIVOS

▪La falta de seguridad que puede generar la
   ausencia de vínculo y respaldo por parte de los
   padres o de los cuidadores.

▪Un cuidador que no tiene un lazo afectivo con el
   niño o niña.
▪Un cuidador que utiliza drogas, donde el niño o
   niña evidencia esta conducta.

FACTORES DE RIESGO



“La crianza con apego

es mi forma de

cambiar el mundo”


