
Consumo de Sustancias Psicoactivas y 
Determinantes Sociales (Relación Droga y Delito) 

María Elena Medina Mora 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz 



Contenido 

Antecedentes. Algunos conceptos 
Uso y delitos contra la salud en cárceles 
federales y estatales. 
Relación droga y delito 
Modelo complejo y multideterminado 
Cortes de drogas: Para quienes y cómo 
Necesidades de tratamiento 
Hacia mejores respuestas 



Límites de las políticas:  
delito y drogas 

➦“En un mundo libre de droga habría delitos y 
personas con mala salud” 

➦“En una sociedad que ha dejado atrás la 
prohibición, las drogas aún estarían asociadas 
con muertes innecesarias y con otros daños” 

➦“Estos daños seguirían concentrados antre las 
personas más vulnerables”        Personas que por 
su raza, género, orígen, etc – han sido social y 
economicamente marginadas.  INEQUIDAD 

 
Stevens, A.(2011)  Drugs crime and public health The political economy of drug policy Routledg (página 1) 



 
Prevalencia anual (estudio de seguimiento)  

 

T ansiedad T afecto T Abuso
sustancias C Disruptiva T

alimentación
Adolescentes 2005 29.8 7.2 3.3 15.3 1.5
Jóvenes 2013 16.6 10.48 8.63 4.57 1.02
Jovenes 2001 11.07 9.38 2.33 1.86 1.63
Adultos 2001 6.6 4.8 2.5 1.6 0.8
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*p<0.05 

* 

Las nuevas generaciones tienen más problemas de salud mental 

*adolescentes 12 a 17 años en 2005; adultos jóvenes 20 a 25 años 



Drogas en Sistema Penitenciario Federal 
Encuesta en 8 centros*, 726 hombres y 95 mujeres, 66% - 21-40 años. 17.8% sentencia previa 

Marginación 
• 53.7% de los varones y 60% de las mujeres no lograron completar la secundaria, (56.6% de 

los hombres y 45.3% de las mujeres porque tenían necesidad de trabajar).  90% de los 
hombres y 87% de las mujeres comenzaron a trabajar antes de los 18 años, (30% y 28% 
respectivamente lo hicieron antes de los 12 años). 

Delitos contra la salud 
• 57.6% de los hombres sentenciados  y 80% de las mujeres 
• 41% transportar drogas, 38% Posesión, 15% venta al menudeo, Tráfico 8.9%, venta 

mayoreo, 4.9%, fomento al narcotráfico 3.2%, suministro 3%. 
Droga 
• 58.7% Mariguana, 27.3% Cocaína, 11.1% Metanfetaminas, 8.3% heroína, 3.4% 

Crack, 2% pastas 
Consumo en las 6 horas previas al delito 
• 30.7% alcohol, 15.3% cocaína o crack, 13% mariguana, 6.3% metanfetaminas  

 
 

Catalina Pérez Correa y Elena Azóala (2012). Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población 
Interna en Centros Federales de Readaptación Social. CIDE 

 * Morelos, Laguna del Toro, Aserradero, Bugambilias y Rehilete en Islas Marías, Nayarit. CEFERESO 1, 
Altiplano, Estado de México, CEFERESO 2, Occidente, Jalisco y CEFERESO 8, Norponiente, Sinaloa.  



Delitos contra la salud en Sistema Penitenciario 
Estatal* 

Internos por delitos contra la salud (8%) 
2007*:  2002 Total =6.7%; Reciente = 11.7%;  
              2005 Total =7.2%; Reciente = 9.8% 
2014**: 2007=6.7%; 2009=10.1%; 2013=2.7% 
Tipo de droga  
2002=  56% mariguana y 34% cocaína 
2005 = 46% mariguana y 42% cocaína 

*Estadísticas oficiales y dos encuestas realizadas a más de 1600 internos en CdeM,, Estado de México y 
Morelos en el año 2002, y 1200 internos en el DF y el Estado de México en 2005. 
*Bergman M., Azaola, E (2007). Cárceles en México. Cuadros de una Crisis, Revista Mexicana de  
seguridad Ciudadana 1, 74.87. **Mergman, M. Fondevila G., Vilalta C., Azaola, (2014) E. Delito y Cárcel 
en México, deterioro social y desempeño institucional. Reporte histórico de la población carcelaria en el 
DF y el Edo de México 2002-2013. CIDE 



