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QUE ACUDEN A GRUPOS DE AUTOAYUDA1 

 
Some data regarding patients attending self-help groups 
 
 
Marco Antonio Pulido Rull, Daniela Chinchilla Ochoa, Brisa López 

Cruz, Araceli Martínez García y Grecia Morales Herrera 
Universidad Intercontinental2 

 
 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue identificar algunas características de los pacientes 
que ingresan a grupos de autoayuda. Para ello, se elaboró un cuestionario y se apli-
có a 346 internos de tres diferentes organizaciones de grupos de autoayuda. Los 
cuestionarios reunieron información que evaluó, entre otras áreas, la historia de 
consumo del sujeto, los problemas que genera el consumo y los factores predispo-
nentes del consumo. Los datos mostraron que el alcohol es la droga de entrada 
más frecuente; la marihuana, cocaína y solventes tienen probabilidades similares 
de ser drogas de inicio o drogas de impacto. Los datos también mostraron que el 
consumo genera con frecuencia problemas familiares, económicos y laborales. 
Complementariamente, los factores predisponentes más frecuentes fueron los 
problemas familiares y la búsqueda de emociones. 

Indicadores: Grupos de autoayuda; Perfil de los pacientes; Historia de consumo; Pro-
blemas ocasionados por el consumo; Factores predisponentes. 

 
ABSTRACT 

The purpose of the present study was to identify the basic characteristics of 
patients that are treated in self-help groups. This goal was achieved by means 
of a questionnaire applied to 346 interns of three self help-group organizations. 
The questionnaires assessed the subject´s consumption history, the problems 
produced by it, and the factors that may have initiated the consumption in the 

                                                 

1 Los autores desean agradecer a la Universidad Intercontinental y al IPIEC de la UIC por su 
apoyo para la conducción del presente estudio. Para mayor información relacionada con el 
trabajo, contactar al primer autor. Artículo recibido el 3 de enero y aceptado el 27 de mayo de 
2011. 
2 Insurgentes Sur 4303, Col. Sta. Úrsula Xitle, Del. Tlalpan, 14420 México, D.F., México, tel. 
(55)54-87-14-10, fax (55)54-87-13-24, correo electrónico: mpulido@uic.edu.mx. 
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first place. Results showed that alcohol is usually the drug that initiates con-
sumption; marihuana, cocaine and solvents have equal probability of being the 
initiating or impact drug. The data also showed that consumption frequently 
produces family, economic and working problems. Additionally, the family pro-
blems and the search for new emotions were the most frequent predisposing 
factors for consumption.  

Keywords: Self-help groups; Patients’ profile; History of consumption; Consumption 
problems; Risk factors. 

 
 

INTRODUCCIÓN  

La Encuesta Nacional de Adicciones (Secretaría de Salud, 2008) sugiere 
que el consumo de drogas y alcohol ha aumentado de manera consis-
tente en las últimas dos décadas. Ante la magnitud del problema so-
cial documentado por el observatorio en cuestión, los magros recursos 
asignados por el Estado mexicano para atender las adicciones han de-
jado este problema fundamentalmente desatendido (Banco Mundial, 1993; 
Coleman, 2005; Medina-Mora, 1994). En vista de esa falta de respuesta 
del Estado, la sociedad civil –específicamente a través de grupos de ex 
adictos– ha conformado los llamados “grupos de autoayuda” (Fiorenti-
ne, 1999; McGrady y Miller, 1993). El concepto de grupo de autoayuda 
es bastante elástico, pero algunos de los aspectos que estos grupos 
tienen en común son los siguientes: 1) en su mayoría, parecen estar or-
ganizados y dirigidos por ex adictos; 2) existe poca o nula profesionali-
zación en los integrantes de sus órganos de gobierno; 3) suelen seguir 
variantes del método de los doce pasos, y 4) viven en una especie de lim-
bo jurídico que permite mucha flexibilidad en su trato a los “pacientes” 
(Kurtz, 1990). Es quizá la cuarta de estas características la que mayor 
inquietud causa a los profesionales de la salud y la que con mayor fre-
cuencia se explota en los medios masivos de televisión, donde las con-
secuencias de su régimen de excepción se explotan para producir la “no-
ta del día”.  

