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Resumen 
 



  

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo sobre los factores asociados al consumo 

de psicotrópicos en Guayacanes durante el periodo septiembre a diciembre del 2000. 

 

Se confeccionó una muestra de opción múltiple que se aplicó al azar a ciento cincuenta 

consumidores de psicotrópicos, estableciendo las características asociadas al uso de 

psicotrópicos. 

 

Se determino una prevalencia de uso del 37.5  por cada 1000 personas que consumen, 

siendo los que más consumen los hombres  mayores de 50 años.  El 56.7 % de los 

usuarios conocen de los psicotrópicos de alguna manera y los usan como 

tranquilizantes, siendo los mas conocidos:  Victan, Octanil y Miolastan de la familia de 

las Benzodiacepinas. 

 

Los psicotrópicos que resultaron ser los mas consumidos por la población fueron de la 

familia de las Benzodiacepinas en orden de frecuencia el Lindormin, Librazolan y 

Tranxene.  La mayoría de ellas usadas dos veces por semana y por varios meses. 

 

En su prescripción  se destaca a los médicos seguidos por los psicólogos y los 

familiares, que según esta prescripción su motivo de indicación es para fines varios 

seguido de su capacidad tranquilizante. 

 

Se demuestra que existe una relación directa y proporcional entre los factores asociados 

al consumo y su incremento. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 



  

 

A studied was done on the prospective descriptive on the factors associated with the 

consumption of psychotropic at Guayacanes during the period of September to 

December 2.000.  A survey was done in the neighborhood of Guayacanes, 

approximately 150 consumers were asked about the characteristics associated with the 

use of illegal drugs. 

 

According to the survey it was determined that 37.5 for every 1.000 person in  the 

neighborhood of Guayacanes consume drugs, and they use them as downers, the most 

frequently used are: Victan, Octanyl y Miolastan, belonging to the family of 

Benzodiacenipes. 

 

The illegal drugs which are consume more frequently belong to the family 

Benzodiacepines.  According to the survey: Lindormin, Librazolam, Tranxene are the 

most frequently used. 

 

The majority of them are used twice per week and during a long period of time.  The 

prescription are given by the doctors, psicologist and the families.  According to the 

survey, the principal motive are personal problems and because the drugs are powerful 

downers.  It´s demonstrated that a relationship exist between factors associated with the 

consume and your increase. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 



  

Después de la Segunda Guerra Mundial, el hombre ha sido afectado en su equilibrio 

emocional y en el manejo de las relaciones con su entorno. Ha experimentado diversos 

estados emocionales como insomnio, depresión,  ansiedad o tensión asociadas con el 

stress de la vida cotidiana.  En la búsqueda constante de encontrar respuestas para 

librarse de todo tipo de emociones, se refugia en el uso de fármacos, que 

irremediablemente llevan a la farmacodependencia.  Ante esta realidad, los psicólogos, 

sociólogos y psiquiatras justifican su presencia en la sociedad, ya que tratan de alguna 

manera de comprender, asesorar y ayudar a las personas que no soportan la presión y la 

tensión a través de sesiones terapéuticas, cuya finalidad es que el paciente recupere el 

control y dominio de su conducta dentro de la sociedad.  

 

La farmacodependencia es el resultado de la interacción entre organismos vivientes y el 

fármaco y por esto se considera como un estado psíquico-físico-orgánico y se 

caracteriza por un cambio en la conducta y un deseo de administrarse el fármaco en 

forma continua o periódica (1). 

 

Todavía no se logra establecer él porque de la dependencia a las drogas (psicotrópicos) 

para recuperar la estabilidad emocional. Estos medicamentos realizan su efecto sedativo 

y el individuo repite la medicación cayendo en el círculo vicioso y trágico porque sólo 

se sentirá bien con la ayuda o bajo el efecto de las drogas ingeridas, incrementando su 

grado de dependencia y aumentando el consumo con el paso del tiempo.  La 

farmacodependencia es un problema sumamente serio que afecta a grandes masas de la 



  

población y representa un peligro social, su tratamiento y prevención constituyen un 

problema mundial como lo establece la Convención de las Naciones Unidas (2).   

 

Ecuador no escapa a la situación anterior, tanto más que es bien conocido que el abuso 

de los psicotrópicos denigra al individuo ante la sociedad, no obstante, un significativo 

número de personas que se someten a tratamientos periódicos, ya sea en forma 

voluntaria u obligatoria. El estudio de los factores que influyen en el uso de los 

psicotrópicos proporciona el conocimiento científico y valido de la realidad ambiental 

del individuo y de la sociedad con relación a este problema.  Entonces, una vez 

determinadas las causas propiciadoras del uso de los psicotrópicos, se pueden establecer 

las medidas y las acciones que los profesionales de la salud mental realizan para sus 

pacientes, así como los de carácter local y regional que deben asumir las autoridades de 

salud para controlar y disminuir la farmacodependencia. 

 

Posibles factores de uso indebido de psicotrópicos. 

 

• El mercantilismo y el medio de difusión colectiva. 

• Tensiones originada por el consumismo y la capacidad económica deprimida 

del pueblo ecuatoriano. 

• Éxodo creciente del campesino a la ciudad, que acentúa el índice de 

desocupación, analfabetismo y nostalgia de su medio natural. 

• Marginalidad económica de grandes sectores del país. 



  

• La falta de fuentes de trabajo y el alto costo de la vida. 

• El debilitamiento de las relaciones Inter.-familiares por factores de trabajo 

padre-madre. 

• Prácticas sociales.(3) 

 

La UNESCO en 1971 llevó a cabo una encuesta internacional sobre el papel que la 

educación puede desempeñar en la práctica para combatir el problema cada vez más 

grande del uso indebido de las drogas, habiendo encontrado que de los catorce países 

que respondieron a la encuesta, nueve se pronunciaron por una política de educación 

dentro del sistema escolar, y universitario.  

 

De estos, cinco manifestaron que los contenidos sobre drogas   deben darse dentro de 

los programas de educación para la salud, ya que de esta forma los psicotrópicos 

perderían el halo mágico, el aspecto romántico y fatal que ahora tienen. 

 

En nuestro país existen muchos establecimientos que prestan tratamientos a la 

farmacodependencia, existiendo tratamiento para todo tipo de fármaco dependientes y 

poder seguir así paso a paso la evolución del paciente.  

 

 Por lo tanto el objetivo de la investigación es encuestar a los consumidores y averiguar 

que relación existe entre los factores asociados.(4) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I



  

 

 

 

 

MARCO TEORICO 



  

FARMACODEPENDENCIA 

La psicofarmacología es una rama de la farmacología que se ocupa de las drogas 

psicotrópicas, psicofarmacológica o psicofármacos, siendo su principal función ejercer 

sobre los procesos mentales o emocionales, modificando la actividad psíquica (5) 

 

Los psicotrópicos tranquilizantes es una de las partes más importantes de la 

farmacología que ha revolucionado la terapéutica de las enfermedades mentales, 

emocionales y psíquicas. 

