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RESUMEN 

 

"Tal vez si prohibieran la literatura al igual que la cocaína la gente por puro morbo, buscaría meterse 

un par de líneas" - Alejandro Jodorowsky 

El presente es un estudio descriptivo, retrospectivo , transversal, con el objetivo de determinar la 

incidencia de los diferentes tipos de sustancias de diseño que se consumen en la ciudad de Guayaquil, 

para realizar un buen manejo y seguimiento en el Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil  en el periodo enero 2015 – enero 2016. 

En una muestra de 100 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, se aplicó con la hoja 

recolectora de datos mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes, el análisis estadístico 

se tabulo en el programa Excel. Se obtuvo los siguientes resultados: el consumo de drogas de diseño 

se da en mayor consumismo en el sexo masculino con el 75% y el 25% para el sexo femenino. Las 

edades más afectadas fueron aquellas comprendidas entre 18 a 25 años con el 37% siendo la edad 

media de 21 años que presentaron mayor consumismo. La unión libre fue el grupo más vulnerable con 

el 35 % esto se puede relacionar con los diversos factores psicológicos y problemas familiares. El 39% 

trabaja esporádicamente y el grupo vulnerable fue el nivel socio-económico bajo con el 57%. La droga 

de diseño de mayor consumismo fue la “H” con el 24% de todos los pacientes con tiempo promedio 

de consumo de 7 meses, a diferencia del éxtasis que presento el tiempo promedio de 10 meses es decir 

nos reflejó que es la que mayor causa adicción con un 15% de incidencia en su consumo. El síntoma 

predominante con un 25% fueron los temblores, seguidos de delirio con un 19%, además de un 18% 

de presentar otros síntomas de intoxicación  como conducta suicida. No se presentaron complicaciones 

graves en estos dichos paciente. Se recomienda la realización de más trabajos de investigación, con 

mayor escala y sobre todo un seguimiento adecuado a los grupos más vulnerables. 

PALABRAS CLAVES: 

Droga de diseño, intoxicación, “H”, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 
 

"Maybe if banned literature like cocaine people by pure curiosity, seek get a couple of lines” - 

Alejandro Jodorowsky 

This is a descriptive , retrospective, cross-sectional study aimed to determine the incidence of different 

design types of substances consumed in the city of Guayaquil , for good management and monitoring 

specialties Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton de Guayaquil in the period January 2015 - January 2016 

. 

In a sample of 100 patients who met the inclusion criteria was applied to the data gatherer sheet by 

reviewing the medical records of patients, statistical analysis tabulated in Excel. The following results 

were obtained: drug design gives greater consumerism in males with 75 % and 25 % for females. The 

most affected were those between 18 to 25 years with 37 % being the average age of 21 who had higher 

consumption. Cohabitation was the most vulnerable with 35% this may be related to various 

psychological factors and family problems group. 39 % work sporadically and the vulnerable group 

was the socio- economic level under 57%. Drug design greater consumerism was the " H" with 24% 

of all patients with average consumption of seven months’ time , unlike the ecstasy that I present the 

average time of 10 months is we reflected that has the highest addictive with 15 % incidence in 

consumption. The predominant symptom with 25 % were the tremors, delirium followed with 19%, 

plus 18% of other symptoms of poisoning and suicidal behavior. No serious complications occurred in 

these sayings patient. Conducting more research with larger scale and especially adequate follow the 

most vulnerable groups is recommended. 

KEYWORDS: 

Designer drug intoxication, "H” risk factors. 
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INTRODUCCION 
 

El término drogas de diseño se refiere a un conjunto de sustancias psicoestimulantes, en su mayoría 

derivadas de las anfetaminas. Se administran por vía oral, inhalatoria  o inyectable y se presentan 

en  tabletas o cápsulas, existiendo una gran variedad de colores, formas y tamaños. (Ahmed Taleb 

Lema Gallardo , 2010)  

La historia de las drogas de diseño comienza hacia los años 60 con la recuperación de la síntesis de 

MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina). Esta sustancia había sido descubierta en 1912 y patentada 

en 1914 por la compañía Merck como vasoconstrictora, según otros como anorexígeno, pero nunca 

llegó a comercializarse. (Fedotov, 2015) 

En los 60 comienza a usarse como droga psicoactiva, específicamente en Estados Unidos, y en los 70 

aparecen los primeros estudios sobre sus efectos. Los aspectos generales de estas sustancias son 

similares entre sí. Se trata de derivados  de la anfetamina  fabricados por métodos químicos u obtenidos 

a través de precursores que pueden ser medicamentos.   

 Generalmente, no suele tratarse de drogas nuevas u originales, sino de drogas alteradas y elaboras en 

laboratorios para  que en un determinado momento se encuentren  en el mercado, satisfaciendo nuevas 

demandas o sustituyendo a psicofármacos controlados. Las drogas de diseño o de síntesis tienen una 

acción farmacológica mixta, combinan efectos estimulantes con alteraciones de las percepciones. 

 Estos efectos se producen en función del tipo de sustancia, dosis, sensibilidad individual, por lo que 

muchas veces no son predecibles. Los efectos comienzan a la media hora, duran entre dos y cuatro 

horas, e incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión, ansiedad, sensación de vértigo 

y náuseas. Posteriormente, aparecen efectos placenteros y disfóricos, euforia, sensación de energía, 

hilaridad, empatía, deseo, distorsiones perceptivas, etc. Sin embargo, para valorar sus efectos o, como 

veremos a continuación, su capacidad adictiva y los riesgos derivados de su uso, hay que tener en 

cuenta que estas drogas se consumen siguiendo un claro patrón de policonsumo. (Benalcazar, 2014) 

 En efecto, frente a las creencias iniciales que no las vinculaban con otras drogas, hoy sabemos a través 

de numerosos estudios que los consumidores de drogas de síntesis emplea otras sustancias y con 

elevada frecuencia.  
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Obtenidos de datos estadísticos en 23 provincias del país según el CONESEP – ECUADOR el 75 % 

de los adolescentes consume drogas. Donde el  52% es afectación masculina y el 45% afectación 

femenina, sobresalen por su consumo de estasis (20%), hache (50%), y cocaína (30%). 

  Podemos señalar que los tratados de psiquiatría (DSM III y IV) recogen los criterios para la 

dependencia y abuso de anfetaminas y sustancias relacionadas con ellas. Esta dependencia produce un 

progresivo descenso de la capacidad para afrontar las obligaciones laborales, familiares y situaciones 

estresantes. Del mismo modo, puede producirse tolerancia tras un período de administración 

continuado. Esto conlleva, cuando se abandona el consumo, la aparición de síntomas de abstinencia 

tales como: incremento de la agresividad, trastornos del sueño, fatiga, ánimo depresivo, etc. En 

concreto, el MDMA o éxtasis puede producir una intoxicación aguda con taquicardia, hipertensión, 

palpitaciones, hipertermia, hipertonía muscular, coagulación extravascular diseminada, insuficiencia 

renal, alucinaciones visuales, rabdomíolisis y muerte súbita. (Camacho, 2012) 

También sorprende su reputación de sustancia limpia y segura a pesar de que se ha demostrado que la 

intoxicación crónica tiene el peligro de una posible neurotoxicidad ya que la acción que el MDMA 

tiene sobre los depósitos de serotonina podría ser irreversible. En términos generales, los efectos de 

todas estas sustancias son similares y directamente relacionados con la dosis, frecuencia de uso y vía 

de administración. (Ahmed Taleb Lema Gallardo , 2010) 

Naturaleza: el trabajo se realizara mediante observación indirecta, a través de la revisión las historias 

clínicas revisadas el área de hospitalización clínica, además de los datos estadísticos recolectados en el 

periodo comprendido entre el mayo 2015 a enero 2016 proporcionados por el área de Estadística del 

Hospital. 

El método a utilizarse será científico, mediante la revisión exhaustiva de las historias clínicas, en las 

cuales se encontraran datos del paciente, antecedentes familiares, nivel socio-económico, antecedentes 

patológicos personales  factores de riesgo asociados, grado de educación, cuadro clínico de ingreso y 

droga de mayor uso. 

La finalidad del trabajo será conocer los diferentes signos y síntomas que producen los diferentes tipos 

de droga de diseño y así realizar un correcto manejo y realizar una adecuada prevención.  
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Los beneficios que se pretenden obtener con dicho estudio son disminuir las complicaciones por medio 

de su prevención y con ello los costos económicos al estado en la rehabilitación e inserción de personas 

drogo dependiente a la sociedad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema es la falta de información adecuada sobre el efecto que causa las drogas de diseño en los 

pacientes drogo-dependientes que acuden al área de hospitalización clínica del Hospital Abel Gilbert 

Pontón que funciona en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas.   

 

A la casa de salud mencionada acuden personas entre las edades de 18 a 35 años de nivel socio-

económico; medio-bajo. Quienes recurren al área de emergencia por presentar síntomas de intoxicación 

que ponen en riesgo su vida. Se pretende de forma muy activa contrarrestar las intoxicaciones agudas 

por sustancias de diseño mediante la aplicación de guías clínicas con la finalidad de disminuir efectos 

adversos de las drogas de diseño de mayor consumo. 

 

De esta manera se procederá de forma práctica con todo el equipo profesional de la salud dedicados a 

esta área (médicos especialistas relacionados con el consumo de drogas, ayuda psicológica e inclusive 

psiquiátrica) para evitar el llamado síndrome de abstinencia. 

 

Poco a poco esta estrategia se irá incorporando de una manera consciente en los pacientes para que así 

de esta forma, sepan que los efectos secundarios a largo y corto plazo generan estas sustancias de 

diseño, y así adoptaran medidas preventivas personales y familiares para no llegar a la intoxicación de 

dichas sustancias. 

 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA. 

La drogadicción ha alcanzado una gran popularidad en nuestro país a lo largo de los últimos años, 

especialmente en la etapa de la adolescencia y adulto jóvenes; pese al conocimiento que tenemos de la 

existencia del problema del consumo de drogas a nivel nacional.  
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Los efectos iniciales producidos por la administración de cualquier droga tienen lugar en diferentes 

partes del cerebro produciendo síntomas como: Cambios en la conducta, euforia, elevación de la 

autoestima y desinhibición. Puede producirse confusión, ansiedad o agresividad.  

La depresión que sobreviene tras su retirada puede ser importante y causa de claras inclinaciones 

suicidas. Los efectos alucinógenos leves o, como en el caso del MDMA, nulos. Pueden producir 

alteraciones del color o de la textura, pero no dan lugar a la visión de objetos reales. 

Este estudio nos va a permitir detectar y conocer los factores que influyen en el consumo de drogas en 

los adolescentes y adultos jóvenes entre la edad de 15 y 30 años, para que se pueda emprender acciones 

que favorezcan la prevención y los cuidados respectivos en la intoxicación aguda de las sustancias de 

diseño de los pacientes en el área de reanimación y hospitalización clínica en el Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza:      Es un estudio de observación indirecta, descriptivo 

 

 

Campo:            Medicina 

 

Área:                Medicina Interna 

 

Tema:             INTOXIACION  AGUDA POR SUSTANCIAS DE DISEÑO  MANEJO E 

INCIDENCIA  EN PACIENTE DE 18 Y 35 AÑOS.  

 

Geográfica:    EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  DR ABEL GILBERT PONTON. 

 

De espacio:      ENERO 2015 –  ENERO 2016 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto tiene al aplicar  la información adecuada a los pacientes de 18 a 35 años que previamente 

han sufrido intoxicación aguda por sustancia de diseño en el Hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil  en el periodo enero 2015 – enero 2016?.   

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

 

1.5.1OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de los diferentes tipos de sustancias de diseño que se consumen en la ciudad 

de Guayaquil, para realizar un buen manejo y seguimiento en el Hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil  en el periodo enero 2015 – enero 2016?  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los factores que inducen a los pacientes de 18 a 35 años al consumo de drogas.  

2. Precisar los efectos secundarios más frecuentes que causan las drogas de diseño en los pacientes. 

3. Determinar las drogas de diseño de mayor consumo en los pacientes de 18 a 35 años. 

4. Establecer el rango de edad de mayor consumo por parte de los pacientes. 
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CAPITULO II 

 

2.1 MARCO TEORICO 
 

Tanto en la edad antigua como en la edad media, moderna, y contemporánea el consumo de drogas ha 

tenido causas y propósitos diversos, afectando a distintas edades influyendo en la vida social de los 

pacientes. (Fedotov, 2015) 

2.2 SITUACIÓN DE LAS DROGAS  A NIVEL MUNDIAL.  

 

UNODC señala como inaceptable número de muertes relacionadas con las drogas en todo el mundo; 

El cultivo mundial de adormidera es el más alto desde finales de la década de 1930.   

La prevalencia del consumo de drogas sigue siendo estable en todo el mundo, según el Informe Mundial 

sobre las Drogas 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-.  

Se estima que un total de 246 millones de personas, un poco más de 5 por ciento de los mayores de 15 

a 64 años en todo el mundo – consumieron una droga ilícita en 2013. Unos 27 millones de personas 

son consumidores problemáticos de drogas, casi la mitad de los cuales son personas que se inyectan 

drogas (PWID- People Who Inject Drugs).  

El 1,65 millones de personas que se inyectan drogas vivían con el VIH en 2013. Los hombres son tres 

veces más propensos que las mujeres a consumir  cannabis, cocaína y anfetaminas, mientras que las 

mujeres son más propensas a abusar de los opioides con prescripción médica y de los tranquilizantes. 

(Fedotov, 2015) 

Yury Fedotov, señaló que uno de cada seis consumidores problemáticos de drogas tiene acceso a 

tratamiento. “Las mujeres en particular parecen enfrentar barreras para el tratamiento, mientras que 

uno de cada tres consumidores de drogas a nivel mundial es una mujer, sólo uno de cada cinco 

consumidores de drogas en tratamiento es mujer”. 