Delitos contra la salud en cárceles estatales 
(CdeM, Edo de México, Morelos) 

*”Más de la mitad de los que se encuentran detenidos lo están por daños menores 
de $3.000 pesos, el promedio fue de $1168 pesos. En sólo menos del 20% de los 
casos los montos excedían los 3.900 pesos”. 
“La mayoría de quienes cumplen una sentencia por delitos contra la salud purgan 
sentencias de muy baja cuantía. Se trata de pequeños comerciantes o 
probablemente consumidores que fueron detenidos con cantidades que apenas 
superaban las permitidas y toleradas para el consumo personal”. 

*Bergman M., Azaola, E (2007). Cárceles en México. Cuadros de una Crisis, Revista 
Mexicana de  seguridad Ciudadana 1, 74.87 CIDE 



Marco analítico de determinantes sociales, OMS (inequidad) 

Producción, distribución 
y tráfico. Políticas. 

Gobernanza. Sistema de 
salud y protección social 

Pureza y conta-
minantes en las drogas 

Seguridad de las 
colonias 

Género 
Edad 

Pobreza, marginación 

Tipo de droga 
Frecuencia 

Vía de administración 
Problemas 

Condiciones 
Crónicas             Agudas 

Barreras para la 
atención 

Pérdida de bienes, fracaso 
escolar. Desempleo. Violencia. 

Estigma /discriminación 

1. Contexto y posición 
socioeconómica 

2. Exposición 
diferencial 

3. Diferencias en la 
vulnerabilidad 

4. Consecuencias para 
la salud 

5. Consecuencias sociales 

Consumo 

Adaptado de: Schmidt, 
Makela, Rehm & Room: 

Alcohol equity and Social 
determinants, WHO, 2010 

Intervenciones 
psicosociales 
que lleven al 
cambio de 
conducta 



DIMENSIÓN 
PSICOFARMACO- 
LÓGICA 

ECONÓMICO-  
COMPULSIVA 

SISTÉMICA 

ESTRUCTURAL 

ABUSO DE SUSTANCIAS Y  VIOLENCIA 

MODELO MODIFICADO DE GOLDSTEIN (1985) 

Efectos de los diferentes tipos de 
sustancias: depresoras vs estimulantes 

Crimen violento para obtener $ o drogas 

Violencia asociada con factores de la 
producción, trafico y distribución de 
drogas (disputa por territorios,, 
eliminación de informantes y castigos) 

Violencia derivada de la penetración del 
crimen organizado (corrupción, lavado de $) 

VIOLENCIA INDUCIDA 

VIOLENCIA FUNCIONAL 

VIOLENCIA CONFLICTIVA 

Asume efecto en el 
cerebro que 

aumenta agresión 
y reduce inhibición 
 
Necesitan delinquir 

para conseguir 
drogas 

 
Los mercados de 

drogas son 
violentos 

 
No toda la violencia 

– crimen 
organizado 

La asociación no 
es UNIVERSAL 

Stevens 2011 



Desarrollos posteriores 
Las personas que usan drogas tienden a cometer más delitos en 
periodos de uso intensivo 
Estudios con usuarios de heroína, y crack confirman asociación 
(Bennett & Holloway 2005, 2007) 
Los estudios basados en muestras de arrestos o encarcelamiento o en 
centros de tratamiento, concentran a un grupo extremo de personas. 
Se ha sobre estimado la relación (Stevens, ) 
No es un fenómeno que se asocie directamente, hay Múltiples 
conexiones. 
La probabilidad de ser arrestado aumenta con atributos de minorías. 
Evidencia de que son fenómenos correlacionados cuyo origen es un 
tercer factor. 

Steven, A, (2011). Drugs, crime & public health, Routledge. Usa& Canada. 



Drogas y delito.  
Intervención para quiénes y qué necesitan 

RETOS 

1. No todos los usuarios tienen  problemas o causan 

daños a otros 

2. Unos pocos desarrollan dependencia a sustancias 

– enfermedad de la voluntad 

3. La adolescencia – es una etapa de mayor riesgo 

 

 

 

¿cómo se asocian el consumo de drogas con el delito? 



      Tres historias: droga de uso Crack 
T 

 

• De 21 años de edad y el 
mayor de tres hijos 
varones. 
 

