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Resumen Ejecutivo 

 

Propósito 

     El propósito de este trabajo es aproximarse al fenómeno de la comorbilidad entre distrés 

psicológico y abuso/dependencia de sustancias psicotrópicas, lícitas o ilícitas, en pacientes en 

tratamiento en centros especializados. Al mismo tiempo, se busca describir elementos del 

diagnóstico y del tratamiento que estos pacientes reciben en centros especializados de diferentes 

países de la región de Latinoamérica y el Caribe.   

 

Objetivo General 

 Determinar la prevalencia de la comorbilidad entre el distrés psicológico y el abuso/ 

dependencia  de drogas en pacientes en centros especializados de tratamiento para abuso / 

dependencia de alcohol y drogas ilícitas en los países participantes de América Latina y 

el Caribe. 

 

Objetivos Específicos 

 Comparar la prevalencia del distrés psicológico entre los pacientes de los centros de 

tratamiento para abuso / dependencia de alcohol y drogas ilícitas en los países 

participantes de América Latina y el Caribe. 

 Comparar las variables socio demográficas, de uso de alcohol y drogas ilícitas, y de 

antecedentes policiales / judiciales. 

 Comparar la estructura familiar y la percepción sobre la funcionalidad de la familia. 

 Describir la atención que se les brinda a los pacientes participantes del estudio en los 

respectivos centros de tratamiento. 

 Determinar la posible asociación de variables independientes con el distrés psicológico 

en el total de los pacientes entrevistados.   

 

Diseño y métodos 

 

El escenario  

     Estudio multicéntrico en siete países de Latinoamérica  (Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay y Uruguay) y uno del Caribe (Jamaica). El nivel asistencial corresponde a 

centros especializados para tratamiento de abuso / dependencia de drogas.  
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El abordaje del estudio 

     Es un estudio de corte transversal en ámbito clínico.  

 

Población de estudio y tamaño de la muestra 

     Pacientes adultos (con edades de 18 años o más), de ambos sexos, que estaban bajo 

tratamiento por  abuso / dependencia de sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, en centros 

especializados.  El tamaño muestra fluctuó entre 60 y 160  pacientes por centro participante, con 

un total de 1.073 individuos participantes.  

 

Procedimiento de recolección de datos  

 Estudiantes universitarios de pregrado y de postgrado fueron capacitados como asistentes de 

investigación para ayudar en la recolección de los datos.  A los pacientes participantes elegibles 

se les pidió su consentimiento. Se les orientó a diligenciar un cuestionario auto-administrado y a 

aquellos que no sabían escribir, se les entrevistó.  Los datos se recopilaron en sitios del ambiente 

de atención con previa garantía de privacidad  necesaria para asegurar la confidencialidad de los 

participantes.   

 

Medidas e instrumentos   

 Los datos se recogieron a través del formulario de admisión de  EU-LAC-CICAD adaptado 

con el debido permiso.  El distrés psicológico fue evaluado por medio del Instrumento Kessler-

10 (K-10), una escala con base en diez preguntas que permite clasificar en cuatro grupos 

principales el grado de distrés. Los dos grados de mayor distrés (severo y muy severo) fueron 

unidos con el objetivo de dicotomizar la variable siendo esa categoría comparada con las de 

menor distrés (moderado y bajo). Se ha comprobado la alta sensibilidad de la escala para 

detección de ansiedad y depresión.  Para la estimación de la percepción de funcionalidad de la 

familia, fue aplicado el instrumento conocido como APGAR Familiar de Smilkstein.  

 

Análisis 

     Se realizó un cálculo de las prevalencias simples de todas las variables relacionadas con los 

cuatro primeros objetivos, siendo los resultados expresados en porcentajes.  Con respecto al 

quinto objetivo, se hizo un análisis no ajustado de la asociación entre variables independientes y 

el distrés psicológico, siendo calculada la razón de prevalencias y los respectivos intervalos de 
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confianza de 95%.  Fue utilizada la prueba de Chi-cuadrado o Fisher Exact Test, según la 

pertinencia y reportado el respectivo valor p.   

 

Limitaciones  

 

 La selección no probabilística de los sitios de estudio que varió entre los diferentes 

países. 

 El uso de un cuestionario auto-administrado como la principal fuente de recopilación de 

datos.  

  La escala utilizada para medir el distrés psicológico era más sensible para medir estados 

de depresión y ansiedad en sus formas más generales, y otros trastornos, que serían 

también de alta prevalencia entre los pacientes, como fobias y síndrome de estrés post-

traumático, no fueron detectados. 

 Las estimativas no ponderadas se afectaron, ciertamente, por el efecto de tamaños 

diferentes de  las muestras de estudio. 

 

Resultados 

     Las muestras estuvieron compuestas mayoritariamente por hombres con un rango de edad 

entre 18 y 86 años.  Las drogas cuyo abuso o dependencia motivaron los tratamientos variaron de 

acuerdo con los diferentes lugares. En algunos locales predominó el alcohol y en otros las drogas 

ilícitas.  En la mayoría de los sitios, el diagnóstico actual de ansiedad que se estaba tratando 

varió entre 30% y 40%, pero alcanzó porcentajes mayores en Montevideo-Uruguay 59,8%  

seguido de Distrito Federal – Brasil 48,5%, y Gran Valparaíso-Chile 44,9%.  El menor valor fue 

obtenido en Parroquias-Jamaica 5,4%.  El diagnóstico actual de depresión varió entre 20% y 

30% en casi todos los lugares, pero fue mayor en Brasilia, Distrito Federal – Brasil 42,4%, 

seguido de Montevideo, Uruguay 33,8%. El menor valor fue obtenido en las tres provincias de 

Panamá 6,6%.  En cuanto a las cifras de diagnósticos previos, los valores fueron semejantes a los 

actuales, siendo la ansiedad diagnosticada con mayor frecuencia en Montevideo-Uruguay 61,2%, 

Ciudad de Guatemala-Guatemala 49,5% y Gran Valparaíso-Chile 39,3%. El menor valor fue 

obtenido en Parroquias - Jamaica 8,9%. La depresión previa fue más frecuente como antecede en 

Gran Valparaíso-Chile 45,8%, Montevideo-Uruguay 44,2% y Brasilia, Distrito Federal-Brasil 

41,8%. El menor valor fue obtenido en las tres provincias de Panamá 16,2%.  

     Niveles altos y muy altos de distrés psicológico alcanzaron los siguientes porcentajes de 

reporte por centro, en orden decreciente: León-Nicaragua 80,7%, Montevideo-Uruguay 5,8%, 
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Ciudad de Guatemala-Guatemala 71,5%, Brasilia, Distrito Federal-Brasil 70,1%, Macaé-Rio de 

Janeiro-Brasil 61,0%, Gran Valparaíso-Chile 48,6%, Parroquias-Jamaica 42,8%, tres provincias 

de Panamá 37,8%, Departamento de Managua-Nicaragua 33,9% y Asunción-Paraguay 26,7%.  

En contraste, la disfuncionalidad familiar severa fue mayor en tres provincias de Panamá 34,7% 

seguida de los dos sitios de Nicaragua 23,1%-25,7%.  En los lugares restantes, varió entre 10,0% 

y 19,0%, con excepción de Asunción-Paraguay, en donde fue más baja 8,5%.  El antecedente de 

problemas con la policía o con la justicia, dentro del ámbito de alcohol y drogas, estuvo presente 

con mayor frecuencia en Departamento de Managua-Nicaragua 61,7%, seguida de Montevideo-

Uruguay 58,6%, Parroquias-Jamaica 53,6%, Brasilia, Distrito Federal-Brasil 50,9%.  Los 

restantes variaron entre 25% y 50%.   

     Con respecto al análisis de asociación, en general, el distrés severo y muy severo estuvo 

asociado, en el análisis no ponderado, a algunas condiciones tales como: mujeres, individuos 

jóvenes, indígenas, personas con baja escolaridad, personas con disfuncionalidad familiar severa, 

personas tratadas en centros estatales y personas con problemas con la policía / justicia.     

 

Consideraciones y Recomendaciones 

     El distrés psicológico detectado entre los pacientes que estaban recibiendo atención en centros 

de tratamiento especializado por abuso o dependencia de drogas en los países participantes varió 

ampliamente. Los niveles de funcionalidad familiar no fueran muy altos. La comorbilidad entre 

distrés psicológico y abuso o dependencia de sustancias psicoactivas fue alta. Respecto a los 

factores asociados al distrés psicológico, se pudo observar una mayor frecuencia de los mismos 

en sujetos más jóvenes, del sexo femenino, con uso de drogas (con excepción de marihuana), 

personas de menor nivel educacional y tratadas en centros públicos estatales, y personas con 

antecedentes judiciales y/o policiales. En consonancia con la alta sensibilidad de la escala para 

depresión y ansiedad, hubo una asociación fuerte entre distrés psicológico y el diagnóstico previo 

de esos dos trastornos.  

           Con base en las consideraciones anteriores, las principales recomendaciones son: 

 Introducir en los currículos de pregrado y postgrado de profesionales de salud 

(por ejemplo, médicos, enfermeros, y psicólogos) actividades de capacitación 

sobre  la importancia de la comorbilidad psiquiátrica y de su detección en el 

ámbito del tratamiento para abuso / dependencia de drogas.   

 Sensibilizar los profesionales que trabajan en los centros especializados para 

alcohol y drogas sobre la existencia y relevancia de la comorbilidad; 
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 Hacer un diagnóstico operacional de cada centro de tratamiento para evaluar su 

capacidad de manejo de pacientes con comorbilidad, los factores facilitadores y 

dificultadores, las necesidades y factibilidades de su superación, la articulación 

con niveles diferentes del sistema de salud; 

 Realizar las acciones previas a la implantación del tamizaje (screening), tales 

como capacitaciones y otras pertinentes, en cada centro especializado;  

 Organizar la cobertura de cuidados para los trastornos más frecuentes 

(probablemente, ansiedad y depresión), en el propio centro de tratamiento 

especializado, en lo posible sin referencia a otras instancias de salud; 

 Organizar la referencia hacia otros profesionales o ámbitos del sistema de salud 

que beneficiará casos especiales de trastornos psiquiátricos que sobrepasen la 

capacidad de respuesta del centro de tratamiento para alcohol y drogas; 

 Implementar el tamizaje (screening) para detección de comorbilidades 

determinando responsabilidades y pasos específicos: quién lo realiza, con qué 

herramienta o instrumento, quién hace la evaluación diagnóstica ulterior, entre 

otros.   

 Las comisiones nacionales de control de drogas junto con las universidades deben 

realizar investigaciones complementarias de seguimiento que contemplen 

aspectos no evidenciados mediante estudios transversales. 

 Prestar atención especial a personas jóvenes, de sexo masculino que presentan 

abuso de crack.  
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Presentación 

 

     El problema de la comorbilidad presente en pacientes con abuso / dependencia de drogas 

lícitas e ilícitas es el foco de este trabajo.  Esa cuestión es muy relevante para determinar el éxito 

terapéutico y ha sido cada vez más discutida en la literatura internacional porque está vinculada a 

la infraestructura y organización de los servicios de salud para el cuidado de estos problemas. Sin 

embargo, los estudios sobre este tema son muy escasos aún en Latinoamérica y el Caribe.   

Con base en esta constatación, el IV Grupo de docentes e investigadores de instituciones de 

educación superior de ocho países de la región, con apoyo técnico de la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) y del Centro de Adicciones y Salud 

Mental–Camh de Ontario/Canadá, participaron del Programa Internacional de Capacitación en 

Investigación para Profesionales de la Salud y Afines para el Estudio del Fenómeno de las 

Drogas en América Latina y Caribe, y construyó el proyecto cuyos resultados ahora se presentan. 

     Este estudio representa un esfuerzo para demostrar cuantitativamente la existencia de 

comorbilidad, vista mediante la presencia de distrés psicológico en pacientes con abuso / 

dependencia bajo tratamiento en centros especializados de siete países de América Latina y de un 

país del Caribe, con sus implicancias sobre políticas y programas. 

     Siendo pocos los datos sobre este tema en la región, el presente informe ofrece una primera 

visión de gran alcance al comparar realidades diferentes en ocho países relativas al distrés 

psicológico y al diagnóstico y tratamiento de comorbilidades. Por otra parte, se abre un campo de 

investigación sobre las posibles asociaciones entre variables de distintos ámbitos (individuales, 

sociales y relacionadas a los servicios de salud) y el distrés psicológico (que revela ansiedad y 

depresión).   

     Además, el reporte contribuye para la adecuación de los servicios de cuidado a la salud 

mental en el sentido de volverlos más integrales y efectivos.  La presencia de profesionales 

calificados para la adecuada evaluación, diagnóstico, tratamiento y referencia respecto a 

comorbilidad se justifica en la medida que se detecten estas realidades que muchas veces pasan 

desapercibidas. La posibilidad de implementar mecanismos de detección por medio de tamizaje 

(screening) se puede justificar con evidencia epidemiológica clínica.   Finalmente, el informe 

puede contribuir en explicar los fenómenos de la comorbilidad y sus diferentes factores 

asociados.  

Embajador Paul Simons 

Secretario Ejecutivo  

CICAD/SSM/OAS 
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Introducción 

    La co-ocurrencia de los trastornos relacionados por el uso de sustancias (abuso/dependencia) 

con otros problemas de salud mental, es frecuente. Existe una alta proporción de  pacientes con 

trastornos mentales que utilizan substancias psicotrópicas y una alta frecuencia de psicopatología 

desencadenada por el abuso de drogas ilícitas y el alcohol. La presencia simultánea de ambos 

trastornos mencionados se conoce como comorbilidad, y afecta la calidad de vida de los 

pacientes de forma significativa. Por eso, es importante buscar la presencia de comorbilidad, 

especialmente porque muchos de los problemas de salud mental que pueden co-ocurrir suelen 

manifestarse como síntomas inespecíficos, como sucede con el distrés psicológico.  

     La alta tasa de comorbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos 

mentales, como el distrés psicológico, puede relacionarse con la compleja interacción entre el 

medio ambiente y factores  individuales. Tales factores ambientales incluyen la cultura, la 

disfunción familiar, relaciones interpersonales deterioradas, desempleo, exclusión social, 

pobreza, el tipo de legislación con respecto a las drogas, el acceso a servicios de salud y su 

calidad, entre otros. Por otro lado, los factores individuales incluyen predisposición genética, 

estrategias de afrontamiento, personalidad, factores biológicos y otros. 

     Por lo tanto, la importancia de ampliar el campo de la investigación en relación con la 

comorbilidad asociada al abuso de alcohol y drogas ilícitas con el distrés psicológico adquiere 

especial interés cuando se relaciona con los factores mencionados anteriormente. Es basado en 

este contexto que el principal propósito de este estudio multicéntrico fue explorar el distrés 

psicológico así como algunos aspectos de la atención que reciben los pacientes por sus trastornos 

mentales en los centros de tratamiento por abuso de drogas en siete países de América Latina y 

uno del Caribe.   

 

Justificación 

       La comorbilidad afecta a millones de personas cada año. De acuerdo al Informe del General 

Surgeon de los Estados Unidos sobre Salud Mental (2006), se reportó que “entre el 31 – 65% de 

los individuos que habían abusado de sustancias alguna vez en la vida, también tenían una 

historia de al menos un desorden mental, y cerca del 51% de las personas con uno o más 

desórdenes de salud mental a lo largo de su vida tenía al menos una historia de trastornos por 

abuso de sustancias” (Colin, 2006). 

     Esta situación se extiende del individuo a la familia, al lugar de trabajo, la escuela, la 

elaboración de políticas sociales, económicas y las implicaciones culturales, entre otras. Por lo 
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tanto, cuando el abuso de sustancias y otro trastorno mental o distrés psicológico ocurren 

simultáneamente, es concebible que exista mayor incapacidad funcional y conductas 

autodestructivas, y que el éxito del tratamiento se vuelva más problemático.  Así pues, es 

importante determinar si los centros de tratamiento por abuso y dependencia de drogas ofrecen la 

detección y los cuidados para la comorbilidad.  Teniendo esto en cuenta, en América Latina y el 

Caribe, existen pocos estudios que abordan esta cuestión y menos aún investigaciones 

comparativas que exploren este fenómeno. 

 

Antecedentes de los Países Participantes 

     La Tabla 1 presenta la información de una visión general de las características socio-

demográficas, así como indicadores de desarrollo de los siete países donde se realizó este 

estudio. Existen importantes diferencias relacionadas con la áreas geográficas y el volumen 

poblacional, la distribución etaria, expectativa de vida y la ubicación de cada país de acuerdo a 

los indicadores de desarrollo.  

Tabla 1.  Principales indicadores demográficos (población en edades extremas, expectativa de 
vida) y de desarrollo (producto interno bruto, índice de desarrollo humano y 
alfabetismo) de los países participantes 

 
PAIS AREA 

(km2)* 
POB.* 
(x106) 

POB. < 15 
años * 

POB. > 65 
años *  

EXP. DE 
VIDA** 
(RANGO) 

PBI*** 
(RANGO) 

IDH**** 
(RANGO) 

ALFAB. 
(R)***** 

Brasil 8.514.877 189,3  28,0% 6,0% 72,4 
(92nd) 

1.612,5 
(8th) 

0,807 
(70th) 

90,0% 
(89th) 

Chile 756.096 16,6 25,0% 8,0% 78,6  
(35th) 

169,5 
(45th) 

0,874 
(40th) 

95,7% 
(64th) 

Guatemala 108.889 13,4 43,0% 4,0% 70,3 
(112th) 

39,0  
(76th) 

0,696 
(121st) 

69,1% 
(137th) 

Jamaica 10.991 2,8 30,0% 8,0% 72,6 
(88th) 

15,1 
(103rd) 

0,771 
(87th) 

79,9% 
(118th)  

Nicaragua 130.668 5,6 39,0% 4,0% 72,9 
(83rd) 

6,6 
(132nd) 

0,699 
(120th) 

76,7% 
(120th) 

Panama 78.200 3,4 30,0% 6,0% 77,5 
(57th) 

23,4  
(90th) 

0,832 
(58th) 

92,6% 
(80th) 

Paraguay 406.752 6,1 36,0% 5,0% 71,8  
(99th) 

16,0 
(101th) 

0,752 
(98th) 

93,5% 
(70th) 

Uruguay 177.508 3,3 24,0% 13,0% 76,4 
(47th) 

32,2 
 (80th) 

0,859 
(47th) 

96,8% 
(56th) 

*Área, población y proporción de la población menor de 15 años y mayor de 65 años. Fuente: Population Reference Bureau, 2008 (datos 2007).  
**EXP.DE VIDA – Expectativa de vida en años; promedio para el periodo 2000-2008. Fuente: OMS, 2009. 

***PBI- Producto Bruto Interno, en miles; Datos 2008. Fuente: Banco Mundial, 2009. 
****IDH –Índice de Desarrollo humano; datos 2008. Fuente: Banco Mundial, 2009 
*****ALFAB – Alfabetismo. Porcentaje estimado para población de 15 años y más.-  UNDP, 2008. 

 

    La Tabla 2 indica la existencia de diversas formas de clasificación de la población de acuerdo 

a la raza o la etnia, según los países.  Además, su distribución difiere entre los países estudiados. 
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Tabla 2.   Clasificación y distribución de las etnias y / o razas por categorías, según país 
 
PAIS PRINCIPALES 

VARIABLES  
 

TERMINOS LOCALES  
PARA LAS CATEGORIAS* 

PROPORCION DE 
LA POBLACION 

Brasil Color (autodeclarado)   
  Branco (Blanco) 53,8% 
  Pardo (Mixto) 39,1% 
  Negro  6,2% 
  Amarela (Asiatico) 0.5% 
  Indígena  0.4% 
Chile Raza    
  Mestizo (Mixto) 52,7% 
  Blanco  39,3% 
  Indígena 8,0% 
Guatemala Grupos étnicos   
  Ladinos (Blanco & Mestizo) 46,0% 
  Mayas (Indígena) 53,0% 
  Xincas and  Garifunas 10,0% 
Jamaica* Raza   
  Afro-Jamaicano** 92.0% 
  East Indian or Indo-Jamaicano** 3.4% 
  Euro-Jamaicano 3.2% 
  Chino-Jamaicano** 1.2% 
  Sirios & otros <1.0* 
Nicaragua* Raza y grupos étnicos  * 
  Mestizo  69.0% 
  Blanco  17.0% 
  Negro  9.0% 
  Garifuna  0.05% 
  Amerindio   4.95% 
Panamá Grupos étnicos   
  Mestizo  59,0% 
  Blanco  10,0% 
  Negro & Mulato  5,0% 
  Indígena   8,0% 
  Asiático  4,0% 
Paraguay Razas / Grupos étnicos   
  Mestizo  95.0% 
  Otros *** 5.0% 
    
Uruguay Raza (autodeclarada) 

(Encuesta continua de 
hogares– 2006) 

  

  Blanco  86.9% 
  Afro-descendiente  9.1% 
  Indígena  3.8% 
  Asiático  0.3% 
*Fuente: Lizcano-Fernández, 2005.   
**Jamaica: “Afro-Jamaicano” incluye Afro-Jamaicano (76.0%) y Afro-Europeos mixtos (15.0%); las categorías “Indo -Jamaicano” y “Chino - 
Jamaicano” también incluyen población mixta de descendientes africanos. Paraguay: Incluye inmigrantes asiáticos – europeos, población Guaraní 
y Afro paraguayos.  
*** Otras fuentes nacionales oficiales para Nicaragua, Jamaica, Paraguay y Uruguay. 