Aunque los datos indican que el consumo de opiáceos (heroína y opio) se ha mantenido estable a nivel 

mundial y el consumo de cocaína ha disminuido en general, el consumo de cannabis y el uso no médico 

de opiáceos farmacéuticos ha seguido aumentando. La evidencia sugiere que más consumidores de 
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drogas están sufriendo de trastornos por consumo de cannabis, y que el cannabis puede ser cada vez 

más perjudicial, como se refleja en el alto porcentaje de personas solicitando tratamiento por primera 

vez en varias regiones del mundo. (Fedotov, 2015) 

Este año el Informe Mundial sobre las Drogas indica que el cultivo del arbusto de coca continuó 

disminuyendo en 2013, alcanzando el nivel más bajo desde 1990. Con una prevalencia global del 0,4 

por ciento de la población adulta, el consumo de cocaína sigue siendo alto en Europa Occidental y 

Central, América del Norte y Oceanía (Australia), aunque los datos recientes muestran una tendencia 

a la baja en general. El consumo de cannabis está aumentando y sigue siendo alto en el oeste y centro 

de África, Europa Occidental y Central, Oceanía, y América del Norte. Los datos de 2013 muestran un 

aumento en las cantidades de hierba de cannabis y resina de cannabis incautadas en todo el mundo, 

llegando a 5.764 y 1.416 toneladas, respectivamente. 

La metanfetamina domina el mercado mundial de las drogas sintéticas, y se está expandiendo en el este 

y sudeste de Asia. El consumo de la metanfetamina cristalina está aumentando en algunas partes de 

América del Norte y Europa. (Salud, 2012) 

2.3 SITUACIÓN DE DROGAS EN EL ECUADOR 

 

En Ecuador se registra un aumento en el consumo de drogas sintéticas 

como metanfetaminas y éxtasis entre estudiantes de secundaria. Así lo revela un informe de la oficina 

de las naciones unidas contra la droga y el delito. 

La "H" es la droga más adictiva entre adolescentes. Solo en Guayas, en el primer trimestre del 2014 se 

decomisaron más de 100 kilos, tres veces más que el año pasado, según cifras del departamento de 

antinarcóticos en Guayas. 

Pero su rehabilitación cuesta cinco mil dólares. Existe una nueva generación de drogas recreacionales 

sintéticas, primas hermanas del crystalmeth y de las sales de metanfetaminas que burlan las leyes 

antinarcóticos. Son baratas, fáciles de hacer, difíciles de rastrear y muy populares entre lo más jóvenes. 

El canabis sintético es la droga más popular entre estudiantes de la secundaria, después de la marihuana. 

Dado el auge de estas sustancias los gobiernos del mundo empiezan a tener más en cuenta lo que ocurre 

y se habla de 300 nuevos tipos de drogas en los últimos 5 años que han sido declaradas ilegales. La 

desventaja estaría en que los laboratorios se mantienen un paso adelante en el desarrollo de 
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formulaciones; cambian la estructura molecular de la fórmula reemplazando el elemento identificado 

como ilegal por uno que técnicamente es legal y así logran colocar el producto en percha.  

El problema, la gran amenaza de estas nuevas drogas es que se desconoce qué tipo de químicos están 

fumando o inhalando sus consumidores y son potencialmente mortales. (Chávez, 2013) 

PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

Dentro de la problemática de las drogas en el Ecuador, existen diversos aspectos involucrados en la 

cadena oferta-demanda de éstas, principalmente, en lo que concierne a las drogas de consumo ilegal, 

las cuales están involucradas en toda la cadena del narcotráfico.  

En cuanto a las opiniones de los líderes Ecuatorianos  respecto a las drogas, un estudio realizado por 

CEDRO mostró que la quinta parte de ellos (21.8%) considera al problema de las drogas (consumo y 

narcotráfico) como uno de los más importantes del país, ubicándolo en el quinto lugar después de los 

problemas económicos, educación y cultura, sociales, y crisis de gobierno.  

Otros problemas importantes mencionados son el terrorismo y la inmoralidad. Más del 90% de los 

líderes se oponen a la legalización de la cocaína y PBC, y el 75% se opone a la legalización del uso de 

la marihuana (Castro y Zavaleta 2005, Los Líderes Ecuatorianos  y el Problema de las Drogas 2015).  

La población de 12 a 64 años percibía en septiembre 2015, como principales problemas del país a los 

económicos (pobreza y desempleo, 88.9%), crisis de gobierno o mal gobierno (44.7%) y drogas 

(37.5%), violencia y terrorismo (34.3%), falta de educación y cultura (33.4%) e inmoralidad y 

corrupción (25.7%). El 91.8% de los peruanos de 12 a 64 años entrevistados en sus hogares, se opone 

a la legalización del consumo de las drogas en el Ecuador  (Serrano, Maldonado, Romero y Castro 

2015). 

2.4  QUE SON LAS DROGAS DE DISEÑO 

 

 El término drogas de síntesis se refiere a un conjunto de sustancias psicoestimulantes, en su mayoría 

derivadas de las anfetaminas.  

La historia de las drogas de síntesis comienza hacia los años 60 con la recuperación de la síntesis de 

MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina). Esta sustancia había sido descubierta en 1912 y patentada 

en 1914 por la compañía Merck como vasoconstrictora, según otros como anorexígeno.  



 
 

- 10 - 
 

En los 60 comienza a usarse como droga psicoactiva, fundamentalmente en Estados Unidos, y en los 

70 aparecen los primeros estudios sobre sus efectos. Los aspectos generales de estas sustancias son 

similares entre sí.  

Se trata de derivados anfetamínicos fabricados por métodos químicos u obtenidos a través de 

precursores que pueden ser medicamentos, de aquí que el concepto "drogas de diseño" Las drogas de 

síntesis tienen una acción farmacológica mixta, combinan efectos estimulantes con alteraciones de las 

percepciones. (Ahmed Taleb Lema Gallardo , 2010) 

Estos efectos se producen en función del tipo de sustancia, dosis, sensibilidad individual, por lo que 

muchas veces no son predecibles. Los efectos comienzan a la media hora, duran entre dos y cuatro 

horas, e incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión, ansiedad, sensación de vértigo 

y náuseas. Posteriormente, aparecen efectos placenteros y disfóricos, euforia, sensación de energía, 

hilaridad, empatía, deseo, distorsiones perceptivas, etc.  

Sin embargo, para valorar sus efectos o, como veremos a continuación, su capacidad adictiva y los 

riesgos derivados de su uso, hay que tener en cuenta que estas drogas se consumen siguiendo un claro 

patrón de poli consumo.  

En efecto, frente a las creencias iniciales que no las vinculaban con otras drogas, hoy sabemos a través 

de numerosos estudios que los consumidores de drogas de síntesis emplea otras sustancias y con 

elevada frecuencia.  

Así, según la Encuesta Domiciliaria a Población General de 2015, los consumidores de éxtasis 

sobresalen por su consumo de hache  (93,1%), meth cristal  (91,4%), marihuana  (87,3%) y cocaína 

(53%). (C. Míguez Navarro, 2013) 

Aunque se ha dado una cierta controversia en relación con su capacidad de provocar dependencia, 

puede confirmarse que sí se produce, aún sin tener un patrón típico, que sí muestran otras drogas.  

Podemos señalar que los tratados de psiquiatría (DSM III y IV) recogen los criterios para la 

dependencia y abuso de anfetaminas y sustancias relacionadas con ellas. Esta dependencia produce un 

progresivo descenso de la capacidad para afrontar las obligaciones laborales, familiares y situaciones 

estresantes.  
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Del mismo modo, puede producirse tolerancia tras un período de administración continuado. Esto 

conlleva, cuando se abandona el consumo, la aparición de síntomas de abstinencia tales como: 

incremento de la agresividad, trastornos del sueño, fatiga, ánimo depresivo, etc.  

En concreto, el MDMA o éxtasis puede producir una intoxicación aguda con taquicardia, hipertensión, 

palpitaciones, hipertermia, hipertonía muscular, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia 

renal, alucinaciones visuales, rabdomíolisis y muerte súbita.  

También sorprende su reputación de sustancia limpia y segura a pesar de que se ha demostrado que la 

intoxicación crónica tiene el peligro de una posible neurotoxicidad ya que la acción que el MDMA 

tiene sobre los depósitos de serotonina podría ser irreversible. (Portilla, 2011) 

En términos generales, los efectos de todas estas sustancias son similares y directamente relacionados 

con la dosis, frecuencia de uso y vía de administración Los sujetos consumidores relatan:  

EFECTOS PSÍQUICOS:  

 

a) Cambios en la conducta, como euforia, elevación de la autoestima y desinhibición. Puede producirse 

confusión, ansiedad o agresividad. La depresión que sobreviene tras su retirada puede ser importante 

y causa de claras inclinaciones suicidas.  

b) Efectos alucinógenos leves o, como en el caso del MDMA, nulos. Pueden producir alteraciones del 

color o de la textura, pero no dan lugar a la visión de objetos irreales. c) Con relación a sus efectos 

afrodisiacos, existe una gran controversia, ya que si bien para algunos autores existe dicho efecto, otros 

incluso postulan que puede dificultar la erección y la eyaculación.  

EFECTOS AUTONÓMICOS  

 

Los derivados anfetamínicos de síntesis tienen los mismos efectos simpaticomiméticos que las 

anfetaminas y suelen dar lugar a una hiperhidrosis, visión borrosa, anorexia y elevación de la presión 

arterial y taquicardia. Sin embargo, todos estos efectos presentan grandes variaciones interpersonales.  

La sobredosificación con estas sustancias produce una situación que puede ser muy grave. Se trata de 

un cuadro de naturaleza simpática caracterizado por ansiedad, agitación, náuseas, temblores, rigidez 

muscular, tensión en las mandíbulas, hiperhidrosis y midriasis.  
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En casos graves, se produce taquicardia, hipertensión, hipertermia y colapso vascular. La hipertermia 

es a veces tan intensa que se han descrito casos de muertes por deshidratación; también se han 

producido convulsiones, arritmias, hemorragias cerebrales secundarias a la hipertensión, rabdomiolisis, 

coagulación intravascular diseminada (CID), insuficiencia renal, necrosis hepática y coma.  

Los efectos tóxicos aumentan en presencia de alcohol. Un aspecto fundamental en la génesis del cuadro 

de sobredosificación es la composición o naturaleza impredecible de la droga. Para reducir los costes 

de producción es frecuente que esté adulterada con cafeína, analgésicos, antidepresivos, efedrina, 

antibióticos..., que pueden multiplicar los daños causados al organismo. (Ministerio Del Interior Y De 

Justicia 2009, 2011) 

2.5 FACTORES DEL AGENTE O DROGA 

 

 Las diversas  sustancias varían en su capacidad  para producir sensaciones agradables 

inmediatas en el consumidor .Aquellas que producen de manera confiable sensaciones muy 

placenteras (euforia) son las que mayor  probabilidad se consumirán de manera repetida .El 

termino  refuerzo se refiere a la capacidad  de las sustancias de producir efectos que despiertan 

en el consumidor el deseo de obtenerlas otra vez. 

Las propiedades de refuerzo  de las sustancias se relacionan con su capacidad  para incrementar 

las concentraciones de neurotransmisores  en el cerebro .La cocaína y anfetamina aumentan las 

concentraciones  de dopamina del líquido extracelular en la región del núcleo accumbens. La 

proclividad de una sustancia se incrementa a la causa de la rapidez de inicio de sus efectos, 

puesto que los que ocurren al poco tiempo de su administración tienden más a iniciar la cadena 

de sucesos que culminan en pérdida de control sobre la ingestión de la sustancia. (Lic. Abrahan 

Cesar, Neri Ayala, 2010) 

2.5.1 FACTORES  DEL CONSUMIDOR  

Los efectos de  las sustancias varían según el individuo .Incluso las concentraciones sanguíneas 

manifiestan gran variación cuando se administra la misma dosis de un fármaco en términos de 

miligramos por kilogramo (mg/kg) a diferentes personas .El polimorfismo  de los genes 

codificadores de las enzimas que participan en absorción ,metabolismo y eliminación , y en las 
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reacciones mediadas por el receptor ,puede contribuir a los diferentes grados  de refuerzo o 

euforia que se observan entre individuos (RUIZ, 2012 ) 

2.5.2 FACTORES AMBIENTALES  

 

Tomar drogas puede parecer el principio una forma de rebelión contra la autoridad en algunas 

comunidades, los vendedores de sustancias toxicas son modelos de papel social que dan la 

impresión de personas triunfadoras  y respetadas; por tanto los emulan las personas jóvenes 

.Puede haber también escasez de otras opciones para lograr placer o diversión .Estos factores 

tienen importancia particular en las comunidades en que los niveles educativos son bajos y 

escasas las oportunidades de trabajo. (Fedotov, 2015)  

 Otro de los factores  plantea que la causa  más inmediata  del uso de drogas son las intenciones 

para consumir o no consumir, con base en estas intenciones se creó el modelo de la teoría de 

lección razonada que fue elaborado por Fishbein y Azjen y claramente explicado por Luengo 

Martin  .Las actitudes positivas hacia el consumo de sustancias  y las creencias normativas que 

consideran  que el consumo  de sustancias en el propio adolescentes. (Fedotov, 2015) 

2.5.3 FENOMENO FARMACOLOGICOS  

 

La tolerancia es la reacción más frecuente  al consumo repetitivo de la misma sustancia y se 

define como una reducción en la reacción a aquella después de administraciones repetidas .Por 

tanto se requiere una dosis más alta para obtener el efecto logrado antes con una más baja  

El termino tolerancia innata se refiere a la sensibilidad a un fármaco cuando se administra por 

primera vez  

La tolerancia adquirida puede clasificarse en tres tipos :farmacocinética ,farmacodinamia y 

aprendida .El termino tolerancia farmacocinética o de eliminación se refiere a los cambios de 

la administración repetida ,de modo que hay concentraciones reducidas en la sangre y de 

manera subsecuente , en los sitios de acción de dicho fármaco  
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El termino tolerancia farmacodinamia se refiere a los cambios adaptativos  que ocurren  dentro 

de los sistemas afectados por el fármaco de modo que se reduce la reacción a una concentración 

determinada (C. Míguez Navarro, 2013) 

2.6 SENSIBILIZACION 

 

Con estimulantes como la cocaína o las anfetaminas, pueden ocurrir tolerancias invertidas o 

sensibilización. Se trata de un incremento en la reacción originando por la repetición de la misma dosis 

del estimulante. (C. Míguez Navarro, 2013) 

2.7 TOLERANCIA CRUZADA  

 

Ocurre cuando el uso repetido de sustancias de una categoría determinada confiere tolerancia no solo 

a la que se está empleando, sino también a otras de la misma categoría  estructural o mecánica. (C. 