Datos de la Fundación Gonzalo Río Arronte (2009) sugieren que 
en un periodo de menos de tres años dicha organización no guberna-
mental apoyó la construcción de más de diez inmuebles diseñados para 
la instalación de grupos de autoayuda, y recibió al menos el doble de 
solicitudes de apoyo de grupos de distintas partes del país para la cons-
trucción de tales centros de “tratamiento”. Mendoza y Caro (1999) tam-
bién avalan la proliferación de estos grupos. Es probable que el Estado 
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mexicano posea información relacionada con el incremento de los gru-
pos de autoayuda (quizás a través del Consejo Nacional contra las Adic-
ciones, o CONADIC), ya que el 21 de junio de 1999 promulgó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y 
control de las adicciones.  

Aunque los resultados de la Norma 028 sobre el problema de las 
adicciones son fundamentalmente desconocidos, estudios de Martínez 
y Moyers (2005) y Pulido, Moyers y Martínez (2009) sugieren que, para 
todo efecto práctico, dicha disposición podría ser letra muerta. En dichos 
estudios se evaluó el funcionamiento general de tres grupos de autoayu-
da diferentes (uno que opera en diversos estados de la República, otro 
que funciona en el estado de Querétaro, y otro más en la zona de Tex-
coco). Los resultados mostraron que cerca de 50% de los pacientes des-
conocía el tratamiento que recibirían; cerca de 40% de los pacientes 
reportaron maltrato físico o psicológico; más de 20% había escapado 
del grupo; cerca de 50% reportaron que los responsables del grupo ca-
recían de preparación, y más de 40% consumía drogas nuevamente a 
la salida del grupo. Virtualmente todos los “graduados” consumían de 
nuevo según un seguimiento hecho después de un año. Estos resulta-
dos coinciden por los producidos por Timko, DeBenedetti y Billow (2006). 

Dada la proliferación de los grupos en cuestión, el hermetismo de 
CONADIC respecto al funcionamiento de los mismos y la poca informa-
ción disponible, el objetivo del presente estudio fue el de recopilar ma-
yor información. Dado que ya se dispone de algunos indicadores sobre 
su funcionamiento, ahora se busca información relacionada específi-
camente con el perfil de los pacientes que tales grupos atienden. Este 
último objetivo es relevante en virtud de que los datos de otros países 
pudieran ser poco relevantes para describir lo que sucede en México 
(véase, por ejemplo, Hillhouse y Fiorentine [2001]) 

 
 

MÉTODO 

Sujetos 

A través de un directorio de organismos no gubernamentales, se iden-
tificó e invitó a participar en el estudio a diversos grupos de autoayu-
da de la Ciudad de México y de otras ciudades. Tres grupos aceptaron la 
invitación. El primero de ellos, el Grupo Compañeros Uno, tiene cinco 
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sedes, dos de ellas en la capital y tres más en las ciudades de Cuerna-
vaca, Abasolo y Minatitlán. El segundo grupo no tiene un nombre en 
particular pero está integrado por cinco grupos de autoayuda de la ciu-
dad de Querétaro (“Red Queretana” en lo sucesivo). El tercer grupo, de-
nominado “Texcoco”, tiene una sede en la ciudad del mismo nombre.  