      

     A continuación, se presenta la situación general de cada país en relación con la producción, 

comercialización y estrategias de control del fenómeno de las drogas. Así mismo, se exponen 

datos sobre los principales estudios realizados en relación con el consumo, así como los 

existentes sobre la prevalencia de trastornos de salud mental. 
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Brasil 

     En cuanto a la producción, la marihuana (droga ilegal más consumida) es producida 

localmente y también importada. Existe una amplia producción nacional, destacándose una 

extensa zona de producción clandestina en los alrededores del noreste del Estado de Pernambuco 

que suministra una importante proporción de la demanda interna. Otra proporción de la 

marihuana consumida en Brasil se comercializa a partir de la producción paraguaya. Dentro de 

los 24 países con grandes cantidades de incautaciones de marihuana, Brasil fue clasificado 

durante el 2006 en el lugar número siete, con un 3% de las incautaciones mundiales. No 

obstante, en 2007 no apareció dentro de esta clasificación (UNODC, 2009). 

     Brasil es un país importante tanto para el consumo como para el tráfico de cocaína hacia otros 

países. Sin embargo, la producción y el procesamiento local son insignificantes. En 2008, Brasil 

fue el tercer país (después de República Dominicana y Argentina), en el número incautaciones 

(no en cantidad de cocaína) en tránsito hacia Europa. Brasil es el quinto país en cuanto a cantidad 

de cocaína incautada (UNODC, 2009); alrededor de 17 toneladas de la droga fueron confiscadas 

en 2007. Las incautaciones de cocaína en el Brasil han aumentado en los últimos años. Además, 

la cocaína que se encuentra en los países africanos es en general, de Colombia y Perú, y con 

frecuencia llega al continente africano a través de Brasil. Brasil es el décimo país del mundo en 

cantidad de cocaína confiscada en todo el mundo (en 2006, fue el décimo segundo).    

     En los últimos años, ha habido un aumento en el número de pastillas de éxtasis incautadas en 

Brasil. En 2007, más de 210.000 pastillas fueron confiscadas y se registró un aumento en la 

producción nacional. El primer laboratorio clandestino de éxtasis fue encontrado en 2008. En 

2007, Brasil fue incluido en el grupo de 22 países con el mayor número de incautaciones de 

éxtasis y otras sustancias relacionadas.  

     Históricamente, el gobierno brasileño ha enfrentado el problema de las drogas ilegales con 

estrategias prohibicionistas. Los organismos inter-ministeriales previos (Consejo Nacional de 

Estupefacientes y la Secretaría Nacional de Lucha contra las Drogas, vinculada a la Oficina de 

Seguridad Institucional de la Presidencia de la República) fueron reducidos a la Secretaría 

Nacional de Lucha contra las Drogas (SENAD) y el Consejo Nacional de Lucha contra las 

Drogas (CONAD). Ellos establecen las políticas nacionales y los reglamentos a nivel federal. 

     La política general de Brasil para la atención de la salud mental creada por el Ministerio de 

Salud, incluye una red de instalaciones de atención de salud mental, denominada Centros de 

Atención Psicosocial - (en portugués, Centros de Atenção Psico-Social - CAPS). Algunos de 

dichos centros se han concebido para atender los principales trastornos de salud mental, como los 

CAPS-I y CAPS-II, situados en la jerarquía del Sistema Único de Salud muy cercanos a la 



 6

atención primaria.  Otros se han concebido especialmente para las personas en situaciones de 

abuso o dependencia (CAPS-AD, que corresponde a los Centros de Atención Psico-social- 

Alcohol - Drogas). Los CAPS-AD funcionan en el primer nivel de atención, a pesar de contar 

con funciones especializadas. Los datos recientes muestran que ya hay cerca de 200 CAPS-AD 

en el país; en el Distrito Federal sólo hay dos con sede propia, uno localizado en la ciudad 

satélite de Guará-II, a aproximadamente 12 kilómetros hacia el sur del centro de Brasilia y el 

otro en la ciudad satélite de Sobradinho-II, aproximadamente a 25 kilómetros hacia el norte. Un 

tercer centro funciona en el Centro de Salud anexo al Hospital Regional de Ceilândia, la ciudad 

más populosa del DF, localizada a 30 kilómetros al sudoeste del centro de Brasilia.  En el Estado 

de Río de Janeiro hay quince. La ciudad de Macaé está situada hacia el norte de la capital del 

Estado de Rio de Janeiro y tiene cerca de 190.000 habitantes.   

La Tabla 3 muestra los principales estudios realizados hasta el año 2008 en relación a la 

prevalencia del uso de sustancias y trastornos de salud mental en Brasil. Datos disponibles sobre 

el uso a lo largo de la vida (en el cuadro), en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días (no se 

muestran en el cuadro) fueron obtenidos a través de encuestas, y son compatibles con otros 

estudios realizados en el país con muestras más acotadas. Así mismo, los datos de prevalencia de 

trastornos de salud mental presentan grandes diferencias.  

Tabla 3.   Estudios realizados en Brasil sobre la prevalencia del consumo de alcohol y drogas, 
de trastornos mentales 

   
TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 

II  
Encuesta  
epidemiológica 
de hogares sobre 
uso de drogas 
psicotrópicas en 
Brasil, 2005 
 

Población general en 
108 grandes ciudades 
(>200.000 habitantes). 
Muestra representativa 
de cada ciudad. 

 
(12 – 65 años)    

(Prevalencia de vida) 
Cualquier droga, excepto tabaco y 
alcohol: 22,8%; Alcohol: 74,9%  
Marihuana: 8,8%;  
Solventes inhalantes: 6,1%  
Benzodiacepinas: 5,6%  
Oxígenos: 4,3%; Estimulantes: 3,2%  
Cocaína: 2,9%; Codeína: 1,9%;  
Alucinógenos: 1,1%; Crack: 0,7%  
Heroína: 0,1%;  
Esteroides anabólicos: 1,0%  

Carlini et al.  
Centro Brasileño de 
Informaciones sobre 
Drogas Psicotrópicas. 
Departamento de 
Psicobiología.  
São Paulo -
Universidad Federal - 
UNIFESP.  
(2007)  
 
 

V 
Encuesta 
epidemiológica 
sobre uso de 
drogas 
psicoactivas entre 
alumnos de 
educación 
primaria y 
secundaria en 27 
escuelas públicas 
de las capitales.  
2004.  

Estudiantes de 5o a 11o 
grado de escuelas 
públicas, de 26 ciudades 
capitales y del Distrito 
Federal.  
Muestra representativa.  
 
 

48.155 
estudiantes,  
 
(11-18 años) 
 

(Prevalencia de vida).  
Cualquier droga, excepto tabaco y 
alcohol: 23,0%; Alcohol: 65,2%  
Solventes Inhalantes: 15,5%  
Sustancias energizantes: 12,0%  
Marihuana: 5,9%; Benzodiacepinas: 
4,1%  
Anfetaminas: 3,7%;  
Cocaína: 2,0%  
Anticolinérgicos: 1,2%;  
Esteroides anabólicos: 1,0%;  
Crack: 0,7%  
 

Galduróz et al., 
CEBRID. (2005).  

Encuesta 
Nacional sobre 
uso de drogas 

Niños y adolescentes 
(10-18 años) que pasan 
la mayor parte de su 

2.807 niños y 
adolescentes 
 

(Prevalencia de vida)  
Alcohol: 76,0% 
Solventes Inhalantes : 44,4% 

Noto et al., CEBRID 
(2004). 
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psicoactivas entre 
niños y 
adolescentes que 
viven en la calle, 
en 27 ciudades 
capitales.  
2003 
 

tiempo en la calle. 
 

Marihuana: 40,4%; 
Cocaína y preparados con cocaína: 
24,5% 
Medicamentos psicotrópicos: 13,4% 
 

Estudio 
epidemiológico 
basado en la 
comunidad, sobre 
trastornos 
mentales  

Población general  Sin datos 
disponibles 

(Prevalencia de vida)  
Dependencia de Alcohol: 7.6%-14.9% 
Depresión mayor: 1.9%-12.8% 
Distimia: 4,9% 
Trastorno bipolar: 0.6%-2.1% 
Psicosis no afectivas: 0.3%-2.4%;  
Pánico: 1.3% 
Dependencia de drogas ilícitas: 1.0%. 

Saraceno et al. 
(2005) 

 

Chile  

      La producción de drogas en Chile es mínima. Sin embargo, existe tráfico ilícito de cocaína 

sobre todo debido a la proximidad geográfica con Bolivia. Chile es el séptimo país en el rango de 

las incautaciones de cocaína por parte de las autoridades (UNODC, 2009); alrededor de 11 

toneladas de cocaína fueron confiscadas en 2007. Cabe señalar que las incautaciones de cocaína 

en Chile han aumentado en los últimos años. 

     En 2001, se implementa el Programa para el Tratamiento y Rehabilitación de las Personas con 

Dependencia de Alcohol y Drogas. El mismo abarca los servicios de salud, incluida la red de 

atención primaria, los Centros Comunitarios de Salud Mental, hospitales y comunidades 

terapéuticas en todo el territorio nacional. Este programa ofrece gratuitamente cobertura y 

tratamiento a los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en cuatro modalidades 

que varían en función de las características, necesidades y complejidad de cada caso: plan de 

tratamiento como primera respuesta, plan de tratamiento ambulatorio básico, plan de tratamiento 

ambulatorio intensivo y plan de tratamiento residencial en comunidades terapéuticas. Este 

programa es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional para el Control 

de Estupefacientes (CONACE, actualmente se llama: Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol- SENDA), que depende del Ministerio del 

Interior y Seguridad Publica. 

     La misión del CONACE es implementar políticas públicas sobre la problemática de drogas y 

prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas en el país. Está compuesto de 14 instituciones 

estatales, que trabajan con la red social para coordinar y aplicar programas de prevención, tratar 

el uso indebido e informar al público sobre el fenómeno de las drogas. Concomitantemente, 

atiende el contrabando por medio del control policial y la legislación. 
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      La Ley de Drogas N º 20.000, de 2005, establece las medidas penales para el contrabando de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Se ocupa también de otros delitos relacionados con 

las mismas. 

 La Tabla 4 muestra los principales estudios realizados hasta el año 2008 en relación a la 

prevalencia del uso de sustancias y trastornos de salud mental en el Chile. CONACE realiza 

estudios nacionales en población general y población escolar de forma regular, sobre la base de 

muestras probabilísticas. Esto ha permitido comparaciones en la prevalencia de vida, en el 

consumo en los últimos 12 meses (como muestra la tabla), y últimos 30 días (no se muestra en la 

tabla). Hay pocos datos sobre la prevalencia de los trastornos mentales.  

  Tabla 4.   Estudios realizados en Chile sobre la prevalencia del consumo de alcohol y drogas, y 
de trastornos mentales 

 
TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 

8vo Estudio 
Nacional sobre 
Drogas entre la 
Población 
General en 
Chile  
 

Población general  
(12 - 64 años)  
 

17.113  
Aleatoria, 
simple  
 

(consumo en los últimos 12 
meses) 
Alcohol : 68,5% 
Marihuana: 6,4% 
Cocaína pasta base: 0,7% 
Cocaína: 1,8% 
Cocaína total : 2,2% 
Crack - Use: 0,2% 
Éxtasis:  0,1% 

Comisión Nacional 
para el Control de 
Estupefacientes - 
CONACE 
(2009) 
 

 
Plana Nacional 
de Salud 
Mental: 10 
años de 
experiencia 
 

 
Población general  
(>15 años)  
 

 
Sin  datos 
disponibles 

 
(Prevalencia de vida) 
Principales trastornos de Salud 
Mental:  36 %  
Agorafobia: 11,1 %  
Depresión mayor: 9,0 %  
Distimia:  8,0 % 
Dependencia de Alcohol: 6,4%. 

 
Minoletti, A. Castro, L.  
et.al. (1999). Las 
enfermedades mentales 
en Chile. Unidad de 
Salud Mental. 
Ministerio de Salud. 
Santiago. Chile.  
Ministerio de Salud de 
Chile. Políticas y Plan 
Nacional de Salud 
Mental. (2005) 

 

Guatemala 

     Según informaciones de la Oficina Internacional de Control de Narcóticos (INCB-UN, 2003), 

el corredor de Centroamérica, México y el Caribe constituye una ruta de tráfico da cocaína y 

heroína que se origina en Colombia y tiene como destino, Norteamérica.  El gobierno de 

Guatemala ha trabajado en la elaboración de políticas para reprimir el tráfico de drogas por vía 

terrestre y marítima.  Desde enero de 2009, la Política Nacional contra Adicciones y Tráfico de 

Drogas Ilícitas está siendo implementada en el país.  Tal paso representa la continuación de los 

esfuerzos para adaptar la política nacional a los acuerdos firmados por el país en la Convención 

de la ONU sobre Drogas de 1961, renovada por los protocolos de la década de 1970.  En 1994, 
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un acuerdo gubernamental de ámbito nacional fue promulgado por la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Nacional contra Adicciones y Tráfico de Drogas Ilícitas (SECCATID).   

     Como resultado de la existencia de un corredor de tráfico, la exposición de la población a las 

drogas ha aumentado en los últimos años.  El gobierno guatemalteco, mediante la SECCATID, 

ha ejecutado medidas de control dirigidas hacia la disminución del uso y abuso de drogas lícitas 

e ilícitas en las escuelas y colegios, universidades, prisiones y áreas específicas de las ciudades, 

como el barrio “El Gallito”, local más conocido de venta de drogas en Ciudad de Guatemala. 

     En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es responsable de la 

evaluación de la calidad de los servicios e instituciones que ofrecen tratamiento para problemas 

relacionados con las drogas en el país. Tales acciones son realizadas por medio del 

Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Instituciones de Salud (DRACES).  Sin 

embargo, fuentes oficiales indican que la verificación de calidad aún no es realizada de modo 

adecuado. 

     De acuerdo con el Mecanismo Multilateral de Evaluación (MEM, CICAD-OEA, 2006), 

Guatemala tiene 91 centros de tratamiento para problemas relacionados con alcohol y drogas, 

siendo solamente uno de ellos público (estatal) y 90 privados.  Hay cinco clínicas particulares 

para desintoxicación y 85 centros privados de tratamiento y rehabilitación. La única institución 

pública tiene como función la detección precoz de problemas, así como el entrenamiento y 

referencia a otros centros. El país no ha divulgado documentos con informes sobre el número de 

pacientes en tratamiento o de admisiones durante el período de 2004 a 2006.  Por lo tanto, la 

demanda atendida no puede ser estimada.  

     El Atlas de Salud Mental de la OMS (2005) declara que en Guatemala hay pocos datos sobre 

prevalencia de trastornos mentales. En pacientes de consulta externa de una ciudad, un estudio 

citado por ese documento estima que la proporción atendida por depresión es de 25,5%; por 

psicosis crónica de 21,9%; trastorno somatoformo de 11,4% y trastornos de ansiedad de 8,3%.  

Se cita también otro estudio que encontró 35,1% de prevalencia de depresión en 339 estudiantes 

adolescentes.   

     Hay  también estudios que han sido conducidos en poblaciones específicas bajo la dirección 

de la Comisión.  La Tabla 5 muestra algunas de las investigaciones realizadas hasta el año 2008 

cuyos resultados son semejantes a los encontrados en otros estudios de Centroamérica.  Algunos 

hechos históricos más específicos de Guatemala han motivado estudios de investigación, tales 

como el consumo de bebidas alcohólicas relacionado con prácticas culturales en la población 

indígena Maya (Kanteres et al., 2009), problemas mentales como resultado de la guerra civil 
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(Sabin et al., 2006) y el reciente problema del uso de drogas inyectadas y la transmisión del virus 

VIH (Shehane et al., 2008).   

Tabla 5.   Estudios realizados en Guatemala sobre la prevalencia del consumo de alcohol y 
drogas, y de trastornos mentales 

 
TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 

1ª Encuesta 
nacional 
domiciliaria 
sobre consumo 
de  substancias 
adictivas.  

Población general.  
 
 (12 -65 años) 

4,899 (Uso en la vida) 
Alcohol: 52,0%  
Benzodiazepinas sin 
prescripción: 8,4% 
Estimulantes sin prescripción: 
2,8%. 

SECCATID, Instituto 
Nacional de Estadística, 
Sección de Asuntos de 
Narcóticos, NAS – 
Embajada de los Estados 
Unidos en Guatemala. 
CICAD (2007).   

     
Evaluación de 
progreso del 
Control de 
Drogas. 2005-
2006  

Población general.  
 
(12 – 64 años) 

No 
explicitado 

(Uso en la vida) 
Alcohol: 53,4% 
Benzodiazepinas & otros  
sedativos: 8,5% 
Marihuana: 2,8% 
Estimulantes: 2,8%. 

SECCATID- CICAD - 
MEM (2006). 

     
Consumo de 
Drogas entre 
Estudiantes de 
6º Grado en 
Colegios de 
Guatemala.  

Estudiantes  
(Adolescentes) 
 

No 
explicitado 

(Uso en la vida) 
Alcohol: ♂= 53,9%; ♀= 47,9%  
Benzodiazepinas: ♂= 11,1%; 
♀= 17,2%  
Marihuana: ♂ = 9,4%; ♀ = 
2,9% 
Estimulantes: ♂= 5,5%; ♀ = 
5,1% 
Inhalantes solventes: ♂= 3,8%; 
♀= 1,4% 
Pasta de coca: ♂= 1,4%; ♀ = 
0,5%;  
Éxtasis: ♂= 1,8%; ♀ = 1,4% 
Alucinógenos: ♂= 1,6%; ♀ = 
0,7%;  
Morfina & Opioides: ♂= 1,5%; 
♀ = 0,7%  

SIDUC-CICAD 
(2002).  

 

Jamaica 

     Jamaica es el país con mayor producción de Cannabis del Caribe. Al igual que otros países de 

la región, su ubicación geográfica se ha convertido en un punto de transbordo para la cocaína de 

América del Sur a América del Norte y Europa. 

El gobierno de Jamaica ha promulgado una serie de leyes para la fiscalización de drogas como 

parte de una política nacional, que ha ido cambiando en los últimos años. Desde la promulgación 

de la primera legislación nacional sobre drogas (Ley sobre drogas peligrosas y reglamento – 

1948; Ley de alimentación y drogas – 1964; Reglamento de alimentos y drogas - 1975), se ha 

transitado hacia una legislación más específica para hacer frente al abuso, la comercialización 

ilegal y la producción  de drogas (Ley de precursores químicos -1999). En 1998 se crea la Ley de 

represión del tráfico marítimo de drogas, legislación especial que se focalizó en la vulnerabilidad 

insular del país. En octubre de 1983, el entonces Primer Ministro crea el Consejo Nacional sobre 
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el Abuso de Drogas (NCDA) y se le asigna una cartera en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Energía. 

      En 1984, el citado Ministerio desaparece, y la responsabilidad de la NCDA se traslada a la 

Oficina del Primer Ministro. En septiembre de 1984, se crea la Secretaría del Abuso de Drogas, 

para colaborar con la NCDA en la realización de las tareas administrativas necesarias para 

cumplir con sus objetivos. La Secretaría es un proyecto financiado por el gobierno de Jamaica, a 

través de la Oficina del Primer Ministro. El NCDA fue transferido de la Oficina del Primer 

Ministro al Ministerio de Salud en 1994 y opera sobre una base compatible con el sistema de 

Administración Pública. Está dirigido por un Director Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad 

de la coordinación general y el seguimiento de todos los programas y proyectos que son 

competencia del NCDA. La Secretaría mantiene el vínculo entre la población y el Consejo y 

también coordina las actividades de diversos proyectos. 

     La responsabilidad inicial del NCDA estuvo centrada en la educación a la población acerca de 

los peligros del consumo y en la prevención del uso indiscriminado de drogas. Desde entonces, 

el Consejo ha revisado su rol y esto ha dado lugar a una ampliación de sus funciones, incluyendo 

el estudio de los aspectos jurídicos, médicos y de seguridad relacionados con el uso indebido de 

drogas, así como la investigación. Como resultado, se han formulado proyectos que han tratado 

de abordar todos los elementos clave y se ha implementado una política nacional en materia de 

prevención del abuso de drogas y de reducción de la oferta y la demanda. Cabe señalar que en 

1991, el Consejo Nacional implementó la Ley sobre el Abuso de Drogas.  

