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“SÍNDROME DE ABSTINENCIA AGUDA Y EL USO DE
DROGASPSICOTRÓPICAS EN PACIENTES MENORES DE 16 AÑOS”

RESUMEN
Introducción: El uso de drogas psicotrópicas es una conducta cada vez más frecuente
en los adolescentes, sobre todo en asociación a otras conductas de riesgo. El Síndrome
de abstinencia agudo se lo define como un conjunto de signos y síntomas orgánicos y
psíquicos que aparecen inmediatamente después de interrumpir el consumo de una
sustancia psicoactiva de la que un sujeto es dependiente. Objetivo: Determinar las
principales características clínicas en pacientes menores de 16 años que presentan
síndrome de abstinencia aguda asociado al uso de sustancias psicotrópicas en el
Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2015-2016.Métodos: El estudio es
de tipo descriptivo, cuantitativo, observacional, retrospectivo, de corte trasversal,
donde se desea demostrar la prevalencia del uso de drogas y la frecuencia del síndrome
de abstinencia en estos pacientes. Instrumentos: Las técnica que se utilizó es de
observación directa, la evaluación de historias clínicas de cada paciente, se aplicaron
criterios de inclusión y exclusión. Los datos fueron procesados y analizados mediante
Microsoft Word, Excel. Resultados: Se escogió una muestra de 128 pacientes que
consumen drogas psicotrópicas, menores de 16 años de edad donde se observó mayor
prevalencia en el sexo masculino, de raza mestiza, de zonas urbanas y de este grupo
101 cumplieron los criterios de inclusión para síndrome de abstinencia Conclusión:
Podemos concluir que el mayor número de casos de consumo fue en el sexo masculino,
mestizo, de 13 a 14 años procedente de la zona urbana, siendo la droga de mayor
consumo la h; se observó también que el síndrome de abstinencia se presenta en el
79% de los casos de este grupo pacientes siendo las principales manifestaciones
clínicas los trastornos del humor, pérdida de peso, nauseas/vómitos.

PALABRAS CLAVES: SÍNDROME DE ABSTINENCIA, USO DE
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, ADOLESCENTES, ADICCIÓN, DROGAS
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ABSTRACT

Introduction: The use of psychotropic drugs is behavior increasingly in the
adolescent, especially in association with other risk behaviours. Abstinence syndrome
was defined as a set of signs and organic and psychological symptoms that appear
immediately after stopping consumption of a substance psychoactive that a subject is
dependent. Objective: To determine the clinical characteristics in patients under 16
years presenting acute withdrawal syndrome associated with the use of psychotropic
substances in the Hospital Francisco Icaza Bustamante in the period 2015- 2016.
Methods: The study is retrospective, observational, quantitative, descriptive type of
transversal cut, where you want to show the prevalence of drug use and the frequency
of acute withdrawal syndrome in these patients. Instruments: The technique used is
direct observation, evaluation of medical records of each patient, inclusion and
exclusion criteria were applied. The data were processed and analyzed using Microsoft
Word, Excel. Results: You chose a sample of 128 patients who consume psychotropic
drugs, children under 16 years of age where there was higher prevalence in males, of
mixed race, urban areas and this group 101 met the inclusion criteria for withdrawal.
Conclusion: We conclude that the greater number of cases of consumption was in sex
male, Mongrel, aged 13 to 14 from the urban area, being higher consumption drug h;
It was also noted that withdrawal occurs in 79% of the cases this group of patients
being the main clinical manifestations of disorders of mood, weight loss, nausea /
vomiting.

KEY WORDS: SYNDROME OF ABSTINENCE, USE OF PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES, TEENAGE ADDICTION, DRUGS
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INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias psicotrópicas en la sociedad ya no es algo nuevo incluso en
nuestro pueblo ecuatoriano que a pesar de una sociedad conservadora el problema del
uso de sustancias psicotrópicas cada vez es más frecuente. El Síndrome de abstinencia
agudo se define como un conjunto de signos y síntomas orgánicos y psíquicos que
aparecen inmediatamente después de interrumpir el consumo de una sustancia
psicoactiva de la que un sujeto es dependiente. Cada grupo de sustancias psicoactivas
produce un característico síndrome de abstinencia agudo fácilmente diferenciable de
los restantes grupos.

La intensidad y gravedad de este síndrome dependen del tipo y de la cantidad de
sustancia habitualmente consumida. Pero hay un grupo etario muy importante y débil
debido al rango de edades que maneja el cual cada vez se ve más inmerso en el mundo
del uso y abuso de sustancias psicotrópicas en los cuales las consecuencias pueden
causar incluso mayor impacto físico y emocional que en la población adulta debido a
que por ser individuos menores de edad el circulo alrededor del mismo también se
encuentra visiblemente afectado.

La problemática del uso de drogas en adolescentes menores de 16 años ha sido un
punto muy importante en nuestra sociedad debido a que últimamente este ha crecido
de una manera desmesurada sin respetar estratos sociales. La drogadicción es un
trastorno caracterizado por el deseo incontrolable de consumir determinada sustancia
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ya sea legal o no, a la cual un individuo se ha acostumbrado tras el uso prolongado en
la mayoría de los casos se busca obtener un efecto gratificante, que puede ser la
alteración de la actividad mental, de las actitudes o del grado de percepción no obstante
su consumo muchas veces conduce incluso a un desequilibrio mental aun cuando no
produzcan lesiones orgánicas.

El consumo y abuso de estas sustancias no solo acarrea factores negativos para la salud
física y emocional del individuo en el momento que se encuentra consumiendo, se
debe tener presente además que debido al abuso de las mismas se presenta un cuadro
de abstinencia tras el cese abrupto del consumo de estas sustancias ilegales. Este
cuadro se refleja como un síndrome que se lo puede observar tanto clínicamente como
emocionalmente que entre la población ya mencionada presenta un cuadro clínico
característico Con el presente estudio enfoque cuantitativo, observacional de diseño
no experimental tipo de corte retrospectivo método analítico y correlacional se
pretende establecer las características clínicas del síndrome de abstinencia aguda y el
uso de drogas psicotrópicas en pacientes menores de 16 años teniendo como base los
casos diarios registrados en la emergencia del Hospital Icaza Bustamante.

Se procederá a realizar una revisión de los casos compatibles con este síndrome
estableciendo las características clínicas y psicológicas más comunes que se presentan
cuando el profesional de la salud está ante un caso sospechoso del mismo además se
evidenciara las estadísticas en cuanto al uso de drogas psicotrópicas en pacientes
menores de 16 años.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La magnitud del problema mundial de las drogas se hace más visible si se tiene en
cuenta que más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor
problemático que padece trastornos ocasionados por el consumo de drogas o
drogodependencia. Aproximadamente unos 27 millones de personas, o casi la totalidad
de la población de un país del tamaño de Malasia, son consumidores problemáticos de
drogas. Prácticamente la mitad de esos consumidores problemáticos (12,19 millones)
consumen drogas inyectables, y se calcula que 1,65 millones de ellos estaban afectados
por el VIH en 2013. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, 2015)

Las tendencias observadas en el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico varían
de una región a otra, y algunas subregiones, como Asia sudoriental, han notificado un
aumento del consumo de metanfetamina. (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el delito, 2015)

Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas
de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Aunque
considerable, esa cifra −que equivale aproximadamente a la suma de la población de
Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido− no parece haber aumentado en los últimos
cuatro años de manera proporcional a la población mundial. Sin embargo, dado que se
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calcula que más de 29 millones de personas que consumen drogas sufren trastornos
relacionados con ellas. (delito, 2016, pág. ix)

Según un estudio realizado por técnicos del Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), el 52% de estudiantes que consumen
drogas en Guayaquil gasta al menos 5 dólares mensuales en estas sustancias. Las
autoridades revelaron también que el 26% de la droga se adquiere en las calles aledañas
a los colegios, mientras que el 47% de los adolescentes se informa sobre el uso de las
sustancias sicotrópicas a través de las redes sociales. (CONSEP 2013).

Se cree que la marihuana es la droga de entrada al uso de otras como la cocaína o la
heroína. Sin embargo, a pesar de que existen estudios que tratan de demostrar esta
conexión, terminan señalando que no existe una jerarquización en la iniciación del
consumo de ninguna droga y que por ende, el consumo de marihuana no significa el
consumo futuro de otras sustancias. (Enriquez, 2013)

En la cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años
realizado en el año 2012 por el CONSEP describe que el consumo de heroína a nivel
nacional es de aproximadamente el 0.08% y segun el UNODC (United Nations Office
on Drugs and Crime), en el año 2010, fue de 1,6% en las personas privadas de libertad.
(Larrea, Psq. Carlos Diaz, Dr. Jorge Gaibor, Dr. Carlos Pozo, & Dra. Yaneisi Jimenez,
2015)
Según la Cuarta Encuesta Nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años,
realizado por Observatorio Nacional de Drogas CONSEP en el año 2012, se visibilizan
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los siguientes datos: la edad temprana del consumo de marihuana oscila entre 14 -15
años de edad, mientras que la de pasta base y la heroína inicia a los 13 años de edad.