Míguez Navarro, 2013) 

2.8 SINDROME DE SUPRESION 

 

Ocurren signos  y síntomas de supresión  cuando se interrumpe repentinamente la administración  de 

la sustancia a la persona que depende de ella desde el punto de vista físico. 

Los síntomas de abstinencia tienen por lo menos dos orígenes: 

-retiro de la sustancia de dependencia  

Hiperexcitacion  del sistema nervioso central a causa de readaptación  a la falta de la sustancia  

-tolerancia, dependencia física y supresión son fenómenos biológicos. (C. Míguez Navarro, 2013) 

Existe una frecuencia cambiante en el empleo de la droga por época así como un amplio arsenal de 

drogas, partiendo de las consideradas  legales  hasta las de nueva aparición, produciendo trastornos 

fisiopatológicos variados dependiendo el de tipo de sustancia adictiva y de la forma de administración, 

a continuación se mencionan los aspectos epidemiológicos y efectos sobre el organismo de las 

principales drogas de diseño que mayor consumen como: 
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2.9 INTOXICACION POR COCAINA 

 

La cocaína o benzoilmetilecgonina es un alcaloide obtenido a partir de las hojas de la planta de coca, 

Erithroxilum Coca, arbusto de América. Estas fueron utilizadas por la civilización inca para fines 

religiosos y sagrados, también para mitigar el hambre y el esfuerzo. Hay esculturas del siglo III a.C. 

en los Andes con rostros mascándolas. Después de la conquista por los españoles se extendió su uso al 

resto de la población. El neurólogo Paolo Mantengazza en el siglo XIX popularizo  su utilización en 

Europa. En 1860, Albert Niemann aisló el principio activo, la que se empleó 24 años más tarde como 

anestésico local y vasoconstrictor en cirugía ORL. Se utilizó en la fórmula de muchos vinos, licores 

(Mariani) e incluso en la formula genuina de la Coca-Cola ideada en 1886 por John Pemberton hasta 

1906, que fue sustituida por cafeína. (Fedotov, 2015) 

En 1985 en EE.UU, unos 25 millones de personas referían haber tenido contacto en al menos una 

ocasión, estimándose en 3 millones el de adictos. 

Inicialmente el grupo era de una edad media de 30 años, tenía alto poder adquisitivo y sin grandes 

problemas sociales, perfil que ha cambiado en los últimos años para extenderse a capas sociales más 

bajas y a los más jóvenes. Actualmente en aquel país la consumen 1.6 millones de habitantes.  

El uso intranasal mayoritario ha pasado a un uso preferentemente en una forma de base libre fumada 

("crack" o "rock"). Este último apareció en 1983 y con ello un aumento de los problemas médicos. 

En España también ha ido aumentando la disponibilidad y la utilización de Cocaína desde los años 70, 

siendo probablemente junto con las anfetaminas el segundo grupo de drogas ilegales consumidas 

después del cannabis. Se ha decomisado hasta ahora pocas cantidades de base libre y parece que se 

fabrica por los mismos consumidores a raíz del clorhidrato de cocaína. 

Es frecuente su uso con otras drogas, con heroína ("revuelto") y con alcohol además su venta suele ser 

adulterada con otras sustancias peligrosas. La cocaína tiene tendencia a la paranoia y la agresión por 

lo que existe una violencia asociada a su uso. (Royo-Isach, 2012) 

2.9.1 FISIOPATOLOGIA. 

 

De las hojas de coca se obtiene la pasta base de color Marrón ("bacona”, pasta") que es sulfato de 

cocaína y de esta, el clorhidrato de cocaína ("lady”, coque", "blog") que es una sustancia blanca, en 
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forma de cristalitos, hojuelas, o en polvo blanco (nieve), soluble en agua y de sabor amargo, se destruye 

por el calor. 

De esta a su vez se obtiene el crack (por el crujido que forman los cristales blancos al calentarse), que 

es una forma de base libre mucho más purificada y con mayor poder de intoxicación y de adicción. Se 

puede fabricar caseramente por medio de la alcalinización, calentando la anterior con agua y soda 

hervida. Es soluble en alcohol, acetona, éter y aceites, insoluble en agua y de aspecto cristalino, incolora 

e inodora y no se destruye por el calor por lo que se puede consumir fumada, bien sola en pipas de coca 

o bien con cigarrillos de marihuana.  

Por esta vía alcanza niveles sanguíneos casi tan rápidamente como con la vía venosa. La cocaína de la 

calle varía en pureza de un 12% a un 95%, siendo la media de un 36%. Una raya de cocaína puede 

contener de 20 mg a 100 mg, una pipa de 50 a 100 mg y un cigarro hasta 300 mg. 

Es absorbida por todas las mucosas al mismo tiempo que provoca anestesia local y generalmente 

consumida intravenosa, (muchas veces mezclada con heroína-"speedbaH"), intranasal, esnifada en 

rayas o fumando los vapores de la base libre ("basuco", el "crack" en EE.UU.). Cuando es inhalada, 

produce en pocos minutos niveles altos en plasma, el pico de acción ocurre a los 30 minutos y dura de 

60 minutos a 4-6 horas. El crack es un alcaloide pobremente soluble en agua. 

Fumado su acción se produce en 7-10 minutos y desaparece en 20 minutos. Su vida media en el plasma 

es de 90 minutos. La vía intravenosa alcanza un pico a los 5 minutos pero también desaparece mucho 

más rápida. La forma oral tienen un efecto pico de 60 minutos con una vida media que puede ser de 

horas debido a una absorción continua. Debido a que la cocaína es una base débil su absorción en el 

estómago es pobre, pero es rápida por el duodeno. (Chávez, 2013) 

Los efectos anestésicos locales comienzan en un minuto y duran unos 30 minutos a 1 hora. El pico 

plasmático oscila entre 0.06 a 0.41 mg/L dependiendo de la dosis y vías de administración. Es 

metabolizada rápidamente en el hígado por medio de las colinesterasa, la pseudocolinesterasa 

plasmática y por hidrolisis no enzimáticas, dando lugar a productos hidrosolubles como la 

benzoilcgonina y el metilester de ecgonina. Una pequeña cantidad es mutilada a norcocaina y tanto la 

cocaína en una pequeña cantidad (del 1% al 9%), como sus metabolitos pueden identificarse en orina 

por inmuno ensayo durante 48-72 horas. Los pacientes con déficit de pseudocolinesterasa tienen mayor 

riesgo de desarrollar toxicidad por el uso de la cocaína a causa de la capacidad reducida de hidrolizar 

rápidamente cocaína y mostrar reacciones toxicas incluso con dosis bajas. Experimentalmente se ha 
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visto que la administración exógena de colinesterasa plasmática humana en ratones intoxicados 

disminuye la mortalidad en un 30% y las convulsiones en un 40%. La administración concomitante de 

inhibidores de la colinesterasa (insecticidas carbonatos y organofosforados) prolonga sus efectos. 

También drogas como las IMAO, antidepresivos tricíclicos, metildopa y reserpina. (Lic. Abrahan 

Cesar, Neri Ayala, 2010) 

En ocasiones se utiliza alcohol al mismo tiempo, para balancear sus efectos estimulantes a nivel del 

SNC. La utilización de alcohol y cocaína produce un metabolito activo, el cocaetileno, el cual tiene 

una mayor vida media que la cocaína. 

Los "body packers" (traficantes profesionales) y "body stuffers" (la tragan al verse acosados por la 

policía) pueden intoxicarse si llegan a romperse los envoltorios, por absorción masiva transmucosa de 

cocaina (o bien heroína o cannabis que suelen ser las sustancias transportadas), conduciendo a una alta 

mortalidad (56%) o bien producir oclusiones intestinales. 

La determinación cuantitativa de cocaina y sus metabolitos no tienen interés clínico. Los niveles en 

casos fatales puede oscilar entre 0.1 a 20.9 mg/L. La muerte puede ocurrir con solo 20 mg de forma 

intravenosa, mientras que los habituados pueden ingerir por encima de 10 gr/día sin reacciones toxicas. 

Aunque la excreción de cocaína esta aumentada con el pH urinario bajo, la excreción urinaria solo 

representa una fracción baja de la eliminación global y la acidificación terapéutica no tiene efectos 

significativos. 

Su efecto estimulante del sistema nervioso central se produce al fijarse al transportador de la dopamina, 

evitando la receptación sináptica, potenciando la neurotransmisión en las vías dopaminergicas a nivel 

de la sinapsis y en menor medida también sobre la noradrenalina y la serotonina, conduciendo a una 

estimulación no especifica del sistema nervioso central y periférico. 

Tópicamente produce vasoconstricción y anestesia local. Al igual que otros anestésicos la cocaína 

bloquea la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos por la disminución de la permeabilidad 

de la membrana a los iones de sodio. Al contrario de lo que hacen los sedantes, los cuales deprimen su 

uso durante horas, la utilización de la cocaína estimula su posterior consumo. 

En la droga vendida en la calle se suelen encontrar adulterantes que aumentan su toxicidad y 

enmascaran el cuadro clínico: estimulantes (cafeína, anfetamnina, fenciclidina), anestesicos 
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(benzocaina, lidocaina, procaina, tetracaina) fenitoina, escopolamina, talio y sustancias inertes (lactosa, 

manosa, glucosa, inositol, talco, almidon de maiz). (Arias, 2010) 

2.9.2 CLINICA 

 

Depende de la estimulación difusa sobre el sistema nervioso central y periférico (reacción cocainica). 

Los órganos diana de su toxicidad son el cerebro, el corazón y la vía de entrada. La intoxicación aguda 

suele ocurrir a dosis superiores al medio gramo y se presenta con los mismos síntomas que la 

intoxicación por anfetaminas. (Arias, 2010) 

Produce sensación gratificante al proporcionar locuacidad, hiperagudeza mental, elimina el sensato de 

cansancio y sueño, aumenta la actividad, la comunicación y la seguridad en sí mismo. Los efectos 

pueden durar de 5 minutos hasta 2 horas, según la cantidad y vía de consumo. Tras ello una depresión 

de sus efectos (el crash). 

La intoxicación leve induce un elevación discreta de la presión arterial, pulso y temperatura, cefalea, 

hiperreflexia, nauseas, vómitos, bochornos, midriasis, palidez, diaforesis, temblor y sacudidas, 

agitación, ansiedad, euforia, conducta estereotipada. La cefalea es una manifestación muy frecuente y 

suele ser de causa multifactorial (hipertensión, migraña, o en casos persistentes un ACVA). Las 

náuseas, vómitos y taquipnea son debidos a estimulación central. 

La intoxicación moderada: hipertensión, taquipnea, disnea, taquicardia, hipertermia, sudoración 

profusa, trastornos metabólicos, confusión, alucinaciones táctiles que pueden conducir a la auto 

excoriación por ver bichos bajo la piel (Síndrome de Magnan), delirios paranoides que simulan la 

esquizofrenia, hiperactividad marcada, aumento del tono muscular y de los reflejos tendinosos, 

calambres musculares, eyaculación espontánea y convulsiones generalizadas que puede seguirse de 

depresión del SNC. Antes de las convulsiones preceden ansiedad extrema, desorientación y crisis de 

pánico. 

La intoxicación severa: palidez, hipotensión, taquicardia (o bradicardia preterminal), arritmias 

ventriculares y paro cardiaco (se han dado casos de "body packet" que pasan cocaína de contrabando 

en preservativos ingeridos y que al romperse se produce una absorción masiva de cocaína a través de 

la mucosa gastrointestinal), respiración de Cheyne-Stokes, apnea, cianosis, edema agudo de pulmón, 

hipertermia maligna, coma, parálisis flácida con pérdida de reflejos, estatus epiléptico y muerte. En 

ocasiones puede dar un cuadro delirante agudo. 
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Puede producir la muerte por estatus epilépticos con obstrucción de vía aérea, arritmias o hemorragia 

cerebral. El riesgo se ve incrementado para la vía inhalatoria-fumada, la intravenosa y la toma conjunta 

con otros fármacos simpaticomiméticos o con heroína. La hipertensión es consecuencia de aumento 

del gasto cardiaco y del aumento de las resistencias vasculares y puede producir hemorragia 

intracraneal o subaracnoidea, disección aortica y edema pulmonar. Las arritmias suelen ser frecuentes 

en la intoxicación por cocaína y son consecuencia de la estimulación simpática, de isquemia miocárdica 

o miocarditis. La más frecuente es la taquicardia sinusal, siendo la fibrilación ventricular la causa de 

muchas muertes súbitas o incluso bloqueos cardiacos en el caso de miocarditis. 