 

Delay y Deniker han clasificado a las drogas en tres grupos: 

1. Psicolépticos o drogas depresoras psíquicas  

a. Hipnóticas 

b. Neurolépticas o tranquilizantes mayores 

c. Tranquilizantes menores 

2. Psicodislépticos o drogas psicotrópicas estimulantes 

a. Estimulantes psíquicos 

b. Drogas antidepresivas o timoanalépticas 

3. Psicodislépticas o drogas perturbadoras psíquicas, alucinógenas o drogas 

psicotomioniótica (6) 

Ahora únicamente veremos tranquilizantes por ser los más importantes de los 

psicofármacos.  



  

Se denomina drogas tranquilizantes aquellas que tienen la propiedad de calmar al 

paciente excitado, con poco tendencia al sueño con las dosis usuales y sin alteraciones 

manifiesta de la conciencia, son depresores selectivos del sistema nervioso y cuya 

principal acción es modificar los procesos mentales y emocionales (7) 

 

EFECTOS OPUESTOS CON DISTINTAS DOSIS 

 

Dentro de las drogas psicotrópicas tenemos a las drogas tranquilizantes como las más 

importantes y su aplicación al tratamiento de las enfermedades mentales constituyen un 

importante y sustancial progreso (8).  El problema de las enfermedades mentales es 

gravísimo por ejemplo, en EEUU se calcula que la mitad de las camas de los hospitales 

están ocupadas por enfermos psiquiátricos y el 15 % de la población de EEUU 

consume drogas   ansiolíticas (9). Las drogas tranquilizantes neurolépticas o 

tranquilizantes mayores son útiles en las psicosis. 

 

Los tranquilizantes menores son útiles para las neurosis que son trastornos mentales 

más leves principalmente en los estados de ansiedad tan frecuentes en la vida moderna 

con sus tensiones psíquicas y aliviados por tranquilizantes de acción más suave como 

son las drogas ansiolíticas o tranquilizantes menores (10)  

 

El consumo de drogas psicotrópicas se ha aumentado notablemente desde algunos años, 

y esto es debido a que cada laboratorio farmacéutico desean tener su droga 



  

tranquilizante por los éxitos de venta, por otro lado los trabajos científicos han 

aumentado considerablemente existiendo libros completos que tratan del tema (28). 

 

Dentro de la primera clase se encuentran los tranquilizantes más poderosos que actúan 

con eficacia en las psicosis, además son capaces de dar lugar a manifestaciones 

somáticas intensas y definidas a un verdadero síndrome neurológico.(34) 

  

LA FARMACODEPENCIA COMO FENÓMENO MULTIFACTORIAL 

 

En la génesis y el desarrollo de la farmacodependencia participan factores de diversos 

tipos que, por conveniencia, suelen dividirse en tres grupos: 

• Individuales 

• Socioeconómicos 

• Farmacológicos, (Kielholz,1973) 

 

El propósito es revisar básicamente los factores atribuibles al fármaco, uno de los 

aspectos que tiene menor difusión y que sin embargo es de gran importancia.  Además, 

mencionaremos brevemente los otros dos grupos. (11)  

 

Entre los factores atribuibles al sujeto destacan la edad, el estrato socioeconómico, las 

expectativas para el futuro, las situaciones personales conflictivas, la sensación de 

soledad e incomprensión.  Es innegable que los factores individuales desempeñan un 



  

papel muy importante en la primera aproximación que tiene un sujeto a los fármacos 

que inducen a la dependencia.  Sin embargo la experiencia que se tiene de los grupos 

humanos y la experimentación con los animales indica que con ciertas drogas y bajo 

ciertas condiciones ambientales y regímenes de dosificación, cualquier sujeto puede 

desarrollar dependencia.  En el comportamiento de una conducta adictiva, las 

propiedades farmacológicas de las sustancias psicoactivas tienen un papel 

determinante.(12) 

 

La farmacodependencia es un fenómeno exclusivamente de tipo psicológico que es el 

resultado de la interacción entre el organismo viviente y el fármaco, se manifiesta 

cuando los efectos producidos por un psicotrópico, causan estados subjetivos de 

bienestar que motivan una necesidad permanente de administrarse el fármaco en forma 

continua o periódica (1) 

 

FACTORES ATRIBUIBLES AL FÁRMACO 

 

No es lo mismo dependencia al alcohol que a los psicodélicos, a la cocaína o a la 

heroína.  Cada sustancia tiene diferentes características farmacológicas que van desde 

sus propiedades fisicoquímicas (solubilidad, estabilidad, etc.), hasta sus efectos 

particulares sobre el sistema nervioso central (SNC). (29) Las dosis necesarias para 

producir los efectos buscados, la interacción con receptores que desencadenan 

respuestas específicas en el organismo, el tiempo que duran los efectos, la tolerancia 



  

que se desarrolla a dosis subsecuentes, y la capacidad de producir trastornos 

fisiológicos perdurables en el organismo, son factores que determinan el curso de un 

proceso de adicción. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PROCESO ADICTIVO 

 

Actualmente se acepta que un proceso es adictivo y se define por la presentación de una 

dependencia psicológica, o de ambas a la vez. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la dependencia física como  

“ la presentación de intensas perturbaciones físicas como resultado de suspender la 

administración de un fármaco o contrarrestar su acción con un antagonista 

específico”(35) 

 

En otras palabras, se habla de dependencia física cuando un organismo se 

“descompone” al dejar de estar bajo los efectos de un fármaco. De acuerdo con está 

definición, la dependencia se observa cuando la droga que la indujo ya no está presente.   

 

De alguna manera es un proceso oculto que sólo se aprecia cuando ya ocurrió.  Al 

conjunto de trastornos fisiológicos que se presentan al suspender la acción de un 

fármaco que produce dependencia física se le conoce como síndrome de abstinencia o 

síndrome de supresión.(13) 



  

El otro componente de la farmacodependencia es la dependencia psicológica.  Esta se 

caracteriza por “un deseo irresistible  e insaciable de auto administrarse las drogas, sea 

para evitar sensaciones (o situaciones) desagradables, o bien para experimentar 

sensaciones placenteras (Kielholz,1973).  Es importante mencionar que la auto 

administración compulsiva puede presentarse sin que se observe el síndrome de 

abstinencia al suspender la administración del fármaco. 

 

La división que se hace entre dependencia física y psicológica es útil.  Sin embargo, 

debe tomarse en cuenta si en la llamada dependencia psicológica no se observan 

cambios fisiológicos puede ser simplemente por deficiencias en nuestros métodos, 

instrumentos y técnicas de observación.  Lo más probable es que las drogas que 

producen dependencia psicológica si induzcan a cambios fisiológicos, sólo que no son 

tan evidentes como los que se observan en la dependencia física. 