En el Hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil se ha observado
un incremento de casos de uso de drogas psicotrópicas en pacientes menores de 16
años acompañados además de la presencia de cuadros clínicos compatibles con
síndrome de Abstinencia Aguda. Debido a lo expuesto anteriormente este trabajo tiene
como finalidad analizar la caracterización clínica del síndrome de abstinencia aguda y
establecer un patrón clínico a considerar ante la presencia de un posible caso.

1.2 JUSTIFICACION

Como se ha mencionado el uso de drogas psicotrópicas se ha ido acrecentado pasos
agigantados en nuestra población adolescente los cuales constituyen el principal grupo
vulnerable es por eso que ante la problemática suscitada es este estudio cobra vital
importancia al momento de poder clasificar los grupos de riesgo y las drogas de mayor
consumo en este grupo etario pudiendo así establecer proyectos de prevención
tratamiento ante esta patología y problema social.

El propósito de esta investigación es además establecer y reconocer las
manifestaciones clínicas de mayor frecuencia en un episodio de síndrome de
abstinencia aguda relacionado al consumo de psicotrópicos.
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el uso de drogas psicotrópicas en la caracterización clínica del
síndrome de abstinencia en pacientes de menores de 16 años del Hospital Francisco
Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2015-2016?

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA
La incidencia del consumo y abuso de drogas psicotrópicas en pacientes menores de
16 años ha sido un problema de índole social que ha ido aumentando en nuestra
sociedad. En la ciudad de Guayaquil la drogadicción ha sido un mal que aqueja y
acecha a nuestros jóvenes de manera constante debido a la diversidad de factores que
pueden encontrarse alrededor del individuo. Debido a que estos pacientes ingresan a
un círculo de consumo constante de estas drogas ilegales ya sea por la facilidad con la
que pueden acceder a las mismas o por un núcleo social y familiar alterado, estos
pacientes con frecuencia presentan características clínicas específicas ante el cese
abrupto en el consumo de estas sustancias.

Campo: De la salud pública
Área: Pediatría
Naturaleza: Descriptiva y Observacional
Aspecto: Síndrome de Abstinencia
Tema de Investigación: Caracterización clínica del síndrome de abstinencia y el uso
de drogas psicotrópicas en pacientes menores de 16 años.
Lugar: Hospital del niño Francisco Icaza Bustamante
Periodo: 2015-2016
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION

¿Cuáles son las edades en que se observa el mayor número de casos de consumo de
sustancias psicotrópicas en el Hospital Francisco Icaza Bustamante?

¿Cuál es la sustancia psicotrópica de mayor consumo entre los pacientes menores de
16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante?

¿Cuál es el patrón clínico que se presenta con mayor frecuencia en los pacientes que
acuden con Síndrome de Abstinencia Agudo al Hospital Francisco Ycaza Bustamante
de Guayaquil?

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar las principales características clínicas en pacientes menores de 16 años
que presentan síndrome de abstinencia aguda asociado al uso de sustancias
psicotrópicas en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2015-2016.
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Identificar las edades en que se observa el mayor número de casos de consumo de
sustancias psicotrópicas en el Hospital Francisco Icaza Bustamante.

-Identificar cuál es la sustancia psicotrópica de mayor consumo entre los pacientes
menores de 16 años.

-Establecer cuál es el patrón clínico que se presenta con mayor frecuencia en los
pacientes que acuden con Síndrome de Abstinencia Agudo al Hospital Francisco Icaza
Bustamante de Guayaquil.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

SINDROME DE ABSTINENCIA Y USO DE DROGAS

El uso y/o abuso de nicotina, alcohol y drogas ilegales es una conducta que se observa
cada vez con mayor frecuente en la población adolescente, sobre todo en la asociación
a otras conductas de riesgo, tales como violencia, actividad sexual no planificada,
deserción escolar, conducción de vehículos en forma imprudente, entre otras. Es así
como, el uso de las diferentes drogas, sean legales o ilegales, se da en relación a un
sin-número de variables: las relacionadas al sujeto y al proceso en el cuál este se
encuentra sumergido, la familia, amigos, el colegio y los contextos de ocio y tiempo
libre. Todas estas variables deben ser abordadas y manejadas por los equipos que
trabajan con adolescentes, conociendo que muchas de estas variables, van a ser
iniciadoras, gatilladoras o mantenedoras de consumos. (Maturana, 2011)

2.1 EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS.
La edad media de inicio de consumo de drogas es diferente para cada sustancia y
además va variando a lo largo de los años, pues depende también de factores
sociológicos. (Drogas, 2014)

9

Las sustancias que en la actualidad tienen una edad de inicio de consumo más
temprano son el tabaco y el alcohol, entorno a los trece años. A continuación el
Cannabis, con una edad media de inicio alrededor de los 15 años. Y a partir de los 15
se inician los consumos de estimulantes como la cocaína o anfetaminas, alucinógenos
como el LSD, drogas de síntesis como el éxtasis y opiáceos como la heroína. (Drogas,
2014)

Según el estudio realizado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas (CONSEP) en el año 2012, la edad promedio en la que los adolescentes
consumen algún tipo de droga es de 14,3 años. En una investigación previa realizada
en el año 2005, se observó que los adolescentes tenían su primer contacto con
estupefacientes a los 13,8 años. (CONSEP, 2012)

2.2 ADOLESCENTES Y EL CONSUMO DE DROGAS PSICOTROPICAS
Con la pubertad se da inicio a la adolescencia, una etapa en la cual el cerebro está
sometido a numerosos cambios que lo hacen más sensibles a diversos estímulos, entre
ellos los estímulos químicos generados por las distintas drogas. Estos estímulos, tienen
la potencialidad de producir cambios, que tenderían a perdurar en el tiempo, generando
ciertas modificaciones en la circuitería cerebral, base fundamental de la adicción en el
adulto. (Maturana, 2011)

La corteza prefrontal, la cual está involucrada en el juicio, planificación y toma de
decisiones, es la última en desarrollarse en el adolescente, esto puede ayudar a explicar,
por qué los adolescentes tienden a tomar riesgos, por qué estos son particularmente
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vulnerables al abuso de drogas y por qué la exposición a drogas en este periodo crítico,
puede afectar la propensión para adicción futura. (Maturana, 2011)

2.3 DROGA, PUERTA DE ENTRADA

Esto enfatiza la relevancia de sustancias consideradas bajo el término de “droga
puerta de entrada”, las cuales producirían cambios neurobiológicos que aumentarían
la respuesta del SNC a otras sustancias adictivas (Fergusson, Boden, & Horwood
2006). (Maturana, 2011)

La droga puerta de entrada se define como la secuencia en la cual el uso de una
sustancia precede y aumenta de alguna manera la probabilidad del uso de otra sustancia
ilícita. Ha sido estudiada para cannabis, tabaco y alcohol. (Fergusson, Boden, &
Horwood 2006).

Es posible que el efecto directo del alcohol, la nicotina y las otras diferentes drogas
potencialmente adictivas en los sistemas dopaminérgicos, tienda a alterar los circuitos
neurobiológicos involucrados, promoviendo los cambios neurobiológicos observados
en los trastornos por uso de sustancias en el adulto (Chambers, Taylor, & Potenza
2003).

A estas modificaciones anatomofisiológicas se une tanto el movimiento intrapsíquico
y los cambios relacionales, procesos que están ligado a la experiencia de separación
de las personas, influyente en la infancia, a un cambio en las formas de relación y en
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los proyectos elaborados en común. En relación con los conflictos previamente
evocados, el adolescente debe crear o recurrir a ciertas defensas o medidas defensivas
y a procesos adaptativos.
La elección de objetos va mostrando mayor variación individual. Los procesos
cognitivos se hacen más objetivos y analíticos. Aparecen jerarquizaciones de las
funciones del yo, lo que hace que sobresalgan diferentes intereses, capacidades,
habilidades y talentos que son probados experimentalmente en el uso y mantenimiento
de la autoestima.