Otra complicación es el infarto agudo de miocardio, condicionado quizás por las vías de consumo 

(venosa o pulmonar) y la presencia de algunas patologías, así como por el policonsumo. La etiología 

de la isquemia miocárdica inducida por la cocaína es multifactorial: espasmo coronario, toxicidad 

miocárdica directa, aumento de la demanda de oxigeno miocárdico, proliferación no arteriosclerótica 

de la íntima, aumento de la agregación plaquetaria, trombosis y vasculitis. El inicio de los síntomas 

puede ser variable y puede ocurrir en las primeras 3 horas de su uso hasta varios días (rango entre 1 

minuto y 4 días). Los pacientes que tienen enfermedad coronaria y utilizan alcohol y cocaína 

habitualmente tienen 21.5 veces más posibilidad de muerte súbita que los usuarios de cocaína solos. 

(Ahmed Taleb Lema Gallardo , 2010) 

Otras complicaciones vasculares: cefaleas migrañosas, ataques isquémicos transitorios, manifestados 

como vértigos, tinnitus, visión borrosa, tremor, ataxia, hemiparesia transitoria probablemente por 

vasoespasmo o trombosis. También ACVA por infarto cerebral, hemorragia intracraneal o hemorragia 

subaracnoidea, estos últimos más frecuentes y asociados a malformaciones cerebrales y el mecanismo 

es por aumento de la presión arterial o por vasculitis cerebral. Epistaxis, disección aortica (dolor de 

espalda), trombosis pulmonar, isquemia mesentérica (dolor abdominal) e infarto renal (dolor de 

espalda), isquemia de miembros por vasoconstricción intensa. 

Se han descrito lesiones pulmonares en forma de neumotórax, neumomediastino, neumopericardio 

como consecuencia de las maniobras de Valsalva. Los enfermos con barotrauma pueden quejarse de 

dolor en el cuello, en el tórax y taquipnea, enfisema subcutáneo o signo de Hamman. Edema pulmonar 

por disfunción miocárdica o por aumento de la precarga y postcarga por vasoconstricción sistémica y 

venosa y edema pulmonar no cardiogénico y un síndrome llamado "pulmón de crack" que consiste en 

fiebre, disnea, tos persistente o hemoptisis, infiltrados pulmonares y broncoespasmo. 
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La hipertermia puede ser debida bien a consecuencia de la actividad metabólica y motora aumentada, 

a la vasoconstricción y a estimulación talamica. 

Puede producir por si misma coagulación intravascular diseminada, edema cerebral y rabdomiolisis 

con fallo renal agudo y posterior fallo multiorganico e incluso pancreatitis. La rabdomiolisis es 

consecuencia de la hipertermia y de la actividad muscular, pero también puede ser causada por 

vasoconstricción de las arteriolas musculares. 

Las convulsiones suelen ser auto limitado y breve. Las convulsiones repetidas sugieren hipertermia, 

hemorragia intracraneal, trastornos metabólicos y ruptura de envoltorios y absorción masiva. Se han 

visto después de administración intranasal, intravenosa, oral e intravaginal. La mayoría ocurren dentro 

de las dos horas pero pueden retrasarse hasta 12 horas. Se han documentado convulsiones tonico-

clonicas hasta en un 14% de los usuarios. Las convulsiones parciales complejas pueden ser debidas a 

isquemia focal. En niños pequeños, la inhalación pasiva de cocaína proveniente del crack y la 

alimentación materna de una madre cocainómana puede precipitar convulsiones. El aumento de la 

susceptibilidad a la cocaína en esta población puede ser debido al déficit de colinesterasas hepáticas. 

Otras formas de presentación que puede producir la utilización de cocaina por cualquier vía son los 

trastornos de la conducta (agitación, conducta combativa) y como víctimas de traumas o de violencia 

asociados con el uso de la droga. (C. Míguez Navarro, 2013) 

Los usuarios de la vía intravenosa pueden manifestar fiebre y malestar secundario a complicaciones 

infecciosas como celulitis, endocarditis, hepatitis, neumonía o SIDA. 

El uso de la vía nasal conduce al desarrollo de rinorrea persistente y en ocasiones erosiones y 

perforaciones del tabique nasal, rinolicuorrea por destrucción del hueso etmoides, sinusitis frontal y 

absceso cerebral, neuropatía óptica asociada con sinusitis crónica. 

El uso materno de cocaina se ha asociado con abrupto placenta, aborto espontaneo, retardo de 

crecimiento intrauterino, parto prematuro y lesión cerebrovascular fetal. Aunque no se han hecho 

seguimientos a largo plazo, los niños expuestos a la cocaina exhiben afectación de la orientación y de 

la conducta motora y mayor incidencia de síndrome de muerte súbita. Se han dado casos de 

presentación como una preeclamsia o eclampsia y que se debe de sospechar ante una embarazada en el 

tercer trimestre con hipertensión que se controla fácilmente a las pocas horas de su ingreso 

(determinación de cocaina en orina). En niños puede producir diarrea sanguinolenta y shock. 
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Tras el uso crónico: anorexia, insomnio, disminución de la memoria, dificultad de concentración, 

eyaculaciones espontaneas, impotencia, pérdida de peso, deshidratación, temblores finos y eventuales 

convulsiones. Complicaciones psiquiátricas como euforia, disforia, trastornos de la personalidad, hasta 

la psicosis y la esquizofrenia, ideación paranoide, agitación, irritabilidad, cansancio e impulsividad y 

en ocasiones una conducta agresiva. La psicosis aguda se caracteriza por alucinaciones de tipo táctil y 

visual que pueden tardar varios días en desaparecer y en ocasiones una ansiedad y depresión severa 

después del uso de la cocaina. También se han descrito la visión en halo (luz alrededor de los objetos) 

y estrellitas volantes. 

Produce dependencia psíquica importante y un síndrome de abstinencia con escasos síntomas poco 

específicos: depresión, enlentecimiento psicomotor, ansiedad, fatiga, letargia, irritabilidad y trastornos 

del sueño, agitación, sialorrea, náuseas y vómitos, sensación de opresión, taquicardia y vértigo. A veces 

ideas de suicidio y paranoia. Probablemente estos síntomas son debidos a depleción dopaminergica 

tras el consumo crónico. (Ministerio Del Interior Y De Justicia 2009, 2011) 

2.9.3 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 

 

Los síntomas cardinales son: midriasis, agitación, sudoración, hipertensión y taquicardia hallazgo que 

lo pueden producir otras drogas. 

El Diagnóstico diferencial se debe de hacer con las intoxicaciones de otros simpaticomiméticos, de 

alucinógenos, anfetaminas, fenciclidina, xantinas y anticolinérgicos. Las anfetaminas pueden producir 

intoxicación durante varias horas. La fenciclidina se presenta con pupilas normales o pequeñas, 

nistagmo multidireccional y encefalopatía subintrante.  

Los anticolinérgicos producen piel seca y roja. Con causas que producen hipoxia, convulsiones o 

ambos, la sepsis, ACVA, feocromocitoma, hipoglucemia, tirotoxicosis, hipertensión maligna. El 

cuadro clínico puede simular el síndrome neuroléptico maligno, hipertermia maligna o el síndrome de 

abstinencia aguda de sedantes, hipnóticos o etanol y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. 

Para confirmar el diagnóstico se determina en orina por inmunoensayo y por cromatografía de gases-

espectrometría de masas los metabolitos benzoilecgonina y metilecgonina. (Fedotov, 2015). 

 



 
 

- 22 - 
 

2.10 INTOXICACION POR ANFETAMINAS. 

 

La fenilisopropilamina fue el primer miembro. Sintetizada por primera vez en 1887 por Edeleano y 

denominada anfetamina. Gordon Alles la resintetizaria a primeros de los años 30. Inicialmente fueron 

desarrolladas para tratar el asma y como descongestionantes nasales, se emplearon en la guerra civil 

española y masivamente por los ejércitos contendientes en la II guerra mundial, fundamentalmente 

Japón, para aumentar la producción de la industria bélica. 

Después de la guerra hubo una epidemia de abuso en aquel país, así como en Suecia, Australia y Reino 

Unido. En EE.UU. se comenzaron a utilizar en los años 50 para combatir el sueño. Posteriormente a 

finales de los 60 empiezan a utilizarse por su poder psicoestimulante en medios estudiantiles. En la 

actualidad su prescripción médica no está justificada salvo casos muy limitados de narcolepsia, 

hiperactividad infantil, déficit de atención crónica y en cortos tratamientos de la obesidad exógena. 

(Criado, Patricio Y Cardenal Patricia, 2009) 

2.10.1 FISIOPATOLOGIA. 

 

Estimulantes del sistema nervioso central, de efecto simpaticomimético, actuando vertiendo dopamina 

y serotonina en la terminal sinaptico-dopaminergica o bien estimulando los receptores 

catecolaminergicos. Sus efectos duran más tiempo que los producidos por la cocaina. Producen fuerte 

dependencia psíquica y tolerancia. El síndrome de abstinencia es considerablemente más bajo que el 

producido por los opiáceos. 

Por vía oral, la absorción suele oscilar en 3 y 6 horas, consiguiéndose unos picos plasmáticos en unas 

2 horas, tiene una vida media de unas 6 a 123 horas, variando según el pH urinario. El metabolismo es 

hepático por deaminacion y oxidación, excretándose por vía renal en forma de conjugados glucoronicos 

y glicinicos. 

Normalmente el 30% de la dosis absorbida se elimina sin metabolizar por la orina en 24 horas. La 

acidificación urinaria aumenta 3 o 4 veces su eliminación. 

 Las anfetaminas pueden ser inyectadas, inhaladas o tomadas oralmente. Su consumo en la calle abarca 

a la anfetaminas y afines comercializadas, al speed (formas adulteradas de anfetaminas) y a los 

derivados de diseño. 
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Los adulterantes que se suelen utilizar son cafeína, efedrina, Piracetam, paracetamol, lidocaína y AAS. 

(Villa, 2014) 

2.10.2 CLASES DE ANFETAMINAS. 

 

La benzedrina era la anfetamina base y se utilizaba como vasoconstrictor nasal. La desedrina es el D-

isómero de la anfetamina o dextroanfetamina. El "speed" en el mercado ilícito, es el sulfato de 

anfetamina (hay que distinguirla del "speed ball" o "revuelto", que es una mezcla de cocaina y heroína). 

La fenilpropanolamina está relacionada químicamente con la anfetamina y con la efedrina. Sus efectos 

químicos son similares, combinada con cafeína potencia sus efectos. 

La manipulación de la molécula de anfetamina ha conducido al derivado dextrometilanfetamina ("ice"). 

Disponible en cristales, es de gran poder adictivo y neurotóxica, se consume fumado. Es una droga de 

la calle utilizada preferentemente en el Este de EE.UU que es dos veces más toxica que la anfetamina. 

Sus efectos clínicos son similares a los de la cocaina. Su acción dura horas, puede ser fumada y tiene 

un alto poder de adicción. 

Las llamadas ahora drogas de "diseño" son derivados sustitutos metoxi del anillo fenil de la d-

anfetamina y metanfetamina, existiendo más de 50 análogos. 

Son referidas en la literatura como anfetaminas alucinógenas, incluyen al 3,4- Metilendioxianfetamina 

(MDA, droga del amor, armonía, semillas para amar), contenida en el alcanfor y nuez moscada. La 

3,4-metilendioximetilanfetamina (MDMA, éxtasis, Adam), la 3,4-metilendioxietilanfetamina (MDEA 

o MDE, Eva) y la 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina (DOM, SPT) de alto poder adictivo. De las más 

utilizadas, una es el MDMA por sus efectos mixtos alucinógenos y estimulantes, tiene menos efectos 

colaterales pero se han descrito muertes súbitas por fibrilación ventricular. 

La Methcathinona es una anfetamina de diseño originaria de Rusia que se ha extendido a Estados 

Unidos y que puede producir periodos de bradicardia e hipotensión después de resolverse el cuadro 

agudo. 

Las intoxicaciones por estas sustancias pueden ser bien accidentales o bien por intento de autolisis. La 

presentación clínica de esta intoxicación es similar a la de cocaína. (Ahmed Taleb Lema Gallardo , 

2010) 
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2.10.3 DERIVADOS ANFETAMINICOS. 

 

En los últimos diez años han irrumpido en el mercado negro estas mal llamadas nuevas drogas de 

diseño, ya que muchas de ellas se conocen desde primeros de siglo. Son viejos productos con nuevos 

usos. Por ejemplo, el MDA se sintetizo en 1910 y el éxtasis fue sintetizado en 1914.  

Junto a estas se han sintetizado alrededor de unas 50 más, algunas de las cuales muy famosas como la 

MDM, MDEA, STP o DOM. Todas ellas son variaciones sobre la molécula de anfetamina. Son 

sustitutos metoxi del anillo fenil de la molécula de la anfetamina y son referidas en la literatura como 

anfetaminas alucinogenicas.  

Estas drogas son similares a la mescalina y tienen acción estimulante central y sistémica así como 

alucinógena. Parece ser que sus efectos están en relación con la liberación presinaptica de 5-HT y de 

dopamina, a la vez que inhibe la actividad de la monoaminooxidasa.  

Se ha visto en los animales de experimentación que produce una degeneración selectiva de las neuronas 

serotoninergicas. (Criado, Patricio Y Cardenal Patricia., 2010) 

2.10.3.1 MDMA O ÉXTASIS 

 

El mejor conocido de los derivados 3,4- metilendioxi de las anfetaminas, fue aislado de modo 

accidental por los laboratorios Merck de Darmstadt en 1912 y patentada en 1914 como supresor del 

apetito e investigada por muchos psiquiatras americanos como modificador del comportamiento en los 

años 50. Redescubierta en 1960 suele ser vendida con sustancias adulterantes como el MDA de mayor 

toxicidad, su uso se generalizo en los 80 en los campus universitarios americanos.  

Se presenta en forma de polvo cristalino o de comprimidos o tabletas, administrándose por vía oral y 

ocasionalmente inhalada. Se toma con el estómago vacío para aumentar la absorción.  

Las dosis habituales oscilan entre 16 y 150 mg, produciéndose efectos tóxicos a partir de los 100 mg. 