• Estudió hasta el cuarto 
semestre de bachillerato. 
 

• Vivía con sus padres en 
uno de los barrios más 
peligrosos. 
 

• Es violento, dedicado al 
robo de transeúntes. 
 

• Pasó un año ocho meses 
en la cárcel por un asalto 
a tarjetahabiente. 
 

• Fuma de 10 a 20 piedras 
al día, todos los días 

S 
 

• 26 años de edad. 
 

• Licenciatura trunca. 
 

• Estudio música y 
pintura. 
 

• Habla inglés. 
 

• Vivía con una amiga. 
 

• Usuaria de varias 
drogas 
 

• Fuma crack los fines 
de semana,  en su 
casa y en las fiestas . 
 
 

• No tiene experiencia 
de cárcel o anexos. 

 

U 
• Licenciatura 

 

• Vivía en casa de sus 
padres. 
 

• Usa principalmente 
mariguana y piedra. 
 

• Fuma una o dos veces 
por mes. 
 

• Fuma en grupo con los 
amigos del barrio. 
 

• Nunca ha estado en la 
cárcel y tampoco tiene 
experiencia de anexos. 
 
 

Dominguez, 2014 

1: No todos los usuarios tienen  problemas o causan daños a otros 



No 
usuarios 

Uso/ 
uso 

regular  

Abuso/ 
depen-
dencia 

Exposición 
a  la oportu-

nidad 

Experimen
tación 

Prevención Tratamiento Mantenimiento Protección 

La relación entre consumo y 
problemas está mediada por 
factores de la persona y del 

contexto 



 
Reporte del alto comisionado de NU sobre Derechos Humanos 

“El uso de drogas no es ni una condición médica ni 
necesariamente lleva a la  dependencia”. 
“La idea de que todo uso es peligroso y que debe 
controlarse  a través de políticas duras,  
ha dificultado ver a las drogas con potencial de daño 
bajo la misma perspectiva que alimentos 
potencialmente peligrosos,  al tabaco y al alcohol, para 
los que la política social busca reducir los daños 

 

3. Unos pocos desarrollan dependencia a sustancias – enfermedad de la voluntad 



¿Es la dependencia una enfermedad del cerebro? 
Diabetes Tipo2 ADHD Dependencia química 

Signos y síntomas . . . 

Pruebas DX . . . 

Progresión . . . 

Tratable . . . 

C. ambiental . . . 

Patofisiología . . . 

Condición previa . . . 

Dolor y sufrimiento A veces Algo . 

Amenaza / vida .  . 

Medicamentos . . . 

Vul. genética . . . 

Impacto en familia . . . 

Crónica . . . 

Curable  X A veces X? 
Erikson 2007 



¿Quiénes han desarrollado dependencia tienen una 
enfermedad del cerebro o un problema social? 

• Hall y otros (2015), piensan que estos avances han tenido un impacto 
modesto en mejores tratamientos y en las políticas públicas orientadas a 
disuadir el inicio en el consumo. Desde su perspectiva las neurociencias y 
la genética han hecho contribuciones significativas pero deben integrarse 
con el conocimiento derivado otras disciplinas. 

  
• En resumen: 

– La dependencia es una enfermedad mediada por el medio ambiente   
– Entre la exposición al consumo y la dependencia existe una 

multiplicidad de categorías diagnósticas desde la intoxicación, el uso 
riesgoso, nocivo, la dependencia y estados inducidos por el abuso de 
sustancias, todos susceptibles de políticas que permitan proteger a la 
población, prevenir el avance a estados más complejos y tratamiento y 
reinserción social. 

 



Neurobiología de la adicción 

Necesidad de 
aumentar las dosis 

Efectos positivos                                               
Sienten que 

tienen control 
Las actividades 
que producían 
placer ya no lo 

producen 

La necesidad de consumir toma 
el control de las vidas de los 

usuarios 

Lo necesita para 
sentirse normal 

Repiten la conducta 
pesar de las 

consecuencias para 
ellos y otros 

Al inicio 

¿libre albedrío? 

Liberación de Dopamina 
refuerza la conducta y 
manda señales para que 
se repita 
 

Usuario Control 

Cambios físicos en las áreas 
La toma de decisiones,  

El control de la conducta. 
 