2.4 FISIOPATOLOGIA DEL CONSUMO
Las drogas, sustancias químicas que actúan sobre el cerebro penetrando el sistema de
comunicación del cerebro e interfiriendo con la forma en que las células nerviosas
normalmente envían, reciben y procesan la información. Drogas, como la marihuana
y la heroína, pueden activar a las neuronas porque su estructura química imita aquella
de un neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura “engaña” a los receptores
y permite que las drogas se adhieran y activen a las células nerviosas. Aunque estas
drogas imitan a las sustancias químicas del cerebro, no activan las células nerviosas de
la misma manera que los neurotransmisores naturales y hacen que se transmitan
mensajes anormales a través de la red. (Drogas, 2014)
Otras drogas, como la anfetamina o cocaína, pueden hacer que las células nerviosas
liberen cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores naturales o pueden
prevenir el reciclaje normal de estas sustancias químicas cerebrales, haciendo que la
señal se vea sumamente amplificada, lo que eventualmente trastorna los canales de
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comunicación. La diferencia se puede describir como la diferencia entre alguien que
te susurra algo en el oído y alguien que grita en un micrófono. (Drogas, 2014)

Todas las drogas de abuso, directa o indirectamente, atacan el sistema de gratificación
del cerebro inundando el circuito con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor
que se encuentra en regiones del cerebro que regulan el movimiento, las emociones, la
cognición, la motivación y los sentimientos de placer. La sobre estimulación de este
sistema, que recompensa nuestros comportamientos naturales, produce los efectos de
euforia que buscan las personas que abusan de las drogas y les enseña a repetir este
comportamiento. (Drogas, 2014)

2.5 FACTORES INFLUYENTES
FACTORES AMBIENTALES AUMENTAN EL RIESGO DEL USO

DE

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS.
1.- El hogar y la familia: El ambiente en el hogar influye de manera importante en la
niñez. Los padres o personas mayores de la familia que abusan del alcohol o de drogas,
o que tienen comportamientos criminales, pueden elevar el riesgo de que los niños
desarrollen sus propios problemas con las drogas. (Drogas, 2014)
2.- Los compañeros y la escuela: Los amigos y “conocidos” son los que influyen de
manera importante en la adolescencia. Los compañeros que abusan de las drogas
pueden llegar a convencer incluso a muchachos sin factores de riesgo a que prueben
las drogas por primera vez. Un rendimiento académico malo o la carencia de buenas
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habilidades sociales pueden poner al niño en mayor riesgo para el abuso de drogas.
(Drogas, 2014)

OTROS FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO

1.- Consumo temprano: Estudios revelan que cuanto más temprano se empieza el
consumo de drogas, mayor es la probabilidad de progresar al abuso más serio. El hecho
es que el uso temprano nos indica que el sujeto en el futuro, tiene mayor probabilidad
de desarrollar problemas relacionados con el abuso de sustancias y la adicción.
(Drogas, 2014)

2.-Método de administración: El fumar una droga o consumirla por via intravenosa,
aumenta su potencial adictivo. Las drogas que se fuman o se inyectan penetran al
cerebro en segundos, dándole al sujeto una sensación inicial intensa de placer. No
obstante, este “high” o euforia intensa puede desaparecer rápidamente en cuestión de
minutos, llevando al abusador a niveles más bajos, más normales. El contraste es muy
marcado y esa sensación de pesadumbre lleva a las personas a repetir el abuso de
drogas.

2.6 CONSECUENCIAS PARA LA SALUD
Las drogas conllevan consecuencias perjudiciales para la salud física y psíquica de los
consumidores; al encontrarse en una etapa de desarrollo y de formación del hombre
adulto, estas consecuencias son más graves en los adolescentes:
Aparato respiratorio: Mayormente por consumo de cannabis: bronquitis, enfisemas
pulmonares, etcétera).
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Daños cardiovasculares: hipotensión y alteración de la frecuencia cardiaca (cannabis),
taquicardia e hipertensión, riesgo de angina de pecho e infarto de miocardio, hemorragias
cerebrales

(cocaína),

arritmia,

cardiopatía

isquémica

(drogas

sintéticas).

Daños cerebrales: Alteraciones neuropsiquiátricas, neurotoxicidad (muerte de
neuronas), riesgo de infarto cerebral, etc.

Otros daños: Pérdida de olfato, sinusitis, perforación del tabique nasal, insomnio,
convulsiones, insuficiencia renal, rabdomiólisis (necrosis del tejido muscular que
provoca la liberación de contenidos de las fibras musculares y que provoca fuertes
mialgias), coagulopatía, insuficiencia hepática, problemas dentales etcétera.

2.7 PREVENCION
El riesgo del abuso de drogas aumenta es más elevado durante los períodos de transición:
cambio de escuela, mudanza o el divorcio. Si podemos prevenir el abuso de drogas,
podemos prevenir la drogadicción.

Cuando los niños atraviesan el cambio de la primaria a la escuela media durante la primera
etapa de la adolescencia, van a encontrarse con retos sociales y académicos totalmente
desconocidos. Es en este momento donde nuestra población adolescente se vuelve
vulnerable ya que aquí son frecuentemente expuestos con por primera vez a sustancias de
abuso. En la secundaria, los adolescentes se pueden encontrar con mayor abundancia de
drogas, más abuso de drogas por los adolescentes mayores y actividades sociales en donde
se usan drogas. Comportamientos que son aspectos normales del desarrollo, tal como
hacer algo riesgoso o temerario, podrían elevar las tendencias de los adolescentes a
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experimentar con las drogas. Los programas de prevención funcionan reforzando los

factores de protección y eliminando o reduciendo los factores de riesgo para el
consumo de drogas. Los programas están diseñados para diferentes edades y pueden
ser específicamente diseñados tanto para personas o grupos particulares, como para las
escuelas o el hogar.

Hay tres tipos de programas:
1-Programas universales que tratan los factores de riesgo y de protección que todos los
niños en un ambiente dado tienen en común, como por ejemplo, en la escuela o en la
comunidad.
2-Programas selectivos que se dirigen a grupos de niños y adolescentes que tienen
factores que aumentan aún más el riesgo para el abuso de drogas.
3-Programas indicados están diseñados para los jóvenes que ya han comenzado a
abusar de las drogas. (Drogas, 2014)

2.8 TRATAMIENTO

Las investigaciones señalaron que la mejor manera de asegurar el éxito terapéutico en
la mayoría de pacientes es una combinación de medicamentos, cuando están
disponibles, con terapia conductual.

Los enfoques de tratamiento deberán ser individualizados en función de los patrones
de abuso de drogas y los problemas médicos, psiquiátricos y sociales relacionados a
las drogas de cada paciente en particular. (Drogas, 2014)
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Hay diferentes tipos de medicamentos que pueden servir durante las diferentes etapas
de tratamiento para ayudar a un paciente a dejar de abusar de las drogas, mantenerse
en tratamiento y evitar las recaídas.

1.-Tratamiento del síndrome de abstinencia. Cuando un paciente recién deja de abusar
las drogas, puede sentir una variedad de síntomas físicos y emocionales, incluyendo la
depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo, inquietud y dificultad
para dormir. Algunos medicamentos para los tratamientos para la drogadicción están
diseñados para reducir estos síntomas, lo que hace más fácil desistir del abuso.

2.-Continuidad en el tratamiento. Algunos medicamentos se usan para ayudar a que el
cerebro se adapte gradualmente a la ausencia de la droga abusada. Estos medicamentos
actúan lentamente para evitar los deseos vehementes por la droga y tienen un efecto
calmante sobre los sistemas corporales. Pueden ayudar a los pacientes a concentrarse
en la consejería y otras psicoterapias relacionadas a su tratamiento para la
drogadicción.

3-Prevención de la recaída. La ciencia nos ha enseñado que el estrés, ciertas cosas o
situaciones relacionadas a la experiencia con las drogas (por ejemplo, ciertas personas,
lugares, cosas, estado de ánimo) y la exposición a las drogas son los factores más
comunes que producen una recaída. Se están desarrollando medicamentos que
interfieran con estos factores para ayudar a los pacientes a mantener la recuperación.
(Drogas, 2014)
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2.9 TRATAMIENTOS CONDUCTUALES

Este tipo de tratamientos facilitan que las personas se comprometan con su tratamiento
para la drogadicción, cambiando sus actitudes y comportamientos en relación al abuso
de drogas y aumentando sus habilidades para manejar circunstancias estresantes y
señales ambientales que pueden disparar los deseos vehemente por las drogas y
producir otro ciclo de abuso compulsivo. Estas terapias pueden mejorar la eficacia de
los medicamentos y ayudar a que las personas se adhieran al tratamiento por más
tiempo.

2.10 SINDROME DE ABSTINENCIA
2.10.1DEFINICION
En los últimos tiempos el núcleo familiar tradicional ha venido experimentando
continuas transformaciones por la influencia de factores externos, históricos,
culturales, políticos, demográficos y en estos últimos años la migración, eventos que
han venido afectando la estabilidad familiar sumado a la crisis moral que ha hecho que
no solamente los adolescentes sino también los niños y niñas pretendan hallar un nuevo
significado para su existencia y una nueva concepción de valores entrando en un
mundo peligroso como es el de las drogas. El periodo de edad entre 9 a 15 años es muy
importante en lo que tiene que ver con el consumo de drogas e inhalantes. En estas
edades los ambientes en los que viven los niños y niñas son: la familia que tiende a
perder influencia; la escuela donde pasan la mayor parte de su tiempo, los grupos de
amigos que cada vez más van ganando protagonismos y la falta de información
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permanente y adecuada sobre el tema.