El NCDA tiene acuerdos y respalda los siguientes centros de tratamiento y rehabilitación: el 

Centro de Evaluación y Desintoxicación y el Distrito 21 (ambos en el Hospital Universitario de 

West Indies), Patricia House (Richmond Fellowship), Centro de Rehabilitación William 

Chamberlain, Unidad de Adicción Química (Hospital Regional Cornwall) y el proyecto “Teen 

Challenge Jamaica”. En general, hay seis centros gubernamentales o del sector público; nueve 

clínicas comunitarias del NCDA para el abuso de drogas, personas con HIV y trauma; doce 

instituciones de la comunidad, y cuatro organizaciones no gubernamentales para el tratamiento 

del uso indebido de drogas en toda la isla. El NCDA también apoya las instituciones que actúan 

en la prevención, así como en el apoyo a personas que viven con VIH y familias traumatizadas.     

En 2000, el Tribunal de Drogas implementa una iniciativa de ayuda para el tratamiento y la 

rehabilitación de los delincuentes. Así mismo, se han puesto en práctica una serie de programas 

de prevención dirigidos a los adolescentes y estudiantes universitarios: Programa de Educación 

para la Prevención (PEP), Iniciativa "Squeaky”, Resistencia contra la Educación en Drogas 

(LEA), Programa de “Lignum Vitae”, Programa “Rosebud”, y Programa de pares educadores.  
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     En relación con la prevalencia del consumo de drogas, el uso indebido y el abuso en Jamaica, 

el NCDA (2008) informó que en los seis centros de tratamiento residencial y de rehabilitación, 

hubo un total de 1.594 admisiones (edad: mayores de 10 años) entre 2004 y 2008. El NCDA 

(2008) también reportó, que en el período mencionado, las drogas que causaron la mayor 

demanda de tratamiento de abuso / dependencia fueron: crack, marihuana, alcohol, “spliff” 

(preparado de marihuana mezclada con cocaína, que se fuma), y la cocaína. Específicamente en 

las mujeres, las sustancias con mayor demanda de tratamiento fueron: crack, marihuana, alcohol 

y benzodiacepinas. 

En la Tabla 6, se presentan algunos estudios realizados hasta el año 2008  sobre consumo de 

drogas legales e ilegales, sobre salud mental y comorbilidad.  

     En cuanto a la salud mental, Francis, P.  (2007) cita a De La Haye, que informa que en 2006 

aproximadamente 13.000 personas fueron tratadas por enfermedades mentales en los centros de 

salud locales, y que los estudios han encontrado que la depresión y el abuso de sustancias son las 

formas más comunes de enfermedad mental a lo largo del isla, con una tasa de prevalencia del 

1,2% para la esquizofrenia.  

      Jamaica es uno de los pocos países que ha llevado a cabo estudios sobre comorbilidad. De La 

Haye (2006) también citado en la Encuesta Epidemiológica del área de captación (1980), 

muestra que el 45% de las personas con dependencia al alcohol y el 72% de los usuarios de 

drogas ilícitas tenía otro trastorno psiquiátrico asociado.  

Tabla 6.   Estudios realizados en Jamaica sobre la prevalencia del consumo de alcohol y 
drogas, de trastornos mentales y de comorbilidad 

 
TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 

Encuesta nacional 
de hogares sobre 
abuso de drogas. 

Población general  
 
 (12-55 años) 

2.380 (Prevalencia de vida) 
Alcohol: 44,5%;  
Marihuana: 12,1%;  
Analgésicos: 32,1% 
Crack / cocaína / heroína: 2,7% 
Inhalantes / anfetaminas / 
benzodiacepinas / esteroides: 0,11%  
Otras sustancias ilícitas: 12,2%. 
El 20% de los pacientes con 
enfermedades mentales graves, 
abusan/dependen de alcohol y drogas. 
Este trastorno “dual” (comorbilidad), se 
presenta en su mayoría en personas sin 
hogar, presos y pacientes hospitalizados 
por problemas mentales.  
 

NCDA (2001) 

Estudio de 
comorbilidad entre 
pacientes con 
abuso/dependencia 
de drogas en 
Jamaica. 

Pacientes con 
antecedentes de 
uso inapropiado 
de sustancias 

158  Proporción de pacientes con 
comorbilidad de trastorno psiquiátrico: 
31.6%.  
Categorías generales (de ese 31,6%):  
Trastornos psicóticos: 48,8%  
Trastornos del estado de ánimo: 40,0%  
Trastornos de conducta: 10,0%  
Trastornos de ansiedad: 2%  

De La Haye  
(2006) 
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Trastornos específicos (de ese 31,6%):  
Depresión: 26,0%  
Esquizofrenia: 24%  
Psicosis inducida por el cannabis: 24%  
Trastorno bipolar: 14%  
Trastornos de conducta: 10%  

 

Nicaragua  

      Según el informe de la Comisión Nacional Antidrogas del Plan de Lucha contra las Drogas 

(CNLCD, 2005), Nicaragua se ha convertido en un lugar estratégico para el tráfico de drogas. 

Esto se debe a su posición geográfica en el centro de las Américas, un punto medio entre la 

principal zona de producción (América del Sur) y la principal zona de consumo (América del 

Norte). Entre los factores de vulnerabilidad para el tráfico internacional de drogas en Nicaragua, 

se destacan las fronteras con países vecinos con muchos puntos ciegos, y una amplia zona 

marítima, tanto en los océanos Pacífico y Atlántico, que facilitan la entrada y salida de drogas. 

Otro factor facilitador es la falta de recursos técnicos para proteger las fronteras.  

      Según el Mecanismo de Evaluación Multilateral (CICAD-OEA, 2005), el país no cuenta con 

un sistema para la detección y cuantificación de la superficie de plantaciones ilícitas. Esto puede 

estar asociado con la falta de un sistema formal para la erradicación de cultivos ilícitos. No han 

sido detectadas áreas cultivadas de marihuana bajo techo, ni laboratorios ilícitos para la 

producción orgánica y sintética de drogas. 

Nicaragua ha firmado y ratificado una serie de convenios y tratados internacionales sobre el 

tema de las drogas. Una legislación específica referida al mismo figura en la Ley 285. 

Recientemente, en 2008, un nuevo Código Penal (Ley 641) fue formulado basado en las 

recomendaciones realizadas por el Mecanismo Multilateral de Evaluación (MEM) respecto a los 

delitos de lavado de dinero. 

    La Tabla 7 presenta algunos de los estudios realizados hasta el año 2008 en Nicaragua. Dos de 

ellos, realizados en la población general, muestran datos comparables con estudios realizados en 

otros países. El tercer estudio se refiere a la prevalencia de los trastornos mentales en una ciudad. 
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   Tabla 7.   Estudios realizados en Nicaragua sobre la prevalencia del consumo de alcohol y 
drogas y de trastornos mentales 

 
TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 

Encuesta Nacional 
sobre Consumo de 
Drogas 
  

Población general 
 (12 -65 años) 

  4.899 (Prevalencia de vida) 
Marihuana:- 7,9%;   
Cocaína: 2,5%;  
Crack:  1,3%;  
Inhalantes: 0,6%;  
Pasta de cocaína:  0,5%;  
Alucinógenos: 0,3%;  
Heroína: 0,05%;  
Morfina: 0,04%; 
Éxtasis: 0,02% 

OEA, CICAD, GEG, 
MEM. (2006).   

     
Prevalencia del 
consumo de drogas 
en estudiantes de 
secundaria. 
 

Población escolar 
(12 – 17 años) 

5.412  (Prevalencia de vida) 
Alcohol: 47,6% 
Marihuana: 5,2%;  
Cocaína: 2,3%; 
Crack: 1,2%; 
Inhalantes: 2,0%; 
Benzodiacepinas: 12,3% 
Alucinógenos: 0,6% 
Éxtasis: 0,5%;  
Heroína: 0,3% 

SIDUC - OEA. 
(2003). 

     
Prevalencia de 
trastornos de Salud 
mental en adultos de 
Sutiava (León – 
Nicaragua). 

Población adulta  
(18 – 64 años )  

584  
 
(219 familias)  
 

(Prevalencia)  
Global: 27.9%; 
Masculino: 30.8%; 
Femenino: 26.3% 
Neurosis: 5.0%   
Depresión: 6.2%,  
Crisis mental reactiva: 3.3%, 
Alcoholismo: 5 .8% , 
Síndrome mental 
orgánico:3.9%, 
Psicosis: 0.5% 
Otros: 0.7% 

Penayo et al. 
(1992).  

 

 

Panamá 

     Panamá tiene una situación geográfica estratégica y crucial para las vías de circulación entre 

América del Sur y los principales países consumidores. Constituye uno de los principales países 

de trasbordo de cocaína, y el principal centro de lavado de dinero de estupefacientes. Este último 

aspecto se ve facilitado por su posición geográfica y por el hecho de ser un puerto libre. No 

obstante, la producción local de coca es insignificante. Sin embargo, Panamá ha progresado en la 

implementación de políticas de control, principalmente en el seguimiento de las transacciones 

financieras relacionadas con el tema drogas, a pesar de las dificultades asociadas a potenciales 

problemas de corrupción (CIA World Fact Book, 2008). 

La atención sanitaria en relación al abuso y la dependencia de drogas está a cargo del 

Instituto Nacional de Salud Mental, a través de su Programa de Dependencia Química, y de 

Organizaciones No Gubernamentales –ONGs- (Hogares Crea, Teen Challenge y Rehabilitación 
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para Marginados - REMAR, entre otras).  En términos generales, hay 24 ONGs centradas en la 

atención de este tema, de las cuales 14 ofrecen tratamiento a los toxicómanos, y las restantes 

desarrollan principalmente actividades preventivas. Recientemente, el Ministerio de la 

Juventud, la Niñez, la Mujer y la Familia (MINJUNMFA), ahora llamado Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), cerró el único centro de rehabilitación que pertenecía al Estado 

debido a restricciones económicas. Por lo tanto, no hay en Panamá instituciones especializadas 

con programas de rehabilitación para personas con abuso o dependencia de sustancias ilegales a 

cargo del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Salud continúa con la prestación de asistencia 

sanitaria para los usuarios de drogas a través de equipos de salud mental en centros de salud, de 

tal manera que los pacientes reciben atención individual y también terapia de grupo para ellos y 

sus familias (en alguno de ellos). En este sentido, el Centro de Salud de Parque Lefevre, el 

Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, la Región de Salud de Chiriquí, y el Instituto 

Nacional de Salud Mental, han estructurado programas específicos para hacer frente a esta 

situación.  

     El Instituto Nacional de Salud Mental, a través de su Programa de Dependencia de Sustancias 

Químicas, ha manejado un total de 60 pacientes por año, además del seguimiento y consultas 

para pacientes dados de alta desde el programa y sus familias. El tratamiento del consumo, abuso 

y dependencia de drogas, se encuentra en manos de las ONGs. Previamente, estos centros fueron 

atendidos por personas jóvenes (aproximadamente 12) sin capacitación. Existe falta de 

especialistas para la atención de los jóvenes con este tipo de problema. Entonces, el gobierno 

delegó la responsabilidad en Hogares Crea, institución que recibe un subsidio del gobierno de los 

EE.UU. $ 60.000,00 al año. El Ministerio de Desarrollo Social está a cargo de la supervisión de 

las actividades.  

      La Tabla 8 muestra algunos de los estudios más importantes realizados hasta el año 2008 en 

Panamá. Resultados de reiteradas encuestas en las escuelas, han mostrado un aumento en el uso 

de drogas, y las mismas se han utilizado para responder a la demanda. El programa dirigido por 

la Oficina de la Primera Dama de la República, en coordinación con el CONAPRED,  llamado 

"Somos ganadores", tiene por objeto prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes de 6 º, 

7 º y 8 º grado, y es ejecutado por el Ministerio de Educación. No existen datos nacionales sobre 

la prevalencia de los trastornos de salud mental o de la comorbilidad.  
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   Tabla 8. Estudios realizados en Panamá sobre la prevalencia del abuso del alcohol y drogas 
 

TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 
Uso de sustancias en 
la población de 
Panamá. 

Población general Sin datos 
disponibles 

(Prevalencia de vida) 
1º drogas ilícitas: cocaína  
2ª droga ilícita: marihuana  
Sólo el 6,6% de los adictos a la 
cocaína están en los centros de 
tratamiento, en relación con el 
19,4% de los adictos a la 
marihuana 
 

Estudio realizado 
por la Comisión 
Económica para 
América Latina y 
el Caribe 
(CEPAL) 
 

     
Encuesta nacional 
en estudiantes, sobre 
abuso de drogas y 
factores asociados al 
consumo. 
  

Estudiantes de 
escuelas de nivel 
secundario, públicas 
y privadas. 
 

Sin datos 
disponibles. 

(Prevalencia de vida)  
1 ª sustancia: alcohol  
2 ª sustancia: tabaco  
3º: marihuana 
4º: Benzodiacepinas   
5º: estimulantes  
6º: éxtasis  
7º: pegón 
 

Comisión 
Nacional para la 
prevención del uso 
de drogas de 
Panamá 
(CONAPRED) & 
CICAD/OAS 
(2003). 

     
Encuesta nacional 
de hogares sobre el 
consumo de drogas 
y factores asociados. 
 

Población general  
En nueve ciudades 
con 30.000 habitantes 
y más 

Muestra 
representativa  
(12 - 65 años)   

(Prevalencia de vida)  
1º sustancia: alcohol  
2 ª sustancia: tabaco  
3º: benzodiacepinas sin 
prescripción médica  
4º: estimulantes sin receta médica 
1º drogas ilícitas: marihuana  
2º drogas ilícitas: cocaína  
3º: crack  
4º:éxtasis  
5º:Inhalantes 
 

Comisión 
Nacional para la 
prevención del uso 
de drogas de 
Panamá 
(CONAPRED) 
(2002) 

 

Paraguay 

     El tráfico internacional es uno de los problemas más importantes relacionados con la temática 

de drogas en Paraguay. La cocaína entra al país desde Colombia, Bolivia y Perú, y a través de 

Paraguay, se trafica hacia Argentina, Brasil, Europa, África y Oriente Medio. Los datos de 

incautaciones y operaciones policiales recientes indican que, las restricciones relacionadas con el 

uso de Brasil como corredor de tráfico de drogas, ha aumentado el mismo a través de Paraguay. 

En este caso, solo pequeñas cantidades de cocaína entran por tierra en Brasil. 

     La marihuana es la única droga ilícita que se cultiva en Paraguay. El cultivo de la marihuana 

se lleva a cabo durante todo el año y su producción ha aumentado recientemente, incluso en 

zonas no tradicionales de cultivo. La Secretaría Nacional de Drogas (SENAD) destruyó 1.000 

hectáreas de plantaciones de marihuana en 2005 (cantidad suficiente para producir tres toneladas 

de la droga). Se estima que hay 5.500 hectáreas de plantaciones de marihuana. La SENAD 

estima que casi el 85% se comercializa para el mercado brasileño, el 10-15% para otros países 
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del Cono Sur regional y sólo el 2-3% para el consumo interno; no existe comercialización de la 

misma a los EEUU. 

      Como Paraguay es un país importante en el tráfico internacional de drogas, la SENAD ha 

creado la Unidad de Violadores Principales (UVP). Esta unidad ha aumentado el número de 

incautaciones de cocaína y ha estado trabajando junto con los organismos internacionales sobre 

la interrupción de las redes de tráfico de drogas. Paraguay es uno de los países miembro de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Droga (1988), de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Estupefacientes (1961), y firmó el Protocolo de 1972 con enmiendas a los 

convenios anteriores, así como en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. El 

Gobierno de Paraguay también ha ratificado la Convención Transnacional de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada. También ha firmado acuerdos regionales como la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra el 

Terrorismo, y la Estrategia Hemisférica contra las Drogas de la OEA / CICAD. 

En 2004, la Convención Interamericana de Colaboración Mutua en Asuntos Penales comenzó 

a operar en el Paraguay. En este sentido, Paraguay tiene acuerdos bilaterales específicos con 

Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Existe también un tratado de extradición con 

los Estados Unidos. El Acuerdo bilateral con los EE.UU (1987), de colaboración en materia de 

drogas fue ratificado en 2005. En mayo de ese mismo año, el gobierno aprobó la reorganización 

estructural de la SENAD, con el objetivo de lograr la resolución más rápida de los problemas de 

drogas. Un área de inteligencia, en estrecha relación con la comunidad, comenzó a funcionar un 

mes más tarde, a fin de mejorar la información necesaria para facilitar el funcionamiento del 

organismo. 

     Tanto los laboratorios forenses, como el Programa de entrenamiento canino de detección de 

drogas, han permitido mejorar la capacidad operacional de la SENAD. Las unidades de 

detección canina han estado actuando en el Aeropuerto Internacional de Asunción y en los 

puntos seleccionados de la frontera paraguayo-brasileña. Sin embargo, la vigilancia en la frontera 

es muy difícil. Adicionalmente, a partir del 2005, se han comenzado a vender propiedades 

confiscadas, aviones entre ellas, y dichos recursos se han utilizado para ayudar a superar el 

limitado presupuesto destinado al control de drogas. 

En cuanto a la organización de la atención sanitaria de la salud mental, la mayoría de los 

recursos financieros gubernamentales están dirigidos al Hospital Psiquiátrico. En Paraguay la 

seguridad social no tiene una amplia cobertura y sólo una minoría tiene acceso gratuito a los 

medicamentos psicotrópicos. Un total de 26 centros de atención de salud mental atienden a 263 

personas por 100.000 habitantes. 
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La Tabla 9 muestra los resultados de estudios realizados hasta el año 2008 en Paraguay en el 

tema de las drogas.  

       El consumo de drogas es comparable a otros datos en América del Sur. Un estudio pionero 

sobre la comorbilidad fue realizada por Miguez et al. (1992), basado en el DSM-III-R y 

utilizando el instrumento SRQ. El mismo, mostró una prevalencia de depresión del 21%. 

 
  Tabla 9.   Estudios realizados en Paraguay sobre la prevalencia del consumo de alcohol y 

drogas, y de trastornos mentales 
  

TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 
Estudio sobre hábitos 
tóxicos en el Paraguay 
(Encuesta de hogares 
sobre el uso y abuso de 
sustancias psicoactivas y 
la presencia de 
depresión en la 
población paraguaya) 
 

Población general en 10 
grandes ciudades 
(>20.000 habitantes). 
Muestra representativa 
en cada ciudad. 

        2.484 
 
(12 – 45 años) 

(Prevalencia de vida) 
Alcohol: 79,5%  
Benzodiacepinas: 5,7%  
Estimulantes: 4,6%;  
Inhalantes: 1,9%  
Marihuana: 1,4%; 
Barbitúricos: 1,4%  
Cocaína: 0,3%;  
Opioides: 0,2%  
Depresión  (SRQ/OMS; 
DSM-III-R): 21.0% 
 

Míguez et al. 
(1992)  

Prevalencia del consumo 
de drogas en estudiantes 
de Paraguay. 

Estudiantes de 
Instituciones de 
educación secundaria en 
Asunción (Paraguay) 
  

Datos no 
disponibles 

Alcohol: 63,0%                       
Marihuana: 4,2% 
Cocaína: 1,0% 
 

CICAD 
(MEM)  
(2005) 

Prevalencia de bebidas 
alcohólicas en 
Instituciones de 
educación  secundaria en 
Asunción - Paraguay. 
2006 

Estudiantes de 
Instituciones de 
educación secundaria  
(14 - 18 años) 

1,114  
(Instituciones 
públicas y 
privadas) 

  López  et al.,  
(2006) 
 

 
Uruguay 

     En los países del cono sur de América (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay), las 

incautaciones de cocaína han aumentado de forma significativa, pasando de10 toneladas en el 

año 2000 a 28 toneladas en 2007 (UNODC, 2009). Este dato pone de manifiesto que en estos 

países está creciendo la importancia del tráfico de cocaína, tanto para satisfacer la demanda 

interna de consumo como para la re-exportación a mercados como Europa y África. 

     En Uruguay, la Junta Nacional de Drogas (JND) es la institución responsable del 

establecimiento de las políticas nacionales en relación con el fenómeno de las drogas. La JND 

proporciona directrices para la implementación de las políticas de prevención, tratamiento, 

rehabilitación y castigo (Decretos 463/1988, 346/1999, 170/2000). Estas funciones son 

ejecutadas por los organismos con responsabilidades específicas en sus respectivas áreas, de 

acuerdo con las leyes y reglamentos. El Plan Nacional sobre Drogas elaborado por la JND, 

define la política nacional sobre drogas en Uruguay. Algunos de los programas y acciones más 
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importantes que se han desarrollado son: "Destruye las drogas",  Alianza Contra el Tabaquismo, 

la Unidad Técnica de Drogas (Ministerio del Interior). La creación del Portal Amarillo se ha 

constituido en un hecho muy relevante, convirtiéndose en el centro de referencia de una red 

integrada de atención sanitaria especializada, que trabaja en el primer nivel de atención del sub 

sector público de Salud, con equipos interdisciplinarios de salud mental, y con un fuerte énfasis 

en las actividades de educación continua en la temática de drogas, para la mejora de las acciones 

integradas. 