Sufre deaminacion hepática e hidroxilacion aromática con ácido benzoico y la excreción urinaria es 

altamente variable, dependiendo del pH urinario.  

La vida media de eliminación es de 10 horas que se prolongan 2-3 veces cuando el pH urinario está 

por encima de 7.5. A dosis de 100-125 mg produce ligera intoxicación con sensación de euforia, 
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empatía, creciente autoestima y ocasionalmente leves alteraciones en la percepción visual pero no 

alucinaciones verdaderas.  

Los efectos comienzan de una forma súbita e intensa a los 20-60 minutos de la ingesta con 

desorientación y Agitación, posteriormente este periodo de agitación intensa se convierte es un estado 

de euforia, aumento de la actividad corporal y empatía que puede durar 2-3 horas, seguidos de un 

declive gradual, pudiéndose prolongar hasta 48 horas con dosis de 100-300 mg. (Camacho, 2012) 

2.10.3.2 MDA, "PÍLDORA DEL AMOR"  

 

La 3,4-metilendioxianfetamina puede ser producida en vivo por N-demetilacion del MDMA, llegando 

a ser tan alto como un 40% de la primera a las 4 horas de la ingestión de MDMA. Sus dosis oscilan 

entre 60 y 150 mg. La acción comienza a los 40-60 minutos de la ingestión oral, teniendo el pico de 

efectos a los 90 minutos y durando unas 8 horas.  

Produce un aumento de la empatía y sentimientos, favoreciendo la comunicación, por lo que ha sido 

mal llamado droga del amor. No hay evidencia de que tenga poderes afrodisiacos. 

Es sensiblemente más toxica que la MDMA además de producir unos efectos alucinatorios de los que 

carece la otra.  

Ambas se han vendido en España como Éxtasis o Droga del Amor. (C. Míguez Navarro, 2013) 

2.10.3.3 OTRAS POTENTES FENILAMINAS ARTIFICIALES 

  

Son los 2,5-dimetoxianfetaminas. El DOM (2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina) sintetizada en 1964, fue 

llamado STP (serenidad, tranquilidad y paz). Su dosis activa es de 3-10 mg, su vida media es más larga 

que el LSD, pudiendo durar el viaje 24 horas, lo que unido a sus efectos secundarios puede constituir 

una experiencia muy desagradable. Es 100 veces más potente que la mescalina y 50 más que el LSD, 

siendo sus efectos dosis dependientes. 

Menos de 3 mg producen euforia y más de 5 son alucinógenos. Se consume oralmente y sus efectos 

comienzan a las 1-2 horas. Presenta tolerancia. El 2,3-dimetoxi-4-etilanfetamina (DOET) es un 

homólogo del anterior y se consume a dosis de 0.75-4 mg. Produce menos actividad psicomimetica. 
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El BromaDMA (2,5-dimetoxi-bromoanfetamina) es aún más potente y tiene un margen de actividad 

de 1-4 mg habiéndose registrado muertes con su consumo.  

El inicio de la acción comienza a los 45 minutos y el viaje dura 12-24 horas. Posee afectos alucinógenos 

y simpaticomiméticos. El DOI (2,5-dimetoxiyodo- anfetamina) es activa a 1.5-3 mg.  

Sus efectos duran 16-30 horas. El 2C-B (2,5-dimetoxi-4-bromo-fenetilamina) a dosis activa de 12-24 

mg. Los efectos y la toxicidad de este grupo son similares. Sus efectos son: sensación gratificante y 

una falsa sensación de fuerza hercúlea, aumentando la actividad corporal, facilita la comunicación, 

mayor capacidad verbal, disminución del miedo y alteraciones de la percepción del tiempo.  

Alteraciones de la atención, sensación de objetos en movimiento con alteraciones del color y la 

intensidad y alucinaciones visuales con formas geométricas en blanco y negro a veces diplopía o 

poliopia, dismegalopsia y sensaciones auditivas transitorias. 

Los efectos sistémicos simpáticos son consecuencia de la estimulación de los receptores alfa y beta en 

diversos grados: taquicardia, palpitaciones, hipertensión arterial, hiperreflexia, hipertermia, midriasis, 

diaforesis, vómitos, nauseas, ansiedad, agitación, anorexia, nauseas, temblores, rigidez muscular, 

tensión de las mandíbulas, estremecimiento, contracción nerviosa de los parpados, sensación de 

flotación, tics nerviosos en la boca, la cara, cuello, bruxismo, sequedad de boca, temblor, rigidez 

muscular, parestesias, visión borrosa y dificultades para la acomodación. (Chávez, 2013) 

Se han descrito en casos graves psicosis aguda, ataques de pánico, cuadros de espasticidad y 

opistotonos, anemia aplasica, hiperpirexia, sudoración profusa, deshidratación y rabdomiolisis, SDRA, 

insuficiencia renal aguda, fallo hepático, CID y fracaso multiorganico, edema cerebral, IAM, arritmias, 

asistolia, fibrilación ventricular y hemorragias cerebrales que pueden desarrollarse incluso con dosis 

pequeñas y casos mortales y otros accidentes como convulsiones y broncoaspiraciones. 

En el Reino Unido se han documentado 53 muertes debidos al éxtasis desde octubre de 1988 hasta 

enero de 1996. Muchas de las personas que lo consumen beben importantes cantidades de agua y esta 

práctica se ha asociado a casos graves de hiponatremia dilucional o bien como relacionados con un 

síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, por estimulo de la propia MDMA, 

manifestándose clínicamente como un cuadro de coma profundo con hipertonía, movimientos 

distonicos, agitación y sudoración. 
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En la TAC de cráneo se suele encontrar moderado edema cerebral. A largo plazo degeneración 

neuronal a consecuencia de la producción de radicales libres de oxigeno de parte de sus metabolitos y 

degeneración de las terminales serotoninergicas del cerebro que pueden conducir a trastornos 

psiquiátricos. 

Los efectos subagudos son: somnolencia, dolores musculares, fatigabilidad, depresión, dificultad para 

la concentración, dolor de cabeza, irritabilidad y miedo, psicosis paranoide, estados ansiosos, 

depresiones, ataques de pánico, confusión, agresividad, esquizofrenia paranoide, alucinaciones 

visuales, táctiles, olfatorias, Flashbacks, delirio persecutorio, trastornos cognitivos y de memoria, 

alteraciones del sueño. Comportamientos estereotipados como bruxismo, pellizcamiento de la cara y 

extremidades. El consumo crónico también puede producir cardiomiopatías, espasmos vasculares y 

reacciones pirógenas. 

Se puede determinar en el laboratorio de una forma semicuantitativa con enzimo-inmunoensayo 

seguida de cromatografía de gases-espectrometría de masas para confirmar. (Margot Zárate Alfonso 

Zavaleta, 2011) 

2.10.4. CLINICA DE LAS AFENTAMINICOS 

 

Aunque se han dado reacciones idiosincrásicas a partir de los 2 mg, la intoxicación aguda es 

consecuencia de una sobredosis y suele presentarse con dosis de anfetaminas superiores a 15 mg.  

La clínica de la intoxicación grave comienza a partir de los 30 mg, a los 30-60 minutos de la ingestión 

y suele durar unas 6 horas. Es producto de la gran estimulación simpática, apareciendo al mismo tiempo 

unos síntomas sistémicos llamativos con otros neurológicos. 

SÍNTOMAS SISTÉMICOS:  

Palidez o enrojecimiento de la piel, cefalea, escalofríos, hiperactividad, hipertermia acompañada de 

una gran sudoración, palpitaciones, taquicardia, taquipnea, hipertensión, midriasis con reflejo 

fotomotor conservado y visión borrosa, puede haber pérdida de conciencia, crisis convulsivas y muerte. 

A veces bradicardia refleja secundaria a vasoconstricción periférica, en ocasiones bloqueos cardiacos, 

arritmias ventriculares y anomalías de la repolarización, se ha descrito miocarditis, IAM, ruptura de 

aneurismas, y en algún caso edema agudo de pulmón de evolución fatal. La hipertermia puede ser letal 
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si no se trata agresivamente y es independiente de las convulsiones y del aumento de la actividad 

motora, puede conducir a rabdomiolisis. (Criado, Patricio Y Cardenal Patricia, 2009) 

SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES 

No son raros, nauseas, vómitos, lesiones hepatocelulares, calambres abdominales, sequedad de boca y 

sabor metálico. El efecto estimulador de las anfetaminas origina en ocasiones alteraciones electrolíticas 

a consecuencia de la perdida de Iones, agua y la acidosis producida. Algunos síntomas pueden estar 

amortiguados por la congestión con otras drogas como la heroína. 

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS 

Se manifiestan por una desorientación inicial seguida de cambios del tono de humor (euforia, disforia), 

sensación de aumento de energía y del estado de alerta, disminución de la sensación de cansancio, 

Estos son los efectos deseados por el consumo ilícito. También se acompaña de temblores finos, 

Cefalea, insomnio, disminución del apetito y a veces estados de ansiedad, irritabilidad y 

comportamientos agresivos con alteraciones en los sentimientos y emociones. Rara vez se han 

producido episodios psicóticos a dosis terapéutica y en algunas ocasiones un síndrome de Gilles de la 

Tourette. A dosis elevadas pueden causar desorientación, depresión psíquica, alucinaciones, delirio, 

catatonia, convulsiones o coma. Las alucinaciones se caracterizan por visiones bastante realistas siendo 

típicas las auditivas y las táctiles. (Criado, Patricio Y Cardenal Patricia., 2010) 

Pueden aparecer crisis de pánico, ideación paranoide, gran agitación psicomotriz, pérdida asociativa y 

cambios afectivos todos ello con un sensorio relativamente conservado. El síndrome psicótico puede 

aparecer hasta 36-48 horas después de haberse producido una única sobredosis, pudiendo durar estos 

cuadros una semana. 

Se han descrito casos de muerte súbita por sobredosis masiva de 1 o 2 gramos de "crack" 

(metanfetamina) similar a las de cocaína por "body packer", por ingestión de bolsas conteniendo 

metanfetamina y rotura de las mismas, que debutaron con somnolencia, falta de respuesta a estímulos, 

taquicardia, convulsiones, pupilas fijas y dilatadas, disminución del pulso y de la presión arterial así 

como edema pulmonar, encontrándose niveles postmorten tan altos como de 65.7 mg/L de 

metanfetamnia y 0.70 mg/L de anfetamina en sangre.  

Los niveles en los usuarios recreacionales oscilan entre 0.15 y 0.56 mg/L y se han asociado a violencia 

y conducta irracional). 
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La intoxicación por metanfetamina (también por cocaína), contribuyen a la formación y a la ruptura de 

aneurismas cerebrales y muerte por hemorragia subaracnoidea. Las crisis transitorias hipertensivas y 

de taquicardia producen fatiga (perdida o fallo de la capacidad de un órgano) por el estrés 

hemodinámico, esta fatiga es acumulada, conduciendo finalmente a cambios degenerativos (disrupción 

y perdida de la lámina interna elástica) en los puntos de las ramificaciones arteriales.  

La metanfetamina se asocia a mayor número de aneurisma que la cocaína quizás debido a su mayor 

vida media (12 horas contra 40 minutos). Como la fatiga vascular es acumulativa, el uso crónico previo 

puede ser un factor significativo en el desarrollo de los aneurismas cerebrales. 

Las muertes pueden producirse bien por causa violenta o bien por hemorragias cerebrales, insuficiencia 

cardiaca, hipertermia, edema cerebral y convulsiones. 

El uso crónico puede producir a la larga una psicosis paranoide toxica anfetamina, con ideación 

paranoide, alucinaciones, conducta violenta o arriesgada que remeda a la esquizofrénica, además de 

afectaciones orgánicas como dermatitis y miocardiopatía crónica. (Ministerio Del Interior Y De 

Justicia 2009, 2011) 

Pueden producir necrosis local arterial a nivel del punto de inyección, granulomas y abscesos locales, 

fibrosis pulmonar, granulomas pulmonares, rabdomiolisis, hepatopatías inespecíficas. 

Producen tolerancia rápidamente, dependencia física y psíquica, así como un síndrome de abstinencia 

no muy evidente y al que son más proclives los usuarios de la vía parenteral. Este se caracteriza por: 

por un inicial derrumbamiento con depresión, agitación, fatigabilidad, trastornos del sueño, apatía, 

confusión, irritabilidad, ansiedad, desorientación, agitación psicomotriz, mialgias, mioclonias, 

midriasis y tendencia a la autolisis. 

2.11. INTOXICACION POR ALUCINOGENOS 

 

Son un grupo heterogéneo de compuestos químicos, que producen ilusiones o alteraciones de las 

percepciones sensoriales, alteraciones de los procesos del pensamiento y cambios del humor.  

También son conocidos como psicodélicos, psicomimeticos, pseudoalucinogenos, dislepticos, 

enteogenos y expansores de la mente. Se incluyen en esta categoría un amplio grupo: 
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Los primeros usos documentados de los alucinógenos datan de 3500 a.c., Utilizados como medicina y 

en rituales religiosos. El Kykeon sacramental de los Misterios de Eleusis en la antigua Grecia podía 

contener cornezuelo de centeno y se ofrecía en una ceremonia de iniciación.  

En la época de los aztecas se usaban unas semillas llamadas ololiuhqui (cosas redondas) de la familia 

de las Convolvulaceae (enredaderas y dondiegos) para inducir alucinaciones. La semilla de estas 

plantas contiene amida del ácido D-lisérgico, la cual tiene una potencia del 10% del LSD. Las semillas 

del don diego de día se han utilizado muchos años después en Europa con fines alucinógenos. En 1580 

los compuestos del ergot o cornezuelo del centeno (Ciaviceps purpurea) era usados para aliviar los 

dolores uterinos y producir alucinaciones. 