(Mª Paz García-Portilla, Miguel Angel

Landabaso, Carlos Roncero y otros autores., 2016)

El Síndrome de abstinencia agudo se lo define como un conjunto de signos y síntomas
orgánicos y psíquicos que aparecen inmediatamente después de interrumpir el
consumo de una sustancia psicoactiva de la que un sujeto es dependiente. Cada grupo
de sustancias psicoactivas produce un característico síndrome de abstinencia agudo
fácilmente diferenciable de los restantes grupos. La intensidad y gravedad de este
síndrome dependen del tipo y de la cantidad de sustancia habitualmente consumida.

2.10.2 EPIDEMIOLOGIA
La prevalencia del trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos no
está clara. Los datos generales de la población sugieren que puede ser infrecuente, con
una prevalencia anual de aproximadamente el 0,002 %. Sin embargo, en las
poblaciones clínicas la prevalencia es probablemente mayor. (Asociación Americana
de Psiquiatría, 2014)

2.10.3 CLASIFICACION
Se describen los siguientes tipos:

1. Síndrome de abstinencia agudo: conjunto de signos y síntomas orgánicos y
psíquicos que aparecen inmediatamente después de interrumpir el consumo de una
sustancia psicoactiva de la que un sujeto es dependiente. Cada grupo de sustancias
psicoactivas produce un característico síndrome de abstinencia agudo fácilmente
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diferenciable de los restantes grupos. La intensidad y gravedad de este síndrome
dependen del tipo y de la cantidad de sustancia habitualmente consumida. (Rojas,
2010)

2. Síndrome de abstinencia tardío: puede describirse como un conjunto de
regulaciones fuera do normal del sistema nervioso neurovegetativo y de las funciones
psíquicas básicas, que persisten durante un largo período de tiempo, meses o años,
después de conseguir la abstinencia. Este cuadro causa múltiples trastornos físicos y
psíquicos al paciente, le dificulta enormemente el desarrollo de una vida saludable y
autónoma, y contribuye a precipitar los procesos de recaída en los hábitos tóxicos.
(Rojas, 2010)

3. Síndrome de abstinencia condicionado: consiste en la aparición de sintomatología
típica de un síndrome de abstinencia agudo en un individuo, que ya no consume, al ser
reexpuesto a los estímulos ambientales que fueron condicionados, a través de un
proceso de aprendizaje, al consumo de la sustancia de la que era dependiente. El
síndrome de abstinencia condicionado suele crear un gran desconcierto en el paciente,
provocandole cuadros de gran ansiedad y miedo que pueden precipitar un nuevo
consumo tóxico como forma de evitar la situación displacentera en que se encuentra.
(Rojas, 2010).

2.10.4 SÍNDROME DE ABSTINENCIA SEGÚN TIPO DE DROGA
Los síntomas producidos por las diferentes drogas durante el síndrome de abstinencia
no son los mismos, aunque sí se puede decir que existen ciertos trastornos que en
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mayor o menor medida se dan en todo tipo de drogas: ansiedad, irritabilidad,
alteraciones del sueño y sobre todo ‘craving’ o el deseo de consumir la droga (síntoma
psicológico) Dependiendo de la cantidad de droga que se consuma, la frecuencia de
los consumos, la vía de administración, la pureza de la droga, se producirá la intensidad
de los síntomas etc.. (CAT-Barcelona, 2008)

Síntomas observados con mayor frecuencia según tipo de droga

1. Alcohol: Temblores, insomnio, sudoración, náuseas, pudiendo llegar a
convulsiones o Delirium Tremens en los casos más graves.
2. Barbitúricos: Ansiedad, insomnio, temblores, delirio y convulsiones.
3. Heroína: Lagrimeo, rinorrea, irritabilidad, temblores, bostezos, pilo
erección, pupilas midriáticas, insomnio, vómitos, diarrea, calambres
musculares y pérdida del apetito.
4. Cocaína: Depresión, irritabilidad, insomnio, cambios en el apetito, náuseas,
letargia, anergia, enlentecimiento psicomotor, trastornos en el ritmo del
sueño, hipersomnia, apatía.
5. Cannabis: Insomnio, hiperactividad y disminución del apetito.
6. Anfetaminas: Fatigabilidad, trastorno del sueño, alteraciones del apetito,
irritabilidad y humor depresivo.
7. Inhalantes: Insomnio, aumento del apetito, depresión, irritabilidad y
dolores de cabeza.
8. Tabaco: Ansiedad, irritabilidad, alteración del sueño.
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2.10.5 SÍNDROME DE ABSTINENCIA A OPIÁCEOS

Los efectos principales de los opiáceos (fármacos similares al opio) son la inhibición
importante de la percepción del dolor junto con niveles moderados de sedación,
hipnosis y euforia. Los fármacos incluidos en esta categoría comprenden, desde la
heroína, morfina y codeína, a muchos analgésicos no esteroideos, así como muchos
antitusígenos. La pilo erección y la fiebre se asocian a la abstinencia grave, y no se
observan con frecuencia en la práctica clínica, dado que los pacientes con dependencia
de opiáceos suelen obtener las sustancias antes de que la abstinencia esté tan avanzada.
(Drogas, 2014)

Estos síntomas de abstinencia de opiáceos deben provocar un malestar clínicamente
significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad
del individuo. Los síntomas no se deben a enfermedad médica ni se explican mejor por
la presencia de otro trastorno mental. (Rojas, 2010)

En la mayoría de los sujetos que son dependientes de drogas de acción corta como la
heroína, los síntomas de abstinencia aparecen entre las 6 y las 24 horas después de la
última dosis. En el caso de drogas de acción más prolongada como la metadona, los
síntomas pueden tardar 2-4 días en aparecer. (Rojas, 2010)

Los síntomas agudos de la abstinencia de opiáceos de acción corta como la heroína
habitualmente alcanzan un máximo entre 1 y 3 días, remitiendo gradualmente en un
período de 5-7 días. Los síntomas de abstinencia menos aguda pueden prolongarse
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durante semanas o meses. Estos síntomas más crónicos incluyen ansiedad, disforia,
anhedonía, insomnio y anhelo de droga (craving).
2.10.5.1 DIAGNOSTICO
CRITERIOS DIAGNOSTICO

CRITERIO A. Presencia de alguno de los hechos siguientes:


1, Cese (o reducción) de un consumo de opiáceos que ha sido muy intenso y
prolongado (es decir, varias semanas o más).



2. Administración de un antagonista de los opiáceos tras un consumo
prolongado de opiáceos.

CRITERIO B, Tres (o más) de los siguientes hechos ; que aparezcan en un lapso de
tiempo de unos minutos o varios días tras el Criterio A:


Trastornos del humor.



Nauseas o vómitos.



Dolores musculares.



Lagrimeo o rinorrea.



Dilatación pupilar, pilo erección o sudoración.



Diarrea.



Bostezos.



Fiebre.



Insomnio.
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CRITERIO C. Los signos o síntomas del Criterio B provocan un malestar clínicamente
significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del
funcionamiento. Una conducta de búsqueda de drogas y las ansias de consumo, son
sugestivos de comorbilidad con un trastorno por consumo de opiáceos.

CRITERIO D. Los signos o síntomas no deben ser atribuibles a ninguna otra patologia
médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, incluidas una intoxicación o
abstinencia de otra sustancia. (Rojas, 2010)

La abstinencia de opiáceos se caracteriza por un patrón de signos y síntomas que son
opuestos a los efectos agonistas agudos. Los primeros son subjetivos y consisten en
quejas de ansiedad, inquietud, y una "sensación de dolor" sobre todo en las piernas y
la espalda, junto con irritabilidad y un aumento de la sensibilidad al dolor. (Asociación
Americana de Psiquiatría, 2014)

Los códigos de la CIE-10-MC solo permiten un diagnóstico de abstinencia de opiáceos
si existe la presencia de una comorbilidad moderada o grave con un trastorno por
consumo de opiáceos. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

La gravedad y la velocidad de la abstinencia asociadas con los opiáceos depende de la
vida media del opiáceo utilizado. La mayoría de las personas que dependen
fisiológicamente de sustancias de acción corta, como la heroína, empieza a tener
síntomas de abstinencia dentro de las 6-12 horas después de la última dosis. Los
síntomas pueden comenzar entre 2 y 4 días después del cese en el caso de los
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medicamentos de acción prolongada, como la metadona, LAAM (L-alfaacetilmetadol)
o la buprenorfina. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

Los síntomas agudos de abstinencia de un opiáceo de acción corta, como la heroína,
normalmente presentan su máximo nivel a los 1-3 días y disminuyen gradualmente en
un periodo de tiempo de 5 a 7 días. Los síntomas de abstinencia menos graves pueden
durar semanas o meses. Estos síntomas mas crónicos incluyen: la ansiedad, la disforia,
la anhedonia y el insomnio (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

El trastorno de ansiedad inducido por sustancias puede diferenciarse de un trastorno
de ansiedad primario por su inicio, curso y otros factores. En el caso de las drogas
deben existir pruebas a partir de la anamnesis, historia clínica, de la exploración física
y los laboratorios de que existe el antecedente de intoxicación o abstinencia.