El promedio de edad de los pacientes fue de 28.3 años, casi to-
dos de sexo masculino (86.57%) y un porcentaje importante de solteros 
(55.14%). La escolaridad de los pacientes fue predominantemente de 
nivel secundario (42%), seguido del primario (24.85%) y el preparatorio 
(14.57%). En cuanto a sus ocupaciones, las más frecuentes fueron los 
servicios (31.42%), el comercio (20.28%) y el robo (4.28%). Respecto a la 
forma en que ingresaron al grupo, 67.42% de los pacientes indicaron 
haber sido llevado, casi siempre por la familia (61.14%). La mayor parte 
de los pacientes ingresaron por consumo de drogas (67.42%), alcohol 
(24.57%) y otros motivos, principalmente “ingobernabilidad” (26.57%) 

 
Instrumentos  

Para diseñar la ficha de datos generales, se convocó a los responsables 
de los diferentes grupos de autoayuda que aceptaron participar. En la 
reunión se pudo constatar que llevaban ya sus fichas de datos genera-
les y que no se encontraban muy dispuestos a realizar modificaciones 
de fondo en ellas. Así pues, se optó por identificar los elementos comu-
nes de las cédulas de información e integrarlos de forma tal que se res-
petara, en la medida de lo posible, el contenido aprobado por los respon-
sables de cada grupo. Se pidió autorización a los responsables para re-
plantear preguntas confusas o de redacción dudosa, así como para in-
cluir algunas preguntas que no estaban en las cédulas. En ocasiones 
se recibieron respuestas positivas, pero en otras no se aceptaron las pro-
puestas. A fin de cuentas, el cuestionario quedó conformado del siguien-
te modo:  

1) Instrucciones generales. “La finalidad de este cuestionario es reu-
nir información acerca del comportamiento del fenómeno de las adiccio-
nes. La información es absolutamente confidencial y solamente se utiliza-
rá con fines de investigación. Por favor lea todas las preguntas con mu-
cho cuidado y llene con letra de molde toda la información que se solici-
ta. De preferencia use este cuestionario como guía de entrevista y vaya 
llenándolo junto con el paciente. Muchas gracias por su colaboración”. 
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2) Datos generales. Esta sección se constituye de siete preguntas 
en las cuales se reúne información sobre la fecha y lugar de interna-
miento del paciente.  

3) Ficha médica. Se compone de once preguntas y reúne los datos 
básicos sobre la salud del paciente y los medicamentos y tratamientos 
que ha recibido.  

4) Información socio demográfica. Esta sección consta de ocho pre-
guntas y reúne información acerca del estado civil, escolaridad, ocupa-
ción y vínculos sociales del paciente.  

5) Datos del responsable. Se incluyen aquí cinco preguntas que 
reúnen información sobre el responsable del paciente. Esta información 
se emplea para cotejar los datos obtenidos de los grupos y los pacientes 
estudiados.  

6) Información sobre el consumo. Esta sección incluye cuatro pre-
guntas que reúnen información sobre el modo y causas de internamiento 
del paciente.  

7) Historia de consumo. Incluye once preguntas en las que se re-
coge de manera sintética el consumo del sujeto a lo largo del tiempo, 
comprendiendo la droga de inicio y la droga de impacto. En esta misma 
sección se evalúa el tipo de consumo del sujeto y la clase de problemas 
que ocasiona el consumo (por ejemplo laborales, escolares, etc.).  

8) Factores predisponentes. Esta sección evalúa las variables que 
el sujeto considera que precipitan el consumo de drogas.  

 
Procedimiento  

Una vez que se terminó de integrar y elaborar el instrumento de medi-
ción, se solicitó una cita con los diferentes responsables de los grupos 
de autoayuda que aceptaron participar en el estudio. Se discutió con 
ellos diferentes estrategias mediante las cuales se podrían aplicar los 
cuestionarios. La única estrategia con la que estuvieron de acuerdo fue 
en que se les entregaran los cuestionarios y que estos fueran aplica-
dos por el personal a su cargo3. Una vez acordados los procedimientos 
de aplicación, se envió los paquetes de fichas de datos a los tres “padri-

                                                 

3 Los autores reconocen que este tipo de muestreo plantea problemas metodológicos; sin 
embargo, no se encontró otra alternativa. Se consideró que al obtener los datos del responsa-
ble del paciente sería posible validar alguna de la información vaciada en los instrumentos. 
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nos” para su aplicación en los grupos. Las instrucciones que estos re-
cibieron fueron las de aplicar la ficha a todos los internos del anexo, 
sin excepción, y enviarlas a los investigadores a la brevedad posible4.  