 

¿Cómo se determina el grado de dependencia de un organismo? ¿Quién es el más 

dependiente?, ¿El que lleva más años de presentar una conducta adictiva?, ¿El que se 

administra el fármaco más a menudo o el que toma las dosis más altas? Aunque no hay 

respuestas únicas a estas preguntas si existen criterios para determinar el grado de 

dependencia de un organismo.  Tales criterios son de índole social como farmacológica.  

Para fines prácticos , el grado de dependencia física se estima en función de la gravedad 

del síndrome de abstinencia: cuanto es mayor la abstinencia, tanto mayor la 

dependencia.  En cuanto a la dependencia psicológica se considera que el individuo más 



  

dependiente es aquel que invierte mayor porcentaje de su conducta para obtener el 

fármaco.(14) 

 

EL FENÓMENO DE TOLERANCIA 

 

La tolerancia es un fenómeno que frecuentemente se encuentra asociado a las sustancias 

que producen dependencia.  Se define como la disminución progresiva de los efectos de 

la droga a dosis iguales (Hollister, 1985).  

 

Algunos fármacos necesitan administrarse en dosis cada vez mayores para producir los 

mismos efectos de la primera administración.  Con otros fármacos la tolerancia, es tan 

importante que no se alcanzan los mismos efectos iniciales ni siquiera con dosis mucho 

mayores que la primera.  La tolerancia se observa con un buen número de sustancias, y 

en su génesis y desarrollo pueden estar relacionados mecanismos múltiples.(36) 

 

Por ejemplo, en la tolerancia disposicional se vuelven más eficientes los procesos que 

intervienen en la degradación del fármaco y así se reduce su concentración en los 

lugares de acción.   

 

En cambio, en la tolerancia farmacodinámica se mantienen las concentraciones de la 

droga pero disminuye la sensibilidad de los sistemas de respuesta (Jaffe, 1990). (15) 



  

FÁRMACOS QUE PRODUCEN DEPENDENCIA 

 

1. Son sustancias de diferente origen y naturaleza, que teniendo aplicación médica, 

son motivo de uso indebido y pueden causar dependencia psíquica y/o física 

tolerancia, síndrome de abstinencia, etc., que va desde las más conocidas: 

alcohol, tabaco y todos los psicofármacos que pueden ser susceptibles de 

consumo con fines no terapéuticos.  Por ejemplo puede encontrar efectos 

semejantes en sustancias muy diferentes desde el punto de vista de la estructura 

química, para una misma sustancia, el simple hecho de modificar la vía de 

administración puede determinar la aparición de efectos diferentes (3) 

 

Los fármacos que producen dependencia pueden clasificarse de diferentes maneras.  

Desde el punto de vista epidemiológico se distinguen tres grupos:  el del alcohol, el del 

tabaco, y el de las sustancias psicoactivas.  

 

Esto no significa que el alcohol y el tabaco no reúnan  las características para ser 

considerados como sustancias psicoactivas, sino que son tan importantes que merecen 

un tratamiento aparte.  

 

Por otro lado, está la clasificación farmacológica, por sus características los fármacos 

que producen dependencia pueden dividirse  en cuatro grandes grupos (Levin, 1982): 

depresores del SNC, estimulantes del SNC, alucinógenos y opiáceos. (16) 



  

 

Depresores del SNC 

Alcohol etílico 

Hipnóticos y sedantes: 

Bendodiacepinas 

Barbitúricos 

Solventes orgánicos: 

Benceno, tolueno 

Xileno, CC14 

Mezclas industriales 

 

Opiáceos 

Mayores: 

Cocaína 

Anfetaminas 

Menores: 

Nicotina 

Cafeina 

 

Alucinógenos 

LSD  y similares: 

Mescalina 

Psilocabina 

Canabinoides: 

Marihuana 

Hachís 

Fenciclidina (PCP) 

 

Nuestro estudio se centra en las Benzodiacepinas o tranquilizantes menores.  El primer 

contacto con estos fármacos es generalmente por prescripción médica.  Se utilizan 

como sedantes o tranquilizantes menores, por ejemplo, Diazepam, para el tratamiento 

de la ansiedad.  El uso prolongado de las benzodiacepinas también produce 

dependencia física.  Su retiro súbito se traduce en pérdida de peso, alteraciones en la 

percepción y dolor de cabeza, también existe algún grado de dependencia 

psicológica.(37) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene la función de determinar, sobre 

bases médicas si una nueva sustancia debe incluirse en una de las listas de acuerdo a los 

siguientes criterios. 



  

La sustancia debe tener la capacidad de producir un estado de dependencia y debe 

estimular o deprimir el sistema nervioso central, provocando alucinaciones o 

perturbaciones de la función motora, del juicio, del comportamiento, de la percepción o 

del estado de ánimo.(38) 

 

El uso indebido de la sustancia debe producir efectos nocivos similares a los causados 

por una sustancia ya incluida en lista.(17) 

 

¿Cuales son las substancias a las que se refiere la OMS cuando define 

"Droga"? 

 

La simple definición farmacológica no basta, para acercarnos a la realidad debemos 

considerar el modo en que los individuos nos relacionamos con éstas substancias.  

Entendiendo esta relación, la cual está determinada por el contexto sociocultural, 

podremos comprender qué es lo que hace que en determinados momentos una sustancia 

sea considerada "droga" y otras, por desconocimiento, o conformidad sea excluida de la 

atención.   

Para ir acercándonos a esta comprensión más global podemos clasificar desde una 

óptica social a las substancias que se ajustan con la definición de la OMS.(39) 



  

Drogas clasificadas según LA OPTICA SOCIAL  (cuadro I) 

SOCIALMENTE ACEPTADAS 
 
Son las substancias cuyo uso ha sido aceptado socialmente y que sin embargo se 

incluyen en la definición de la OMS.  
• Té  

• Café  

• Mate  

• Chocolate  

• Algunas bebidas gaseosas  

• Tabaco  

• Alcohol  

INTERMEDIAS 

Son todos los medicamentos desde 

• Aspirina 
 

Hasta    
 
 

(Venta libre) 
 

______________________________________ 
 
(Receta) 
 

§ Psicotrópicos 
§ Sedantes 
§ Barbitúricos 

 
Por ejemplo 
Él mas complicado de los 

• Antiparkinsonianos 



  

ILEGALES 
 

Generalmente, cuando alguien dice " drogas" se refiere a este grupo: 
 

• Marihuana  

• Cocaína  

• Heroína  

• LSD  

• Hachís  

• Éxtasis  

• Cucumelo 

• Etc. 

OTRO TIPO DE PRODUCTOS  

 

Son los productos que habiendo sido fabricados para un fin se los utiliza para otro   

• Pegamentos  

• Solventes  

• Etc. 

Con el objeto de realizar un estudio causal de el uso indebido de drogas, enunciaremos 

algunos factores sociales que originan este problema a nivel mundial: 

 

• Crisis de valores en la sociedad. 

• El mercantilismo y el medio de difusión colectiva. 