Estos trastornos de ansiedad inducidos por sustancias sólo aparecen coincidiendo con
estados de intoxicación o abstinencia, mientras que los trastornos de ansiedad
primarios pueden preceder al inicio del consumo de la sustancia o tener lugar en
períodos de abstinencia mantenida. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

Debido a que el síndrome de abstinencia para diversas sustancias (p. ej., para algunas
benzodiacepinas) puede resultar relativamente largo, la aparición de los síntomas de
ansiedad puede tener lugar hasta 4 semanas después de abandonar su uso. (Asociación
Americana de Psiquiatría, 2014)
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Otro dato a considerar es la presencia de características atípicas de un trastorno de
ansiedad primario (p. ej., edad de inicio o curso atípicos). Por ejemplo, el inicio de un
trastorno de angustia a partir de los 45 años de edad (lo cual es bastante raro) o la
presencia de síntomas atípicos durante una crisis de angustia (p. ej., vértigo verdadero;
pérdida del equilibrio, de la conciencia o del control esfinteriano; dolores de cabeza;
olvido de palabras, y amnesia) pueden sugerir una etiología relacionada con el
consumo de sustancias. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

El contexto en que aparecen los síntomas de ansiedad puede indicarse mediante el
empleo de las siguientes especificaciones:
De inicio durante la intoxicación. Se usara si se cumplen los criterios
diagnósticos de intoxicación por una sustancia y los síntomas aparecen durante el
período de intoxicación.
De inicio durante la abstinencia. Se usara si se cumplen los criterios
diagnósticos de abstinencia de una sustancia y los síntomas aparecen durante o poco
después del síndrome de abstinencia. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS QUE APOYAN EL DIAGNÓSTICO

El pánico o la ansiedad pueden aparecer asociados a la intoxicación con los siguientes
tipos de sustancias: alcohol, cafeína, cannabis, fenciclidina, alucinógenos, inhalantes,
estimulantes (incluida la cocaína otras sustancias (o sustancias desconocidas). El
pánico y la ansiedad pueden aparecer en asociación con la retirada de las siguientes
clases de sustancias: alcohol, opiáceos, sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, estimulantes
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(como la cocaína) y otras sustancias (o sustancias desconocidas). (Asociación
Americana de Psiquiatría, 2014)

Algunos medicamentos que evocan los síntomas de ansiedad son los
anestésicos y los analgésicos, los simpaticomiméticos u otros broncodilatadores, los
anticolinérgicos, la insulina, los preparados para la glándula tiroides, los
anticonceptivos orales, los antihistamínicos, los medicamentos antiparkinsonianos, los
corticosteroides, los medicamentos antihipertensivos y cardiovasculares, los
anticonvulsivantes, el carbonato de litio, y los fármacos antipsicóticos y
antidepresivos. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014)

También pueden causar síntomas de pánico o ansiedad los metales pesados y
las toxinas (p. ej., los insecticidas organofosforados, los gases nerviosos, el monóxido
de carbono, el dióxido de carbono y las sustancias volátiles, tales como la gasolina y
la

pintura).

La

prevalencia

del

trastorno

de

ansiedad

inducido

por

sustancias/medicamentos no está clara. Los datos generales de la población sugieren
que puede ser infrecuente, con una prevalencia anual de aproximadamente el 0,002 %.
Sin embargo, en las poblaciones clínicas la prevalencia es probablemente mayor.

MARCADORES DIAGNÓSTICOS
Los análisis de laboratorio (p. ej., los de toxicología en la orina) pueden ser
útiles para medir la intoxicación por sustancias como parte de una evaluación del
trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos. Los análisis detectan la
mayoría de los opiáceos (p.ej: heroína, morfina, codeína, oxicodona, propoxifeno]
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hasta 12-36 horas después de la administración. (Asociacion Americana De
Psiquiatria, 1995)

RESULTADOS DE LABORATORIO ASOCIADOS

Los análisis de laboratorio en muestras de sangre y orina pueden ayudar a determinar
el consumo reciente y la sustancia especifica implicada. Sin embargo, un resultado
positivo en una prueba de laboratorio no indica por sí mismo que la persona presente
un patrón de consumo de sustancia que reúna los criterios diagnósticos de trastorno
por consumo o inducido por sustancias, y viceversa, un resultado negativo tampoco
descarta el diagnostico.

Las pruebas de laboratorio son útiles para identificar la abstinencia. Si la persona
presenta síntomas de abstinencia de una sustancia desconocida, las pruebas de
laboratorio pueden contribuir a detectar la sustancia y a diferenciar la abstinencia de
otros trastornos mentales.

Además, un funcionamiento normal en presencia de unos niveles elevados de la
sustancia en sangre indica una tolerancia considerable. (Asociación Americana de
Psiquiatría, 2014)

DESARROLLO Y CURSO
La abstinencia puede aparecer a cualquier edad siempre y cuando se haya consumido
la droga principal en una dosis suficiente durante un periodo de tiempo prolongado.
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2.10.5.2 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Intoxicación por sustancias y retirada de sustancias.
Los síntomas de ansiedad ocurren comúnmente por la intoxicación y la retirada de
sustancias. El diagnóstico de intoxicación por sustancias específicas o abstinencia de
sustancias específicas es por lo general suficiente para clasificar la presentación de los
síntomas. Debe hacerse un diagnóstico de trastorno de ansiedad inducido por
sustancias/medicamentos, además del de intoxicación o abstinencia de sustancias,
cuando los síntomas de pánico o ansiedad predominan en el cuadro clínico y son de
gravedad suficiente como para merecer una atención clínica independiente. Por
ejemplo, los síntomas de pánico o ansiedad son característicos de la abstinencia del
alcohol. (Asociacion Americana De Psiquiatria, 1995)

Trastorno de ansiedad (p. ej., no inducido por sustancias/medicamentos).
El trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos está etiológicamente
relacionado con la sustancia/medicamento. El trastorno de ansiedad inducido por
sustancias/medicamentos se distingue de un trastorno de ansiedad primario basándose
en el inicio, el curso y otros factores relativos al uso de sustancias/medicamentos.
Respecto a las drogas de abuso, debe haber indicios en la historia, la exploración física
o los análisis de laboratorio que evidencien su uso, una intoxicación o la abstinencia.
(Asociacion Americana De Psiquiatria, 1995)

Los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias/medicamentos se presentan
solamente en asociación con estados de intoxicación o abstinencia, mientras que los
trastornos de ansiedad primarios pueden preceder a la aparición del uso de
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sustancias/medicamentos. La presencia de características que son atípicas de un
trastorno de ansiedad primaria, tales como la edad atípica de inicio de los síntomas (p.
ej.-, la aparición del trastorno de pánico después de la edad de 45 años) o unos síntomas
atípicos (p. ej., un ataque de pánico con síntomas atípicos como verdadero vértigo,
pérdida del equilibrio, pérdida de la conciencia, pérdida del control vesical, dolores de
cabeza, trastornos del habla) pueden sugerir como etiología el trastorno inducido por
sustancias/medicamentos. El diagnóstico de ansiedad primaria se justifica si los
síntomas de pánico o de ansiedad persisten durante un período sustancial de tiempo
(alrededor de un mes o más) después del final de la intoxicación por sustancias o de la
abstinencia aguda, o si hay antecedentes de un trastorno de ansiedad. (Asociación
Americana de Psiquiatría, 2014)

Delirium.
Si los síntomas de pánico o ansiedad aparecieran exclusivamente en el transcurso de
un delirium, se consideraría que son una característica asociada al delirium y no se
diagnosticarían por separado. (Asociacion Americana De Psiquiatria, 1995)

Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica.
Si los síntomas de pánico o de ansiedad se atribuyen a las consecuencias fisiológicas
de otra afección médica (es decir, se atribuyen a la afección dedica más que a la
medicación tomada para ésta), debería diagnosticarse trastorno de ansiedad inducido
por sustancias/medicamentos
La historia clínica a menudo proporciona la base para tal juicio. A vece« puede ser
necesario un cambio en el tratamiento de la afección médica (p. ej., medicación,
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sustitución o interrupción) para determinar si la medicación es el agente causal (en
cuyo caso los síntomas se podrían explicar mejor por un trastorno de ansiedad inducido
por sustancias/medicamentos

Si la perturbación es atribuible tanto a otra afección como a una sustancia de uso
médico, se podría realizar ambos diagnósticos (esto es, trastorno de ansiedad debido a
otra afección médica y trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos).
Cuando no hay pruebas suficientes para determinar si los síntomas de pánico o
ansiedad son atribuibles a una sustancia/medicamento| o a otra afección médica, o si
ya existían antes (esto es, que no son atribuibles a cualquier otra sustancia o afección
médica), estaría indicado el diagnóstico de otro trastorno de ansiedad especificado no
especificado. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).