En 1938, Albert Hoffman sintetizo el LSD-25, comprobando el mismo sus efectos de una forma 

accidental. La popularidad de estas sustancias impulso el desarrollo de muchas otras como las 

feniletilaminas. La sustancia activa de la mescalina fue identificada en 1896 y era sintetizada en 1918. 

El primer análogo, la 3, 4,5-trimetoxianfetamina (TMA) se sintetizo en 1947.  

Después se desarrolló la DOM, también llamado STP (.serenity, tranquility and peace) posteriormente 

el MDMA o éxtasis, Adam y el MDEA o Eva. Las arilhexilaminas (PCP) y muchos otros análogos 

sintéticos se desarrollaron en los 60. Durante el verano del Amor (1967) Llego en EE.UU. la 

Fenciclidina o PCP (PeaCe Pill) calculándose en la década de los 70 que la utilizaron unos 7 millones 

de americanos. 

En 1975 un 11% de estudiantes de escuelas superiores habían utilizado al menos una vez el LSD. Las 

demanda de alucinógenos hizo desarrollar muchos compuestos como el DMT y el DOM y últimamente 

ha emergido un numeroso grupo más nuevo de "drogas de diseño" dentro del grupo de las 

fenilalquilaminas e indolalquilaminas y continua la lista de nuevos agentes. 

La mayoría de las intoxicaciones agudas por alucinógenos están presididas por: cuadro de 

alucinaciones y delirio, desorientación temporoespacial, agitación psicomotriz y suelen ceder 

espontáneamente en 12 horas. (Miraval Rojas, Edagr Jesús., 2011) 

Las alucinaciones son distorsiones subjetivas de la realidad que conducen a una percepción de cosas 

que no existen realmente, apareciendo como reales. Los colores aparecen más vivos y los sonidos son 

percibidos exageradamente.  
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Son frecuentes las sinestesias, sensaciones de ver sonidos y oler colores. Aunque el LSD ha sido 

clasificado como un alucinógeno, también se le ha denominado junto con la mescalina, psilocibina y 

anfetaminas como psicodélicos por producir distorsiones perceptuales y alteraciones marcadas de los 

procesos del pensamiento. 

Generalmente los enfermos bajo los efectos de estas drogas están conscientes y orientados, siendo raras 

las alteraciones del estado mental y el coma. Las alteraciones físicas suelen ser productos de la 

respuesta adrenérgica o bien resultado de la mala experiencia de un "mal viaje". (Criado, Patricio Y 

Cardenal Patricia., 2010) 

SÍNTOMAS SIMPÁTICOS: 

Midriasis, taquicardia, taquipnea, hipertensión, diaforesis, piloereccion, debilidad, vértigo, 

hiperactividad, ataxia.  

SINTOMAS PARASIMPATICOS:  

Salivación, lagrimeo, diarrea, nauseas, vómitos, bronco constricción, e hipertensión. 

El LSD, la mescalina y sus análogos son estructuralmente similares a los neurotransmisores endógenos 

serotonina (5-hidroxi-triptamina), dopamina y noradrenalina y actúan estimulando los receptores del 

SNC.  

La estructura pirrolica del anillo indolico de los derivados de la triptamina y la estructura del anillo 

metoxilado o metilendioxilado de los derivados de la anfetamina son esenciales para su actividad 

alucinógena. 

Los derivados de la triptamina parecen que producen estimulación de los receptores tipo 2 de la 

serotonina primariamente, siendo menor su efecto debido a su acción sobre la estimulación 

dopaminergica y a la inhibición de las monoaminooxidasas.  

Los derivados de la anfetamina pueden actuar directamente estimulando los receptores de las 

catecolaminas o indirectamente, causando la liberación presinaptica de transmisores endógenos por 

inhibición de su recaptacion presinaptica o bien previniendo su destrucción sináptica por la 

degradación de la monoaminoxidasa. Por otro lado, las anfetaminas alucinogenicas pueden sufrir 

biotransformación posterior a análogos triptaminicos.  
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Los derivados anfetaminicos pueden activar el sistema nervioso simpático por estimulación directa del 

alfa y el beta receptores adrenérgicos periféricos y por acción sobre el SNC. 

Las alucinaciones y el cuadro somático las pueden producir una gran variedad de causas: estructurales, 

funcionales, tóxicos, infecciones, y metabólicos, aunque los más frecuente es el origen toxico, 

abarcando el diagnóstico diferencial a todas ellas (hipoxia, hipoglucemia, hiponatremia, encefalopatía, 

encefalitis, meningitis, traumatismo CE, abstinencia de drogas, tirotoxicosis, síndrome neuroléptico 

maligno, síndrome serotoninergico, esquizofrenia, enfermedad maniaco-depresiva e intoxicaciones 

fundamentalmente por estimulantes y otros alucinógenos). (Lic. Abrahan Cesar, Neri Ayala, 2010) 

2.11.1 LSD 

 

La mayoría de los episodios de intoxicación, al ser intencionales y sus efectos esperados, no necesitan 

de asistencia médica, por lo que es difícil saber la verdadera incidencia de la intoxicación.  

Cuando necesitan de asistencia lo suelen hacer por presentar un estado de ansiedad severa conocida 

como "mal viaje". Esto es frecuente en los niños después de ingestiones accidentales.  

Las intoxicaciones cuando se presentan suelen ser accidentales o bien deliberadas y muchas veces 

relacionadas con la congestión de otros fármacos o tóxicos. También se pueden presentar como 

traumatismo concomitante bien accidental o asociado con intento de suicidio.  

Otra forma de presentación es en forma de psicosis y conducta violenta inducida por LSD, la cual 

puede ser prolongada o permanente y es comúnmente asociada con alteraciones psiquiátricos 

subyacentes (individuos predispuestos). (Royo-Isach, 2012) 

Otras causas raras de presentación pueden ser: la autoenucleacion, coma/hipertermia. Hay una fase 

somática que aparece en la primera hora de la ingestión: nauseas, enrojecimiento cutáneo, escalofríos, 

sudoración, taquicardia, hipertensión, piloereccion, midriasis intensa, exaltación de los reflejos, 

sacudidas musculares e incoordinación, somnolencia, parestesias, ataxia y temblores. 

 No existen apenas cambios pupilares en las ingestiones moderadas. Ocasionalmente la hipertonía 

muscular y la agitación extrema culminan en acidosis e hipertermia. 

Los clásicos efectos psicodélicos aparecen rápidamente a los 30-60 minutos y generalmente incluyen 

labilidad afectiva, y distorsiones de la percepción; produce distorsión de los estímulos más que crear 
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un nuevo estimulo: ilusiones visuales (colores brillantes en todos los objetos y personas), 

magnificación de los sonidos y una mezcla de modalidades sensoriales llamadas sinestesias (sienten 

colores o ven sonidos), distorsiones del color, del olfato y gusto, de la distancia, del tamaño y de la 

forma de los objetos, sobreimposición de imágenes.  

Los movimientos pueden ser percibidos como una estela de imágenes individuales. Es común la 

percepción del rápido envejecimiento propio o de otros y puede ser una experiencia terrorífica. 

Alteraciones del sentido del tiempo, ilusiones de movimiento, alteraciones del juicio y memoria y 

conducta francamente psicótica. 

En ocasiones estados catatónicos, paranoicos y conducta suicida y homicida así como anorexia. 

Aunque la duración del cuadro no suele ser superior a 24 horas, algunos pacientes pueden desarrollar 

psicosis persistentes y flashbacks. Durante esta fase los síntomas y signos simpaticomiméticos suelen 

persistir y las pupilas están invariablemente dilatadas.  

Posteriormente aparecen alteraciones psíquicas: despersonalización, perdida de los límites y de la 

imagen corporal, cambios de humor, introspección y ensimismamiento con pensamientos místicos y 

cósmicos. 

La desorganización de la personalidad puede producir intensa ansiedad. La intoxicación dura 

típicamente de 6 a 12 horas y es dosis dependiente.  

A continuación sobreviene una fase de insomnio, debilidad e ilusiones aunque ya menos pronunciadas. 

El llamado "mal viaje" (reacciones psicológicas adversas) ocurre incluso en usuarios experimentados 

y el paciente puede presentar un estado de pánico o brotes psicóticos. Los ataques de pánico 

generalmente duran 24 horas, pero pueden degenerar en estados psicóticos prolongados.  

Existen fuertes similitudes entre la psicosis por LSD y la esquizofrenia. Los "flashback" de LSD son 

experiencias similares, pero menos intensas que la intoxicación original sin nueva exposición; son pues 

recurrencias espontaneas de fases psíquicas, somáticas o perceptivas de una experiencia anterior con 

LSD y que pueden aparecer incluso a los 5 años de la abstinencia. Puede desencadenarse por el estrés 

o por la utilización de otras drogas.  

Otras manifestaciones crónicas incluyen estados paranoides, depresión o psicosis y un síndrome 

amotivacional que esta discutido. 
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La ingestión masiva exacerba el cuadro somático y puede producir complicaciones vitales que incluyen 

el coma, convulsiones, edema pulmonar no cardiogénico, parada respiratoria, crisis hipertensivas, 

taquicardia, hipertermia, rabdomiolisis y coagulopatia con pupilas extraordinariamente dilatadas. 

(Royo-Isach, 2012) 

2.12 DERIVADOS OPIOIDES. 

 

El fentanilo es un opioide sintético fenilpiperidina que actúa como agonista en los receptores opiáceos 

mu. Tiene un inicio de la acción de 90 segundos y de 30 a 60 minutos de duración de sus efectos.  

Es un potente anestésico de acción corta con efectos de depresión respiratoria y rigidez muscular, puede 

revertirse con Naloxona. Sus derivados 3-metil (100 veces más potente que la morfina) y alfa-metflicos 

(3.000 veces más potente) se han utilizado como droga de abuso debido a su gran potencia y a la rapidez 

de los síntomas.  

Son también análogos sintéticos los llamados "China White" o "Synthetic", un polvo blanco-amarillo 

vendido en ocasiones como la heroína pura Asiática y de resultados catastróficos produciendo muchas 

veces a dosis pequeñas la muerte instantánea por parada respiratoria. 

Las dosis sedantes son tan bajas como 0.005 mg. Su acción es muy rápida, producen más analgesia que 

euforia, durando esta 3-4 horas. (Criado, Patricio Y Cardenal Patricia, 2009) 

También han aparecido derivados de la meperidina, como el MPPP(l-Metilpropionoxi- 4-fenilpiridina) 

que es 25 veces más potente y 3 veces más que la heroína o el MPTP (l-Metil-4-fenil-l,2,3,6- 

tetrahidropiridina).  

Son potentes neurotóxicos que tienen un efecto deletéreo sobre las neuronas dopaminergicas de la 

sustancia negra. Puede producir destrucción de los receptores dopaminergicos ocasionando 

movimientos extrapiramidales o coreiformes. Este efecto no es dosis dependiente y una vez que los 

síntomas aparecen son irreversibles, aunque puede haber mejoría clínica con el tratamiento con L-

Dopa.  

El abuso de MPTP se debe de considerar en cualquier joven con movimientos coreiformes o 

parkinsonianos. Producen al inyectarse una sensación de quemadura y estado eufórico y es a la semana 

cuando aparecen espasmos de las extremidades seguidos de bradiquinesia y total inmovilidad (adicto 

congelado).  
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A la exploración signos y síntomas de parkinsonismo con tremor postural con mayor afectación de los 

musculaturas proximales de los miembros. (Portilla, 2011) 

2.12.1 HEROÍNA 

 

La heroína (químicamente diacetilmorfina). Se elaboran mediante síntesis química a partir de la propia, 

conocida como caballo en el argot callejero, ha acaparado durante décadas los titulares de los medios 

de comunicación de España y la atención de la ciudadanía.  

En 1973 irrumpió en contextos universitarios españoles, para ir poco a poco extendiéndose hacia 

colectivos sociales diversos, hasta acabar limitada a ambientes sociales marginales.  

Como ocurre con casi todas las drogas, fue también la contracultura norteamericana la que contribuyó 

a ensalzar sus efectos, y el estilo de vida característico del yonqui, término actualmente despectivo que 

dio título en 1959 a la novela del escritor beat William Burroughs.  

Aunque hasta mediados de la década de los 90 la vía habitual de consumo era la inyectada, en la 

actualidad, como consecuencia de la propagación del virus de inmunodeficiencia humana responsable 

del sida y de otras muchas infecciones, se ha generalizado la vía fumada (hacerse un chino, en el argot 

callejero). El cultivo actual de opio a partir del cual se elabora la heroína que llega a España y al resto 

de Europa procede del llamado Triángulo de Oro, formado por Laos, Tailandia y Birmania. También 

Afganistán, Pakistán, Irán y Turquía son países productores. (Santiago.) 

EFECTOS SECUNDARIOS  

Durante el primer tiempo de consumo, los efectos principales de la administración de heroína son los 

siguientes:  

EFECTOS PSICOLÓGICOS:  

Euforia. Sensación de bienestar. Placer (como un orgasmo, en descripción de consumidores).  

EFECTOS FISIOLÓGICOS:  

Analgesia: falta de sensibilidad al dolor. En los primeros consumos no son raras las náuseas y vómitos. 

Inhibición del apetito. 
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Es probablemente, junto con el alcohol, la droga mejor conocida entre nosotros. Esto se debe a que la 

mayor parte de las personas en tratamiento por problemas asociados al consumo de drogas ilícitas han 

sido, hasta ahora, consumidores de heroína.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Riesgos psicológicos: Alteraciones de la personalidad. Alteraciones cognitivas, como problemas de 

memoria. Trastorno de ansiedad y depresión. Dependencia psicológica, que hace que la vida del 

consumidor obsesivamente en torno a la sustancia.  

Riesgos orgánicos: Adelgazamiento, Estreñimiento, Caries, Anemia, Insomnio. Inhibición del deseo 

sexual. Pérdida de la menstruación. Infecciones diversas (hepatitis, endocarditis, etc.) asociadas a las 

condiciones higiénico – sanitarias en que tiene lugar el consumo y al estilo de vida del consumidor. 