Qué nos ofrece el ICD 11 (OMS) 
Daños al individuo y a terceros 

INTERVENCIO-
NES BREVES 

TRATAMIENTO 
Detoxicación 

Farmaco/psico
-terapia 

Manteni-
miento 

PREVENCIÓN 
INDICADA 

PREVENCIÓN 
SELECTIVA 

PREVENCIÓN TRATAMIENTO 
Farmaco-

terapia 
Psicoterapia 
(Escenarios) 

Intoxicación 
Uso 

riesgoso Uso Nocivo Dependencia 
T. Mental 

inducido por 
sustancias 

Episodio 
único de 

uso nocivo 
Episó
dico 

Conti
nuo 

Aumenta 
el riesgo 
de daño  Se ha causado daño 

3 o + 
síntomas en 

el mismo 
año  

DAÑOS A OTROS 

OMS, ICD 11, versión Beta 



Corteza 
prefrontal 

en 
desarrollo 

Proceso de maduración del cerebro 

Desarrollo más 
tardío de áreas 
que permiten: 

evaluar 
situaciones 

Tomar decisiones 

Controlar deseos 
y emociones  

Más riesgo de tomar decisiones  erróneas 

5 años 20 años 

NIDA 2007 

M
ad

ur
ac

ió
n 

fu
nc

io
na

l 

Adolescencia 

Regiones límbicas(accumbens) 
 

        
 Corteza prefrontal 

3. La adolescencia – es una etapa de mayor riesgo 



CEREBRO EN DESARROLLO  - desbalance –  
maduración de los sistemas  

 
 

– menos capacidad para regular la conducta (emociones)  
– más sensibles a influencias externas i.e. pares  
– menos habilidad para juzgar y tomar decisiones que requieren 
orientación hacia el futuro 

 
Curiosidad / Experimentación 
Búsqueda de lo novedoso 
Toma de riesgos – preferencia por conductas de riesgo que 
proporcionan recompensa inmediata a pesar de consecuencias  

• Actividad ilegal – extensión de la toma de riesgos propia de la edad 

MADURA Y DEJAN ESTAS CONDUCTAS.  

 
 

 

Habilidades: 

Orientación/conducta: 

Emociones/ Cognición 

Bonnie R, Johnson,  R., Chemers, B., and Schuck, J. EditorsReforming Juvenile Justice: A 
Developmental Approachm National Research Council, National Academics Press, 2013 



Relación entre actos antisociales y uso 
de sustancias 
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No usuario Experimental Usuario

Forzar cerradura
Robar>$500
Prender fuego
Tomar auto
Robar mercancía
Golpear/dañar algo
Robar$<500
Riñas/peleas

ACTOS Antisociales LEVES 

Villatoro et al, 2015. Encuesta de Uso de drogas en población de enseñanza 
media y media superior CDeM, 2014 
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Usar arma para robar Atacar con arma
Vender droga Golpear/herir a alguien

Relación entre actos 
antisociales y uso de 

sustancias 

ACTOS Antisociales GRAVES 

Villatoro et al, 2015. Encuesta de Uso de drogas en población de enseñanza media y media superior CDeM, 2014 



Solo una proporción de los usuarios de 
sustancias cometen actos antisociales 

No usuario Experimental Usuario
Actos antisociales leves 14.8 32.8 48.6
Actos antisociales graves 3.4 10.7 22.2
Cualquier acto 15.6 34.3 51.9
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Villatoro et al, 2015. Encuesta de Uso de drogas en población de enseñanza media y media superior CDeM, 2014 



Actitud antisocial y uso de drogas 

0 5 10 15

No usuario

Experimental

Usuario
Si necesito mentir para
lograr mis objetivos lo
hago
Trato de logra lo que
quiero aunque lastime a
otros
Hago lo que quiero
aunque castiguen a otros

Si cometo un error
prefiero que castiguen a
otra persona

Estudiantes que contestaron “casi siempre” 

Villatoro et al, 2015. Encuesta de Uso de drogas en población de enseñanza 
media y media superior CDeM, 2014 



Adolescencia: biología y ambiente 

 
“La probabilidad y gravedad 
del delito y el efecto de las 
intervenciones está influida 

por la interacción con los 
padres, la escuela, la 

comunidad y otros 
elementos del ambiente 

social” 
 