Otros trastornos de abstinencia.: La inquietud y la ansiedad asociadas a la
abstinencia de opiáceos se asemejan a los síntomas observados en la abstinencia de
sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Sin embargo, la abstinencia de opiáceos también
se acompaña de rinorrea, lagrimeo y dilatación pupilar, que no se ven en el otro tipo
de abstinencia (Enriquez, 2013)

Intoxicación por otras sustancias: Las pupilas dilatadas también se observan
en la intoxicación por alucinógenos y por estimulantes. Sin embargo, no se presentan
otros signos o síntomas de abstinencia de opiáceos, tales como nauseas, vómitos,
diarrea, calambres abdominales, rinorrea y lagrimeo. (Enriquez, 2013)

31

Otros trastornos inducidos por opiáceos.: La abstinencia de opiáceos se
distingue de otros trastornos inducidos por opiáceos (p. ej., el trastorno depresivo
inducido por opiáceos, con inicio durante la abstinencia), porque los síntomas en estos
últimos trastornos son más intensos a los habitualmente asociados a la abstinencia de
opiáceos y cumplen todos los criterios del trastorno pertinente. (Enriquez, 2013)

2.10..5.3 TRATAMIENTO
Recomendaciones generales para el tratamiento:
• Utilizar el tratamiento de la abstinencia, como un mecanismo para involucrar al
paciente en un programa de recuperación.
• Participar a la familia en el proceso terapéutico.
• Aplicar la medicación sólo en los casos recomendados y según el tipo de sustancia
consumida, como se detalla en el apartado correspondiente: síndrome moderado a
severo.
• Considerar la insidia (incontrolable desesperación por el consumo de la droga), como
síntoma fundamental del proceso terapéutico, y primer elemento, en la dificultad para
dejar la droga.
• Tener en cuenta que el tratamiento de la abstinencia, es un proceso que demanda
acciones integrales:
1. Evaluar y abordar los problemas asociados a la adicción: físicos, emocionales,
familiares, conyugales, etc.
2. Educar a la familia del paciente, o su grupo de apoyo, sobre la importancia de
contener o controlar al paciente en la fase crítica, por el alto riesgo de recaída.
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3. Ofrecer herramientas que fortalezcan el área espiritual del paciente,
independientemente de su religión.
4. Educar al paciente sobre la enfermedad adictiva.
5. Involucrar desde el principio, si es posible, a miembros de programas de
autogestión: Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etc.
6. Referir a programas de rehabilitación y reinserción social, según el caso.

Las necesidades en el tratamiento serán determinadas considerando, entre otras cosas:


Tipo de droga consumida



Momento de la última dosis



Evaluación clínica inmediata y de seguimiento



Severidad de la adicción.

Los elementos a tomar en cuenta son:
1- Realizar examen físico completo
2- Establecer una relación médico-paciente adecuada, para lograr confianza y
seguridad. Es recomendable un solo equipo tratante.
3- Explicar cuidadosamente al paciente los síntomas que puede presentar y que algunos
de ellos podrán persistir por mucho tiempo.
4- Determinar los exámenes de laboratorio y gabinete que amerite cada caso.
5- Identificar estados patológicos asociados, para su adecuado manejo.
6- Determinar el grado de dependencia (indicador del síndrome de supresión que se
puede presentar) por medio de una historia del consumo, análisis de drogas en orina,
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valoración de los signos y test del naloxone, con el propósito de elegir el tratamiento
adecuado. (Rojas, 2010)

7- Test del naloxone: precipita el síndrome de abstinencia en los sujetos con
dependencia física a los opiáceos. Se administra naloxone en dosis de 0.4 mgr IV, o
0.8 mgr IM. Si el paciente es dependiente, el efecto se inicia de 1-2 minutos después,
con un pico máximo entre los 7-10 minutos. Si la reacción es muy fuerte, se puede
revertir con morfina, 15 mgs IM. Si el individuo no presenta signos de reacción es
porque no posee dependencia física, aunque sí se debe motivar a que abandone el uso
de la droga.

8- Los casos de supresión leve, prácticamente, no ameritan de medicación, en vista de
que el síndrome no atenta contra la vida y es auto limitado, sin mayores trastornos. La
medicación se considera en el síndrome moderado a severo, sea mediante regímenes
terapéuticos opiáceos o no opiáceos.

9- Régimen terapéutico opiáceo: elegir una terapia de sustitución con cualquier
opiáceo vida media larga, fundamentalmente la metadona, aunque hay otros
medicamentos, como el levometadil conocido como LAAM (levo-alfa-acetilmetadol), a dosis que disminuyan, significativamente, la sintomatología, para luego
suspenderla, progresivamente, y si es posible, en un período de 5-14 días.

De lo contrario, se busca la dosis de mantenimiento estable y se refuerza la necesidad
de compromiso con un programa de rehabilitación. Este tipo de régimen terapéutico
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es muy útil, cuando el individuo de tiene historia de dependencia a los opiáceos mayor
a 1 año. Algunas equivalencias de interés, entre los opiáceos, respecto a la metadona
1 mgr, son: heroína, 2 mgrs; meperidina, 20 mgrs; morfina subcutánea, 2-2.5 mgrs.
(Rojas, 2010)

10- Esquema de metadona: dosis inicial de 20 mgrs VO/día, repetir, si es necesario,
hasta determinar la dosis mínima que controle los síntomas. La mayoría de los
pacientes experimentan mejoría con la dosis inicial.
Mantener la dosis por 24-36 hrs, dividida en dos tomas, luego iniciar el descenso de
un 15-20% diariamente, según evolución del paciente. También, se puede iniciar con
metadona 10 mgrs IM, repetidos cada 8 hrs, según evolución. Una vez controlados los
síntomas, seguir con lo recomendado en el uso de la VO.

11- Si se sigue un esquema con otro opiáceo que no sea metadona, establecer la
necesidad de dosis del primer día (hasta controlar síntomas), luego disminuir de 1020% diariamente. Ejemplos: Propoxifeno: 600-800 mgs/día de dosis inicial, disminuir
en 3 semanas. Defenoxilato: 2-3 tab tres veces al día, del 3-4 día; disminuir
paulatinamente, según esquema anotado. Levometadil (LAAM): la primera dosis de
pacientes que no han tomado metadona, debe ser de 20-40 mgs.

En caso de que el paciente haya recibido metadona, la dosis será ajustada a una
ligeramente más alta de la que recibe de metadona, pero no mayor a 120 mgs.
Se debe, también, considerar la experiencia previa respecto al tipo e intensidad de las
abstinencias presentadas, o bien, a la presencia de efectos secundarios, después de la
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primer dosis. La frecuencia, en la mayoría de los casos, es de 3 veces por semana. Se
recomienda que el paciente ingiera la dosis en la consulta de seguimiento. No se debe
entregar el medicamento, para llevarlo al hogar, en vista del alto índice de fallo. (Rojas,
2010)

Regímenes terapéuticos no opiáceos:
a- Clonidina: es el más usado. Esta sustancia es un hipotensor alfaadrenérgico que
controla los síntomas autonómicos del síndrome: náusea, diarrea, vómitos, etc. Los
pacientes deben, necesariamente, dejar de usar otras drogas opioides, porque la
clonidina tiene un efecto sedante que se puede potencializar con el de ese tipo de
sustancias. El manejo de este esquema es, primordialmente, para pacientes internados,
debido a los efectos secundarios que puede dar la clonidina, sobretodo, hipotensión
marcada y somnolencia; aunque, también, han sido reportadas alucinaciones y
confusión. Dosis: 0.1-1.5 mg/día VO, dividido en tres dosis; algunos recomiendan no
sobrepasar 1 mg/día. La dosis a utilizar estará definida por la variable dosis-respuesta.
El período recomendado de uso es de 7 a 10 días. Se debe efectuar un control estricto
y cercano de la presión arterial, especialmente antes y una hora después de cada toma,
los primeros 2 días. Si la presión arterial sistólica es menor o igual a 80 mm/Hg y, la
presión arterial diastólica menor o igual a 60 mm/Hg, o se han desarrollado síntomas
de hipotensión ortostática, la siguiente dosis debe disminuirse buscando la
readaptación del organismo. El descenso de la dosis, según evolución del paciente,
debe empezarse al 3 día, hasta suspenderlo. Después de 10-14 días, se crea tolerancia
a sus efectos sobre la supresión a los opiáceos. 13-. Las benzodiacepinas, fenotiacinas
e hipnóticos sedantes se han utilizado, pero, en general, tienden a ser menos efectivos
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que los anteriormente citados. Estos pueden complementar las necesidades
terapéuticas, según sintomatología. Tener cuidado de la interacción de éstos con la
metadona o clonidina, para evitar complicaciones, ante la potencializarían de sus
efectos. (Rojas, 2010)
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CAPITULO III

MATERIALES Y METODOS
3.1 METODOLOGIA
Es un estudio de enfoque cuantitativo, observacional de diseño no experimental tipo
de corte transversal método analítico y correlacional.