  

• Tensiones originadas por el consumismo y la capacidad económica deprimida 

del pueblo ecuatoriano. 

• Éxodo creciente del campesino a la ciudad, que acentúa el índice de 

desocupación, analfabetismo y nostalgia de su medio natural. 

• Marginalidad económica de grandes sectores del país. 

• La falta de fuentes de trabajo y el alto costo de la vida. 

• El debilitamiento de las relaciones interfamiliares por factores de trabajo padre-

madre y prácticas sociales.(18) 

 

Nuestro país de hecho inmerso en todos los síntomas que implican una crisis mundial, 

no puede ser excluido a las consecuencias de tipo general señaladas anteriormente, pero 

es necesario hacer hincapié en las causales que predominan en nuestro medio. 

 

• Éxodo creciente del campesino a la ciudad que acentúa el índice de 

desocupación y analfabetismo. 

• Déficit de la explotación agrícola. 

• Los medios de comunicación social no siempre cumplen con el principio de 

orientar positivamente a la comunidad, proporcionando una información casi 

siempre sensacionalista y sin criterio científico sobre el problema. 

 

Las Drogas Psicotrópicas son fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central 

provocando alteraciones de la conducta y comportamiento. 



  

Los psicolecticos o depresores del sistema nervioso central son:  

 

• Hipnótico-sedantes  (barbitúricos) 

• Los tranquilizantes menores son útiles en el tratamiento de la ansiedad y tensión 

emocional; este grupo pertenece: diazepam, nitrazepam, etc. 

• Los psicoanalépticos o drogas psicotrópicas estimulantes son las que aumentan 

la actividad de diversos centros nerviosos, estimulando la actividad mental y 

motora; son empleadas para contrarrestar la depresión y disminuir el apetito. 

(40)  

• Psicotónicas son las drogas de origen sintético, corresponden al grupo de las 

fenilaminas.  La metanfetamina es un derivado considerado de mayor actividad 

que la anfetamina.  La aminas despertadoras o psicotónicas poseen acción 

estimulante del sistema nervioso central afectando especialmente la corteza 

cerebral; producen euforia, locuacidad, disminución de la fatiga, del sueño y del 

malestar con producción de insomnio y aumento de la cantidad motora (19) ; el 

empleo de dichos fármaco por los estudiantes antes de los exámenes, en general 

no mejora los resultados por la depresión secundaria que ocasionan, hace que el 

efecto sea contraproducente.  (41) Él estimulo mental producido no es 

saludable, puesto que, como efectos secundarios, se observa: Cefalea, mareos, 

depresión, fatiga intelectual. 



  

Técnica de detención 

 

Todas las adicciones están conformadas por un mecanismo en el que participan 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales del paciente. 

 

Con frecuencia el factor determinante es el componente social, después interviene el 

mecanismo psicológico en el que la persona cree estar mejor cuando se encuentra bajo 

la influencia de la sustancia adictiva, y finalmente se presentan las alteraciones 

biológicas, representadas por malestar o incompetencia cuando no sé esta bajo la 

influencia de la droga. 

 

Hasta hace pocos años la única manera de detectar una adición era por la sinmatología 

del paciente, una vez que las alteraciones biológicas determinaban cambios graves en 

su conducta social.  En la actualidad esta situación ha cambiado diametralmente.  Para 

efectos prácticos, con las técnicas disponibles se puede detectar la mayoría de las 

drogas adictivas incluyendo sustancias licitas como el alcohol y la nicotina.(20) 

Un aspecto importante, y que representa a la vez un serio problema, por las 

implicaciones legales que pueden determinar el futuro de una persona, es el índice de 

precisión, especificidad y confiabilidad a las pruebas, así como la pericia del técnico 

responsable para realizarlas e interpretarlas. 



  

La aplicación de técnicas de alta precisión, especificidad y confiabilidad guarda 

estrecha relación con el grado de dificultad para llevarla a cabo.  Las metodologías de 

más alta precisión es la cromatografía de gases, acoplada con la espectrometría de 

masas.  Sin embargo, el costo del equipo requiere de una considerable inversión, el 

mantenimiento es caro, y es indispensable una gran pericia técnica del operador, ya que 

al manejar grandes volúmenes de muestras resulta inadecuado. 

 

Entre las técnicas más modernas están las pruebas enzimáticas que son de fácil manejo, 

los análisis son unitarios, y su reproductividad es excelente, aunque su precio es alto.  

La instrumentación es cerrada, dependiendo de la marca, su estabilidad puede ser de un 

día o dos semanas.  Los métodos enzimáticos se empezaron a utilizar en 1951, y se 

utilizan suero, plasma, u orina. (21) La enzima empleada es el alcohol deshidrogenasa 

que se encuentra en el hígado y el intestino.  Su correlación con la cromatografía de 

gases es excelente y su sensibilidad es de 0.01 g/dl. 

 

Entre las drogas adictivas más comúnmente utilizadas en el país se encuentran los 

inhalables y la marihuana, seguida por los derivados benzodiacepínicos (que son los de 

nuestro estudio), le siguen las anfetaminas, la cocaína, los alucinógenos, los 

barbitúricos, finalmente los opiáceos y sus derivados y los sedantes. 

 

Con los métodos y técnicas disponibles se pueden determinar la gran mayoría de las 

sustancias conocidas como adictivas. 



  

La obtención de resultado es importante, siempre y cuando la precisión de los mismos 

no se vea afectada.  Es importante la inversión inicial, así como el costo del 

mantenimiento y el precio por prueba, además de la estabilidad de los reactivos pues 

todos estos factores repercuten en el precio final por prueba.(22) Por ejemplo, aún 

cuando la cromatografía en capa fina es la técnica que tiene menor costo de insumos, el 

precio final por prueba, se incrementa pues necesita de personal calificado para su 

ejecución, además de que la obtención de resultados es muy lenta, lo que dificulta el 

manejo de grandes volúmenes. (42) 

 

La selección de un método que proporciona resultados específicos y rápidos, que sea 

fácil de realizar y tenga un precio accesible resulta de gran importancia para las 

instituciones para detección de drogas de abuso y alcohol, así como para las industrias. 

Con el trabajo conjunto con todas las áreas participantes se puede cerrar la puerta a las 

sustancias adictivas y encontrar el camino a una sociedad sana y libre de 

adicciones.(23) 

 

El devenir histórico de nuestro país, así como el de los demás, desarrollado o no, resulta 

el mismo marco referencial de problema: El que más o el que menos ha hecho uso 

indebido de lo que no debía, y siempre ha surgido la necesidad de indagar él porque del 

fenómeno.  ¿Porqué el hombre va en busca de lo que sí tiene conciencia de lo que no es 

debido?.  En este sentido el ser humano ha descendido a un nivel inferior al de los 

animales que llevan a una vida instintiva más sana. 