Bonnie R, Johnson,  R., Chemers, B., and Schuck, J. EditorsReforming Juvenile Justice: A 
Developmental Approachm National Research Council, National Academics Press, 2013 

Droga Persona 

Contexto 



CONTEXTO 

POLITICAS PUBLICAS 

Disponibilidad de armas 

Validación social 
del uso de la 
conducta violenta 

BIOLÓGICOS 

 Heredados y de 
desarrollo 

Expectativas 

Factores  de 
género 
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Amenaza con armas Amenaza seg fam/vecinos

Ataque/armas violacion

Relación entre seguridad en la colonia y 
uso de drogas por tipo de sustancia 

 

Proporción que contestó que los eventos sucedían con frecuencia o con mucha frecuencia 

Población de 12 a 65 años 

Consumo de: 

ENA 2008 



Relación entre tipo de droga que se 
consume y conductas antisociales 
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Población de 12 a 65 años 5° Encuesta Nacional de Adicciones, SS, CONADIC, INPRFM, INSP 
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Riñas/peleas

Tomar $ o cosas-robar

Vender drogas

Usar cuchillo/pistola-robar
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Hoja1

				Riñas/peleas		Tomar $ o cosas-robar		Vender drogas		Usar cuchillo/pistola-robar

		Mariguana		17.8		9.8		5.6		1.3

		Cocaína		19.7		9.9		6.5		1.3

		Meta-anfetaminas		35.7		15.5		13.5		1

		Inhalables		38.2		16.8		12.8		3.5

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







Mariguana y problemas de conducta 

 las encuestas muestran que las personas que 
consumen mariguana tienen también más riesgo 
de presentar problemas de conducta y vivir en 
escenarios más problemáticos,  

 Sin embargo no se ha demostrado una relación 
causal entre el consumo y la conducta violenta, 

los estudios de laboratorio tampoco validan esta 
asociación  

 Esta asociación este mediada por contextos 
problemáticos y por el régimen legal  



Modelo de Conducta Problemática  
Estudiantes de Nivel Medio Superior del Distrito Federal y del Estado de 

México 

X2 = 47.169, gl = 34, p = 0.066, CFI = .986, RMSEA = 0.024, IC90%RMSEA = .000 - .039 

Problemas en 
Relaciones 
Familiares 

Problemas 
Adaptación a 

la escuela 

Inseguridad 
percibida 

Percepción del 
nivel  $ 

adquisitivo 

Conducta 
antisocial 

Problemas por 
uso / abuso de 

drogas 

Amigos  
problemáticos 

Problemas 
por uso / 
abuso de 
alcohol 

Conducta 
Problemática 

.466 

.440 -.281 

.212 

.328 

.392 -.271 

Problemas 
emocionales 

.201 

.204 

.678 

.667 .127 

.116 

Fuente: Juárez, 2005  

n = 278  

n = 390  



¿Cómo se replican los problemas? 
Asociación entre adversidad y clases de psicopatología 

Animo Ansiedad Sustancias Conducta
RM RM RM RM

Disfunción familiar
  Enfermedad mental parental   2.0*   1.9* 2.1   2.3*
  Problema parental de sustancias 1.2 1.3 1.8 1.5
  Conducta criminal de los padres 1.0 1.1   6.6*   2.2*
  Testigo de violencia intrafamiliar 1.4   1.4*   2.6*   2.0*
Maltrato
  Abuso físico   2.1*   1.7*  2.2*   2.4*
  Negligencia/abandono   2.0* 1.0 2.1   2.8*
  Abuso sexual   2.2*  1.6* 1.1  1.8*
Pérdida parental
  Muerte de padre/madre 1.3 1.2 0.5 1.1
  Divorcio o separación 1.1 1.0 0.7 1.2
  Otra pérdida parental 1.2  1.3* 1.6 1.4
Otra adversidad
  Enfermedad física grave 1.3   1.3* 0.9   1.9*
  Adversidad económica 0.9 1.0 1.4 1.1

*modelo de sobrevida con unidades discretas de tiempo y años-persona como la unidad de análisis
con controles para edad, sexo, año-persona, tipo de adversidad, # de adversidades 