(Chávez, 2013) 

La heroína genera una elevada dependencia, acompañada de un desagradable síndrome de abstinencia 

(el mono) si se suspende el consumo o se administran dosis inferiores a aquellas a las que el organismo 

se ha habituado.  

El síndrome de abstinencia se caracteriza por síntomas como: lagrimeo, sudoración, rinorrea, insomnio, 

náuseas y vómitos, diarrea, fiebre, dolores musculares..., acompañados de una fuerte ansiedad. 

2.13. OTRAS DROGAS DE DISEÑO. 

También se está extendiendo como droga de abuso, derivado de su costumbre en los países 

anglosajones el clorhidrato de ketamina, un anestésico general congénere de la fenciclidina, que 

produce en ocasiones alucinaciones con 

Sensaciones de vivencias extrañas o pesadillas y con posibilidad de producir cuadros psicóticos, 

confusionales y de conducta irracional. 

Otras de reciente aparición son las llamadas drogas verdes o ecodrogas, de moda en Holanda y de 

aparición en España en 1996.  

Son productos que se comercializan por correo generalmente y que pueden tratarse de hongos 

alucinógenos de México y Hawái o bien otras plantas como la Herbal éxtasis importada de EE.UU. 

cuya materia prima es efedrina y cafeína. (RUIZ, 2012 ) 
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2.14  OPINION DEL AUTOR 

Decidí coger el tema drogas  de diseño ya que en la rotación de medicina interna me di cuenta que 

varios adolescentes y adultos jóvenes presentaban síntomas de intoxicación aguda por drogas de diseño 

;esto era nuevo para mí por lo que realice este tema de  investigación  acerca del tema y me di cuenta 

que era una problemática social de nuestro tiempo ya que cuando el paciente se recuperaba me tomaba 

un tiempo para preguntarles que tipo de drogas consumían; y entre ellas la que más destacaba era la 

“hache” que es la heroína sintetizada con productos de pintura la cual la hace demasiadamente adictiva. 

Otras de las drogas que más encontré fueron las denominadas pepas que no eran nada menos que el 

éxtasis o  metilendioximetanfetamina.  

Este trabajo recopila bastante información acerca de los síntomas más frecuente que los pacientes 

presentaron en el área de hospitalización, los que más se pudo evidenciar en común entre todos los 

pacientes fue: Cefaleas, vértigo, temblores, parestesias, aumento de la impulsividad y de la agresividad, 

junto con conducta irresponsable o temeraria, Trastornos de tipo depresivo, labilidad de la respuesta 

afectiva, Aparición de crisis de angustia o ataques de pánico, síntomas de tipo psicótico, entre los que 

se incluyen delirios de tipo paranoide, alucinaciones visuales y auditivas, reacciones catatónicas, así 

como fenómenos de despersonalización y desrealización, alteraciones en la percepción temporal y 

visual, y recurrencias de efectos o “flash-backs”, Alteraciones del sueño, que a menudo perduran 

durante semanas o meses tras dejar de consumir, Alteraciones cognitivas: pérdida de atención y 

concentración, alteraciones de memoria, junto con disminución en el tiempo de reacción. 

2.15 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la investigación se plantean las siguientes interrogantes: 

1. ¿cuáles son los factores que inducen a los pacientes entre 18 a 35 años al consumo de drogas de 

diseño? 

2. ¿Cuáles son los efectos secundarios más destacados por dichas drogas? 

3. ¿Cuál es la droga de diseño de mayor consumo entre los pacientes de 18 a 35 años? 

4. ¿Cuál es el rango de edad de mayor consumo de dogas de diseño?   

 

http://netdoctor.elespanol.com/articulo/dolor-cabeza-o-cefalea
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2.16 VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Drogas de Diseño 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Número de casos , Intoxicación aguda 

  Sustancia toxica 

 Características generales 

 Factores predisponentes. 

 

2.17 HIPÓTESIS 

 

a) los adolescentes y adultos jóvenes  consumen drogas debido a problemas familiares, es decir por 

falta de atención, cuando sienten que sus padres no los comprenden o cuando no  

tienen la capacidad para afrontar  deudas económicas pendientes.  

b) Los adolescentes y adultos jóvenes  consumen drogas por problemas sociales. 

c) Los adolescentes y adultos jóvenes  comienzan a consumir drogas cuando tienen problemas 

sentimentales, familiares, etc. Ellos consumen estas sustancias ya que les ayuda a olvidar esos 

problemas y les brinda un momento de placer. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

Servicio de Medicina Interna área de Reanimación y Hospitalización del Hospital de especialidades 

"Dr. Abel Gilbert Pontón”. Guayaquil – Ecuador 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El actual trabajo de titulación se realizó con datos provenientes de los servicios de Medicina Interna, 

Área Reanimación y Observación Clínica del Hospital de especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, a cargo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el mismo que se encuentra Ubicado en 

la ciudad de Guayaquil en la dirección: la 29va y Oriente. 

Misión :Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada , a 

través de su cartera de servicios ,cumpliendo con la responsabilidad de promoción ,prevención 

,recuperación ,rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación ,conforme a las políticas  del 

Ministerio de Salud Pública  y el trabajo en red , en el marco de la justicia y equidad social  

Visión: Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención  de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de 

la salud pública y bioética, utilizando la tecnología  y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 

 La ciudad de Guayaquil localizada en la región litoral o costa del Ecuador, cercano al Océano Pacífico 

por medio del golfo de Guayaquil. Se localiza en el margen derecho del rio Guayas, bordea al oeste 

con el estero salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil 

que llega hasta isla Puna. (2) 

La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del rio Guayas, que nace en las provincia del Pichincha 

y de Cotopaxi desembocando en el Golfo de Guayaquil, en el Océano Pacifico. Recibe las aguas de los 
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ríos Daule y Babahoyo, el Daule y sus afluentes bañan las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. 

El Babahoyo está formado por el rio Yaguachi y este por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán. (2) 

La cuenca del río Guayas es la más grande vertiente del Pacifico, con 40.000 km2 y una extensa área 

de la costa es bañada por el rio del mismo nombre y toda su red de afluentes. (2) 

Cuenta con 21 parroquias, 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. En una nueva distribución se 

divide a Guayaquil en 9 distritos y 54 circuitos. (2). 

Al considerar el VII Censo de Población y VI de vivienda, que se realizó el 28 de Noviembre del 2010, 

donde se supo que la ciudad de Guayaquil posee 2´350.915 habitantes y la población urbana de 

2´278.691 habitantes y la población rural de 72.224 habitantes. 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación comprende el periodo de Enero del 2015 a Enero del 2016. 

3.2    UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1     UNIVERSO 

Se consideraron todos los pacientes que ingresaron al servicio de Medicina Interna de 18 a 35 años de 

edad, de ambos sexo, que presentaron intoxicación por sustancias de diseño en el Hospital “Abel 

Gilbert Pontón”. En la fecha de Enero del 2015 a  Enero 2016. 

MUESTRA: 100 PACIENTES que presentaron intoxicación por sustancias de diseño, los mismos 

deben tener en sus historias clínicas, dentro de sus diagnósticos de ingreso y/o egreso, presuntivo o 

definitivo a la intoxicación por sustancia de diseño. 

3.3 VIABILIDAD 

El beneficio de mostrar cuales son los principales y más destacados síntomas de intoxicación aguda 

por sustancias de diseño y cuáles son las drogas más utilizadas en los pacientes de 18 a 35 años, es 

importante porque así nos permite tener un manejo adecuado para cada uno de los pacientes.   
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Los resultados de mi estudio quedarían plasmados, con el único fin del uso del mismo, contribuyendo 

en cierta forma, para la creación de nuevos datos de investigación en un futuro de nuevos proyecto 

estadísticos.  

En conclusión este proyecto es viable debido a que se cuenta con el material y método suficiente, tanto 

físico como humano, disponibilidad absoluta de tiempo, información y colaboración por parte de los 

docentes, y la ayuda de mi tutor y director de tesis, Dr. Byron López. Para esto se ha solicitado la 

autorización al departamento de Docencia e Investigación así como también al departamento de 

estadísticas del Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

3.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

 

Pacientes con diagnóstico de intoxicación aguda por sustancias de diseño de 18 a 35 años atendidos en 

el Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” durante el periodo de Enero 2015 

a Enero del 2016. 

3.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN  

 

 Pacientes ingresados con diagnóstico de intoxicación aguda producida por otro tipo de droga. 

 Pacientes que no entre en el rango de edad establecida para el presente estudio. 

 Pacientes que hayan sido ingresados en un periodo de tiempo diferente al establecido.  

 Pacientes ingresados sin diagnóstico de intoxicación aguda por drogas de diseño. 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

ESCALA INDICADOR 

Número de Casos  Continua Numero  

Sustancia Toxica  Original  1. Lsd 

2. Éxtasis 

3. “H” 

4. Cocaina  

5. anfetaminas 

Características generales 

 

Edad  

 

 

Tiempo en años  

Transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha 

actual 

 

 

 

Continua 

 

 

 

18 a 35 años 

 

Sexo  Condición orgánica que 

distingue entre masculino y 

femenino. 

Nominal  

1 Masculino 

2 femenino  

Raza   Grupos étnicos en que se 

suele dividir la especie 

humana teniendo en cuenta 

ciertas características, como 

el color de la piel o el 

cabello, que se transmiten 

por herencia de generación 

en generación. 

Ordinal  1. mestizo  

2. indígena 

3. afroecuatoriano   

Factores Predisponentes 

 

Estado civil 

 

 

Situación en que se encuentra 

una persona en relación a otra, 

Ordinal   1. soltero  

2. unión libre  

3. casado  

4. divorciado 
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con quien se crean lazos 

jurídicamente reconocidos  

5. viudo  

Nivel de Instrucción  Grado de estudios realizados o 

en curso, sin tener en cuenta si 

se han terminado o están 

incompletos 

Ordinal *ninguno 

*primario 

*secundario 

*superior  

Ocupación (maneja la sustancias 

en el trabajo) 

 nominal 1. Si 

2. No 

Psicobiologicas  

 

Enfermedades crónicas 

Enfermedades de larga 

duración y por lo general de 

progresión lenta. 

nominal 1. Si 

2. No 

Enfermedades psicológicas Alteraciones mentales o del 

psique en el cual altera la 

forma de pensar de la persona. 

nominal 1. Si 

2. No 

Abuso de sustancias   Nominal  1. Si  

2. No 

Intento Autolitico   1. Si 

2. No 

Nivel Socioeconómico es un atributo del hogar que 

caracteriza su inserción social y 

económica. Está basado en 

el nivel de educación, 

el nivel de ocupación y el 

patrimonio 

Ordinal 1) Bajo 

2) Medio 

3) Alto 

Complicaciones   Ordinal  Muerte 

Daño temporal 

Daño permanente 

Ninguna  
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DEFINICION 

INTOXICACIÓN AGUDA: 

Es una envenamiento producido por los productos de diseño que afecta  a la salud del paciente, 

pudiéndose producir de forma inmediata por la ingesta, inhalación o por medio inyectable. Se trata de 

determinar la cantidad de personas que presentes dicho fenómeno en el grupo de estudio. 

SUSTANCIA DE TOXICA: 

Es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre el ser vivo, 

al entrar en contacto con él. Cualquier  sustancia, artificial o natural, que posea toxicidad (es 

decir, cualquier sustancia que produzca un efecto dañino sobre los seres vivos al entrar en 

contacto con ellos, incluso produciendo la muerte). 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Son las cualidades que dan propiedad y sirven para distinguir a un elemento de sus semejantes. 

En este caso nos estamos refiriendo al grupo de individuos que presente mayor afectación 

después del contacto con una sustancia de diseño, según la edad, sexo y raza. 

FACTORES PREDISPONENTES: 

Se trata de los elementos que intervienen de manera directa o indirecta,  para que se presente 

un fenómeno, incluyendo anticipadamente en el mismo. 

3.7 TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio Descriptivo,  Retrospectivo. 

3.7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

 

No experimental – de Corte transversal 
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se revisaron todos los expedientes clínicos de los pacientes que presentaron intoxicación aguda por 

sustancias de diseño, en los servicios de medicina interna del Hospital de Especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” ingresado durante periodo comprendido de Enero 2015 a Enero 2016; previa 

a la elaboración de un formato donde incluyan las preguntas necesarias para desarrollar el estudio como 

datos generales del paciente, antecedentes personales, tipo de droga. 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS   

 

El presente estudio tiene implicaciones éticas que compete a la medicina y estudios de investigación y 

se siguen normas legales, donde en ninguna parte del trabajo se ha incluido los nombres de los pacientes 

o alguna información confidencial. Por tratarse de un estudio retrospectivo no se considerado la 

necesidad de firmar un consentimiento informado  para obtener los datos. 
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O 

FEBR

ERO
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1 Elaboracion y aprobacion del tema de anteproyecto

2 Elaboracion y revision de Anteproyecto  

3 Elaboracion del Capitulo 1

4 Elaboracion del Capitulo 2

5 Elaboracion del Capitulo 3

6 Recoleccion de Datos en el Hospital

7 Elaboracion del Capitulo 4-5-6

8 Revision de tesis Terminada por Tutor

9 Sustentacion 

MES

ACTIVIDADNo 



 
 

- 46 - 
 

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

 

HUMANOS 

 -  Los pacientes que han sido ingresados en el área de Hospitalización en el Hospital De Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

-   Los Doctores especialistas en Medicina que laboran en el Hospital De Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil 

-   El Asesor de tesis  Dr. Byron López Contreras.   

- El personal de la institución integrada por enfermeras, auxiliares, personal administrativo y de 

informática. 

 

FISICO   

Los materiales físicos que se utilizaron para la realización del trabajo son: 

- Computadoras 

- Historias Clínicas formato  

- Impresora. 