     Con el fin de cuantificar de forma más precisa la demanda de atención existente, el 

Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD), realizó en el mes de noviembre de 2006, el “Primer 

Censo en Montevideo en Centros de tratamiento y usuarios en tratamiento”. Los datos obtenidos 

mostraron que en la capital del país (Montevideo) el 65% de la atención a la demanda fue  

proporcionada por centros de tratamiento privados y el 35% por centros de tratamiento públicos 

(9.159 personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias ilegales fueron 

atendidas en 2006 en Montevideo). Respecto a los centros de tratamiento, de las 20 

organizaciones encuestadas, 16 correspondieron a la esfera privada (80%). Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la demanda global de cuidados en el ámbito público es mayor que en el 

privado.  

      Por otra parte, en relación con las diferentes modalidades terapéuticas, los servicios 

ambulatorios son los predominantes. Sin embargo, 14 de los 20 centros, cuentan también con 

régimen de internación. La mayoría de los equipos profesionales que trabajan en estos Centros, 

cuentan con psiquiatras y psicólogos clínicos. Por otra parte, menos del 10% son enfermeras, 

auxiliares de enfermería y trabajadores sociales. El 85% de los Centros declaró realizar 

derivaciones y la mayoría de ellos realiza seguimientos (tanto personales como telefónicos). 

Según el informe, el tiempo promedio de tratamiento de los pacientes, es de aproximadamente un 

año.  

     Respecto al perfil de los usuarios que consultan en dichos Centros (dato aportado por expertos 

entrevistados), aproximadamente el 80% son hombres; existe un bajo porcentaje de menores de 

edad (excepto en el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay); la solicitud de tratamiento 

se concentra en problemas de consumo de Alcohol, Marihuana, Pasta Base y Cocaína, (aunque 

esto varía sustancialmente por tipo de institución); en la mayoría de los casos existe policonsumo 

y  los usuarios declaran mayoritariamente que la solicitud de tratamiento es voluntaria y / o por 

solicitud de la familia.  

     Además de los centros de tratamiento, Uruguay cuenta con Comunidades Terapéuticas, cuyo 

propósito fundamental es el tratamiento, rehabilitación y reinserción social. En 2005, el 
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Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Junta Nacional de Drogas, crea el Portal 

Amarillo, Centro Nacional de Información y Referencia Red Drogas, que proporciona atención y 

tratamiento a personas que usan y abusan de sustancias. Cuenta con 20 plazas para tratamiento 

residencial y atiende a 250 personas y sus familias, por semana. 

La Tabla 10 muestra los estudios realizados hasta el año 2008 en Uruguay sobre el tema de 

las drogas. La JND lleva a cabo de manera regular encuestas que han permitido el seguimiento 

de las tendencias de uso y abuso. También se han realizado estudios sobre prevalencia de los 

trastornos de salud mental.  

Tabla 10.  Estudios realizados en Uruguay sobre la prevalencia del consumo de alcohol y 
drogas y de trastornos mentales  

  
TEMA POBLACIÓN MUESTRA RESULTADOS FUENTE & AñO 

Encuesta continua de 
hogares sobre el uso de 
drogas. 

Población General  (12 
- 65 años), viviendo en 
ciudades > 10.000 
habitantes.  
Muestra representativa 

7.000  (Prevalencia de vida): 
Alcohol: 78,6%  
Benzodiacepinas: 22,0%  
Marihuana: 12,2%  
Antidepresivos: 7,0%  
Cocaína: 4,0%  
Pasta base de cocaína: 
0,8% 
 

Junta nacional de 
drogas. Observatorio 
uruguayo de drogas. 
CICAD – OEA 
(2006) 

Estudio multicéntrico 
epidemiológico - 
psiquiátrico basado en 
la comunidad acerca de 
los trastornos mentales 
en América Latina y el 
Caribe: Prioridad para 
la Salud Pública. 1980-
2004. 

Población general de 9 
países 

Sin datos 
disponibles 

(Prevalencia de vida) 
Dependencia /Abuso de 
alcohol: 11,3%  
Depresión mayor: 8,7%  
Trastorno de ansiedad 
generalizada: 5,5%  
Trastorno de pánico: 1,6%  
Trastorno obsesivo 
compulsivo: 1,9 
 

Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) 
(2005) 

 

Propósito 

Explorar el distrés psicológico así como algunos aspectos de la atención que reciben los 

pacientes por sus trastornos mentales en los centros de tratamiento por abuso de drogas en siete 

países de América Latina y uno del Caribe.   

 

Objetivos 

 
Objetivo General 
 
 Determinar la prevalencia de la comorbilidad entre el distrés psicológico y el abuso / 

dependencia  de drogas en pacientes en centros especializados de tratamiento para abuso / 

dependencia de alcohol y drogas ilícitas en los países participantes de América Latina y 

el Caribe. 
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Objetivos Específicos 

 Comparar la prevalencia del distrés psicológico entre los pacientes tratados en centros 

especializados para abuso / dependencia de alcohol y drogas ilícitas en los países 

participantes de América Latina y el Caribe. 

 Comparar las variables socio demográficas, de uso de alcohol y drogas ilícitas, y de 

antecedentes policiales / judiciales entre los pacientes participantes. 

 Comparar la estructura familiar y la percepción sobre la funcionalidad de la familia entre 

los pacientes participantes. 

 Describir la atención que se les brinda a los pacientes participantes del estudio en los 

respectivos centros de tratamiento especializados. 

 Determinar la posible asociación de variables independientes con el distrés psicológico 

en el total de los pacientes entrevistados en todos los centros de tratamiento de los 

distintos países participantes.   

 

Marco Conceptual  

 El trastorno por abuso / dependencia de drogas es una enfermedad compleja, crónica y 

recurrente, producto de la interacción de múltiples factores: individuales, familiares, 

comunitarios, sociales, culturales, políticos, así como de factores propios de cada sustancia. El 

peso relativo de cada uno de estos factores en la génesis de este problema, es específico y 

diferente para cada situación en particular. Sin embargo, la participación de todos estos aspectos 

debe ser considerada a la hora de abordar esta enfermedad.  

     En función de que el resultado final de dicha interacción favorezca o proteja respecto a la 

aparición de abuso/dependencia de drogas, se los podría considerar factores de riesgo (aumentan 

la probabilidad de aparición del problema con las drogas) o factores protectores, 

respectivamente. 

Cuadro 1.  Factores individuales determinantes del problema de las drogas  

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

 Adopción de normas convencionales con   
respecto al abuso de drogas 

Distrés psicológico 

Estrategias de afrontamiento  (”coping”) Predisposición genética 
Resiliencia  Edad (adolescencia) 
Presencia de proyecto de vida Presencia de patología psiquiátrica 
Estilos de vida saludables Conductas violentas 
 Baja autoestima 
 Falta de espiritualidad  
Fuente: Adaptado NIDA Notes, Febrero 2002 
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Cuadro 2.  Factores familiares determinantes del problema de las drogas 
 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

Lazos familiares estables y positivos Contextos familiares caóticos (ejemplo: padres que 
abusan de sustancias o presentan trastornos 
mentales)  

Cuidado y vigilancia de los padres de las 
actividades y amistades de los niños  

Formas de crianza ineficaces (ejemplo: niños con 
problemas de conducta) 

Límites y reglas claras y consistentemente 
respetadas dentro de la familia 

Falta lazos familiares fuertes y de un ambiente de 
cariño y cuidado 

Participación de los padres en la vida de sus hijos 
que permite su desarrollo individual  

Violencia doméstica  

Fuente: Adaptado NIDA Notes, Febrero 2002 

 
Cuadro 3.  Factores socio culturales y políticos determinantes del problema de las drogas 
 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

Profesionales de la Salud capacitados para trabajar 
con la temática de drogas 

Pares que consumen drogas 

Presencia de Centros de tratamiento en cantidad y 
calidad suficientes para atender la demanda 

Escasa red de Instituciones y/o programas de 
atención al tema drogas 

Presencia de políticas nacionales acerca del 
fenómeno de las drogas. 

Percepciones de aprobación del consumo en la 
familia, el trabajo, la comunidad. 

Presencia de Programas con enfoque integral de la 
temática 

Exclusión social 

Fuente: Adaptado NIDA Notes, Febrero 2002 

     La presencia o ausencia de riesgo en la esfera familiar y socio- cultural, está condicionada por 

la forma en que estos factores interactúen entre sí. Esta múltiple y bidireccional interrelación 

ocurre dentro de un contexto global que favorece o desfavorece la aparición de riesgos. Este 

contexto global de interrelaciones entre factores familiares y socio – culturales, determinante de 

las condiciones de salud-enfermedad de los individuos y las sociedades, lo incluimos dentro de la 

denominación más amplia de “Medio Ambiente”. Por ende, la aparición, perpetuación, o 

prevención y tratamiento del uso de las drogas, será posible en la medida en que las 

características individuales, de la sustancia en sí y del medio ambiente, interactúen facilitando 

uno u otro proceso. 

     En los siguientes párrafos, los principales factores previamente mencionados serán 

desarrollados, y sustentarán conceptualmente esta investigación. El marco conceptual se inicia 

con las clásicas definiciones de “drogas” y su clasificación respecto al sistema judicial y el 

patrón de consumo. Luego, serán definidos los conceptos de comorbilidad, distrés psicológico, 

así como los trastornos mentales más prevalentes (depresión y ansiedad). Finalmente, se 

presentan las principales características de una atención integral al problema del 
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abuso/dependencia de drogas, así como las diferentes formas de organización de los centros de 

tratamiento.    

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) define droga como "toda sustancia natural o 

sintética, capaz de modificar una o más funciones en el organismo" (OMS-CIE -10, 1992).  

Drogas o sustancias psicoactivas son aquéllas cuyo efecto principal se ejerce sobre el sistema 

nervioso central, produciendo cambios en el estado de ánimo, comportamiento, percepciones y 

niveles de conciencia. Jaime Funes Arteaga (Junta Nacional de Drogas. Uruguay - 2007) agrega, 

“droga será cualquiera de las múltiples sustancias que el hombre ha usado, usa o inventará a lo 

largo de los siglos, con capacidad para modificar las funciones del organismo vivo que tienen 

que ver con su conducta, su juicio, su comportamiento, su percepción o su estado de ánimo”. 

      Teniendo en cuenta estas definiciones, no es apropiado hablar de "la droga" como un 

fenómeno uniforme. Considerando que diversas sustancias se consumen de diferentes maneras, 

por diferentes personas, en diferentes contextos socioculturales y económicos, y que puede dar 

lugar a diversos tipos de situaciones problemáticas, es más adecuado referirse a "las drogas".  

     El Glosario de Términos de Alcohol y Drogas (OMS – 1994) clasifica las drogas en relación 

con el  sistema judicial, de la siguiente manera: 

 Drogas ilícitas: sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están 

prohibidos, en una determinada jurisdicción. Ejemplos: cocaína, marihuana. 

 Drogas lícitas: sustancia psicoactiva legalmente disponible mediante prescripción médica 

o en algunas ocasiones también sin ella, en una determinada jurisdicción. Ejemplo: 

fármacos, el tabaco, el alcohol.       

     Respecto a la forma de interacción ente la persona y la droga, se pueden distinguir tres 

diferentes patrones de consumo: uso, abuso y dependencia. 

 Uso: consumo de drogas en el que, ya sea por su cantidad, frecuencia o situación física, 

psicológica y/o social del individuo, no produce impacto en el mismo ni en el entorno. 

 Abuso: La Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual Diagnóstico y Estadísticas 

de Trastornos Mentales, 4ª edición (DSMV-IV-TR, 2000),  define el abuso como un 

patrón mal adaptativo de consumo de sustancias, recurrente y continuado, que produce 

en la persona un deterioro o malestar que le impide cumplir con sus actividades 

cotidianas (escuela, trabajo, casa) y que lo lleva a consumir en situaciones peligrosas, a 

pesar de tener problemas jurídicos, sociales y/o interpersonales por esta causa. Así 

mismo, establece criterios específicos y temporales para su definición. 

 Dependencia: el Glosario de Términos de Alcohol y Drogas (OMS, 1994) establece la 

dependencia como una necesidad de consumir varias dosis de la droga para estar mejor o 
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para no sentirse mal. En el DSMV-IV-TR, 2000 se la define como un conjunto de 

síntomas cognitivos, fisiológicos y de comportamiento que indica que una persona 

presenta una falta de control en el consumo de sustancias psicoactivas y continúa con el 

mismo a pesar de sus consecuencias adversas, invirtiendo gran parte de su tiempo en 

conseguirla, consumirla o recuperarse de sus efectos. También establece criterios 

específicos que deben presentarse en un plazo de un año, para su diagnóstico. 

 La familia: como ámbito central en el desarrollo biológico, psicológico y social de las 

personas, constituye uno de los factores determinantes del consumo de drogas. Y es la 

funcionalidad familiar uno de los principales factores protectores en este sentido. 

     Conceptuamos la familia como un “un subsistema social abierto en constante 

interacción con el medio natural, cultural y social, donde cada uno de sus integrantes 

interactúa como microgrupo, con un entorno familiar donde existen factores biológicos, 

psicológicos y sociales de alta relevancia en la determinación del estado de salud – 

enfermedad” (L. de la Revilla, 1988). 

     Raquel Vidal (2001) define Familia como “un sistema abierto que incluye una 

estructura organizada de individuos que constituyen vínculos estables, que implican 

relaciones sexuales prescriptas entre los esposos y prohibidas entre los otros miembros, 

unidos por necesidades de sobrevivencia, pertenencia, identidad, bienes afectivos y que 

comparten una dimensión temporo – espacial de cotidianeidad, un cierto trecho de 

historia, un proyecto de cierto futuro y un código singular”.  

     Desde esta mirada sistémica, basada en las relaciones interpersonales, una familia será 

“funcional” cuando las mismas promuevan el crecimiento y desarrollo individual e integral de 

cada uno de sus integrantes, desde las perspectivas biológica, psicológica, educacional y social. 

No obstante, no existe un único “modelo” de familia funcional, ya que la naturaleza de las 

relaciones interpersonales es variada y muy compleja. Por ende, será siempre necesario, para 

arribar a ese diagnóstico, la visión, percepción y vivencia del funcionamiento familiar de cada 

uno de sus integrantes. Además, la naturaleza de las familias ha cambiado y muchas personas 

pueden determinar lo que es su familia de acuerdo al tipo de relaciones que establecen con las 

personas más relevantes para su vida, independientemente de la consanguinidad, de objetivos 

reproductivos o del patrimonio común.   

     Muchos autores han estudiado esta capacidad de la familia como sistema, de sostener o no el 

desarrollo individual de sus integrantes y de contribuir a la génesis y/o perpetuación de 

enfermedades como el abuso/ dependencia de drogas. A esta capacidad o incapacidad se les ha 

atribuido los nombres de “funcionalidad” o “disfuncionalidad familiar”.  Por ende, este aspecto 
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debe ser considerado dentro de los “factores familiares” cuando se analiza tal problema de salud, 

y requerirá un abordaje particular y específico. 

     Adicionalmente, existen también “factores individuales” determinantes del inicio y/o 

continuidad de la problemática de drogas. Por ejemplo, hay determinantes genéticos, baja 

autoestima, problemas de salud mental (sea como patologías psiquiátricas definidas o como 

síntomas inespecíficos). En este sentido, diferentes estudios han mostrado la presencia de otros 

problemas de salud en personas que abusan / dependen de drogas. La OMS (2004) definió “co – 

morbilidad” como la co - existencia en una persona, de un desorden inducido por el consumo de 

sustancias psicoactivas y una enfermedad psiquiátrica. En otras palabras, la comorbilidad se 

refiere a la co-existencia temporal de dos o más problemas de salud mental, siendo uno de ellos, 

el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. 

     Uno de los problemas de salud mental que puede co-existir con el abuso/dependencia de 

drogas es el “distrés psicológico”, definido como la presencia de síntomas no específicos cuya 

severidad incrementa la probabilidad de que la persona sea portadora de una enfermedad 

psiquiátrica. Estos síntomas pueden ser leves, moderados o suficientemente severos como para 

afectar el funcionamiento individual en la esfera social, familiar, ocupacional, educativa, entre 

otros, requiriendo por lo tanto de abordajes terapéuticos diferentes. La presencia de distrés 

psicológico severo aumenta en la persona la probabilidad de presentar ansiedad y depresión 

(Pratt et al., 2007). 

     La ansiedad y la depresión son dos de los problemas de salud mental más frecuentes en 

América Latina y el Caribe, de acuerdo a un estudio realizado en 2004 por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). El mismo mostró que la depresión mayor tiene una 

prevalencia de vida de 8,7% y una prevalencia media estimada durante el año precedente, del 

4,9%. Respecto a los trastornos de ansiedad, la prevalencia de vida del trastorno de ansiedad 

generalizada es de 5,5%; del trastorno de pánico de 1,6% y del trastorno obsesivo compulsivo 

de1, 9%.  

En el año 2000, la OMS estableció que la depresión es la principal causa de discapacidad, 

medida según el indicador Años de Vida Ajustados según Discapacidad (AVAD) y el cuarto 

principal contribuyente a la carga mundial de enfermedad. Se espera que para el año 2020, la 

depresión alcance el segundo lugar del ranking de AVAD, calculado para todas las edades y 

ambos sexos. Actualmente, la depresión es la segunda causa de discapacidad en la categoría de 

edad 15 - 44 años, para ambos sexos combinados.       

     El Programa de Salud Mental de la OMS define la depresión como un trastorno mental que 

se presenta con tristeza, sentimientos de culpa, baja autoestima, alteraciones del sueño, del 
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apetito, poca energía, y disminución en la concentración, como síntomas principales. Estos 

síntomas pueden convertirse en crónicos o recurrentes y conducir a un perjuicio sustancial en la 

capacidad de la persona para cuidar de sus responsabilidades cotidianas. En su situación más 

grave, la depresión puede conducir al suicidio, muerte trágica que causa la pérdida de alrededor 

de 850.000 mil vidas cada año. Adicionalmente, la OMS informa que la depresión afecta a 

cerca de 121 millones de personas en todo el mundo; debe poder ser diagnosticada y tratada en 

atención primaria; y menos del 25% de los afectados tiene acceso a tratamientos eficaces.  

     La ansiedad es un sentimiento que los seres humanos experimentamos comúnmente cuando 

estamos bajo estrés en las esferas física, social, económica y/o psicológica. Constituye una 

reacción que ayuda a conducir nuestra acción para eliminar la fuente de ansiedad. Sin embargo, 

si la ansiedad se vuelve intensa y/o recurrente o permanente, puede disminuir la capacidad de 

funcionamiento de las personas. Se define trastorno de ansiedad a aquella condición con 

sintomatología suficientemente intensa y/o sin motivo evidente, que ocurre de forma 

permanente o recurrente. En este caso, requiere de tratamiento específico.   

     La ansiedad incluye una serie de síntomas como miedo (que puede llegar a ser muy intenso), 

sequedad de boca, sudoración, inquietud, taquicardia, parestesias, dificultad para respirar, 

incapacidad para concentrarse o para tomar decisiones, trastornos del sueño y del apetito. El 

DSM-IV-R ha establecido criterios específicos para el diagnóstico de los diferentes tipos de 

trastornos de ansiedad.  

     Abordar los problemas de uso, abuso y dependencia de drogas debe incluir medidas para 

promover la salud en adolescentes y en la población general, a fin de prevenir el inicio del 

consumo, tratar el abuso y la dependencia de forma inter disciplinaria, y promover la 

rehabilitación y reinserción social de los consumidores de drogas. Algunos países han definido 

requisitos que deben ser cumplidos por parte de los programas de atención al paciente con abuso 

o dependencia (Programa Nacional de Atención a Usuarios Problemáticos de Drogas. JND, 

2007). En concreto, tal atención debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Accesibilidad: la atención debe estar al alcance y poder ser efectivamente utilizado por 

todos aquellos que lo necesitan, de manera oportuna, y el tiempo que se lo requiera hasta 

su rehabilitación.  

 Integralidad: los objetivos de la atención no debe limitarse al tratamiento específico del 

consumo, sino que debe considerar otros aspectos, como la comorbilidad, factores 

psicosociales y recursos de apoyo comunitario. 

 Intersectorialidad: debe haber coordinación con otros servicios y organizaciones de la 

comunidad. 
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 Enfoque basado en los derechos como pilares de la ética de la atención: el respeto de la 

condición humana, principalmente de sus derechos fundamentales, así como el enfoque 

de reducción de riesgos y daños deben ser promovidos.  

 Flexibilidad: la atención debe poder dar respuesta a las necesidades individuales, 

contemplando la posibilidad de realizar los ajustes necesarios durante el proceso, de 

acuerdo a las demandas. 

 Continuidad: garantizar la adecuada prestación de servicios durante el tiempo mínimo 

necesario para obtener una respuesta favorable al tratamiento y la permanencia de las 

intervenciones y el acceso a ellos en caso de recaída. 

     Tomando la definición utilizada por la Junta Nacional de Drogas del Uruguay (“Primer Censo 

en Montevideo de Centros de Tratamiento y Usuarios en Tratamiento – 2007”), entendemos por 

“Centros de Tratamiento” a todas aquellas instituciones terapéuticas, públicas o privadas, 

especializadas o no en el manejo de esta problemática, donde acuden personas con una demanda 

de tratamiento relacionada con un problema de consumo de sustancia psicoactiva.  El tipo de 

atención que estos Centros realizan son los programas institucionales, que incluyen actividades 

de promoción, prevención y tratamiento. Tales actividades pueden variar entre los países.  