Corina Benjet, Guilherme Borges, Maria Elena Medina-Mora, Clara Fleiz, Enrique Méndez 
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Tratamiento 
Proporción (%) de personas con criterio DSM-IV que recibieron tratamiento 

en los últimos 12 meses 

   Médico   Servicios   Medicina Cualq. 
                     Psiquiatra   Psicólogo*   general sociales alternativa trat. 
Afectivo 3.0 9.7 5.4 1.5 6.5 19.6 
Ansiedad 1.8 7.7 4.7 0.7 7.3 16.1 
Impulso 1.7 7.8 3.4 0.0 13.2 17.4 
Sustancias 0.9 16.4 0.4 0.0 3.9 19.6 

Cualquier DX 1.8 9.4 3.8 0.8 6.1 17.2 

Sin DX 0.5 5.1 3.3 0.3 1.6 0.4 

* Incluye otros especialistas Encuesta de epidemiología psiquiátrica 



¿Qué necesita la población? 
Intervenciones sociales y de salud 

Ayudar a las personas a cambiar su conducta para su 
beneficio, de terceros (familiares y otras personas 
cercanas), de la comunidad 

Iniciar la abstinencia 
Mantener la abstinencia 
Reducir la frecuencia y cantidad de uso 
Cambiar conductas relacionadas (actividad delictiva o criminal, 
usar jeringas de otros) 

Cambios de conducta que se traducen en menor 
consumo: respuestas de afrontamiento, habilidades para 
prevenir la recaída, actitudes, valores) 
Atención Integrada médico y Psicosocial  

A dónde referir 



Intervenciones conductuales y 
psicosociales 

Intervenciones breves 
• Cognitivo conductual, 12 pasos, Intervenciones familiares 
• Manejo de contingencias – (recompensas asociadas a conductas objetivo) 

aumenta abstinencia y asistencia a tratamiento 
• Intervenciones motivacionales 
• Comunidades terapéuticas 
• Ayuda mutua 
• Tratamiento en cárceles 
• Cortes de drogas – pueden reducir crimen y promueven la participación en 

tratamiento, reducen reincidencia 
(disponibilidad de los servicios que se requieren) 

• Tratamiento de su comorbilidad 
 



Heroína 
• Terapias de mantenimiento 

– Metadona, buprenorfina 
– Aumenta población que puede trabajar 
– Disminuye riesgo de VIH, hepatitis C y otras infecciones 
– Disminuye conducta delictiva 

 
– Pocos casos en muchos estados 

¿en donde debe de darse el servicio de desintoxicación y 
mantenimiento? 

Reducción de daño: cambio de jeringas usadas, naloxona 
para prevenir muertes por sobredosis 

Abuso de medicamentos para manejo del dolor 



Trastorno Antisocial de la Personalidad 
DSM-5 

• (1)  Fracaso para adaptarse a las 
normas sociales en lo que 
respecta al comportamiento 
legal, como lo indica el perpetrar 
repetidamente actos que son 
motivo de detención  

• (2)  Deshonestidad, indicada por 
mentir repetidamente, utilizar un 
alias, estafar a otros para obtener 
un beneficio personal o por 
placer  

• (3)  Impulsividad o incapacidad 
para planificar el futuro  

• (4)  Irritabilidad y agresividad, 
indicados por peleas físicas 
repetidas o agresiones  
 

• (5)  Despreocupación imprudente 
por su seguridad o la de los 
demás  

• (6)  Irresponsabilidad persistente, 
indicada por la incapacidad de 
mantener un trabajo con 
constancia o de hacerse cargo de 
obligaciones económicas  

• (7)  Falta de remordimientos, 
como lo indica la indiferencia o la 
justificación del haber dañado, 
maltratado o robado a otros  
 

TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 



Droga y delito 

La liga entre drogas y delito NO es directamente 
causal 
NO corre en una sola dirección de las drogas al 

delito 
Ambas se refuerzan mutuamente y ambas se 

originan en otros factores 
 

El Contexto influye en la magnitud y distribución de los daños 
Subyace la estructura social 

 



Hacia mejores respuestas 

 Los responsables de la procuración de justicia y de la salud, deben 
de trabajar juntos – salud y seguridad (ciudadana/humana) 

 Desarrollar planes coordinados con capacitación y presupuesto 
 Normar el proceso de referencia y la responsabilidad de la 

institución local y federal que será responsable de analizar el caso y 
referir al lugar apropiado ( consejo, prevención, tratamiento/tipo) 