- Papel Bond. 

- Plantillas para recolección de Datos. 

 

3.11 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Según Alegría, R (2005) “Los instrumentos son herramientas que se utilizan para producir información 

o datos que se emplean para tener un resultado. Cuando se selecciona la técnica, ésta determina el 

instrumento que se debe utilizar”.  

Como en el proyecto se aplicara la técnica de la revisión, el instrumento a utilizar serán las historias 

clínicas de los pacientes que fueron ingresados con Intoxicación Aguda por sustancias de Diseño en el 

Periodo de enero 2015 – enero 2016 en el Hospital De Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de 

Guayaquil. 

Las historias clínicas nos contestaran una serie de interrogantes que abordaran los conocimientos, 

información y correlación de las complicaciones que tuvieron los pacientes con Intoxicación Aguda 
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por sustancias de Diseño, indicándonos las de mayor frecuencia y los factores de riesgo que conllevan 

al consumo de estas sustancias. 

 

3.12 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Se utilizarán técnicas como inducción, deducción, análisis y síntesis de los datos obtenidos en la 

investigación. 

Se elaboró una base de datos en Excel con las variables para la recolección de datos, usando programa 

estadístico.  

Se codificara los datos de las historias clínicas en computadoras para obtener los resultados y realizar 

la elaboración de gráficos y barras.  
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

4.1 RESULTADOS 

El siguiente trabajo de investigación se planteó con el objetivo de Determinar la incidencia de los 

diferentes tipos de sustancias de diseño que se consumen en la ciudad de Guayaquil, para realizar un 

buen manejo y seguimiento en el Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil  en 

el periodo enero 2015 – enero 2016. 

En el hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil  durante  el periodo enero 2015 – enero 2016. En 

el área de hospitalización clínica  se encontraron un total de 100 pacientes que cumplieron los criterios 

de inclusión sobre intoxicación aguda por sustancias de diseño. 

 

TABLA #1 ¿EN QUE SEXO, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA INTOXICACION POR 

SUSTANCIAS DE DISEÑO?  

 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica   

Autor: Gabriel Cárdenas  

 

 

 

 

# de 

pacientes porcentaje 

75 75%

25 25%

100 100%

sexo 

masculino

femenino 

total 
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CUADRO #1 ¿EN QUE SEXO, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA INTOXICACION POR 

SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el 25%era de sexo femenino mientras que el 75%era de 

sexo masculino con una mayor incidencia. 

TABLA #2 ¿EN QUE EDAD, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA INTOXICACION POR 

SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica   

Autor: Gabriel Cárdenas  

 

# de 

pacientes porcentaje 

37 37%

28 28%

35 35%

100 100%

edad 

18-25

26-30

30-35

total 
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CUADRO #2 ¿EN QUE EDAD, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA INTOXICACION POR 

SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el 37% tenía de 18-25 años, el 28% tenía de 26 a 30 años  

mientras que el 35% tenía de 30 a 35 años. Siendo la edad media 21 años. 

 

TABLA #3 ¿DE ACUERDO AL GRADO DE EDUCACION, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA 

INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica   

Autor: Gabriel Cárdenas  

# de 

pacientes porcentaje 

23 23%

15 15%

41 41%

21 21%

100 100%total 

grado de educacion 

ninguno

primaria 

secundaria 

superior 
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CUADRO #3 ¿DE ACUERDO AL GRADO DE EDUCACION, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA 

INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el 23% no tenía ningún grado de educación, el 15% tenía 

un grado de instrucción primaria, el 41% tenía instrucción secundaria  y el 21% tenía un grado de 

instrucción superior. 

 

Tabla  #4 ¿DE ACUERDO AL NIVEL SOCIOECONOMICO, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA 

INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica   

Autor: Gabriel Cárdenas  

# de 

pacientes porcentaje 

57 57%

33 33%

10 10%

100 100%

nivel socioeconomico 

bajo 

medio 

alto 

total
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CUADRO  #4 ¿DE ACUERDO AL NIVEL SOCI-OECONOMICO, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  

LA INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el 57% Tiene un nivel de vida socioeconómico bajo  el 

33%  tiene un nivel de vida socioeconómico  medio  mientras que el 10% tiene un nivel socioeconómico 

alto. 

Tabla  #5 ¿DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA INTOXICACION 

POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica   

# de 

pacientes porcentaje 

31 31%

15 15%

35 35%

19 19%

100 100%total

De acuerdo al estado 

civil

soltera

casada

union libre

divorciado
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Autor: Gabriel Cárdenas  

CUADRO  #5 ¿DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  LA 

INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el 31 % es soltero el 15%  es casado, el 19% divorciado y 

el 35% se encuentra en unión libre. 

TABLA  #5 ¿DE ACUERDO A LA SITUACION OCUPACIONAL, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  

LA INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica   

Autor: Gabriel Cárdenas  
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trabaja esporadicamente

total



 
 

- 54 - 
 

CUADRO  #5 ¿DE ACUERDO A LA SITUACION OCUPACIONAL, SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA  

LA INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el 25% trabaja  a tiempo completo el 36%  trabaja 

ocasionalmente  y el 39% trabaja esporádicamente. 

 Tabla #6 ¿DE ACUERDO AL TIPO DE DROGA DE DISEÑO QUE  SE PRESENTO CON MAYOR INCIDENCIA 

EN   LA INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

drogas de diseño 

tiempo de 

consumo(meses) # de pacientes porcentaje  

cocaína 6 meses  22 22% 

"H" 7 meses  24 24% 

éxtasis 10 meses 15 15% 

LSD 5 meses  20 20% 

Metanfetaminas 2 meses  19 19% 

total   100 100% 

Fuente  historia clínica; Autor Gabriel Cárdenas 
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# de pacientes porcentaje 

10 10%

15 15%

25 25%

13 13%

19 19%

18 18%

100 100%

delirio 

otros 

total 

SINTOMAS RELEVANTES 

cefalea 

vertigo 

temblores

parestesias 

CUADRO  #6 ¿DE ACUERDO AL TIPO DE DROGA DE DISEÑO QUE  SE PRESENTO CON MAYOR 

INCIDENCIA EN   LA INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, la droga de diseño de mayor consumo fue la “H” con un 

24%  con  tiempo promedio de 7 meses de consumo, siguiendo  en su incidencia de 22%  la cocaína 

tiempo promedio 6 meses,  en tercer lugar con un promedio de 15 % y el de mayor tiempo de consumo 

el éxtasis, y con un 20% y 19% el LSD y la metanfetaminas. 

Tabla #7 ¿DE ACUERDO AL TIPO DE DROGA DE DISEÑO  CUALES FUERON LOS EFECTOS RELEVANTES 

DE MAYOR PREDOMINANCIA QUE  SE PRESENTO EN   LA INTOXICACION POR SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

Fuente  historia clínica  Autor: Gabriel Cárdenas 
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Cuadro  #7 ¿DE ACUERDO AL TIPO DE DROGA DE DISEÑO  CUALES FUERON LOS EFECTOS 

RELEVANTES DE MAYOR PREDOMINANCIA QUE  SE PRESENTO EN   LA INTOXICACION POR 

SUSTANCIAS DE DISEÑO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por intoxicación de sustancia 

de diseño al área de hospitalización clínica, el síntoma más relevante con 25% fue temblores, el 10% 

cefalea, el 15% vértigo, el 19% delirio, el 13%parestesias  y el 18% otros síntomas. 
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4.2 DISCUSION 

 

El sexo con mayor incidencia que presento intoxicación aguda por las sustancias de diseño con un 75% 

fue masculino y 25% para el sexo femenino , con edad promedio entre 18 a 25 de 37% , siendo la edad 

media 21 años. 

 

Con una incidencia  en el grado de instrucción en secundaria el 41%  y con un nivel socio-económico 

bajo de 57%.  

 

De acuerdo al estado civil el 35% eran convivientes, unión libre, con una ocupación esporádicamente 

de 35%. 

 

La droga de diseño de mayor consumo fue la “H” esta droga está de moda últimamente a nivel de la 

población juvenil, cuadrando las estadísticas, que son de mayor consumo ante las que cursan el nivel 

secundaria, con un porcentaje de 24%, tomando todos los datos estadísticos de acuerdo a la hoja 

recolectora de datos, a tiempo de consumo dio un global de 7 meses de acuerdo a los datos estadísticos.  

 

Con síntomas  relevantes de acuerdo a la recolección de datos de los cien pacientes que acudieron por 

intoxicación de sustancia de diseño al área de hospitalización clínica, el síntoma más relevante con 

25% fue temblores, el 10% cefalea, el 15% vértigo, el 19% delirio, el 13%parestesias  y el 18% otros 

síntomas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

 Concluimos además, que en los casos de intoxicaciones por sustancia de diseños  tiene 

predominio en el sexo masculino con 75%. 

 

 Se pudo observar que los grupos más jóvenes tienen un predominio del 37%  en el consumo de 

sustancias de diseño.  

 

 

 Claramente  existe una preponderancia del grupo de las personas que se encuentran en unión 

libre con 35% y le siguen las personas solteras con 31%  

 

 Tenemos una clara superioridad  del grupo  de instrucción  secundario con el  41% seguidos con 

las personas que no tienen ningún tipo de instrucción académica con  23% 

 

 El nivel socioeconómico bajo presenta un porcentaje del  57% frente al  nivel medio con el 33%,el 

cual puede deberse a desempleo, deudas, bajos salarios, lo cual constituye un obstáculo de difícil 

superación, puesto que evitan que  las personas puedan tener una mejor calidad de vida, al creer que 

esto no tiene solución toman el camino más fácil que seguir con el consumismo de las drogas, esto se 

relaciona con el 39% de los consumidores trabajan esporádicamente, además el 35% de los 

consumidores tenían un relación tipo conviviente (unión libre) 

 

 Se observó que la droga de diseño de mayor consumo en los 100% pacientes estudiados mediante 

la revisión de las historias clínicas fue la llamada “H” con una incidencia de 24% y tiempo promedio 

de consumo de 7 meses, esto se diferencia con el éxtasis que tiene un tiempo de mayor consumo, por 

su gran poder de adicción presentando 10 meses  pero con un porcentaje de consumismo de 15%. 

 

 

 De acuerdo a los síntomas más relevantes de intoxicación aguda se encontró con un porcentaje 

de 25% de temblores siendo el de mayor frecuencia, siendo mínimo cefalea en un 10% y otros síntomas 
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como agresividad, hipotensión, arritmias, trastornos esquizofrénicos, además presentaron intentos 

autlícito. 

 

 En cuanto a las complicaciones de la intoxicación por las drogas de diseño, no se presentaron en 

los 100 pacientes estudiados, esto se debió a distintos factores como la atención inmediata y adecuada, 

dosis y letalidad baja del toxico. 

 

 Los factores psicológicos son realmente factores desencadenantes de intentos autoliticos, los 

principales son desorganización familiar, migración, abandono del hogar de los hijos, fallecimiento de 

algún familiar, problemas laborales, de pareja de salud, trastornos depresivos y ansiedad por distintas 

circunstancias se desarrollan en respuesta a uno o más factores psicosociales de estrés identificables, 

constituyéndose en factores predisponentes a la intoxicación por las drogas de diseño. 
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CAPITULO VI 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda principalmente realizar proyectos de prevención primaria dirigidos a la salud 

mental de las personas, para disminuir el índice de recaídas por estas drogas, ya que la mayoría causa 

una gran dependencia por parte del usuario. 

 

 Se debe reforzar además los programas de promoción de la salud mental y calidad de vida en 

todos los sectores vulnerables. 

 

 

 Se debe estrictamente controlar el libre expendio de estas drogas, sobre todo al grupo más 

vulnerable. 

 

 Sensibilizar y preparar al personal de salud en atención primaria, para identificar a los pacientes 

de los grupos en riesgo en cuanto al abordaje psicoterapéutico y el seguimiento adecuado, ya que en la 

casa de Salud el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón la mayoría de los pacientes que acuden por dichos 

problemas, no tienen el seguimiento adecuado posterior a su estabilización hemodinámica. 

 

 

 Debe existir una labor coordinada de todos los profesionales de salud, para trabajar 

mancomunadamente en la prevención y manejo de complicaciones graves. 

 

 Finalmente, se deben realizar más trabajos de investigación como el presente, incluso de mayor 

alcance, dirigida sobre todo en los grupos de riesgo y más vulnerable.  
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ANEXOS 

HOJA RECOLECTORA DE DATOS 

 

INTOXICACION AGUDA POR SUSTANCIAS DE DISEÑO EN PACIENTES DE 18 A 35 AÑOS. 

MANEJO E INCIDENCIA EN EL “HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT 

PONTON” PERIODO ENERO 2015 – ENERO 2016 

 

Fecha:………………………. 

A. Sexo : 

                                                Femenino _____                           Masculino___ 

B. Edad : _______ 

A. GRADO DE EDUCACION   

Ninguno……                   Primaria…….              Secundaria……              Superior……… 

B. NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

Bajo…….                                  Medio…………..                       Alto……. 

C. ESTADO CIVIL: 

Soltera: ….                      Casada: ……                Unión Libre: …..          Divorciada: …… 

D. SITUACION OCUPACIONAL 

TRABAJA TIEMPO COMPLETO______                                       TRABAJA OCASIONALMENTE_____                                        

                                                         TRABAJA ESPORADICAMENTE______  

E. TIPO DE DROGRA DE DISEÑO:                  

F.  TIEMPO DE CONSUMO _______ 

 COCAINA 

 “H” 

 EXTASIS  

 LSD 

 METANFETAMINAS (CRISTAL) 

 

G. EFECTOS RELEVANTES: 

 

Cefaleas_____   vértigo______   temblores______   parestesias____ delirios____  

                   Otros____ 

http://netdoctor.elespanol.com/articulo/dolor-cabeza-o-cefalea