En cuanto comenzaron a llegar los paquetes de fichas, se proce-
dió a entrevistar telefónicamente a los responsables de los pacientes. La 
presentación de los entrevistadores siempre siguió las siguientes líneas: 
“Buenos días. Mi nombre es (nombre del entrevistador), ¿me podría co-
municar con (nombre del responsable del paciente)?”. Si no se encontra-
ba el responsable, se solicitaba su hora de llegada y posteriormente se 
volvía a llamar. En caso de encontrarse presente, se continuaba así: 
“Buenos días. Le llamo de la Universidad Intercontinental. Estamos ha-
ciendo un estudio para conocer los servicios que prestan algunos gru-
pos de autoayuda (anexos) en México para así poder realizar sugeren-
cias constructivas a los mismos. Sus respuestas son totalmente anóni-
mas y solamente serán utilizadas con fines científicos. ¿Nos regalaría 
unos minutos?”. Si el responsable del paciente aceptaba colaborar, se 
proseguía con la entrevista de validación de datos; en caso contrario, se 
le daban las gracias y no se le volvía a llamar. Con frecuencia, los res-
ponsables de paciente se mostraban sorprendidos y a veces asustados 
por la llamada. Preguntas tales como “¿Por qué me llaman?”, “¿Pertene-
cen al grupo?” y otras similares no eran infrecuentes. En general, en 
cuanto se les aclaraba el carácter independiente de los investigadores 
y los propósitos del estudio, la mayor parte accedió a participar (como 
ya se dijo antes, solamente dos personas se rehusaron a colaborar en 
el estudio).  

Una vez identificadas las organizaciones que participarían en el 
estudio, se les envió a través del correo una ficha cuya finalidad era reu-
nir los datos básicos de los pacientes. Una vez llenadas, los grupos los 
regresaron por vía postal a los presentes autores. En total, se recibieron 
143 fichas de Grupo Compañeros Uno, 147 de la Red Queretana y 56 
del Grupo Texcoco. Del total de fichas remitidas, 42% mostraba que los 
pacientes ya habían sido tratados previamente; de ellos, el promedio 
fue de 3.02%. 

 
 

                                                 

4 Reconocen, asimismo, que al obrar de esta manera se dejó el proceso de muestreo y el lle-
nado de fichas en manos de los padrinos; pese a ello, fue la única forma en que estos acepta-
ron participar en el estudio. 
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RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra el historial de consumo de los pacientes. La primera 
columna muestra los diferentes tipos de drogas consumidas; las siguien-
tes, el orden sucesivo en que los pacientes fueron probando y “descu-
briendo” las drogas. Para cada droga se presenta la frecuencia absolu-
ta y su transformación como porcentaje. Al final se presenta la droga 
de impacto, es decir, la droga que generó el ingreso del paciente. Es im-
portante señalar que solamente se solicitó el historial de ocho drogas y 
que algunos pacientes tenían historiales de consumo mucho más exten-
sos; complementariamente, algunos pacientes tenían historiales más 
breves. Sin embargo, la tabla permite identificar las drogas de inicio en 
la mayor parte de los pacientes; así como determinar la droga que pro-
pició el ingreso del paciente al grupo.  