Tomando como ejemplo el Programa Nacional de Atención a Usuarios Problemáticos de Drogas 

de Uruguay (Montevideo, 2007), e introduciendo algunas modificaciones, las actividades se 

puede organizar de la siguiente manera:  

 Servicios ambulatorios: este es un tipo de atención no residencial, sin internación. Los 

usuarios concurren un número limitado de horas, y con una frecuencia baja y moderada.  

 Servicios con modalidad residencial: es un tipo de atención que requiere la presencia de 

los usuarios durante todo el día (24 horas) en el centro de tratamiento. Está indicado en 

aquellos usuarios que requieren un período de tiempo para generar herramientas 

necesarias para enfrentar y resolver sus problemas. Algunos de los servicios residenciales 

tienen una modalidad de “alternativas a medio camino", en la que la residencia del 

paciente se hace por cortos períodos; ejemplo, fin de semana. 

 Hospital de día: es una forma de abordaje no residencial más intenso que aquel ofrecido 

para pacientes en régimen ambulatorio. Esta modalidad exige que el paciente permanezca 

un determinado período de tiempo (mañana, tarde o ambos), con un régimen de alta 

frecuencia (diariamente o de forma alternada). Está diseñado para los usuarios cuyos 

problemas tienen una complejidad que requiere de cuidados intensivos, más estructurados 

y utilizándose más recursos con respecto a los que se proporcionan normalmente en 

servicios ambulatorios. Este tipo de enfoque puede incorporar los componentes que se 
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proporcionan en el modo de residencial. Los tratamientos que se pueden ofrecer el Centro 

de Día son: psicoterapia individual o de familia; los abordajes grupales; otros enfoques 

pedagógicos y los psicofármacos.  

 Unidad de hospitalización especializada para el tratamiento de drogas: son aquellos 

centros con internación para los usuarios de alto riesgo o con inminente peligro de auto o 

hétero daño; y sin problemas moderados o graves de salud orgánica o mental.  

 Unidad de desintoxicación: centros de atención a situaciones graves de intoxicación y 

síndromes de abstinencia. 

 Unidad de Psiquiatría: centros de atención que los usuarios de drogas con 

complicaciones moderadas y graves en el área de salud mental o portadores de 

enfermedades moderadas o graves de salud mental. Requiere recursos específicos.  

     Relacionando los factores determinantes del consumo de drogas y su interrelación, con los 

conceptos previamente desarrollados, focalizaremos esta investigación en la relación 

(comorbilidad)  entre el distrés psicológico (como factor individual) y el abuso/dependencia de 

drogas. Sin embargo, otros factores individuales, así como del medio ambiente (familiar y socio-

cultural) también serán estudiados en esta investigación. 

      La Figura 1 presenta gráficamente la relación entre los principales factores determinantes del 

abuso / dependencia de drogas estudiados en esta investigación. 
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Marco Operacional 

     La Figura 2, presenta el marco operacional 1 facilitando la comprensión, lectura y el análisis 

de los principales factores determinantes del fenómeno de drogas. Según el mismo (Figura 2), 

existen una serie de factores dentro de las características individuales, propias de la droga y 

medio ambientales (aquí entendidas como ambiente social y cultural), que interactúan en un 

paciente con comorbilidad. Dentro de las características familiares, la estructura y el 

funcionamiento familiar pueden promover o desfavorecer la presencia de comorbilidad, 

contribuyendo a generar un contexto protector o de riesgo.  
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Figura 1:  Marco conceptual para pacientes con co –morbilidad en centros de  
  tratamiento por abuso de drogas.  

(Diseñado por PIDCI/CICAD, Grupo IV. 2009, con subsidios conceptuales - Paradigma Crítico-  
Holístico, Wright, 2000)  
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Marco Operacional – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Marco operacional 1de pacientes con comorbilidad en pacientes en Centros 
de tratamiento por abuso de drogas.  
(Diseñado por PIDCI/CICAD, Grupo IV. 2009, con subsidios conceptuales – Paradigma Crítico-  
Holístico, Wright, 2000) 

 

     La Figura 3 indica las propiedades específicas de las drogas (tipo, edad de inicio, vía de 

consumo) que contribuyen a la aparición de un patrón de consumo de abuso y /o dependencia, 

generándose entonces uno de los problemas de salud mental  que aportan a la comorbilidad. 

     Por otro lado, las características individuales (socio demográficas: edad, género, nivel 
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distrés psicológico y sus niveles (leve, moderado, severo o muy severo), aportaran el otro 

componente de la comorbilidad en este estudio. 

     No obstante, y como ya fue definido, todos estos factores interactúan en un contexto más 

amplio, donde también confluyen factores judiciales (antecedentes de problemas judiciales 

relacionados con el consumo de drogas) y sanitarios, entre otros, denominado medio ambiente. Y 

es específicamente en uno de los factores del medio ambiente, los centros de tratamiento, donde 

confluyen los otros factores mencionados. El tipo de atención con la que cuentan, el equipo de 

profesionales que los integra, la satisfacción del usuario con la atención, son aspectos 

fundamentales para el abordaje de un paciente con comorbilidad. 

     Como los estudios epidemiológicos son eminentemente comparativos, otra manera de 

aproximarse al fenómeno es examinar lo que diferencia a los pacientes en situación de abuso / 

dependencia con distrés psicológico de los que no lo tienen. En este caso, tenemos en cuenta los 

mismos factores de asociación como guías del análisis.   
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Marco Operacional – 2    

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Marco operacional 2 de pacientes con comorbilidad en pacientes en Centros 

de tratamiento por abuso de drogas con niveles diferentes de distrés 
psicológico. (Diseñado por PIDCI/CICAD, Grupo IV. 2009, con subsidios conceptuales –  

  Paradigma Crítico- Holístico, Wright, 2000) 
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Revisión de la Literatura 

     La importancia de la comorbilidad psiquiátrica con el abuso o la dependencia al alcohol y/u 

otras drogas se ha estudiado extensamente desde la década de 1980 (Regier, 1990). Una revisión 

sistemática y amplia de la literatura1 sobre este tema muestra que el uso, abuso o dependencia de 

sustancias psicoactivas es uno de  los trastornos más comunes entre las personas con problemas 

psiquiátricos, lo que indica lo importante que es reconocer la con-ocurrencia de ambos. 

      Los datos de los estudios basados en el Área Epidemiológica de Captación (Regier et al., 

1990) revelaron que alrededor de la mitad de los individuos diagnosticados con abuso o 

dependencia de alcohol u otras drogas también tienen un diagnóstico psiquiátrico: 26% tienen 

trastornos del estado de ánimo, 28% trastornos de ansiedad, 18% personalidad antisocial y 7% 

esquizofrenia. La presencia de depresión mayor entre los que usan drogas varía entre 30% a 

50%. 

     Conclusiones y datos similares también fueron hallados en publicaciones más recientes en 

todo el mundo (Evans y Sullivan, 2001; Dalex & Moss, 2002). Más recientemente, Kathleen 

Brady (2003) informó que numerosos estudios epidemiológicos se han realizado en los últimos 

15 años y han demostrado que muchos trastornos psiquiátricos y trastornos por consumo de 

sustancias co-ocurren con más frecuencia de lo que cabría esperar. Eduardo Nenes, citado por 

Brady* (2003) afirma que la prevalencia de comorbilidad entre la depresión y el consumo de 

alcohol es de 15% a 67%.  

     El interés en la co-ocurrencia de trastornos mentales y consumo de sustancias es importante 

porque que afecta el curso, el tratamiento y el pronóstico de ambos trastornos negativamente 

(Brady, 2003).  

     La relevancia clínica de los trastornos mentales entre las personas con adicciones es bien 

conocida (Skinner et al., 2004; Skinner, 2005, Watkins et al., 2001; Kessler, 1995; Kessler et al., 

1996; Hersh & Modesto-Lowe, 1998; Kranzler et al., 1998).  La presencia de ambos problemas 

de forma simultánea, produce déficit cognitivo, problemas interpersonales, daño emocional y 

biológico. Por ende, el tratamiento de cada problema se hace más difícil, se requiere un mayor 

                                                 
1 Para hacer esta breve reseña se realizo una búsqueda en la biblioteca virtual del Centro de Adicciones y Salud 
Mental (CAMH), especialmente en la revista International Mental Health & Addiction Journal,  utilizando las 
palabras clave: psychiatric co-morbidity and substance use disorders, substance abuse, psychological distress. En 
esta búsqueda, la palabra psychological distress, no arroja ningún resultado. Hemos seleccionado una serie de 
artículos, realizando una  primera lectura de los resúmenes que discuten la co- ocurrencia de trastorno mental y 
abuso de sustancias. Se incluyen los artículos que tratan este aspecto en general, sin centrarse en un trastorno 
específico, y aquellos que tratan los trastornos más frecuentes: la ansiedad y la depresión. Los artículos que 
discutieron otros trastornos específicos, como trastornos de la personalidad fueron excluidos.   
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uso de los servicios de emergencia, aumenta la vulnerabilidad social y los costos asociados con 

el tratamiento, así como disminuye la adhesión al tratamiento médico.  

El impacto de estos dos problemas de salud en la misma persona también tiene un efecto 

mayor y específico sobre sus familias; suele producir sentimientos de vergüenza, culpa, estigma, 

y  desesperación (Dixon et al., 1995). Estos sentimientos también deben  abordarse en el 

tratamiento, como lo demuestran muchos estudios, con intervenciones integradas y tratamiento 

para ambos problemas (Burnan & Watikins, 2006; Drake et al., 2004; Minkoff, 1989; 1991; 

Osher & Kofoed, 1989; Osher  Drake, 1991; y Ridgely, 1991) – siendo  importante  el apoyo y 

cuidado para la persona y el resto de la familia (Clark, 2001; Carey, 1996; y Drake et al., 1991; 

1996). McKay y colaboradores (1991) exploraron la relación entre el funcionamiento familiar y 

el consumo de sustancias en adolescentes psiquiátricos.  Los autores encontraron que el mayor 

grado de insatisfacción de la familia en los ámbitos de la respuesta afectiva y la función del rol se 

asociaron con niveles más altos de abuso de sustancias. A la luz de lo anterior, el papel de la 

familia y su funcionamiento es un tema importante en relación con el consumo de sustancias, 

particularmente en el tratamiento del mismo. En este contexto, la participación de la familia se 

considera esencial para la rehabilitación. 

      A pesar de que la prevalencia de la comorbilidad de los trastornos por consumo de sustancias 

con trastornos mentales graves parece ser cada vez mayor, este incremento sigue siendo poco 

comprendido y requiere más investigación. Uno de los problemas es la dificultad para 

diagnosticar este tipo de comorbilidad.  El diagnóstico diferencial no es una tarea fácil, dado que 

entre ambos trastornos hay una superposición de síntomas. Uno de ellos puede aumentar, o 

'enmascararse', o parecer otro trastorno. Los elementos que hacen que esta comorbilidad no sea 

clara, se extienden desde los aspectos psicopatológicos (por ejemplo, las alucinaciones 

producidas por el alcohol frente a las producidas por la esquizofrenia) hasta los aspectos étnicos, 

la condición social y otros factores socio-culturales y demográficos.  

     La prevalencia de este tipo de comorbilidad varía también, según el sexo. Estudios 

comparativos de hombres y mujeres en tratamiento de drogas, reflejan que el trastorno de 

personalidad antisocial es más común en hombres, mientras que las mujeres presentan tasas más 

elevadas de depresión mayor, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad 

(Brady & Randall, 1999; Conway et al., 2006). 

     Algunos estudios sugieren que este aparente incremento debe ser mejor contextualizado e 

investigado con el fin de una mejor comprensión. Grant y colaboradores (2008), por ejemplo, 

encontraron que la tasa de comorbilidad es elevada en los centros de tratamiento para el abuso de 

drogas o el uso, porque las personas que tienen ambos problemas buscan el tratamiento más 
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frecuentemente que aquellos que sólo tienen un problema. Estos estudios apoyan la importancia 

de conocer la prevalencia de la comorbilidad psiquiátrica con mayor detalle en las personas con 

trastornos por consumo de sustancias.  

     Casi todos los estudios sobre comorbilidad se llevaron a cabo en América del Norte, Europa y 

Australia. Si bien, se sabe que la prevalencia está influenciada por género, etnia y otras variables 

(Grant, 1997; Brady & Randall, 1999;  Conway et al., 2006), hay sólo unos pocos estudios 

desarrollados en América Latina y el Caribe. Los resultados de investigaciones realizadas en 

América del Norte, Europa y Australia no se pueden extrapolar directamente a América Latina y 

el Caribe debido a las diferencias históricas, socio-culturales y políticas. Por lo tanto, más 

estudios deben ser desarrollados para estimar la prevalencia en esta región en particular.  

      Por otro lado, también es posible concluir, con base en la revisión de estos estudios llevados 

a cabo fuera de la región de América Latina y el Caribe, que no es tan sencillo afirmar y 

confirmar la presencia de comorbilidad. La definición de ambos diagnósticos ha sido un desafío 

tanto en el campo clínico como en el de la investigación. Teniendo en cuenta la revisión de la 

literatura, es fácil percibir esta dificultad. Varias han sido las opiniones discutidas acerca de 

cómo y qué debe ser observado por los médicos e investigadores para diagnosticar comorbilidad.  

      Se han utilizado diferentes instrumentos, basados en diversas formas de abordar esta 

situación. Teniendo en cuenta estos factores, los estudios que analizan la prevalencia de 

comorbilidad psiquiátrica y trastornos por consumo de sustancias pueden ser divididos en tres 

grandes grupos. El primer grupo, corresponde a la utilización de entrevistas estructuradas para el 

diagnóstico, basadas en el DSM, CIE, o ambos, que son reconocidas como las principales 

referencias (“gold standard”). El segundo grupo se refiere a la utilización de instrumentos de 

cribado o rastreo para el diagnóstico; ejemplo, instrumentos para la detección para un trastorno 

específico, como la depresión. El tercer grupo corresponde a la utilización de instrumentos 

dimensionales, por ejemplo el utilizado para la detección de distrés psicológico o angustia.  

     Existen  pros y contras para el uso de cada método estando vinculados a la duración, 

viabilidad, tiempo de administración, costos y capacidad para contribuir al diagnóstico, a la 

evaluación y a la planificación del tratamiento. No obstante, estamos de acuerdo con Sacks 

(2008), cuando afirma que no existe "la mejor herramienta" o el mejor criterio individual, capaz 

de indicar cuál es la manera más adecuada de identificar la comorbilidad entre trastornos por uso 

de sustancias y trastornos mentales. La elección de uno de ellos debe hacerse sobre la base de 

todos los argumentos citados, y el reconocimiento de su importancia y potencialidad en cada 

situación.  
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     Entre todos los instrumentos disponibles, nos hemos centrado en el K-10. Esta es una 

herramienta dimensional, que sugiere la presencia de la comorbilidad psiquiátrica entre las 

personas con trastornos por consumo de sustancias. Esta herramienta es muy útil para responder 

a la pregunta: "¿Hay evidencia de un posible problema de salud mental que requiera una mayor 

investigación en esta población?” (Zimmerman, 2008). Este instrumento ha sido utilizado en 

todo el mundo para la detección de los trastornos psicológicos en la población general. Ha sido 

validado para ser utilizado en personas con trastornos por consumo de sustancias (Hides et al., 

2007; Urbanosky et al., 2007; Ours & Williams, 2009), y se han encontrado pocos estudios en 

esta población específica. Los datos proporcionados por éstos muestran lo que ya ha sido 

indicado por otros estudios utilizando diferentes instrumentos de cribado y entrevistas 

diagnósticas estructuradas, y que fueron previamente citados: el riesgo de un posible problema 

de salud mental es más alto para este grupo específico y también la prevalencia de comorbilidad 

psiquiátrica. Casi todos los estudios que toman el distrés psicológico y los trastornos por 

consumo de sustancias en adultos, se han realizado en Australia y en Norteamérica.  En América 

Latina no hay uso de K-10 y tampoco se han utilizado instrumentos de cribado (Silveira, 1999).  

     La presente investigación estimó la presencia de la comorbilidad del distrés psicológico con 

los trastornos por consumo de sustancias (abuso de drogas y la dependencia) en pacientes en 

centros de tratamiento por alcohol y drogas ilícitas, en siete países de América Latina y uno del 

Caribe.  

 

Métodos 

 

Abordaje del estudio 

     Se realizó un estudio epidemiológico multicéntrico de corte transversal, dirigido a la 

población que está en tratamiento por abuso/dependencia de drogas en algunos centros de 

atención especializados. A pesar de las limitaciones de este diseño, se consideró que era el más 

adecuado dadas las condiciones específicas de cada país y las restricciones presupuestarias. 

 

Población y muestra del estudio 

     La población-objetivo (población diana) consistió en pacientes hombres y mujeres de 18 años 

de edad o mayores, recibiendo tratamiento por abuso o dependencia de drogas en algunos centros 

públicos de salud, en siete países de América Latina y uno del Caribe. En casos donde no 

existían tales Centros o no era posible acceder a éstos, se incluyeron centros pertenecientes a 

Organizaciones No Gubernamental (ONGs) y/o Instituciones Comunitarias. Los investigadores 
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seleccionaron, de acuerdo al marco de muestreo, un número de instituciones lo más homogéneas 

posible, con las características mencionadas anteriormente, que proporcionaran atención 

ambulatoria y/o residencial, según la realidad de cada sitio de estudio. La muestra total fue 

compuesta de un total de 1.073 pacientes. Este estudio multicéntrico se realizó en ocho países 

diferentes, cuatro suramericanos (Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay), uno del Caribe (Jamaica), 

y tres en América Central (Guatemala, Nicaragua y Panamá), donde las condiciones variaron, a 

saber: 

Brasil  

       En este estudio participaron dos ciudades. Una de ellas es Brasilia-Distrito Federal, 

localizada dentro de una unidad federal (el Distrito Federal que es la capital del país), con 2,6 

millones de habitantes, aproximadamente. El Distrito Federal es una unidad federal del Brasil 

(constitucionalmente es distrito sin municipios, o una ciudad-estado), que cuenta con el Plan 

Piloto, el centro urbano planeado inicialmente de Brasilia y áreas aledañas, además de unas 25 

ciudades satélites que se fueron formando en sus 50 años de vida.  Brasilia tiene tres Centros 

Públicos especializados (Centros de Atención Psicosocial - Alcohol y Drogas – CAPS-AD), 

pertenecientes al Sistema Único de Salud, en los cuales fue realizada la investigación, todos 

localizados en el Distrito Federal, en las ciudades satélites de Guará, Sobradinho y Ceilandia.    

     La segunda ciudad brasileña que participó del estudio fue el municipio de Macaé, localizado 

en el Estado de Río de Janeiro. Ese estado tiene una población aproximada de 15,5 millones de  

habitantes y Macaé ocupa el 14o lugar en la población en el estado (~189.000 habitantes). Esta 

ciudad cuenta con solamente un CAPS-AD con 70 pacientes registrados. La investigación fue 

conducida en tres centros diferentes: el CAPS-AD, público y perteneciente al Sistema Único de 

Salud, la Comunidad Terapéutica Shalom and Life, de carácter particular, y la Fazenda 

Esperança (Hacienda esperanza), de carácter religioso.   

 

 Chile 

       En este país fue escogida el Área Metropolitana de Valparaíso (aproximadamente 803.683 

habitantes) incluyendo la ciudad de Valparaíso, el tercer municipio principal del país (alrededor 

de 290.000 habitantes); Viña del Mar (alrededor de 300,000 habitantes), así como los más 

pequeños municipios de Concón, Quilpué y Villa Alemana. También, un número de ciudades 

satélites forman parte del Gran Valparaíso (Limache, Quillota y La Calera). Los sitios de estudio 

fueron 11 centros que proporcionan asistencia profesional para personas con abuso y 

dependencia de drogas, de los cuales tres estaban en Viña del Mar, tres en Quillota, dos en 



 38

Valparaíso, dos en Peñablanca y uno en Quintero.  El número de personas que reciben 

tratamiento en cada Centro es variable. 

 

 Guatemala 

       En este país, fue escogida la Ciudad de Guatemala (aproximadamente 2,5 millones de 

habitantes), mayor ciudad del país cuya población total es de 14.700.000 habitantes.  Los sitios 

de estudio se encontraban entre los centros oficialmente registrados (particulares y pertenecientes 

a ONGs) que proporcionan asistencia para personas con abuso y dependencia de drogas.  

  

Jamaica 

       Kingston (651.880 habitantes) es el centro urbano principal en Jamaica seguido de la Bahía 

Montego / Montego Bay (96.488 habitantes). Kingston se encuentra localizado cerca de la vecina 

ciudad de St. Andrews (alrededor de 600.000 habitantes). Estas ciudades cuentan con los más 

importantes Centros del Servicio de Salud Pública que atienden a la población con problemas de 

consumo de alcohol y drogas. La división administrativa municipal / provincial de Jamaica 

corresponde a la Parish. En adelante, utilizaremos la denominación Parroquia como su 

equivalente en español.  Fueron utilizados centros de tratamiento de Kingston (Parroquia – 

Parish – de St. Andrew),  Port Antonio (Parroquia de Portland) y St. Ann’s Bay (Parroquia de St. 