 Escalar servicios para atender necesidades locales (desintoxicación, 
reducción de daños, modelos de tratamiento adecuados  a necesidades, medidas 
efectivas de cambio de conducta, paradigma de atención: enfermedad vs persona, 
integración a sistema de salud) CALIDAD/CONTINUIDAD/ 

 Redefinir beneficiarios del programa de cohortes de drogas - 
capacitación 

 Sistema de Información: Registro de caso vs evento 
 Desarrollo social 
  “libertad para vivir sin temor y libertad para vivir sin necesidad” 



Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz 

 
Centro de Información en Salud Mental y Adicciones 

cisma@imp.edu.mx 
www.inprfm.org.mx 



Avances importantes 

“Durante la época prehispánica en México (1525) la 
privación de la libertad no era considerara como 

pena, sino como una medida de custodia preventiva 
en tanto se ejecutaba el castigo impuesto. 

Esos espacios carcelarios no tenían la finalidad de 
readaptar al culpable de faltas que eran 

sancionadas con extrema severidad, con excesivo 
rigor; pues casi en la totalidad del catálogo de 

penas la consecuencia era la muerte”. 
 Transcripción de Historia de las Penitenciarias en México, Historia de las Prisiones en México Gerardo Rodrigo 

López Rodríguez 6° Prof. Lic. Paulina Díaz Guzmán https://prezi.com/fomd0vrwy-zh/historia-de-las-
penitenciarias-en-mexico/ 



¿Quiénes han desarrollado dependencia tienen una enfermedad del cerebro o 
un problema social? 

• De acuerdo con los doctores Koob y Volkow  (2015) los estudios en modelos 
animales y con seres humanos  han mostrado que la administración repetida de 
drogas dispara cambios neuroplasticos moleculares y funcionales en el nivel 
sináptico y en los circuitos que explican los procesos de pérdida de control,  el uso 
compulsivo y los estados emocionales negativos asociados con la adicción.   

• El haberlos identificado permite grandes avances, por ejemplo, el descubrimiento 
de medicamentos efectivos para el tratamiento de la dependencia al alcohol, al 
tabaco y para la adicción a narcóticos, con tamaños de efecto similares a los que se 
asocian con los medicamentos estándar para el tratamiento de la depresión, por 
ejemplo.  

• Estos estudios han sentado también las bases para el desarrollo de intervenciones 
conductuales para fortalecer los circuitos dañados, para aumentar el auto control, 
para reducir reacciones de estrés y mejorar el estado de ánimo.  

• Este enfoque nos permite entender la conducta compulsiva de uso y la 
dependencia. 

 



Servicios 
especializados 

 
Casas de medio 

camino/ 
hospitalización 

parcial 
  

Hospitales Generales 

Servicios Comunitarios  
con tratamiento para 
enfermedad mental 

Primer nivel de atención 

Comunidad y ayuda mutua 

Dependencia grave 
Complicaciones 

delirium 
DX Dual 

CBT, tratamiento farmacológico 
para uso nocivo & dependencia 

T. De abstinencia 

Consejo breve e  
intervenciones para uso 

nocivo & referencia 

CBT para uso nocivo 

Prevención de Intoxicación & uso riesgoso; 
Ayuda mutua  para dependencia y prevención 

de recaídas. 

Tratamiento  de la dependencia 

Accidentes 
y daño a 

otros 

Problemas sociales 
(violencia y negligencia 

(Daños a otros ) 

Morbilidad y 
mortalidad 

Problemas en la 
escuela y 
trabajo 

IMPACTO INTERVENCIÓN 

Reducción de: 



Intervenciones conductuales y 
psicosociales 

Intervenciones breves 
• Cognitivo conductual 
• 12 pasos 
• Intervenciones familiares 
• Manejo de contingencias – (recompensas 

asociadas a conductas objetivo) aumenta 
abstinencia y asistencia a tratamiento 

• Intervenciones motivacionales 



Otras opciones 

• Comunidades terapéuticas 
• Ayuda mutua 
• Tratamiento en cárceles 
• Cortes de drogas – pueden reducir crimen y 

promueven la participación en tratamiento, 
reducen reincidencia 
(disponibilidad de los servicios que se requieren) 

• Tratamiento de su comorbilidad 
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