Tabla 1. Historia de consumo. 
Droga 

1 
Droga 

2 
Droga 

3 
Droga 

4 
Droga 

5 
Droga 

6 
Droga 

7 
Droga de 
impacto Droga 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
Alcohol 87 24.85 11 3.14 9 2.57 4 1.14 5 1.42 2 .57 0 .00 36 7.28 
Anfetaminas 4 1.14 1 .28 6 1.71 6 1.71 1 .28 0 .00 0 .00 0 .00 
Antidepresi-
vos 

2 .57 7 2 5 1.42 5 1.42 4 1.14 1 .28 0 .00 1 .28 

Barbitúricos 0 .00 2 .57 8 2.28 8 2.28 3 .85 0 .00 0 .00 0 .00 
Cocaína 51 14.57 62 17.71 49 14 45 12.85 6 1.71 2 .57 1 .28 49 14 
Cristal 1 .28 3 .85 6 1.71 2 .57 11 3.14 1 .28 1 .28 5 1.14 
Éxtasis 0 .00 0 .00 2 .57 3 .85 2 .57 3 .85 2 .57 0 .00 
Hashish 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 1 .28 2 .57 1 .28 0 .00 
Heroína 0 .00 0 .00 3 .85 1 .28 1 .28 2 .57 2 .57 2 .57 
Ice 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 1 .28 0 .00 0 .00 1 .28 
LSD 0 .00 3 .85 3 .85 2 .57 2 .57 2 .57 0 .00 1 .28 
Marihuana 88 25.14 68 19.42 17 4.85 3 .85 1 .28 0 .00 0 .00 27 7.71 
Metadona 0 .00 1 .28 1 .28 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
Mezcalina 0 .00 0 .00 4 1.14 1 .28 3 .85 1 .28 1 .28 0 .00 
Morfina 0 .00 0 .00 1 .28 1 .28 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
Opio 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 1 .28 2 .57 0 .00 0 .00 
Psilocibina 0 .00 0 .00 0 .00 1 .28 1 .28 1 .28 2 .57 0 .00 
Solventes 69 19.71 35 1.00 23 6.57 2 .57 4 1.14 3 .85 2 .57 23 6.57 
Tranquilizan-
tes 

1 .28 6 1.71 6 1.71 3 .85 3 .85 3 .85 0 .00 1 .28 

 

En general, la Tabla 1 muestra que las drogas de entrada más frecuen-
tes (es decir, la droga 1 en la tabla) fueron, respectivamente, la marigua-
na, el alcohol, los solventes y la cocaína. En la segunda droga de consu-
mo (droga 2) se mantienen altos los consumos de marihuana y cocaína; 
el alcohol baja notablemente, y los solventes muestran también una dis-
minución, aunque más moderada. A partir de la tercera droga de con-
sumo los porcentajes bajan notablemente y son similares. En cada sub-
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secuente muestreo, los porcentajes bajan aún más y las frecuencias ad-
quieren un patrón asintótico cercano a cero. En lo concerniente a la dro-
ga de impacto, el porcentaje más alto se encuentra en la cocaína, se-
guida del alcohol, la marihuana y los solventes. 

En la Tabla 2 se exponen los diagnósticos realizados en los gru-
pos de autoayuda acerca del tipo de consumo específico señalado por 
los pacientes, mostrándose en la primera columna el diagnóstico. 

Tabla 2. Tipo de consumo. 
T. de consumo N % 
Experimental 119 34.00 
Funcional 54 15.43 
Disfuncional 47 13.43 
Dependiente 202 57.70 
No contestaron 108 30.86 

 
Como se puede observar, el diagnóstico más frecuente realizado en los 
grupos fue el de dependencia a la sustancia. Le siguen los pacientes 
experimentales y los que no respondieron. Los porcentajes representan 
más del total de sujetos, debido a que un mismo paciente podía tener un 
diagnóstico de un tipo para una droga, y de otro tipo para una distinta. 

La Tabla 3 muestra los problemas que ocasionaba el consumo de 
drogas a los pacientes. Se muestra la frecuencia absoluta y el porcen-
taje que esta representa. Al igual que en la tabla anterior, los porcenta-
jes suman una cantidad superior al total de sujetos dado que podían 
reportar problemas en más de un área. Como se puede observar, los pro-
blemas más frecuentes fueron los de carácter familiar, seguidos de los 
económicos, laborales, “mentales” y sociales.  