  

Aunque nos hemos aventurado a decir que el analfabetismo, la ignorancia y la 

desocupación, provocados por éxodos creciente del campesino a las ciudades es una 

posible determinante de este problema; es más lógico suponer que el éxodo 

mencionado obliga a una adaptación al medio citalino, en una como adaptación fatal 

que se debe a un proceso desorientador del individuo al ambiente que casi siempre le 

rechaza, este éxodo creciente de campesino a la ciudad acentúa el índice de 

desocupación y analfabetismo. 

 

La formación de suburbios por la afluencia de gentes marginadas por la cultura, da 

como resultado la promiscuidad, la miseria, la práctica de hábitos indeseables 

determinan una mayor vulnerabilidad al consumo indebido de fármacos dependiente, es 

por esto que la marginalidad económica de grandes sectores poblacionales del país es lo 

que ha determinado la existencia de suburbios en la costa y tugurios en la sierra, en 

donde hay miseria promiscuidad e uso indebido de drogas.(24) 

 

Nuestro país ha sido afectado por el mal llamado “Bloom Petrolero”, que ha agudizado 

notoriamente las relaciones económicas sociales, considerando que se ha polarizado la 

clase dominante frente a la clase desposeída sin que haya contribuido a mejorar la 

situación actual de las mayorías. 

 

La falta de trabajo y el alto costo de la vida son factores sociales que en nuestro medio 

empujan al individuo al uso indebido de fármacos dependientes. 



  

Los medios de comunicación social no siempre cumplen con el principio de orientar 

positivamente a la comunidad, proporcionando una información casi siempre 

sensacionalista y sin criterio científico sobre el problema, es por esto que no debemos 

buscar justificaciones y culpables de los problema que nos aqueja, se dice siempre que 

es mejor buscar la solución más conveniente.  No obstante, todavía tenemos que bregar 

sobre las causas posibles del problema y en donde se las encuentra; aunque nos duela 

tenemos que insistir y aceptar que la juventud actual emerge de manera general, de 

hogares desajustados donde se fermentan los perjuicios y la irresponsabilidad (25). 

 

Al hacer un análisis de la estructura socio-política y económica en que nos debatimos. 

¿Quién no pronuncia la palabra infraestructura para todo?. ¿Por qué no hablamos de la 

infraestructura de nosotros mismos y de nuestro hogar?. Por este desconocimiento o 

rechazo del rol que nos toca desempeñar en el hogar , permitimos que los fármacos 

dependientes se identifiquen con cada uno de ellos.  
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DEPENDENCIA FÍSICA es la necesidad permanente de administrarse psicotrópicos 

para evitar el síndrome de abstinencia que se produce cuando el fármaco dependiente. 

Suspende el uso de la misma.  Las drogas que producen dependencia física son: los 

opiáceos, los hipnóticos-sedante, el alcohol etílico y los tranquilizantes menores (26). 

 

TOLERANCIA es el fenómeno por el que el fármaco dependiente necesita dosis cada 

vez mayores, para lograr los mismos efectos de sus primeras experiencias. 

 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA es un conjunto de signos y síntomas causados por 

la suspensión brusca de la administración de una droga. (27) El síndrome de abstinencia 

se presenta únicamente con las drogas que causan dependencia física y es especifico 

para cada uno de los psicotrópicos. 

 

DOSIS, se denomina dosis a la cantidad de droga que debe administrarse a un ser vivo 

para producir un efecto determinado. 

 

PSICOTRÓPICO, sinónimo de medicamento. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTÉSIS 



  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 
 

El consumo de los fármacos impide el avance socio-económico y el desarrollo 

intelectual del individuo. Esta relacionado íntimamente con la problemática social.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al conocimiento de los factores asociados al consumo de psicotrópicos, 

septiembre - diciembre del 2000 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Establecer la prevalencia del uso de psicotrópicos en Guayacanes. 

2. Determinar los factores asociados al consumo de psicotrópicos. 

3. Correlacionar las sustancias de consumo con los factores asociados. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 
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Se realizó un estudio prospectivo tipo cohorte y descriptivo para evaluar los factores 

asociados en el consumo de psicotrópicos en Guayacanes en el período septiembre-

diciembre del 2000. 

 

 

UNIVERSO 

Estuvo constituido por 4000 personas que acuden a obtener servicios de la Farmacia 

Santa Esperanza de la ciudadela Guayacanes. 

MUESTRA 

Estuvo constituida por 150 personas encuestadas. 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyeron en este estudio a pacientes que acuden a la farmacia independientemente 

del sexo, edad y motivo de consumo. 

 

OBTENCION DEL DATO PRIMARIO 

Para la obtención de los datos primarios se confecciono una encuesta de opinión 

múltiple de los pacientes que consumen psicotrópicos aplicados a la población de 



  

estudio en la cual se incluyerón aspectos generales, de identidad, habitos de uso de 

droga, etc (ver anexo).  Se determinaron variables cualitativas mediante la encueta. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos fueron procesados en una base de datos en el sistemas Excell de Microsoft 

mediante los registros de variables de carácter y numéricas las cuales fueron analizadas 

estadísticamente. (Ver encuesta) 

 

Para la estimación de la prevalencia se empleo la formula: 

 

 Nº de pacientes encuestados que usan psicotrópicos 

 

 

Prevalencia del uso de 

psicotrópicos 

_________________________________________ X 100 

 Total de pacientes que consumen en la farmacia 

Santa Esperanza en el periodo Septiembre – 

Diciembre del 2000 

 

 

Se emplearon las técnicas de la estadística descriptiva para el manejo de los datos que 

incluyen el cálculo de pacientes y medias. 



  

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información es presentada en tablas de contingencia de 2 x 2 y en gráficos 

diseñados con el sistema excel de Microsoft. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El uso de psicotrópicos  se ha convertido en una práctica muy común en la época 

contemporánea, constituyendo el refugio favorito de los grandes problemas sociales. 

Personales y de todo tipo, generados por el stress y la vida moderna. 

 

En nuestro país no se han realizado profundas investigaciones sobre el comportamiento 

del uso poblacional de psicotrópicos, nos obstante y por observaciones empíricas, se 

estima que su frecuencia va en aumento. 

 

En nuestra investigación, tenemos como una población a la ciudadela Guayacanes, esta 

ubicada en el Sector Norte de la Cuidad de Guayaquil, generalmente constituida por 

una población en edad productiva y de personas con recursos económicos medios, y en 

ella situada la farmacia “Santa Esperanza”, centro de referencia de nuestro trabajo. 

 

Durante el período de Septiembre – Diciembre del 2000 se han ofrecido servicios de 

atención  a 4000 usuarios de los cuales hemos escogido una muestra de 150 personas 

para la aplicación de nuestras encuesta respecto al tema de psicotrópicos. 

 

El gráfico Nº 1 ilustra la prevalencia del uso de psicotrópicos en la ciudadela 

Guayacanes.  Como puede observar la cifra es alta pues representa el 37.5 %, lo que 

significa que de cada 1000 personas 37 consumen medicamentos psicotrópicos. 