Ann).   

 

Nicaragua 

       La investigación fue realizada en dos ciudades: en los centros del departamento de Managua 

y en la ciudad de León. Managua (1.800.000 habitantes) es la capital de la república y está 

localizada en el departamento del mismo nombre.  La investigación se concentró en cuatro 

instituciones de salud que atienden personas con abuso/dependencia, de las 11 existentes en el 

Departamento, pertenecientes todas a ONGs.  La ciudad de León (174.000 habitantes), es la 

segunda ciudad más poblada del país y la investigación  fue hecha en tres ONGs que hace este 

tipo de atendimiento. En este país existen diferentes modalidades de atención para las personas 

drogodependientes, los centros de tratamiento con programas y modalidades más definidas son 

de carácter privado y no gubernamental.  
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Panamá 

  La Ciudad de Panamá (1,863.000 habitantes) es la capital y el centro urbano más grande del 

país. El Sistema de Salud Pública ofrece servicios a hombres y mujeres que tengan problemas 

con el consumo del alcohol y drogas ilícitas en tres principales Centros de carácter no 

Gubernamental (ONGs). Estaba previsto que el número total de pacientes en estos Centros fuera 

de, aproximadamente, 280 personas, de las cuales sería seleccionada la población de estudio.  En 

realidad tuvieron que ser utilizados 11 centros de tres provincias (Panamá, Colón y Coclé).   

     

Paraguay 

       Asunción (637.249 habitantes) es la capital y el principal municipio de Paraguay. La 

investigación fue conducida en dos centros principales atención a la drogodependencia: el Centro 

Nacional de Control de Adicciones Toxicología (CNCA) y la Asociación para la Rehabilitación 

del Alcoholismo (APREA). El número de pacientes atendidos en ambos centros es, 

aproximadamente, 250 personas. 

     

Uruguay 

      Montevideo (con aproximadamente 1.326.000 habitantes) es el principal centro urbano y la 

capital de Uruguay. La institución en la cual se realizó el estudio de investigación es el Portal 

Amarillo, que proporciona atención ambulatoria a un promedio aproximado de 200 personas por 

semana. 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

     Se incluyeron pacientes de 18 años o mayores de ambos sexos. La participación fue 

voluntaria.  Se excluyeron los pacientes que eran incapaces de contestar el cuestionario, debido a  

deficiencia mental o intoxicación en el momento del abordaje.  

 

Marco muestra y tamaño de la muestra  

     El cálculo del tamaño de la muestra tuvo en cuenta la proporción estimada o esperada de 

distrés psicológico severo y muy severo entre las personas que abusan o son dependientes del 

alcohol o drogas ilícitas, así como el número de pacientes en tratamiento.  

     Teniendo en cuenta las diferencias esperadas en relación con las ciudades o áreas 

metropolitanas de la población, y también las diferencias entre los centros de salud, un primer 

acercamiento para definir un marco de muestreo fue examinar la información disponible. 

Inicialmente, se estimó la prevalencia de cualquier dependencia / abuso de drogas en un 12%, 
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una tasa hipotética para todos los países (abuso y dependencia de alcohol: 11,3% - Kohn et al., 

2005; la dependencia del alcohol: 7,6% -14,9% - Saraceno et al., 2005).  

     En la Tabla 11, las primeras columnas describen los países, las respectivas ciudades / áreas 

metropolitanas, su población y el número estimado de personas con abuso / dependencia (con 

base en la tasa de prevalencia del 12%).   

La penúltima columna de la Tabla 11 muestra el número de pacientes en cada sitio de estudio 

basado en la información disponible actual. La última columna de la Tabla 11 corresponde al 

cálculo del tamaño de muestra, con un poder para la detección de al menos el 40% de 

prevalencia de distrés psicológico severo y muy severo, considerando un punto de corte de 22 en 

la escala K-10 conforme ha sido realizado en otros estudios (Allerton et al., 2003.Kenny et al., 

2008). La muestra sería capaz de detectar una diferencia mínima del 5% en la prevalencia. 

      Para estimar las asociaciones internas entre las variables independientes y la existencia de 

distrés psicológico, se han planteado las siguientes situaciones hipotéticas: para un evento, la 

proporción de distrés psicológico severo y muy severo, cuya frecuencia se estima en un 30% en 

la categoría menos expuesta, el tamaño de la muestra en cada categoría de una variable dada, 

será 380, si la categoría más expuesta fuera 40%. Para otro evento, donde la proporción de 

distrés psicológico sea de 20% en la categoría menos expuesta, el tamaño de la muestra sería 

310, si la diferencia esperada entre expuestos y no expuestos fuera de 10%. Dado que estos 

números no serían alcanzados en ningún sitio de la investigación (previsión inicial de 60 a 160), 

el último objetivo del estudio, sólo pudo ser posible en toda la muestra.  

 
Tabla 11.  Población total de la ciudad, tasas estimadas de abuso y / o la dependencia, 

pacientes bajo tratamiento y las estimaciones del tamaño de la muestra 
  
PAÍS CIUDAD POBLACIÓN NÚMERO 

ESTIMADO DE 
PERSONAS 
CON ABUSO Y 
DEPENDENCIA 

POBLACIÓN DE 
LOS CENTROS DE 
TRATAMIENTO 

TAMAÑO 
ESTIMADO 
DE LA 
MUESTRA* 

Brasil Brasilia (FD) 2.557.158 306.859 450 131 

 Macaé (RJ) 188.787 22.654 70 59 

Chile Valparaíso** 803.683 96.442 150 107 

Guatemala Ciudad de 

Guatemala  

2.156.000 258.720 125 93 

Jamaica Kingston / St. 

Andrew Area **  

651.880 78.226 110 85 

Nicaragua León 174.000 20.880 90 72 

 Departamento de 

Managua 

 

1.800.000 216.000   
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Panamá Ciudad de 

Panamá  

1.863.000 223.560 280 159 

Paraguay Asunción 637.249 76.470 250 149 

Uruguay Montevideo 1.325.968 159.116 200 130 

** En Chile y Jamaica, las áreas metropolitanas de Valparaíso y Kingston / San Andrés serán incluidos.  

 

Procedimiento de recolección de datos  

    Los pacientes fueron abordados por integrantes del equipo local de investigación en cada 

centro.  Fueron abordados los que se encontraban en el momento en el respectivo centro. 

     Estudiantes universitarios de pregrado y de postgrado fueron capacitados como asistentes de 

investigación para ayudar en la recolección de los datos.  A los pacientes participantes elegibles 

se les pidió que leyeran cuidadosamente y firmaran un formulario de consentimiento informado, 

si estaban de acuerdo. Posteriormente, se procedió a llenar un cuestionario auto-administrado. 

Los asistentes de investigación ayudaron a los participantes en caso de dudas o llevaron a cabo 

entrevistas a personas que no podían llenar los cuestionarios. 

Un manual con orientaciones para convocar los pacientes, evaluar los criterios de elegibilidad, 

llenar los cuestionarios y codificar los resultados fue elaborado y repartido con el objetivo de 

orientación y garantía de coherencia. Los datos se recopilaron en sitios del ambiente de atención 

con previa garantía de privacidad  necesaria para asegurar la confidencialidad de los 

participantes.  

 

Medidas e instrumentos 

     En este estudio, la prevalencia en la población de pacientes en tratamiento (es decir, la 

proporción de casos con comorbilidad expresada como distrés psicológico) es considerada la  

más importante medida de frecuencia epidemiológica. Para su obtención, los datos se recogieron 

a través del formulario de admisión de  EU-LAC-CICAD,  que fue adaptado para este estudio 

con el debido permiso. Consta de 30 preguntas sobre el estatus socio-demográfico, historia de 

abuso de drogas y alcohol, antecedentes judiciales, problemas mentales (tanto pasados como 

actuales), y algunos aspectos sobre el centro de tratamiento.  

El distrés psicológico fue evaluado por medio del Instrumento Kessler-10 (K-10). El K-10 es 

un cuestionario de diez  preguntas que mide el distrés psicológico (Kessler et al., 2002). Los 

valores posibles van desde 10 (que indica ausencia o niveles mínimos de distrés psicológico) a 

50 (que indica distrés muy severo). La clasificación del distrés psicológico se ha hecho en cuatro 

grupos principales: bajo (10-15), moderado (16-21), severo (22-29) y muy severo (30-50). A 

efectos analíticos, la mayoría de los estudios unen las dos últimas categorías (distrés severo y 
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muy severo). Está demostrado que un nivel muy alto de distrés psicológico obtenido a través de 

la puntuación de la escala K-10 está asociado con una alta probabilidad de tener un trastorno de 

ansiedad o depresión (Andrews & Slade, 2001).  

     Para la estimación de la percepción de funcionalidad de la familia, fue aplicado el instrumento 

conocido como APGAR Familiar (Smilkstein, 1978). Los posibles valores de las escalas van de 

0 a 10 y se basa en la satisfacción percibida por los participantes con las relaciones dentro de su 

familia. Incluye cinco aspectos de la función de la familia (la adaptabilidad, asociación, 

crecimiento, afecto, y  resolución de conflictos). El acrónimo "Apgar" emula la escala de Apgar 

para la evaluación del recién nacido y también representa la primera letra de cada aspecto. La 

escala ha sido validada (Smilkstein et al., 1982) y también ampliamente utilizada. La 

interpretación del  APGAR Familiar se basa en la puntuación de cada pregunta, cuyos valores 

van de 0 a 2. Una puntuación total de 7 o más sugiere una percepción de alta funcionalidad 

familiar; entre 4 y 6, sugiere una moderada disfunción familiar; y de 3 o menos, una severa 

disfunción familiar. El punto de corte para la dicotomización fue decidido de acuerdo con otros 

estudios.  

 

Variables  

     La Tabla 12 muestra las principales variables utilizadas en este estudio.  

 

Variable dependiente  

     El evento de interés más importante fue la presencia de distrés psicológico. Esto fue 

documentado a través de la pregunta Q-31a a Q-31J del instrumento K -10. La puntuación fue re-

codificada en términos de distrés psicológico severo y muy severo con el fin de calcular la 

prevalencia como una variable de tres categorías tal como fue descrito anteriormente: “bajo”, 

“moderado”, y “severo o muy severo”.  

 

Otras variables y correlaciones  

     Las otras variables estudiadas pueden ser agrupadas en variables socio-demográficas y 

económicas (aproximadamente, las primeras 15 preguntas del K - 10), variables relacionadas con 

el consumo de drogas (Q16 - Q22), problemas legales (Q23), diagnóstico previo y tratamientos 

para enfermedades mentales (Q24 - Q26), satisfacción con el tratamiento (Q27 - Q30) y 

disfunción familiar percibida (Q32).  
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Tabla 12.  Variables incluidas en el estudio multicéntrico de comorbilidad en siete países de 
Latinoamérica y del Caribe 

 
FACTORES INDIVIDUALES 

DISTRÉS PSICOLOGICO  
Escala de Likert sobre sensación en los últimos 30 días (Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca, con puntuación de 
cada ítem variando de 1 a 5) 
Q-31a-sentirse cansado/a sin razón;  
Q31-b-nervioso/a;  
Q31-c-tan nervioso/a que nada le podía calmar;  
Q31-d-sin esperanza;  
Q31-e-inquieto/a o nervioso;  
Q31-f-tan inquieto/a que no puede estarse quieto;  
Q31-g-deprimido/a 
Q31-h-tan deprimido/a que nada podía alentarlo;  
Q31-i-todo era un esfuerzo;  
Q31-j-inútil.  
CO –MORBILIDAD 
Q-24a-Diagnóstico previo de ansiedad;  
                                              depresión;  
                                              esquizofrenia;  
                                              trastorno bipolar;  
                                              otras condiciones mentales (abiertas) 
Q-24b-Años desde el diagnóstico de ansiedad;  
                                                           depresión;  
                                                           esquizofrenia;  
                                                           trastorno bipolar;  
                                                           otras enfermedades mentales (abiertas) 
Q-25a-Estado actual del tratamiento para la ansiedad;  
                                                                      depresión;  
                                                                      esquizofrenia;  
                                                                      trastorno bipolar;  
                                                                      otros 
Q-25b- Años de tratamiento para la ansiedad;  
                                                          depresión;  
                                                          esquizofrenia;  
                                                          trastorno bipolar;  
                                                          otras enfermedades mentales (abiertas)  
 
Q-25c-Tratamiento para cada uno de los siguientes trastornos: ansiedad;  
                                                                                                   depresión;  
                                                                                                   esquizofrenia;  
                                                                                                   trastorno bipolar;  
                                                                                                   otros trastornos mentales   
Q-26-Tipos de tratamiento que el paciente está recibiendo en este centro: 
           Psicoterapia;  
           Terapia de Grupo;  
           Grupos de apoyo;  
           Terapia Familiar;  
           Consejería;  
           Meditación;  
           Autoayuda;  
           Yoga;  
           Medicación  
Q-26a-Medicación que el paciente está tomando actualmente. Incluye "no sé" 

Q-16-Medios de llegar a este centro de tratamiento 

Q-17-Número de veces tratado por el alcohol y las drogas 

Q-18-Tipo de tratamiento más reciente antes de la terapia actual 

Q-19-a-Primera sustancia (de tres) por la cual el paciente buscó tratamiento 

Q-19-b-Segunda sustancia (de tres) por la cual el paciente buscó tratamiento 

Q-19-c-Tercera sustancia (de tres) por la cual el paciente buscó tratamiento 

Q-20-Vía más frecuente de administración de la primera sustancia 
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Q-21a-Edad en la que comenzó a utilizar la primera droga 

Q-21b-Edad en la que comenzó a utilizar bebida alcohólica 

Q-21c-Edad en la que comenzó a usar otras drogas 

Q-22-El consumo de alcohol o drogas en los 30 días antes del comienzo de este tratamiento 

GÉNERO 

Q-6-Género 

EDAD 

Q-7a Fecha de nacimiento  
Q-7b Edad  

FACTORES FAMILIARES 
DISFUNCIÓN FAMILIAR  
Escala de Likert sobre sensación en el momento (Casi siempre, a veces, casi nunca con puntuación de 2 a 0) 
Q-32A-Satisfecha de contar con el apoyo de la familia cuando algo es preocupante para el paciente;  
Q32-b-Está satisfecho con la forma con que se conversa con la familia sobre sus asuntos y problemas; 
Q32-c-Satisfecho con la forma en que la familia acepta y apoya los deseos de asumir nuevas actividades o direcciones;  
Q32d-Sentirse satisfecho con la forma en la familia expresa afecto y reacciona a los sentimientos de rabia, tristeza, amor,  
P32-e-Sentirse satisfecho con la forma en que compartir el tiempo juntos como familia. 
ESTRUCTURA FAMILIAR 

Q-11-¿Con quién vivió en los últimos 30 días? 

Q-12-¿Con quién vive? 

FACTORES SOCIO-CULTURALES Y POLÍTICOS  
Q-1- País  

Q-2-Ciudad 

Q-8- Lugar de residencia (ciudad) 

Q-9- Nacionalidad 

ESTADO MARITAL 

Q-13- Estado Marital 

ETNIA 

Q-10-Raza  – grupo étnico 

NIVEL EDUCACIONAL 

Q-14-a-  Sabe leer 

Q-14-b- Sabe escribir 

Q-14-c-Nivel de educación 

EMPLEO 

Q-15-a Situación laboral en los últimos 30 días 

INGRESOS 

Q-15-b-Ingreso mensual personal (en dólares de los EE.UU.) 

SISTEMA DE SALUD (Centros de Tratamiento) 

Q-4-Centros de tratamiento 

Q-5a-Tipo de Centros de tratamiento (tres tipos: (a) Público / gubernamental; (b)  ONG = institución privada sin fines de lucro, 
incluyendo instituciones religiosas y de beneficencia; (c) Privada = clínica o empresa particular con fines de lucro).  
Q-5-b-Tipo de la atención recibida en este centro (para pacientes ambulatorios, hospitalización / residencial, centro de día, unidad 
de desintoxicación, otros). 
Q-27-Grado de satisfacción con el tratamiento  

Q-28-Las cosas que le han gustado más sobre el tratamiento 
Q-29-Las cosas que menos le gustaron del tratamiento. 

Q-30-Lo que desea cambiar en el tratamiento 

SISTEMA JUDICIAL 

Q-23a- Antecedentes de problemas legales relacionados con el alcohol o las drogas. 

Q-23b-En el año pasado, los antecedentes de los problemas jurídicos relacionados con el alcohol o las drogas 

Q-23c-Número de veces que ha tenido problemas jurídicos relacionados con las drogas.  
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   La edad fue categorizada en dos variables dicotómicas según los puntos de corte: adulto joven 

(18 a 23 años versus 24 o más) o adulto (18 a 39 años versus 40 o más). El ingreso mensual fue 

categorizado en dos variables dicotómicas según los puntos de corte: US$ 199,00 o menos versus 

US$ 200,00 o más; o US$ 399,00 o menos versus US$ 400,00 o más.  

 

Software  

    El software Epi Info versión 3.5.1 (CDC, 2008) fue utilizado para introducir y analizar los 

datos.  

 

Análisis de datos  

 Primero, se procedió al análisis de datos descriptivo. Para determinar las diferencias en la 

prevalencia de distrés psicológico, se realizó un análisis bivariado calculando la razón de 

prevalencias (riesgo relativo) y la prueba de chi-cuadrado (χ2). Para las proporciones de baja 

cuantía se utilizó el Test Exacto de Fisher. Para todo el análisis se consideró un intervalo de 

confianza del 95%. 

 

Prueba piloto del instrumento  

      En cada sitio de estudio, los investigadores llevaron a cabo una prueba piloto del 

instrumento. Cada investigador eligió un centro similar a uno de los sitios de estudio y distribuyó 

diez cuestionarios auto-administrados, pudiendo haber entrevistas si fuera necesario. El análisis 

de los datos de la prueba piloto se utilizó para identificar las dificultades, modificar y mejorar la 

redacción de alguna de las preguntas.  

 

Consideraciones éticas 

     El estudio fue sometido al Research Ethics Board del Centro de Adicciones y Salud Mental 

(REB -CAMH), afiliado a la Universidad de Toronto, así como a los Comité de Ética locales, 

según normativas que rigen en el país de cada uno de los investigadores.  

     Cada una de las personas que forma parte de este estudio fue informada de que su 

participación era voluntaria. También se les indicó que no existían incentivos o beneficios 

directos asociados con su participación, que no existen riesgos asociados, y que su tratamiento en 

el centro no se vería afectado por su participación o por la falta de participación en el estudio. 

También se les informó que sus registros en el centro no se consultarían en ningún momento para 

propósitos de este estudio, así como que  la información obtenida de esta investigación no sería 
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transferida a los registros del centro de tratamiento. El participante fue comunicado acerca de su 

derecho de rechazar y de retirar su participación en el estudio en cualquier momento.  

     Además, a fin de garantizar la confidencialidad y el anonimato, la  aplicación de instrumentos  

se llevó a cabo en una habitación privada dentro de cada centro. Cada participante firmó el  

Consentimiento Informado que fue separado de los cuestionarios, los cuales fueron numerados 

secuencialmente asignándose después un código del participante que trae consignado el país, la 

ciudad y el número de cada local, no vinculados con el Consentimiento Informado. 

     El Consentimiento Informado fue entregado por escrito y fue firmado por los investigadores 

principales y por los pacientes. Los consentimientos fueron archivados en carpetas bajo llave en 

un lugar seguro, diferente del local destinado a los cuestionarios, para resguardar la 

confidencialidad y privacidad de cada uno de los participantes. 

     Al aceptar participar en el estudio, cada persona recibió una copia del Consentimiento 

Informado, que proporciona información sobre la investigación, así como datos para contactar al 

investigador principal, y/o aun miembro del personal de la universidad afiliada, y/o al Presidente 

del REB –Camh, en caso que el participante tuviese dudas o preguntas sobre el estudio.  

          La versión electrónica de los datos recolectados en este estudio fue almacenada bajo 

contraseña. Ambas copias de los archivos de datos, la electrónica y en papel, se deberán 

almacenar después de la finalización del análisis por un período de cinco a siete años, de acuerdo 

con los reglamentos de los comités éticos, después de lo cual, todos los archivos serán 

cuidadosamente destruidos mediante incineración y/o trituración.  

 

Programa de transferencia de la información/ plan de intercambio 

     Se define como transferencia de conocimiento al proceso por el cual se transmiten e 

intercambian conocimientos, experiencias y capacidades entre personas. Este proceso se llevó a 

cabo entre los siete países que participaron en el programa de investigación antes indicado 

(2009), incluyendo las universidades afiliadas, los servicios de salud y las comunidades en que se 

condujo la investigación.  