Enfoque: cuantitativo.

Diseño de investigación: no experimental

Tipo de investigación: corte transversal

Método de investigación teórico: analítico, observacional y correlacional.

3.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION
En el presente estudio investigativo usaremos historias clínicas para recolectar toda
información posible.

3.3 MATERIALES
Lugar de la investigación
Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil

Periodo de la Investigación
2015-2016
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Recursos Utilizados


Recursos Humanos



Recursos físicos

3.4 POBLACIÓN
3.4.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO
El trabajo se realizara en hospital Francisco Icaza Bustamante, perteneciente a la zona
8, provincia guayas ciudad Guayaquil ubicado en el centro-sur de la urbe: Av. Quito y
Gómez Rendón.

3.4.2 UNIVERSO Y MUESTRA
El presente trabajo investigación se realizó por el universo constituido por los
pacientes con Síndrome de Abstinencia Aguda menores de 16 años en el Hospital
Francisco Ycaza Bustamante en el año 2015-2016.

3.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes menores de 16 años que registren casos de usos de drogas psicotrópicas y
pacientes que presentes síndrome de abstinencias debido al consumo de las mismas y
que requieran ingreso hospitalaria

3.4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Pacientes menores de 1 año de edad
Historias clínicas incompletas
Pacientes cuya sintomatología se explique mejor debido a otra afeccion medica o
psicológica.
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VIABILIDAD
Este estudio es viable debido a que el estudio se basa en pacientes que consultan en el
hospital Francisco Icaza Bustamante por el área de emergencia en ya sea por este
cuadro o por sus complicaciones, dado que la presente casa de salud aprueba esta
investigación y nos proporciona la información necesaria para realizarlo este estudio
se considera viable.

3.5 DEFINICION DE LAS VARIABLES
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN


VARIABLE INDEPENDIENTE
o Uso de drogas psicotropicas



VARIABLE DEPENDIENTE
o Sindrome de Abstinencia Agudo
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DEFINICON

INDICADORES FUENTE

V. DEPENDIENTE.

Consumo de sustancias ilegales que Tipo de Droga

Historia Clínica

alteran la que afectan el sistema
Uso

de

drogas

Sexo
nervioso central y las funciones

psicotrópicas.
cerebrales,

produciendo Etnia

alteraciones en el comportamiento,
Procedencia
la percepción, el juicio y las
emociones.
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V.

Conjunto de signos y síntomas Humor disforico

INDEPENDIENTE

orgánicos y psíquicos que aparecen

Historia clínica

Pérdida de peso
inmediatamente
Síndrome

después

de

de
interrumpir el consumo de una Dilatación

Abstinencia Agudo
sustancia psicoactiva de la que un Pupilar
sujeto es dependiente.
Nauseas/vómitos

Sensación

de

Muerte
inminente

Alucinaciones
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Actividades Realizadas

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES
Elección del Tema
Planteamiento y Formulación del Problema
Objetivos
Revisión Bibliográfica
Capítulo 2: Marco Teórico
Capítulo 3: Metodología
Capítulo 3: Operacionalización de las
Variables
Entrega y Revisión del Anteproyecto
Recolección de datos
Tabulación de datos obtenidos
Elaboración de Conclusiones
Elaboración de recomendaciones
Revisión y corrección del Trabajo de
Titulación
Entrega del Trabajo de Titulación
Sustentación del Trabajo de Titulación

AGOSTO

JULIO

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades por Realizar

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
La realización de este trabajo se ajusta a las normas del Artículo 32 de la
Constitución del Ecuador que promueve el acceso a programas, acciones y servicios
de promoción y atención integral de la salud., se recurrió al Departamento de
Docencia e Investigación del Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante, para la
respectiva aprobación del estudio. Además se respetó la integridad de los pacientes
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asegurando la confidencialidad de toda aquella información personal recopilada de
las historias clínicas.

3.9 RECURSOS A EMPLEAR:
3.9.1 RECURSOS HUMANOS
 Interno de Medicina
 Tutor de Tesis
 Colaboración del departamento de estadística del mencionado Hospital

3.9.2 RECURSOS FISICOS
 Computadora
 Impresora
 Revistas médicas actualizas
 Historia clínica
 Hojas A4

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE DATOS
La información requerida se obtuvo mediante la autorización por parte del
departamento de Docencia e Investigación del Hospital Francisco Icaza Bustamante
para que se proporcione las historias clínicas de aquellos pacientes menores de 16 años
que ingresaron con diagnóstico de síndrome de abstinencia y consumo de sustancias
psicotropicas durante el período 2015-2016. Por medio del sistema del hospital se pudo
obtener parte de la información haciendo una recopilación inicial de datos para
posteriormente ir a la revisión física de las mismas habiendo elaborado una hoja de
datos por parte del autor.
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3.11 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Para el análisis de los resultados se realizó un estudio variado en las denominadas hojas
de cálculo del programa Microsoft Excel, donde todos los datos se expresaron como
frecuencia absoluta y porcentaje. Para la organización de los mismos se procedió tanto
a la Tabulación de los datos obtenidos según las variables establecidas y la
Representación gráfica de los mismos junto con su análisis.
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS
TABLA N°1
TABULACION POR FRECUENCIA DE PACIENTES CON USO DE
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
CRITERIOS DE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI CUMPLERON

128

64%

NO CUMPLIERON

72

36%

TOTAL

200

100%

INCLUSION

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly.

FRECUENCIA
150

128

100

63
64%

50

36%

0
SI CUMPLERON

NO CUMPLIERON

Análisis:
En el presente estudio reveló que durante este periodo 2015-2016, se extrajo una
muestra de 200 pacientes atendidos entre el área de toxicología y el área de psicología
del hospital con que presentan consumen drogas psicotrópicas el 64% cumple los
criterios de inclusión para este estudio mientras que el 36% restante no cumple.
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TABLA Nº 2
EDAD DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO CON USO DE SUSTANCIAS
PSICOTROPICAS
EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

< de 9 años

1

1%

9 a 10 años

3

2%

11 a 12 años

10

8%

13 a 14 años

84

66%

15 años

30

23%

TOTAL

128

100%

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly

66%

80%
60%

23%

40%
20%

1%

2%

8%

0%
< de 9 años 9 a 10 años

11 a 12
años

13 a 14
años

15 años

FRECUENCIA POR EDAD

Análisis:
En base al presente estudio en el que los grupo etarios participantes son los pacientes
< de 16 años, se reveló que existe una mayor prevalencia de los casos en el grupo
etario de 13 a 14 años con el 66%, mientras que en los siguientes grupo de edades
registramos los siguientes resultados: 15 años :23%, 11 a 12 años: 8%, de 9 a 10 años
de 2% y menores de 9 años de edad con el 1%.
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TABLA N°3
SEXO DE LOS PACIENTES CON USO DE
SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
SEXO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MASCULINO

89

70%

FEMENINO

39

30%

TOTAL

128

100

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly

FRECUENCIA POR SEXO

30%

MASCULINO
70%

FEMENINO

Análisis:
En base al siguiente estudio que la mayor prevalencia la encontramos en el sexo
masculino con el 70% de los casos, mientras que el sexo femenino observamos un
30%, esto nos refleja que el consumo de sustancias psicotrópicas se observas más en
los varones.
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TABLA N°4
PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON USO DE SUSTANCIAS
PSICOTROPICAS
PROCEDENCIA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
URBANA

117

91%

RURAL

11

9%

TOTAL

128

100

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly

PROCEDENCIA
Procedencia

91%

9%

Urbana

Rural

Análisis:
El presente estudio reveló que prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes
atendidos en el Hospital Francisco son procedentes del área urbana con un 91%,
mientras que los pacientes en estudio del área rural es del 9%. Esos resultados
representan que la procedencia del área urbana es uno de los factores de riesgo que
influye en cuanto a la presencia del problema, debido al área donde es fácil conseguir
algún tipo de droga por la presencia masiva del micro tráfico en las ciudades.
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TABLA N°5
ETNIA DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO CON USO DE SUSTANCIAS
PSICOTROPICAS
ETNIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Mestiza