  

Prevalencia de uso Psicotrópico 

3.75 % de
Prevalencia

 
 

A pesar de que consideramos alta nuestra prevalencia queremos destacar que está 

podría serlo mucho más, sobre todo si tomamos en cuenta que la farmacia da cobertura 

sólo a un sector y su población más cercana, ya que existen otras farmacias que pueden 

tener cifras diversas, a lo que se suman los subregistros pues pueden muchos usuarios 

de la ciudadela ir a comprar a otras farmacias. 

 

Estudios internacionales coinciden con nuestros resultados afirmándolo, según Scott del 

12% al 15% de la población adulta de los Estados Unidos y el este de Europa (44); 

Gigli y colaboradores por su parte afirman que el 18,6 % de su población consume 

psicotrópicos indistintamente de sus causas (45). 

Fuente : Encuestas 

150  Total de personas que utilizan Psicotrópicos 

4000 Total de personas que viven en el sector que compran en la farmacia 



  

En lo que respecta a los países latinos el comportamiento es diferente, estimándose que 

existe un incremento del 5% en los últimos 3 años. 

 

Con estudios bien diseñados y de base poblacional se pueden establecer las verdaderas 

cifras que ofrezcan la magnitud real del problema.  Nuestros resultados quizás no 

escapen a esa realidad. 

 

Al realizar la distribución de casos que consumen psicotrópicos según edad y sexo 

hemos obtenido los siguientes resultados. 

 

Tabla 1.- Distribución de casos de consumo de Psicotrópicos según 
edad y sexo 
 

Grupo Etáreo 
Maculino Femenino 

Nº % Nº % 

Menor de 20 1 1.4 3 3.7 
21 - 25 años 6 8.7 1 1.2 
26 - 30 años 8 11.6 10 12.3 
31 - 35 años 3 4.3 12 14.8 
36 - 40 años 11 15.9 13 16.0 
41 - 45 años 11 15.9 9 11.1 
46 - 50 años 6 8.7 11 13.6 
Más de 50 23 33.3 22 27.2 

Total 69 100.0 81 100.0 
 
 
El mayor número de casos corresponde al grupo de edades mayores de 50 años, 

significativamente en igual comportamiento en hombres y mujeres (33.3 % hombres y 

27,2 %  mujeres respectivamente). 

Fuente : Encuestas 



  

Es necesario resaltar que por debajo de los 30 años las frecuencias del uso de 

psicotrópicos tanto en hombres como mujeres es mínima y que existe en nuestra tabla 

incremento del uso a medida que aumenta la edad. 

 

Aquí destacamos que nuestros resultados son contradictorios a los que se había pensado 

y se piensa popularmente de que los adolescentes consumen mucho más psicotrópicos 

por su costo y sus efectos. 

 

Gráfico II.- Distribución de casos de consumo de Psicotrópicos según 
edad y sexo 
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 Fuente : Encuestas 



  

Ricardo Fuentealba en Chile encontró sus resultados similares a los nuestros y más 

destacando el grupo etário de 45 – 64 años y más de aquí destaca que hay una tendencia 

a la disminución del uso por el fenómeno de abstinencia más allá de los 63 años. (46) 

 

Nosotros tenemos otras explicaciones lógicas que hacen que se mantenga un poco la 

tendencia y es que es muy común a estas edades el insomnio por los cambios de hábitos 

y un gran número de pacientes busca el psicotrópico para este fin. 

 

La tabla Nº II recoge la distribución de casos según el conocimiento de uso y tipo de 

tranquizante entre los pacientes encuestados. 

 

Tabla II.- Distribución de casos según conocimiento de uso y tipo de 
tranquilizante 
 

Conocimiento Tranquilizante Antiflamatorio Sedente Relajante 
Muscular Total 

de uso Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Si 77 56.2         -            -  5 55.6 3 100 85 56.7 
No 60 43.8 1 100 4 44.4  -      -    65 43.3 

Total 137 100 1 100 9 100 3 100 150 100 
 

 

Como se demuestra el 43% de las personas encuestadas no conocen con que uso 

definitivo emplean el psicotrópico.  Nótese que tanto los que conocen el uso de los 

psicotrópicos como los que no conocen nada lo emplean en su mayoría como 

tranquilizantes, sin tener en cuenta los otros empleos. 

Fuente : Encuestas 



  

Gráfico III.- Distribución de casos según conocimiento de uso y tipo de 
tranquilizante 
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Fuente: Encuestas 

 

Del total, 130 personas emplearon los psicotrópicos como tranquilizantes, aún 

desconociendo sus potenciales usos, dosis, o información mínima de estos. 

 

Aquí se destaca el hecho de que comúnmente las personas consumen los productos solo 

por el síntoma primario y este generalmente es la ansiedad.  

 

 El efecto de estos productos psicotrópicos es lograr el sueño y por esta razón la 

frecuencia de su uso para la tranquilidad se incrementa. 



  

En la tabla Nº III se recoge la distribución de medicamentos psicotrópicos según la 

frecuencia en que son conocidos. 

 

Tabla III.- Distribución de Medicamentos Psicotrópicos según 
frecuencia de conocimiento 
 

Medicamento conocidos Nº casos % 

Xanax 21 7.1 
Victán 52 17.5 

Urbadán 28 9.4 
Tranxene 30 10.1 
Tolestán 16 5.4 
Somnil 1 0.3 

Somese 26 8.8 
Ribotril 1 0.3 
Octanil 39 13.1 

Miolastan 39 13.1 
Librasolan 4 1.3 
Lexotan 1 0.3 
Frisium 3 1.0 

Concilium - Ansiatil 8 2.7 
Activán 13 4.4 
Ansiolit 12 4.0 
Ansan 3 1.0 
Total 297 100 

Fuente: Encuestas 

 

Nótese que la suma del número de casos es distinta al número de pacientes encuestados, 

esto guarda relación con que los pacientes conocen muchas veces más de un producto. 

 

En la distribución de casos según el más conocido se destaca el Victan. 



  

Este medicamento pertenece a la familia de las benzodiacepinas y es un ansiolítico de 

aceptación popular.  Se utiliza con este fin por lo que es ampliamente conocido.  Le 

siguen en orden de frecuencia el Octanil y el Miolastan, el Octanil pertenece a la misma 

familia de las benzodiacepinas y el Miolastan es una forma Tretrazepan, que es una 

variedad de la misma familia y que se usa con fines ansialíticos igual que el resto. 

 

Gráfico IV.- Distribución de Medicamentos Psicotrópicos según 
frecuencia de conocimiento 
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Nosotros habíamos considerado en un inicio que el Xanax, también muy conocido iba a 

presentar muy alta frecuencia pero sus valores de conocimiento lo ubican por debajo de 

otro. 

Fuente : Encuestas 



  

Queremos resumir destacando que la población conoce mucho más y usa con alta 

frecuencia a las ansiolíticas, a pesar de que algunos comercialmente son más conocidas 

que otros, su principio activo es similar y su indicación es reducir la ansiedad, factor 

este que se incrementa día a día. 