     Con este intercambio se espera favorecer la efectividad de los centros de tratamiento en 

cuanto a la atención respecto al uso, abuso y dependencia de drogas e intercambiar con los 

mismos los resultados obtenidos para que los consideren en sus programas y políticas de 

desarrollo. El beneficio más importante  es que los resultados puedan contribuir con la mejora de 

la calidad de vida de los participantes que presenten comorbilidad. 

     De acuerdo con esa definición, pueden ser producidos diversos tipos de conocimiento: el 

presentado en publicaciones o eventos científicos, el que se transmite a la comunidad en general, 
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ampliando así los espacios de diseminación (por ejemplo, mediante la titularidad de la propiedad 

intelectual); el conocimiento tácito (“know-how”) relativo a las metodologías utilizadas en la 

investigación; el que puede ser útil a otros investigadores o receptores / beneficiarios de esta 

investigación.  

     La transferencia de conocimiento se lleva a cabo a través de: las universidades participantes 

(reuniones, seminarios, conferencias y trabajos académicos); participación en eventos científicos 

nacionales e internacionales (presentaciones de pósteres y conferencias, mesas redondas, 

debates, paneles); comunicación a los responsables políticos (reuniones e informes); 

comunicación con los medios de comunicación de carácter general (entrevistas en radio y TV; 

publicaciones en periódicos y revistas); comunicación con los servicios de salud (presentación en 

el servicio a los funcionarios y  profesionales de la salud).  

 

Limitaciones del estudio 

     Entre las limitaciones de la investigación se encuentran las siguientes: 

 La selección no probabilística de los sitios de estudio que varió entre los diferentes 

países. 

 El uso de un cuestionario auto-administrado como la principal fuente de recopilación 

de datos.  

  La escala para medir el distrés psicológico utilizada era más sensible para medir 

estados de depresión y ansiedad en sus formas más generales, y otros trastornos que 

serían también de alta prevalencia entre los pacientes, como fobias y síndrome de 

estrés post-traumático, no fueron detectados. 

 Las estimativas no ponderadas sufrieron, ciertamente, el efecto de tamaños diferentes 

de  las muestras de estudio. 

 

Resultados 

Para facilitar su comprensión, los resultados se presentan organizados en: Centros de 

Tratamiento y Atención Recibida; Características Socio-Demográficas y Familiares; Problemas 

de Consumo de Drogas y Salud Mental; y Análisis de Asociaciones entre Variables 

Independientes y Distrés Psicológico. 
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Centros de Tratamiento y Atención Recibida 

Características generales de los centros de tratamiento 

     La Tabla 13 reúne aspectos relacionados con los centros tratamiento en los cuales se realizó la 

investigación. Mientras en algunos países se trabajó exclusivamente en instituciones públicas 

(Asunción-Paraguay, Brasilia-Distrito Federal-Brasil y en Montevideo-Uruguay), en otros la 

investigación fue realizada exclusivamente en ONGs (Tres Provincias de Panamá, Managua-

Nicaragua y León-Nicaragua). Las investigaciones conducidas en el Gran Valparaíso-Chile, 

Ciudad de Guatemala y en Macaé-Rio de Janeiro-Brasil contaron con la participación de 

instituciones públicas y privadas.  En Gran Valparaíso-Chile, 36,4% de los pacientes estaban en 

instituciones públicas, 46,7% en ONGs y 16,8% en entidades particulares.  En Ciudad de 

Guatemala, 71,4% estaban en instituciones privadas, 26,4% en institución pública estatal y 

solamente 2,2% en ONG.  En Macaé, RJ-Brasil 51,7% de los pacientes estaban siendo atendidos 

en una institución pública, 13,3% en una ONG y 35% en una entidad privada. En las parroquias 

en que se hizo la investigación en Jamaica, casi 55,4% de las instituciones que fueron reportadas 

como particulares y las restantes 44,6% fueron reportadas como públicas estatales.   

      Los servicios de consulta externa fueron ofrecidos a todos los pacientes participantes de los 

centros de Brasilia-Distrito Federal-Brasil, a 91,8%; de Montevideo-Uruguay, a 86,7%;  de los 

de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil y a 71,8%; de los participantes de Asunción-Paraguay.  Ese 

servicio fue ofrecido a menos de la mitad 42,1% de los pacientes de Gran Valparaíso –Chile y de 

Ciudad de Guatemala 20,9%. En contraste, servicios de tratamiento residencial fueron ofrecidos 

a todos los pacientes de los centros de Asunción-Paraguay y Las Tres Provincias de Panamá, y a 

74,7% de los pacientes de Ciudad de Guatemala y 55,4% de Jamaica.  Tales proporciones fueron 

menores (menos de la mitad), entre los pacientes de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil, León-

Nicaragua y Valparaíso 48,3%, 31,7% y 26,2%, respectivamente.   

      Todos los centros de tratamientos ofrecían régimen de atención diaria. Esta fue la modalidad 

predominante en Brasilia-Distrito Federal-Brasil 100%, Montevideo-Uruguay 91,0%, Macaé-Rio 

de Janeiro-Brasil 51,7% y Valparaíso-Chile 31,8%.  Los servicios de unidades de internación 

para tratamiento de problemas relacionados con alcohol y drogas eran ofrecidos a 91,8% de los 

pacientes de centros de Montevideo-Uruguay, a 70,5% de los de Asunción-Paraguay y a 14,6% 

de los de León-Nicaragua. De modo semejante, unidades de desintoxicación eran ofrecidos a casi 

la totalidad de los pacientes atendidos en centros de Asunción-Paraguay 98,7%, y a 91,8% de los 

de Montevideo-Uruguay.   
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       Otros servicios fueron relatados con menor frecuencia.  En la categoría “otras”, fue incluida 

la oferta de hospitalización, condición en que se hallaban ocho pacientes de León 19,5% de los 

participantes de esa ciudad y todos los 129 pacientes participantes del Departamento de Managua 

(Nicaragua).  También en esa categoría (“otras”) fue incluida la modalidad de visita domiciliaria, 

ofrecida en el Centro de Atención Psicosocial para Alcohol y Drogas (CAPS-AD) de la ciudad 

satélite de Guará (Distrito Federal, Brasil), en donde participaron 90 pacientes, 54,5% de los 165 

que conformaron la muestra de ese local. Debe ser aclarado que no necesariamente todos los 

pacientes participantes hicieron usufructo de ese servicio. 
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    Tabla 13.   Distribución de los pacientes segundo el tipo y modalidades de atención ofrecidos por los centros de tratamiento para abuso y 
 dependencia de drogas, según ciudades y países 

 
Ciudades / Países Pacientes según tipo de centro de tratamiento Pacientes según modalidad de atención ofrecida * 

 Público / 
Estatal 

Privado / 
particular 

ONG 
(incluye 
centros 

religiosos) 

Otros 
centros 

Consulta 
externa 

Tratamiento 
residencial 

Atención 
diaria 

UIE-AD 
** 

Unidad de 
desintoxicación 

Otras 
 

 N         % n         % n           
% 

n        % n         % n           % N         % n         % n         % n     % 

Brasilia, DF / 
Brasil 

N= 165 

165     100 0          0 0           
0 

0         0 165  100 0            0 165  100 0          0 0           0 90      54,5 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

31      51,7 21     35,0 8           
13,3 

0         0 52    86,7 29        48,3 31   51,7 0          0 0           0 0          0 

Valparaíso / Chile 
N=107 

39      36,4 18     16,8 50          
46,7 

0        0 45    42,1 28       26,2 34   31,8 0          0 0            0 0           0 

Parroquias / 
Jamaica 
N=56 

25        44.6 31    55.4          0         0      0 0       0 31      55.4 0       0 0           0 23       41.1 2        3.6 

León / Nicaragua 
N= 41 

0           0 0          0 41          
100 

0      0 0       0 13     31,7 1    2,4 6     14,6 2        4,9 8       19,5    

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

0          0    0       0 129         
100,0 

0      0 0       0 0         0 0       0 0        0 0           0 129    
100,0 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

1      0,6 1      0,6 165        
98,8 

0      0 0       0 167    100 0       0 0        0 0            0 0       0 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

149    100 0       0 0           
0 

0      0 107 71,8 149      100 0       0 105  70,5 147       98,7 0      0 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

134    100 0       0 0           
0 

0      0 123  91,8 134        0 122 91,0 123  91,8 123        91,8 0      0 

Ciudad 
Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

24    26,4 65   71,4 2           
2,2 

0     0 19   20,9 68      74,7 0      0 6     6,6 3          3,3 0       0 

        Fuente: cuestionario del estudio 
      * Los porcentajes no contabilizan 100% debido a datos faltantes (missing data) o servicios que ofrecen más de una modalidad. 
      ** Unidad de internación especializada para tratamiento de alcohol y drogas. 

50 



51 

         La Tabla 14 muestra los tratamientos actualmente ejecutados por los respectivos centros de 

tratamiento.  La psicoterapia fue referida en los siguientes porcentajes: Gran Valparaíso, Chile 

84,1%, Brasilia-DF-Brasil 74,5%, Macaé-RJ-Brasil 61,7%, Asunción-Paraguay 59,1%, etc.      

     La terapia de grupo fue utilizada con frecuencia. Los porcentajes por centro fueron los 

siguientes: Gran Valparaíso, Chile 92,5%, Brasilia-DF-Brasil 92,1%, Macaé-RJ-Brasil 90%, 

Asunción-Paraguay 82,6%, etc.  El acto de proporcionar consejos es utilizado, según el relato de 

los pacientes, en los centros de Gran Valparaíso, Chile 81,3%, Macaé, RJ-Brasil 68,3%, Tres 

Provincias de Panamá 49,1% y Asunción-Paraguay 43%.  A partir de ese punto, las frecuencias 

caen rápidamente.   

     En la terapia familiar también se destacó Gran Valparaíso, Chile donde 86,9% de los 

pacientes reportaron esa estrategia.  Le siguieron en frecuencia Macaé, RJ-Brasil 45,0%,  Tres 

Provincias de Panamá 32,9% y Brasilia-DF-Brasil 20,0%.  El uso de grupos de apoyo se destacó 

Gran Valparaíso, Chile, donde 69,2% de los pacientes lo mencionaron, seguido de Parroquias –

Jamaica 60,7%.  En otros locales, los dos sitios del Brasil (Macaé-RJ y Brasilia-DF), en 

Asunción-Paraguay y en Montevideo-Uruguay tales proporciones variaron entre 40,0% y 51,7%.    

     Los medicamentos ocuparon un lugar de destaque entre los recursos terapéuticos.  La mayor 

proporción de pacientes reportando uso de medicamentos fue observada en Brasilia-DF-Brasil 

73,9%, seguido de Gran Valparaíso-Chile 64,5% y Montevideo-Uruguay 53,7%.  En Macaé-RJ-

Brasil, el porcentaje fue de 40,0%.   



52 

Tabla 14.   Tipos de tratamiento actualmente recibido por los pacientes para abuso de drogas en los centros de tratamiento, según  
  ciudades y países 

  
Ciudades / 
Países  

Tipos de atención recibida 

 Psicoterapia Terapia de 
grupo 

Consejería Grupo de 
apoyo 

Terapia 
familiar 

Auto-ayuda Meditación Yoga Medicación Otros 

 n             % n             % n             % n         % n         % n            % n           % n          % n           % n          % 

Brasilia, DF / 
Brasil 
N= 165 

123       74,5 152      92,1 55        3,3 71     43,0 33       20,0 11         6,7 2              1,2 0            0 122       73,9 30         18,2 

Macaé, RJ / 
Brasil 
N= 60 

60         61,7 54       90,0 41        68,3 31     51,7 27       45,0 28       46,7 22          36,7 0            0 24          40,0 5             8,3 

Valparaíso / 
Chile  
N= 107 

90         84,1 99        92,5 87        81,3 74      69,2 93       86,9 71       66,4 45          42,1 39        36,4 69          64,5 6             5,6 

Parroquias / 
Jamaica 
N= 56 

20         35,7 38       67,6 47        83,9 34     60,7 9         16,1 29       51,8 25          44,6 0             0 21          37,5 11         19,8 

León / Nicaragua 
N= 41 

6          14,6 32       78,0 5        12,2 7       17,1 1           2,4 3           7,3 6            14,6 0             0 2            4,9 2             4,8 

Managua / 
Nicaragua 
N= 130 

24        18,5 17        13,1 18        13,8 23      17,7 2            
1,5 

52       40,0 1              0,8 0             0 1             0,8 1             0,8 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

22        13,2 113      67,7 82        49,1 59      35,3 55       32,9 40       24,0 55          32,9 0             0 4             2,4 35         21,0 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

88         59,1 123       
82,6 

64        43,0 69      46,3 12         8,1 107     71,8 20          13,4 2           1,3 52         34,9 4             2,6 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

40         29,9 76         
56,7 

14        10,4 64      47,8 20       14,9 7            5,2 18          13,4 3           2,2 72          53,7 4             2,3 

Ciudad 
Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

33         36,3 27         
29,7 

39        42,9 32      35,2 9           9,9 18         19,8 16          17,6 2           2,2 8             8,8 9             9,9 

      Fuente: cuestionario del estudio 
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    La Tabla 15 muestra las formas de referencia, formales o informales, a los diferentes centros 

de tratamiento.  La categoría más mencionada fue la referencia a partir dela motivación dada por 

amigos y familiares, y los porcentajes por centro, en orden decreciente, fueron: Asunción-

Paraguay 63,1%, seguido de Managua-Nicaragua 50,8%, Montevideo-Uruguay 43,2%, Ciudad 

de Guatemala 46,2%, Parroquias-Jamaica 42,9% y Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 40,0%, 

Parroquias, Jamaica 37.5%, y Gran Valparaíso-Chile, León-Nicaragua. Las tres provincias de 

Panamá y Brasilia, Distrito Federal, Brasil  con 20,0%, 22,0%, 25,1% y 30,3%, respectivamente.   

     Un alto porcentaje de los pacientes dijo haber asistido a los centros de tratamiento por 

iniciativa propia: León-Nicaragua 65,9%, Asunción-Paraguay 56,4%, Montevideo-Uruguay 

47,8% y Tres Provincias de Panamá, Brasilia, DF, Brasil, Ciudad de Guatemala, Macaé-Rio de 

Janeiro-Brasil, Departamento de Managua-Nicaragua, Gran Valparaíso-Chile  y Parroquias, 

Jamaica con 35,5%, 14,5%, 27,5%, 28,3%, 28,5% , 32,2%, y 30.4% respectivamente. 

     De los sistemas de referencia de las instituciones de salud, el más utilizado fue a partir de otro 

servicio de atención a la dependencia de drogas.  En esta alternativa, el local donde los pacientes 

más refirieron esta referencia fue Gran Valparaíso-Chile 19,0%, seguido de Macaé-Rio de 

Janeiro-Brasil 15,0%  y León-Nicaragua 12,5%, Ciudad de Guatemala 9,9% Asunción-Paraguay 

3,4%.   

     Unidades básicas de salud o consultorios de atención primaria  fueron la vía formal de 

referencia en los siguientes porcentajes por centro: Gran Valparaíso-Chile 10,3%, Macaé-Rio de 

Janeiro-Brasil 8,3% y Montevideo-Uruguay 6,0%.  La referencia por parte de unidades de los 

niveles secundario o terciario fue mencionada más por los pacientes de Brasilia, Distrito Federal, 

Brasil 13,3%, seguido de Montevideo-Uruguay 8,2% y de Gran Valparaíso-Chile 5,8%. 

     La referencia a partir de instituciones penales, por mandatos de la justicia o por la policía, fue 

más frecuente en tres Provincias de Panamá 15,0%, Brasilia, Distrito Federal, Brasil 12,1%, 

Parroquias-Jamaica 5,4%, Asunción-Paraguay 8,7%, Ciudad de Guatemala 6,6%. Los 

empleadores (patrones, servicios de salud del trabajador de empresas y similares) fueron 

mencionados como referencia por una minoría de pacientes.  
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Tabla 15.        Accesibilidad a los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas (forma de referencia), según ciudades y países  
 

Ciudades / 
Países 

Forma de referencia para acceso al Centro de Tratamiento 

 Referido 
por otro 

programa 
de 

tratamiento 
de drogas 

Referido de 
una Unidad 
de Atención 

primaria 

Referido de 
unidad de 

salud 
secundaria 
o terciaria 

Referid
o de 

servicio
s 

sociales 
u otros 

Referido de 
Consejos 

Nacionales 
de Drogas 

Referido 
de 

prisiones o 
centros de 
detención 

juvenil 

Referido 
por la 

justicia 
o policía 

Referido 
por el 
patrón 

Referido 
por el 

sistema 
escolar 

Aconsejado 
por amigos 

o 
familiares 

Por libre 
iniciativa 

Otros 

 n            % n       % n           % n         
% 

n            % n          % n         % n         % n         % n          % n         %  

Brasilia, DF / 
Brasil 

N= 165 

11          6,7 12      0,1 22      13,3 5      3,0 0             0 0           0 20   12,1 14     8,5 0         0 50       30,3 24    14,5 1   0,6 

Macaé, RJ / 
Brasil 
N= 60 

9           15,0 5        8,3 3         5,0 2      3,3 0             0 0           0 3      5,0 2       3,3 0         0 24       40,0 17    28,3 0     0 

Valparaíso / 
Chile 
N= 

30         19,0 16     10,3 9         5,8 2      1,2 10         6,5 0           0 5      3,2 1       0,6 1       0,6 31       20,0 50    32,2 0      0 

Parroquias / 
Jamaica 
N=56 

3        5.4 2        3.6 2         3.6 1      1.8 0          0 0          0 3     5.4 4       7.1 3       5.4 21       37.5 17    30.4 2    3.6 

León / 
Nicaragua 

N= 41 

5          12,5 2       4,9 1        2,4 3     7,3 1        2,4 1        2,4 2     4,9 1       2,4 2      4,9 9          22,0 27    65,9 2    4,9 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

6          4,6 0       0 2       1,5 4      3,1 0         0 6       4,6 7     5,4 5       3,8 2     1,5 66       50,8 37    28,5 0     0 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

14        8,4 0      0 3      1,8 9     5,4 1       0,6 1      0,6 25   15,0 3       1,8 0       0 42       25,1 61    36,5 11  6,6 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

5       3,4 2       1,3 0         0 0        0 0         0 4      2,7 13     8,7 7      4,7 2      1,3 94      63,1 84    56,4 0     0 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

12     9,0 8       6,0 11     8,2 5     3,7 2       1,5 0        0 4      3,0 1      0,7 0        0 58      43,2 64    47,8 2    1,5 

Ciudad  
Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

9       9,9 1       1,1 1       1,1 3      3,3 2       2,2 1      1,1 6      6,6 1      1,1 0        0 42     46,2 25    27,5 0     0 

            Fuente: cuestionario del estudio
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       La Tabla 16 resume las respuestas relacionadas con la satisfacción con el servicio prestado 

por los respectivos centros de tratamiento para alcohol y drogas.  La mayoría de los pacientes se 

manifestó satisfecha con la atención recibida.   

Tabla 16.   Satisfacción con el tratamiento actualmente recibido por parte de los pacientes en 
los centros de tratamiento, según ciudades y países  

 
Ciudades / Países Está satisfecho con el tratamiento 

 Si No No sabe NR 
 n                 % n          % n           % n      % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

160           97,0 2         1,2 1          0,6 2     1,2 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

59             98,3 1         1,7 0            0 0        0 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

95             88,8 2         1,9 4          3,7 6     5,6 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

47             83.9 3         5.4 5         8.9 1      1.8 

León / Nicaragua 
N= 41 

36             87,8 4         9,8 1          2,4 0        0 

Managua / Nicaragua    
N= 130 

125           98,4 2         1,6 0             0 0        0 

Provincias / Panamá 
N= 167 

135           81,9 12       7,3 13        7,9 5    3,0 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

125           85,0 8         5,4 14        9,5 0       0 

Montevideo / Uruguay    
N= 134 

122           92,4 3         2,3 4          3,0 3    2,3 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

64            70,3 13      14,3 12      13,2 2     2,2 

Fuente: cuestionario del estudio 

 

Características Socio-Demográficas y Familiares 

Características individuales  

     La Tabla 17 documenta la comparación entre países y ciudades de algunas de las principales 

variables individuales que caracterizan los pacientes atendidos en centros especializados para 

abuso/dependencia de drogas.  Es necesario aclarar que las investigaciones en ciudades del Brasil 

y Nicaragua fueron realizadas independientemente, razón por la cual no son sumados sus datos 

en las descripciones de los sitios de investigación.  En el caso de los centros de tratamiento 

localizados en las tres parishes de Jamaica (St. Andrew-Kingston, St. Ann - Saint Ann's Bay y 

Portland-Port Antonio), las tres provincias de Panamá (Panamá, Colón y Coclé) y las comunas / 

ciudades pertenecientes a la conurbación de Valparaíso, aunque no corresponda necesariamente a 

unidades políticas sino a territorios contiguos, se utilizará para propósitos descriptivos, las 

denominaciones "las tres parroquias de Jamaica", "las tres provincias de Panamá" y "Gran 
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Valparaíso".  En Guatemala, Paraguay y Uruguay, los centros de tratamiento se hallaban en las 

propias ciudades capitales.    

