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2. Líneas de Investigación:
Estrategias preventivas y tratamiento precoz del uso problemático de
sustancias en atancion primaria
El consumo de alcohol es el primer factor de riesgo en términos de años de
vida perdidos por discapacidad y muerte prematura en Chile; y junto con el
tabaquismo y el uso de drogas ilícitas constituye una gran carga de
enfermedad.
La mayor parte del daño a nivel poblacional se explica por el consumo
riesgoso de estas sustancias, asociado por ejemplo a accidentes de tránsito,
violencia, abuso sexual y suicidio entre otras consecuencias. Por tanto, las
estrategias preventivas deben enfocarse en esta población de riesgo.
Por otra parte, la atención primaria es el primer punto de contacto para
muchas peronas que ya padecen de un trastorno por uso de sustancias.
Dado a su cecania a la comunidad y su enfoque integral, los centros de salud
familiar son un escenario ideal para comenzar el tratamiento.
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