 

La tabla Nº IV presenta la distribución de las frecuencias de los psicotrópicos que 

consume la  población encuestada. 

 

Tabla IV.- Distribución de la Frecuencia de Psicotrópicos que consume 
la población encuestada 
 

Medicamento conocidos Nº casos % 

Urbadán 16 10.7 
Tranxene 21 14.0 
Tolestán 12 8.0 
Somnil 8 5.3 

Somese 10 6.7 
Rivotril 1 0.7 
Octanyl 1 0.7 

Miolastan 2 1.3 
Lindormin 23 15.3 
Librazolan 23 15.3 
Lexotan 5 3.3 
Frisium 6 4.0 
Ansietil 2 1.3 

Concilium 4 2.7 
Activán 5 3.3 
Ansiolit 8 5.3 
Ansan 3 2.0 
Total 150 100.0 

 Fuente : Encuestas 



  

Como se aprecia cuando se trata de consumo las prioridades se mantienen pero se juega 

con el factor económico.  Cuando el bolsillo responde a exigencias entonces es 

conveniente buscar un producto que sea de una acción rápida y costo menor. 

 

Nuestros resultados en este sentido destacan como productos de mayor consumo al 

librazolán, Lindormín y Tranxene.  Las razones son varias, primero las acciones  

farmacológicas pues se alcanza muy rápido concentraciones en el SNC por lo que su 

efecto es en minutos.  En cuanto a su precio solo el Lindormín sobrepasa los 40 

centavos de dólar, mientras que los otros estan por debajo de los 20 centavos. 

 

Gráfico V.- Distribución de la Frecuencia de Psicotrópicos que 
consume la población encuestaba 
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 Fuente : Encuestas 



  

El Dr. Roberto Quijano en un estudio realizado en Costa Rica sobre el uso de esta 

familia de Psicotrópicos plantea que en 507 pacientes estudiados el 59,7 usó diazepan, 

o algunas de sus formas comerciales y agrega que cundo estas se usan para tratar la 

ansiedad en casos leves y de origen reciente su uso es inapropiado.(47) 

 

El mayor problema médico en cambio es que con el uso de estos fármacos se crea 

dependencia al uso, hecho que ha resultado fatal en algunos países como EUA donde el 

incremento de la farmacodependencia es elevado. 

 

La regularidad del uso de estos psicotrópicos se ilustra en la tabla Nº V 

 

Tabla V.- Frecuencia de la Regularidad del uso de Psicotrópicos en 
encuestados 
 

 
Regularidad del uso 

 
Dos años 

 
Un año 

 
Meses 

 
Día 

 
No responde 
 

Total 
 

 
Dos veces por semana 

 
3 
 

14 
 

39 
 

-- 
 

-- 
 

56 
 

 
Una vez por semana 

 
2 
 

10 
 

11 
 

1 
 

-- 
 

24 
 

 
Una vez por día  

 
10 
 

10 
 

44 
 

2 
 

-- 
 

66 
 

 
No responde 

 
-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

4 
 

4 
 

 
Total 

 
15 
 

34 
 

94 
 

3 
 

4 
 

150 
 

 

 

Cuando realizamos la regularidad de su uso y la prolongación de ésta en tiempo 

observamos que 66 pacientes de los encuestados consumen estos fármacos diariamente 

y de estas 44 prolongan su uso a meses, creándose la habitual dependencia que se ha 

descrito. 

Fuente : Encuestas 



  

Como se puede apreciar no hay representado en la tabla el motivo, ni la hora de la 

toma, sin embargo la mayor frecuencia de pacientes refieren que lo hacen para dormir y 

que esta toma es en la noche. 

 

Gráfico VI.- Frecuencia de la Regularidad del uso de Psicotrópicos en 
encuestado 
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Otro  grupo significativo de casos consume las medicamentos dos veces por semana y 

como se aprecia  también prolongan su uso por varios meses demostrando que la 

farmacodependencia se establece con la frecuencia de uso. 

 

Marc Anssean estableció los rangos para la dependencia en su trabajo sobre las 

benzodiacepinas y destaca que los mayores peligros están dadas por la asociaciones 

entre estos y otros fármacos, de igual manera destaca que el hábito se debe a las rápidos 

efectos de los fármacos.(45) 

Fuente : Encuestas 



  

Debido a la utilidad que brinda conocen esta parámetro, analizar sus causas y realizar 

tablas informativa, determinamos cual era la persona que prescribía los fármacos. 

 

La Tabla Nº VI  recoge la distribución según la persona que prescribe y el motivo de la 

prescripción. 

 

 

Tabla VI.- Distribución de indicación y prescripción de Psicotrópicos 
en encuestados. 
 
 
 
 

Persona 
que  Para Dormir Como 

Tranquilizante Relajante No Responde Total 

prescribe Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Médico 40 59.7 33 53.2 6 33.3         -            -   79 52.7 

Familiares 10 14.9 13 21.0 3 16.7         -            -   26 17.3 
Amigo 3 4.5 4 6.5 2 11.1         -            -   9 6.0 

Psicólogo 9 13.4 12 19.4 3 16.7         -            -   24 16.0 
Otros 5 7.5         -           -   4 22.2         -            -   9 6.0 
Nadie         -           -           -           -           -           -   3 100.0 3 2.0 
Total 67 100 62 100 18 100 3 100 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

 

Como puede notarse el 52.7 % de nuestros encuestados usan el fármaco indicado por un 

médico y el mayor por ciento de estas lo usan para poder dormir, aunque otro grupo 

significativo de paciente (24 para un 16 %) usan estos bajo la indicación de un 

psicólogo su motivo de indicación es otro pues se emplean como tranquilizantes. 



  

Gráfico VII.- Distribución de indicación y prescripción de 
Psicotrópicos en encuestados 
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Lo que nos llama la atención es que el 17.3 % de los pacientes usan psicotrópicos por 

recomendaciones familiares, si uso es como tranquilizante o hipnótico, pero este grupo 

podría tener efectos colaterales por la no supervisión. 

 

En la mayor parte de la literatura médica latinoamericana encontramos que la 

automedicación es un fenómeno común, nosotros no encontramos los resultados 

esperados pues habíamos estimado que le porcentaje de automedicación era muy alto, y 

nuestros resultados no lo confirman así. (46,47) 

 

Sin embargo el consejo informativo derivado de este hecho es que no se recomiendan a 

otras personas fármacos que a uno les producen buenos efectos porque en el resto estos 

efectos podrían ser desbastadores- 

Fuente : Encuestas 



  

Nos llama la  atención que le motivo más frecuente de indicación es para la 

conciliación del sueño, lo que había a favor de que el insomnio es un padecimiento muy 

común en nuestra casmística y de este puede estar generado por muchos factores 

conocidos pero el más conocido es el síndrome de fobia social y el estrés hechos que 

sin duda merecen atención. 

 

La tabla N° VII muestra la distribución de casos según el tiempo de consumo. 