93

73%

Negra

24

19%

Mulata

6

5%

Indígena

4

3%

Otra

1

1%

TOTAL

128

100%

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly

Axis Title

Etnia
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73%

Mestiza

19%

5%

3%

1%

Negra

Mulata

Indigena

Otra

Axis Title
Etnia

Análisis: Este estudio observo que de los pacientes en estudio el mayor porcentaje se
visualiza en cuanto a la etnia es mestiza con el 73%, y la raza negra con 19%, en cuanto
la raza mulata ocupa el tercer lugar con un 5%, mientras la raza indígena con el 3% y
otras razas con el 1% ocupa los últimos lugares, por lo cual podemos decir que la raza
mestiza es la población de mayor riesgo.
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TABLA N° 6
TIPO DE SUSTANCIA PSICOTRÓPICAS CONSUMIDA

POR SUSTANCIA
CONSUMIDA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Heroína

89

70%

Otras

27

21%

Marihuana

3

3%

Alcohol/Cigarrillo

3

2%

Sedantes

3

2%

Alucinógenos

3

2%

TOTAL

128

100

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly
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FRECUENCIA POR TIPO DE SUSTANCIA
CONSUMIDA
2%2%

2%

3%
21%
70%

HEROÍNA

OTRAS

MARIHUANA

ALCOHOL/CIGARILLO

SEDANTES

ALUCINÒGENOS

Análisis:
Los datos de estudio revelaron que la sustancia psicotrópica de mayor consumo por
este grupo de jóvenes en estudio se encontró con mayor prevalencia la heroína con el
70%, debido a el fácil acceso a esta droga, ocupa el segundo lugar con el 21% otros
tipos de drogas varias; seguido por la marihuana con el 3% en tercer lugar, el consumo
de alcohol y cigarrillo ocupa el cuarto lugar con el 2% al igual que los sedantes y en
última posición con el 1% los alucinógenos. Podemos destacar en base a este estudio
que el consumo de heroína es cada más relevante en nuestro medio.
.
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TABLA N°7
FRECUENCIA DE PACIENTES CON SINDROME DE ABSTINENCIA
ATENDIDOS EN HOSPITAL FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE

SINDROME DE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI CUMPLERON

101

79%

NO CUMPLIERON

27

21%

TOTAL

128

100

ABSTINENCIA

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Ycaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly

120

101

100
80
60
79%

40

27

21%

20
0
SI CUMPLERON

NO CUMPLIERON

Análisis:
El presente estudio reveló que durante el periodo 2016, un total de 128 pacientes
menores 16 años que consumen algún tipo de sustancias psicotrópicas y que fueron
atendidos en esta casa de salud solo 101 pacientes cumplieron con los criterios de
inclusión establecidos, mientras que 27 pacientes no cumplieron.
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1.1.1

TABLA N°8

MANIFESTACIONES CLINICAS DEL SINDROME DE ABSTINENCIA

MANIFESTACIONES CLINICAS

FRECUENCIA

PORCEN
TAJE

1. Trastornos del humor.

47

46%

2. Pérdida de peso.

12

12%

3. Náuseas/Vomitos

9

9%

4. Mialgias.

8

8%

5. Diarrea.

8

8%

6. Alucinaciones

7

7%

7. Dilatacion pupilar

6

6%

8. Sensación de muerte inminente

4

4%

101

100

TOTAL

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante

Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly
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MANIFESTACIONES CLINICAS
1. Trastornos del humor.

4%
6%

2. Pérdida de peso.

7%

3. Naúseas/Vómitos
8%

4. Mialgias.
46%
5. Diarrea.

8%
6. Alucinaciones
7. Dilatacion pupilar

9%

12%

8. Sensación de muerte
inminente

Análisis:
Según el datos recolectados revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes
que se presentan en este grupo de pacientes, encontramos mayor frecuencia es el
humor disfórico (46%), pérdida de peso (12%),, y en orden descendente los siguientes
síntomas: naúseas (9 %), mialgias (8%), diarrea (8%), alucinaciones (7%), dilatación
pupilar (6%),y por ultimo sensación de muerte inminente (4%).
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TABLA N°9
MÉTODOS DE DIAGNOSTICO EN SINDROME DE ABSTINENCIA

MÉTODO DIAGNOSTICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Anamnesis

47

22%

Examen toxicológico en
orina
Análisis de sangre

44

22%

10

22%

TOTAL

101

100

Fuente: Estadística del Centro de Información del Hospital Francisco Icaza Bustamante
Elaborado por: Zaruma Pinduisaca Jenny Nathaly

METODOS DIAGNOSTICOS

10%
Anamnesis

46%
44%

Examen toxicológico en orina
Análisis de sangre

Análisis: Este estudio nos muestra que entre los principales métodos de diagnóstico
para detectar determinar síndrome de abstinencia de los pacientes en estudio y el tipo
de droga de consumo, los más usados son la anamnesis con el 46% de eficacia, seguido
del examen toxicológico en orina en segundo lugar con el 44% y por último los
análisis de sangre con el 10%.
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4.2 DISCUSION
En base al el uso de drogas psicotrópicas en pacientes menores de 16 años se realizó
un estudio en el Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo 2016 para
lo cual se extrajo una muestra de 200 pacientes atendidos por el área de emergencia y
consulta externa de psicología de los cuales 128 pacientes (64% ) consume drogas
psicotrópicas, se reveló que existe una mayor prevalencia de casos en las edades de
13 a 14 años con el 66%. Estas cifran concuerdan con los datos obtenidos en el estudio
sobre drogas del CONSEP del año 2012 en donde la edad promedio en la que los
menores

consumen

algún

tipo

de

droga

es

de

14,3

años

Visualizamos también que la mayor prevalencia del uso de sustancias psicotrópicas en
general la encontramos en el sexo masculino con el 70% de los casos, mientras que el
sexo femenino observamos un 30%, estas cifras obtenidas confirman lo expuesto por
el Informe del uso de drogas en América 2015 ;el cual refiere que el mayor porcentaje
de uso se encuentran en el sexo masculino. En cuanto a la prevalencia del lugar de
procedencia la mayoría es del área urbana con un 91%. Esto nos representa que la
procedencia del área urbana es uno de los factores de riesgo que influye en cuanto a la
presencia del problema, debido al fácil acceso.. Se observó además que el mayor
porcentaje se visualiza en cuanto a la etnia es mestiza con el 73%, esto estaría
condicionado al hecho de que según el INEC 2011) el 71% de la población se considera
mestiza.
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Los datos de estudio revelaron que la sustancia psicotrópica de mayor consumo por
este grupo de jóvenes en estudio se encontró con mayor prevalencia la heroína o H con
el 70%, debido al fácil acceso. Según el Informe sobre uso de drogas en las Américas
del año 2015 la droga de mayor consumo era la marihuana con el 4,11; además refiere
también que a partir de 2012 se ha triplicado los casos de consumo de la heroína o H
en Latinoamérica esto explicaría el porcentaje observados en este estudio.

Según el presente estudio durante el periodo 2016, obtuvimos un total 128 pacientes
atendidos en esta institución por consumo sustancias psicotrópicas.; de los cuales 101
pacientes cumplieron los criterios de inclusión clínicos para diagnóstico de síndrome
de abstinencia agudo; estos valores en aumento concuerdan con el reporte de las
autoridades de salud de que en el año 2014 hubo 4300 casos de síndrome de
abstinencia. Entre las manifestaciones clínicas más comunes que se presentan en este
grupo de pacientes, encontramos mayor frecuencia los trastornos del humor y la
pérdida de peso. Estos datos concuerdan con los expuestos por el Instituto de
Neurociencias en el año 2015.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES
Basándonos en los datos obtenidos en este estudio en relación al uso de drogas
psicotrópicos durante el periodo de 2016 en el Hospital Francisco Icaza Bustamante
tenemos que se registraron 128 casos con una prevalencia mayor del sexo masculino
de etnia mestiza procedente del área urbana.

Se determinó que la droga de mayor consumo por los adolescentes es la heroína “H”
debido a que es económica y de fácil acceso: también pudimos establecer que el grupo
etario con mayor número de casos de consumo de drogas registrados en este hospital
es de 13 a 14 años.

Las manifestaciones clínica observadas con mayor frecuencia en el síndrome de
abstinencia fueron: trastornos del humor, pérdida de peso, nauseas, vómitos, mialgias
y diarreas.
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CAPITULO VI

RECOMENDACIONES
1. Fortalecer el vínculo familiar de nuestros adolescentes que estén expuestos a
los distintos factores de riesgo propias de este problema, es importante el apoyo
familiar en estas circunstancias.

2. Establecer estrategias de prevención efectivas enfocadas principalmente en
colegios y núcleos familiares brindando toda la información necesaria tanto a
padres como a hijos sobre el consumo de psicotrópicos y sus riesgos.

3. Modificación de las leyes que permitan la facilidad del expendio de estos
psicotrópicos que endurezcan las penas aplicados a este tipo de delitos.

4. Crear centros de rehabilitación adecuados para este tipo de jóvenes brindando
todo lo necesario para su recuperación.
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