Tabla 3. Problemas ocasionados por el consumo. 
Problemas N % 
Escolares 107 30.57 
Económicos 186 53.14 

Familiares 305 87.14 
Laborales 147 42.00 
Legales 84 24.00 
Mentales 144 41.14 

Orgánicos 106 30.29 
Sociales 138 39.43 
Sexuales 81 23.14 
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La Tabla 4 muestra, para aquellos pacientes que habían recibido un tra-
tamiento previo, la frecuencia absoluta de tratamientos y el porcentaje 
respectivo.  

Tabla 4. Número de tratamientos previos. 
Tratamientos N % 

1 41 11.71 

2 25 7.14 
3 14 4.0 
4 3 .86 
5 5 1.14 
6 3 .86 

7 4 1.14 
8 1 .28 

 
Como se puede observar, los porcentajes más altos de tratamientos pre-
vios oscilaron entre uno y tres; cuatro o más internamientos fueron muy 
infrecuentes.  

Por último, en la Tabla 5 se muestran las respuestas de los suje-
tos relativas a los factores predisponentes que llevan al consumo. De nue-
va cuenta, los porcentajes no suman cien debido a que los participan-
tes podían seleccionar más de un factor. 

Tabla 5. Factores predisponentes. 
Factores N % 

Por dolor o enfermedad 47 13.42 
Para darse valor 136 38.85 
Por insomnio 80 22.85 
Para aumentar la energía 92 26.28 
Por recreación  95 27.14 
Para buscar emociones 169 48.28 
Para facilitar la socialización  105 30.00 
Por aburrimiento 107 30.57 
Por miedo 109 37.14 
Por soledad 180 51.42 
Para aliviar la depresión 156 44.57 
Por curiosidad 163 46.57 
Para olvidar 171 48.85 
Por estrés 110 31.42 
Por problemas familiares 195 55.71 
Por problemas laborales 72 20.50 
Por problemas legales 47 13.42 
Otros 4 4.85 
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En consecuencia, los factores que alcanzaron los porcentajes más al-
tos fueron los problemas familiares, la soledad, las ganas de olvidar, la 
búsqueda de emociones, la curiosidad y la depresión. 

 
 

DISCUSIÓN 

A pesar de que el instrumento de medición fue aplicado directamente 
por los responsables de los grupos estudiados, las entrevistas telefóni-
cas permitieron determinar que los datos generales obtenidos a través de 
los mismos guardaban un alto nivel de congruencia. De hecho, sola-
mente se descartó un cuestionario y dos personas se rehusaron a par-
ticipar en el cotejo de datos. Los datos sugieren en general que se tra-
taba de una muestra relativamente joven, primordialmente de sexo mas-
culino, e ingresada en su mayoría por consumo de drogas.  

Las historias de consumo denotan que el alcohol tiene un claro ca-
rácter de droga de entrada, pues aparece con porcentajes muy elevados 
como la primera droga consumida por los sujetos, y luego disminuye, 
notablemente, a partir de la segunda droga evaluada. En contraste con 
el alcohol, la cocaína parece tener un carácter más de conducta de se-
gundo nivel, pues empieza con un porcentaje relativamente bajo como 
droga de inicio, para aumentar luego, de un modo importante, como se-
gunda droga. Tanto la marihuana como los solventes muestran al prin-
cipio un consumo alto y después una disminución gradual como segun-
da, tercera y cuarta droga; así pues, su carácter de droga de entrada 
no es tan claro como el del alcohol. En cuanto a la droga de impacto, 
la cocaína parece ser la más importante, seguida por el alcohol, la ma-
rihuana y los solventes; dado que estas drogas muestran los porcenta-
jes más altos como drogas de inicio y de impacto, queda razonable-
mente claro cuáles son las drogas más problemáticas para la muestra 
de interés.  