 

Tabla VII .- Distribución de casos según el tiempo de consumo. 
 

Tiempo de consumo N° de casos % 
No consume 15 10 

Días 31 20.7 
Meses 96 64 
Un año 3 2 

Dos años 5 3.3 
 Total 150 100 

 

Fuente : Encuestas 

 

Nótese que según nuestro análisis en la tabla N° V cuando distribuimos aisladamente el 

factor tiempo de consumo los rangos son mucho más evidentes y significativos a punto 

de que nos permiten decir que el 64 % total de nuestra muestra consume psicotrópicos 

por meses.   

 

La comparación gráfica se muestra en la siguiente gráfica. 



  

Gráfico VIII.-Distribución de casos según el tiempo de consumo. 
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Fuente : Encuestas 

 

Habíamos estimado que el tiempo de consumo se prolongaría más, en este sentido hay 

que destacar que sería útil encuestar más pacientes, pues una muestra mayor podría 

mostrar más este hecho, además es un tanto aleatorio pues estos pacientes que 

consumen por meses pueden prolongarlo. 

 

Quijano González en su trabajo sobre el consumo de Benzodiacepinas sembró 

resultados parecidos a los nuestros destacando que un número significativo de los 

pacientes que usan fármacos por meses, lo prolongan por años. (44) 

 

La tabla N° VIII muestra la distribución de casos según motivo de prescripción. 



  

Tabla VIII.- Distribución de casos según el motivo de prescripción. 
 

Motivos de Prescripción N° de casos % 
Otros 70 46.7 

Tranquilizante 66 44 
Dolor Muscular 7 4.7 
Para los nervios 6 4 

Para dormir 1 0.6 
Total 150 100 

 

Fuente : Encuestas 

 

Nótese que existen diferencias en cuanto a la prescripción facultativa y a la que refieren 

los pacientes. 

 

Cuando se distribuyen en este sentido el mayor número de casos de la muestra 70 para 

un 46.7 % lo usan por casos varios, en un segundo lugar por ansiedad osea como 

tranquilizante y en menor escala como hipnótico. 

 

El uso que los pacientes le atribuyen es el de producir relajación y sueño, por esta razón 

la demanda y el abuso.  Generalmente este se da también por varias razones médicas 

pues se hace necesario provocarlas. 

 

Lo cierto es que hay discrepancias entre indicación y el uso.  Para finalizar queremos 

destacar que el uso de psicotrópicos luego de producir relajación y  sedación genera 

dependendicia y los fenómenos en esta ocasión. 

 

A pesar de que discutimos en tablas anteriores el tema queremos marcarlo en análisis 

final. 



  

Gráfico IX .- Distribución de casos según el motivo de prescripción. 
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Fuente : Encuestas 

 

 

 

 

Lo cierto es que hay discrepancias entre indicación y el uso.  Para finalizar queremos 

destacar que el uso de psicotrópicos luego de producir relajación y sedación genera 

dependencia y los fenómenos en esta ocasiona. 

 

A pesar de que discutimos en tablas anteriores el tema queremos marcarlo en este 

análisis final. 

 



  

Tabla IX.- Regularidad del uso de Psicotrópicos según distribución 

temporal. 
 

Regularidad del uso Dos años % Un año %  Meses % Total % 
Dos veces por semana 3 20 14 41.2 39 38.6 56 37.3 
Una vez por semana  2 13.3 10 29.4 12 11.9 24 16 

Una vez por día 10 66.7 10 29.4 50 49.5 70 46.7 
Total % 15 100 34 100 101 100 150 100 

 

Fuente: Encuestas 

 

Notaremos que una vez al día durante meses es la regularidad de uso más común, eso 

significa que estas personas ya han establecido dependencia.  Si conocemos los motivos 

anteriores de uso y ellas se destacaban como denominador común la ansiedad, el 

insomnio y el stress podemos concluir que son las razones básicas para la dependencia. 

 

Gráfico X.- Regularidad del uso de Psicotrópicos según distribución 

temporal 
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Nuestro mensaje está dirigido a que se conozcan que si este hecho se da en un sector 

aislado, al analizarlo a nivel poblacional las cifras podrían ser alarmantes. 

 

La vida sana, las tensiones emocionales, la fobia social y el stress son enemigos del 

estado de salud mental de la población, y ésta con este diagnóstico  genera una sociedad 

deficiente. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 



  

 

 

 

 

La prevalencia del uso de psicotrópicos en Guayacanes fue de 37.5 por cada 1000 

personas. 

1. Los psicotrópicos son más consumidos por los hombres mayores de 50 años. 

2. El 56.7 % de los usuarios conocen los psicotrópicos y lo usan como 

tranquilizantes. 

3. Los más conocidos según la frecuencia son Vicáan, Octanyl y Miolastán. 

4. Los psicotrópicos más consumidos son Lindormin, Librazolan y Tranxene de la 

familia de las Benzodiacepinas. 

5. La regularidad del uso de los psicotrópicos se establece dos veces por semana 

durante varios meses creando dependencia. 

6. Los psicotrópicos consumidos son prescritos en oreden de frecuencia: por el 

médico, familiares y psicólogo. 

7. El tiempo de consumo final es de varios meses. 

8. Según la prescripción los psicotrópicos se usan para fines diversos y en un 

segundo lugar como tranquilizantes. 

9. Existe una correlación directa entre los factores asociados al uso y el incremento 

del consumo de manera directa y proporcional. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un estudio poblacional acerca de la frecuencia de 

consumo-dependencia de manera que permita conocer la magnitud 

general del problema y hacer cumplir las normas de venta. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



  

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 



  

ENCUESTA A LOS CONSUMIDORES 

 

Edad:       Sexo: 

 

1.- ¿Usted conoce que es un psicotrópico? 

Si       No  

 

 2.- ¿Para qué se los utiliza? Como... 

a. Tranquilizante      b. Sedante 

c. Antiinflamatorio     d.. Relajante muscular 

 

3.- ¿Con qué regularidad hace uso de ellos? 

a. Dos veces por semana 

b. Una vez por semana 

c. Una vez por día 

 

4.- ¿Quién le prescribió por primera vez este producto? 

a. Médico de cabecera    d. Un Amigo 

b. Familiares     e. Psicólogo 

c. Otros __________ 



  

5.- ¿Luego de su primera medicación, siguió el uso de estos medicamentos? 

Si       No 

 

6.- ¿ Este medicamento es  esencial para su vida diaria? 

Si       No 

 

7.- ¿Cuáles psicotrópicos usted conoce? 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

8.- ¿Cuál de aquellos mencionados usted consume? 

_______________ 

_______________ 

 

9.- ¿Cuánto tiempo los viene consumiendo? 

a. Dos años 

b. Un año 

c. Meses 



  

10.- ¿ Para que le prescribieron? 

_______________ 

_______________ 

 

 

Gracias por su atención 



  

Presentación Comercial de los Psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicotrópicos 
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