Los anteriores datos son relevantes ya que se ha demostrado que 
ciertas historias de consumo tienen pronósticos de tratamiento dife-
rentes (Magura, Knight, Laudet y cols., 2003; Margolis, Kilpatrick y 
Mooney, 2000). 

En lo concerniente a los diagnósticos de consumo, el lector debe 
estar prevenido sobre la posibilidad de que estos hayan sido hechos de 
maneras muy heterogéneas y por personal poco capacitado. A pesar de 
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lo anterior, el porcentaje alto de consumo experimental es congruente 
con el perfil del paciente que recibe Grupo Compañeros Uno, mismo que 
se orienta principalmente a la población adolescente y que no suele re-
cibir pacientes con tratamientos previos. El dato de que un porcentaje 
alto de los pacientes muestre un consumo dependiente también es con-
gruente con lo que se sabe sobre los grupos en cuestión (véanse, por 
ejemplo, Brown, Farell, Fleshner, Nurco y O’Brady, 2001; Pulido y cols., 
2009); complementariamente, el hecho de que haya un porcentaje ele-
vado de diagnósticos no contestados es congruente con los trípticos reci-
bidos de los grupos en las que se promueve el internamiento por “ingo-
bernabilidad,” “obesidad” y “neurosis” (obviamente, tales categorías con-
ductuales no entran en las clasificaciones manejadas por el instrumen-
to). Este último hallazgo es preocupante porque ya que si de por sí es 
cuestionable que el consumo de drogas sea tratado por no profesiona-
les (aunque posean la experiencia de haber sido adictos ellos mismos), 
resulta todavía más preocupante que hayan extendido su ámbito de tra-
bajo a áreas de la salud que les son totalmente ajenas y en las cuales es 
posible poner en riesgo la vida de las personas (cf. Humphreys, 1999).  

El análisis de los factores predisponentes debe analizarse con cui-
dado, toda vez que estos fueron determinados por el paciente y el entre-
vistador, y es cuestionable la capacidad de ambos para identificar apro-
piadamente dichas variables. Si estos datos se aceptan como válidos, en-
tonces la prevención del consumo debería centrarse en variables relacio-
nadas con el funcionamiento familiar, la socialización del individuo, el 
manejo de la frustración y la tristeza y la búsqueda de emociones.  

Un reto ineludible que se desprende del presente estudio tiene que 
ver con la posibilidad de que investigadores independientes verifiquen 
directamente los datos presentados aquí. El reto no es menor, pues la 
experiencia de este equipo de trabajo fue que las condiciones de inves-
tigación fueron principalmente impuestas por los grupos estudiados, 
situación ya documentada por Di Clemente en 1993 y por Fiorentine en 
2001. Complementariamente, los pacientes no llenaron directamente los 
cuestionarios, sino que fueron empleados como guía de entrevista de 
los “padrinos”. Una forma de lograr acuerdos de investigación menos 
sesgados podría ser la de contactar a los grupos de interés a través de 
la llamada “banca de segundo piso”. Durante el estudio se pudo cons-
tatar que es precisamente dicha banca la que se encarga de financiar 
a los grupos en cuestión y que tiene el interés por determinar si la in-
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versión en los grupos de autoayuda tiene efectos “positivos” sobre los 
pacientes.  

Sea como sea, el crecimiento y desarrollo de los grupos de autoayu-
da obliga a los profesionales de la salud a evaluar su funcionamiento. 
A través de dichas evaluaciones deberían surgir medidas que permitan 
garantizar que los individuos que ahí se atienden reciban el trato y tra-
tamiento apropiados a sus problemas, así como establecer con certeza 
en qué medida se está cumpliendo con la Norma Oficial 028. En caso de 
que, como en el presente estudio, se detecte consistentemente la viola-
ción de la misma, es necesario desarrollar los mecanismos de control 
que permitan su plena vigencia e implementación. 
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