     Con respecto a la distribución por sexo, la mayor proporción en pacientes de centros de 

tratamiento de todos los países era de sexo masculino, variando entre 64,5% y 97,6%.  La mayor 

proporción de hombres fue encontrada en centros de León-Nicaragua 97,6% y 96,6%, 

correspondiente a una muestra con menor número de pacientes (40 de 41), seguidos de la ciudad 

de Guatemala 95,7%, Brasilia-Distrito Federal-Brasil 89,7%, Asunción-Paraguay 88,6%, Macaé-

Rio de Janeiro-Brasil 88,3%, y Parroquias-Jamaica 87,5%. Las menores proporciones de 

hombres fueron obtenidas  en los centros del  Gran Valparaíso-Chile 64,5%; 69 de los 107 

participantes, seguida de los de las Tres Provincias de Panamá, Departamento de Managua- 

Nicaragua y Montevideo-Uruguay, con 79,6 %, 79,7% y 84,2 %, respectivamente.   

     Las edades fueron muy variadas entre los distintos centros de tratamiento de los países 

participantes.  Al comparar la proporción de pacientes de los respectivos centros de tratamiento 

cuyas edades eran menores o mayores de 40 años (Tabla 17),  fueron observadas discrepancias. 

El local con individuos más jóvenes fue Montevideo-Uruguay, donde todos los 134 participantes 

tenían menos de 40 años 100%, seguido de los pacientes de los centros de Asunción-Paraguay 

75,4%, los de Gran Valparaíso-Chile 72,4%, los de Managua-Nicaragua 70,7% y los de la ciudad 

de Guatemala 67,4%. Tales datos contrastan con los pacientes de centros de las tres Provincias 

de Panamá, donde apenas 58 de los 167 participantes 34,6% tenían menos de 40 años, seguida en 

orden ascendente por Brasilia-Distrito Federal-Brasil 38,8%, y los locales con tamaños pequeños 

de población de estudio: las tres Parroquias de Jamaica 46,4%, Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 

59,7% y León-Nicaragua 68,5%.   

     En lo relacionado al estado marital, hubo también acentuadas diferencias (Tabla 17).  La 

mayor proporción de pacientes que se encontraban en las categorías de “casado” y “unión 

estable” para participantes de centros de tratamiento, en orden decreciente, fueron los siguientes: 

Brasilia-Distrito Federal-Brasil 46,0%, Gran Valparaíso-Chile 43,0%, ciudad de Guatemala 

41,1%, Departamento de Managua-Nicaragua 34,6%, las tres provincias de Panamá 27,6  y 

Asunción-Paraguay 26,9%, León-Nicaragua 24,4%, Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 22,1%, y 

Montevideo-Uruguay 14,6%.   

     La categoría de estado marital “soltero” varió de modo inverso con respecto a las categorías 

“casado” y “unión libre” como era de esperarse. Es importante notar que en varios de los locales 

de la investigación esta fue la categoría única más representada.  Así, entre los pacientes de las 

tres Provincias de Panamá, Asunción-Paraguay, León-Nicaragua y  Macaé-Rio de Janeiro-Brasil, 
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el porcentaje de personas solteras varió entre 55,0% e 64,3%. Señalamos que en los lugares 

investigados en Montevideo Uruguay fue obtenida la mayor proporción cercana al 75,0%.  

     El status de “separado” y “divorciado” fue más frecuentemente encontrado en los pacientes de 

los centros de tratamiento del Brasil: Brasilia-Distrito Federal-Brasil 21,8% y Macaé-Rio de 

Janeiro-Brasil 17,0%.   

     La categoría menos frecuente fue la de personas en viudez, que fue relatada por ocho 

participantes en Brasilia y ocho en Asunción, que representan 4,8% y 5,4% de los pacientes de 

cada local, respectivamente. En los otros locales esa proporción varió de 0% a 3,3%.   
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Tabla 17.   Distribución por sexo, edad y estado civil de los pacientes en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, 
según ciudades y países 

  
Ciudades / 

Países 
Sexo Edad Estado Marital* 

 Masculino Femenino >= 40 <40 Soltero(a) Casado(a) Divorciado(a) Separado(a) Unión  Viudo(a) 
 N         % n          % n            % n         % n         % n         % n           % n         % n         % n         % 

Brasilia, DF / 
Brasil 

N= 165 

148    89,7 17     10,3 101     61,2 64    38,8 45      27,3 40     24,2 13        7,9 23     13,9 36   21,8 8       4,8 

Macaé, RJ / 
Brasil 
N= 60 

53      88,3 7       11,7 24       40,3 36     59,7 35      59,3 8       13,6 6          10,2 4        6,8 5      8,5 0        0 

Valparaíso / 
Chile 

N= 107 

69     64,5 38     35,5 29       27,6 76    72,4 49      45,8 28     26,2 2           1,9 10      9,3 18   16,8 0        0 

Parroquias / 
Jamaica 
N=56 

49     87.5 7        12.5 28      50.0 28     50.0 36      64.3 3        5.4 9            16.1 4        7.1 4      7.1 0        0 

León / 
Nicaragua 

N= 41 

40      97,6 1      2,4 13     31,5 28   68,5 24   58,5 2      4,9 4       9,8 2        4,9 8     19,5 0      0 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

102    79,7 26   20,3 38     29,3 92   70,7 66   50,8 18    13,8 7      5,4 9        6,9 27   20,8 3    2,3 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

133    79,6 34   20,4 109   65,4 58   34,6 95   56,9 26    15,6 5      3,0 17    10,2 20   12,0 4    2,4 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

132    88,6 17    11,4 36     24,6 113  75,4 86     57,7 19   12,8 9       6,0 5        3,4 21   14,1 8      5,4 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

112    84,2 21    15,8 0        0 134   100 97    74,6 5       3,8 4        3,1 9        6,9 14   10,8 0        0 

Guatemala / 
N= 91 

87     95,6 4       4,4 29    31,9 61     67,4 43    47,8 19    21,1 1      1,1 6       6,7 18   20,0 3      3,3 

Fuente: cuestionario del estudio.    
* Algunos porcentajes no contabilizan 100% debido a datos faltantes (missing data). 
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     La Tabla 18 documenta los niveles de alfabetización y educación escolar de los pacientes 

atendidos en centros especializados para abuso/dependencia de drogas entre países e ciudades.   

     Con respecto al hecho de saber escribir, la mayor proporción fue encontrada en centros 

terapéuticos de las parroquias de Jamaica 100%, seguida de la ciudad de Guatemala 98,9%, 

Asunción-Paraguay 98,7%, Gran Valparaíso-Chile 98,1% y Montevideo-Uruguay 97,0%.  Las 

menores proporciones fueron obtenidas  en los centros de las tres provincias de Panamá 92,2%, 

Brasilia-Distrito Federal-Brasil 90,7%, y León-Nicaragua 92,9%.   

     En lo que se refiere al hecho de saber leer, la mayor proporción se presentó en pacientes de 

centros de tratamiento en las Parroquias-Jamaica 100% y en la Ciudad de Guatemala-Guatemala 

98,9% y la menor en León-Nicaragua 85,4%.  En general, la distribución de respuestas fue 

parecida a la de la variable correspondiente a saber escribir. 

     La Tabla 18 indica la relación del nivel educacional alcanzado. En el conjunto de los 

pacientes de todos los países, fueron observadas importantes diferencias. Considerando las dos 

categorías de educación más bajas en conjunto: “nunca fue a la escuela” y “educación primaria 

incompleta”, las cifras en orden decreciente fueron: Brasilia-Distrito Federal-Brasil 41,2%, 

León-Nicaragua 34,1%, Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 30,0%, Departamento de Managua-

Nicaragua 19,4%, Ciudad de Guatemala 14,3%, Gran Valparaíso-Chile 13,1%, las tres 

Provincias de Panamá 11,4%, Montevideo-Uruguay 8,3%, Asunción-Paraguay 4,7% y tres 

parroquias de Jamaica  1,8%.   

     En contraste, los lugares donde hubo mayor proporción de pacientes con alto nivel educativo, 

considerando las tres categorías: “secundario completo”, “universitario incompleto” y 

“universitario completo” en conjunto, fueron: Gran parroquias de Jamaica con 75% y 

Valparaíso-Chile con 74,0%, seguida de los centros asistenciales de Asunción-Paraguay 52,3%, 

Ciudad de Guatemala 46,2%, Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 45,0% y Brasilia-Distrito Federal-

Brasil 38,1%.  En las ciudades restantes, tales proporciones fueron menores entre los pacientes, 

siendo en orden decreciente: las tres Provincias de Panamá, Departamento de Managua-

Nicaragua, León-Nicaragua y Montevideo-Uruguay 33,0%, 32,6%, 19,5% y 17.3%, 

respectivamente.     
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Tabla 18.   Niveles educacionales de los pacientes en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según   
 ciudades y países 

 
Ciudades / 
Países  

Sabe 
escribir 

Sabe leer Nivel Educacional* 

 Sí 
 

Sí 
 

Nunca en 
escuela 

Primario 
incompleto 

Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Universitario 
incompleto 

Universita
rio 

completo 
 n         % n         % n            % n           % n         % n         % n         % n         % n          % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

148    90,7 
 

150 90,9 
 

8            4,8 60       36,4 17     10,3 17       10,3 40     24,2 17       10,3 6         3,6 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

57     95,0 
 

58  96,7 
 

0            0 18       30,0 9        15,0 6         10,0 18     30,0 3           5,0 6         10,0 

Valparaíso / Chile 
N= 107 

105   98,1 
 

105 98,1 
 

2           1,8 11       11,3 5         4,7 19        17,9 34     32,0 17        16,0 17       16,0 

Parroquias / 
Jamaica 
N=56 

56    100.0 
 

56   100.0   
 

0           0   1          1.8 2          3.6 11       19.6 20        35.7 12        21.4 10        17.9 

León / Nicaragua 
N= 41 

34   82,9 
 

35   85,4 
 

1      2,4 13    31,7 4        9,8 14     34,1 3       7,3 2        4,9 3        7,3 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

123   95,3 
 

123 95,3 
 

6      4,7 19   14,7 24     18,6 38      29,5 19    14,7 10     7,8 13      10,1 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

154   92,2 
 

154 92,2 
 

5      3,0 14    8,4 19     11,4 74      44,3 35    21,0 13      7,8 7          4,2 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

147   98,7 
 

147 98,7 
 

3     2,0 4     2,7 14     9,4 50   33,6 44   29,5 27     18,1 7        4,7 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

130   97,0 
 

129 96,3 
 

0       0 11    8,3 23    17,3 76   57,1 10    7,5 5       3,8 8       6,0 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

90     98,9 
 

90    98,9 
 

0      0 13   14,3 14    15,4 21   23,1 25   27,5 13     14,3 4      4,4 

      Fuente: cuestionario del estudio 
    * Algunos porcentajes no contabilizan 100% debido a datos faltantes (missing data).  
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     La Tabla 19 documenta la participación en el mercado laboral. La mayoría de los pacientes 

encuestados de los siete países se encontraba trabajando (autónomos o asalariados).  Las 

proporciones de pacientes trabajando por centro, en orden decreciente, fueron: Ciudad de 

Guatemala-Guatemala 51,6%, Gran Valparaíso–Chile 51,3%, León-Nicaragua 51,2%, las tres 

parroquias de Jamaica 53,6%, las tres Provincias de Panamá 50,3%, Montevideo-Uruguay 

29,1%, Asunción-Paraguay 34,9% y Brasilia-Distrito Federal-Brasil 38,8%.   

    La segunda categoría de situación laboral más mencionada fue el desempleo, con las 

siguientes proporciones por centro: Departamento de Managua-Nicaragua 49,2%, Montevideo-

Uruguay 44,8%, León-Nicaragua 34,1%, Asunción-Paraguay 32,2%.   

     Entre los pacientes de ciudad de Guatemala y de Asunción-Paraguay, 15,4% y cerca de 

13,0%, respectivamente, relataron que estudian y trabajan.  Esa misma categoría fue relatada por 

proporciones que varían de 5,0 a 7,3% entre pacientes de centros de León-Nicaragua, Macaé-Rio 

de Janeiro-Brasil, Montevideo-Uruguay, Brasilia-Distrito Federal-Brasil y las tres parroquias de 

Jamaica.  La categoría correspondiente a estudiantes que no trabajan fue menos frecuente. 

Solamente se destacó entre los pacientes de las tres Provincias de Panamá 25,1%, de Jamaica 

3,6%, seguido de Asunción-Paraguay 8,7%. En los centros restantes, menos de 5,0% de los 

pacientes eran estudiantes sin trabajar.  

     Constituye un hecho interesante que no trabajar por discapacidad haya sido mencionado por 

8,3% de los pacientes participantes de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil, y por 7,9% de los del 

Distrito Federal-Brasilia. La categoría “otros” fue mencionada también por pacientes de esas dos 

ciudades con mayor frecuencia que en otros países 11,3% y 23,0%, respectivamente.       
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Tabla 19.   Tipo de ocupación de los pacientes en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países  

 
Ciudades / Países  Tipo de ocupación en los últimos 30 días 

 Trabaja 
empleado o 
autónomo 

Trabaja y 
estudia 

Estudia y no 
trabaja 

Trabaja en 
casa (ama de 

casa) 

No trabaja 
(retirado / 
jubilado) 

No trabaja 
(retirado / 

jubilado por 
discapacidad) 

Desempleado No trabaja 
(otros 

motivos) 

 n             % n      % n         % n        % n         % n             % n             % n            % 
Brasilia, DF / Brasil 

N= 165 
64         38,8 10    6,1 6        3,6 2        1,2 8         4,8 13          7,9 30         18,2 38         23,0 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

28         46,7 4     6,7 1       1,7 2        3,3 3         5,0 5            8,3 10         16,7 7           11,3 

Valparaíso / Chile 
N=109 

56         51,3 2    1,8 0        0 16       14,6 0          0 1            0,9 32         29,3 2           1,8 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

30       53.6 3     5.4 2       3.6 1        1.8 2        3.6 2           3.6 14           25.0 2          3.6 

León / Nicaragua 
N= 41 

21      51,2 3      7,3 0      0 4         9,8 0       0 0            0 14     34,1 0            0 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

54     41,5 3      2,3 6    4,6 4        3,1 0        0 0             0 64     49,2 2         1,5 

Provincias / Panamá 
N= 167 

84    50,3 8      4,8 42  25,1 11       6,6 2      1,2 3           1,8 2        1,2 4         2,4 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

52    34,9 19   12,8 13    8,7 7         4,7 1       0,7 2          1,3 48      32,2 5         3,4 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

39     29,1 8     6,0 5      3,7 12        9,0 2       1,5 3          2,2 60      44,8 9        6,7 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

47     51,6 14    15,4 3     3,3 3       3,3 0         0 1         1,1 12    13,2 3        3,3 

    Fuente: cuestionario del estudio.    * NR = No responde. 
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Características familiares 

     La Tabla 20 muestra un aspecto de la estructura familiar de los pacientes por medio del relato 

de las personas con quienes el paciente vive. En el total de los pacientes de los siete países, la 

mayor proporción se encontraba en las categorías de convivencia con la familia de origen.  El 

porcentaje de convivencia con padre y madre fue mayor en  pacientes de centros de Montevideo-

Uruguay 38,1% y 61,9%, Asunción-Paraguay 43,0% y 50,3%, del Departamento de Managua-

Nicaragua 16,9% y 49,6% y Ciudad de Guatemala 18,7% y 39,6%.  Es notable que en estos 

casos la convivencia sea mayor con la madre que con el padre.  Otros sitios con números 

menores de pacientes siguieron en frecuencia: León-Nicaragua 17,1% y 41,5% y Parroquias de 

Jamaica 23,2% y 30,4%. Esa situación contrasta con Gran Valparaíso-Chile, Brasilia-Distrito 

Federal-Brasil y Macaé-Rio de Janeiro-Brasil, donde tales cifras fueron menores 10,0% y 22,5%;  

13,3% y 24,8%; 11,7% y 28,3%, respectivamente.   

Haber vivido con esposa o marido en el último mes fue mencionado por proporciones de 

pacientes que iban de 4,5% en Montevideo-Uruguay (la más baja) a 41,2% en Brasilia, DF, 

Brasil (la más alta). Esto puede estar relacionado con diferencias en la estructura etaria de las 

distintas muestras de pacientes. Vivir con hermanos(as) fue relatado por proporciones de 

pacientes que variaron entre 13,0% en Gran Valparaíso, Chile y 42,5% y 42,3% en Montevideo-

Uruguay y Managua-Nicaragua, respectivamente.  La categoría “otros familiares” también 

presentó variaciones importantes alcanzando el máximo valor en el Distrito Federal-Brasilia-

Brasil 41,2% seguida por el Departamento de Managua-Nicaragua 33,1% y por Gran Valparaíso-

Chile 27,0%. Una alta proporción de esta respuesta fue atribuida al hecho de morar con los 

propios hijos, mencionado por 51 pacientes. Otras respuestas se refirieron principalmente a 

abuelos, sobrinos, cuñados e hijastros.  En esta categoría, convivencia con “otros familiares”, las 

menores proporciones fueron obtenidas en León–Nicaragua 0%, Provincias de Panamá 5,3% y 

Ciudad de Guatemala 5,5%.   

    Finalmente, el vivir solo también presentó variaciones importantes alcanzando el máximo 

valor en Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 30,0% seguida por las tres Provincias de Panamá 24,6%, 

León-Nicaragua 24,4% y el Departamento de Managua-Nicaragua 17,7%. Una alta proporción 

de esta respuesta fue atribuida al tipo de atención recibida (internación o residencia terapéutica) 

que hace que durante el último mes, los pacientes hayan estado distantes de sus entornos 

familiares.   Las menores proporciones con respecto al hecho de vivir solo fueron obtenidas en 

Gran Valparaíso-Chile 5,0%, ciudad de Guatemala 6,6% y Brasilia, DF-Brasil 9,7%.   
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Tabla 20.   Persona(s) con quien(es) viven los pacientes de los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades 

  y países 

 
Ciudades / Países Personas con las que vive 

 Padre Madre rastro Madrastr
a 

Marido / 
Esposa 

Hermanos Novio(a) Otro 
familiar 

Amigos Sólo (a) 

 n           % n        % n         % n          % n         % n           % n           % n           % n       % n        % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

22       13,3 41   24,8 2        1,2 1         0,6 68    41,2 38      23,0 7         4,2 68       41,2 1      0,6 16       9,7 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

7         11,7 17   28,3 0          0 2         3,3 12    20,0 10      16,7 2         3,3 17       10,3 1      1,7 18     30,0 

Valparaíso / Chile 
N= 

20       10,0 45   22,5 0         0 0          0 20    10,0 26       13,0 21      10,5 54       27,0 4      4,0 10       5,0 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

13      23,2 17   30,4 1     1,8 0          0 1      1,8 19     33,9 6        10,7  7        12,5 3     5,4 15     26,8 

León / Nicaragua 
N= 41 

7      17,1 17   41,5 3        7,3 0           0 4       9,8 13      31,7 1        2,4 0              0 1      2,4 10     24,4 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

22    16,9 61   49,6 12     9,2 1        0,8 25   19,2 55     42,3 2        1,5 43       33,1 6     4,6 23    17,7 

Provincias / Panamá 
N= 167 

27   16,2 62   37,1 5       3,0 1        0,6 23   13,8 42      25,1 0        0 9          5,3 7     4,2 41    24,6 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

64    43,0 75   50,3 3       2,0 1      0,7 18    12,2 54     36,2 13      8,7 19       12,8 1     0,7 16    10,7 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

51    38,1 83  61,9 6      4,5 3      2,2 6      4,5 57      42,5 8        6,0 26       19,4 5      3,7 16    11,9 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

17    18,7 36   39,6 2     2,2 2     2,2 25    27,5 15     16,5 2       2,2 5        5,5 4      4,4 6      6,6 

            Fuente: cuestionario del estudio 
           * Algunos porcentajes no contabilizan 100% debido a datos faltantes (missing data). 
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     En la Tabla 21 se observa dónde vivieron los pacientes de los centros de tratamiento en los 

últimos 30 días.  En el total de los pacientes de los siete países, la mayor proporción relató haber 

vivido en con la familia de origen seguida de su casa (siendo propia) y en casa alquilada. 

     El haber vivido con la familia de origen (conviviendo con alguno de los padres, hermanos y 

otros parientes) fue relatado con mayor frecuencia por los pacientes de Montevideo-Uruguay, 

Departamento de Managua-Nicaragua, Asunción-Paraguay y León-Nicaragua, donde más de la 

mitad de los participantes convivían con sus familias de origen 64,9%, 61,5%, 61,1%, y 53,7%, 

respectivamente.   

     En contraste, vivir en casa propia (habitualmente con la familia que el paciente formó), fue 

relatado con mayor frecuencia por los pacientes de centros de Brasilia-Distrito Federal-Brasil 

35,2%, seguido de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 35,0%, Asunción-Paraguay 24,8% y de Gran 

Valparaíso -Chile 23,4%.   

     De las restantes variables, vale la pena destacar que vivir en casa de alquiler fue relatado más 

por los pacientes de centros de Gran Valparaíso-Chile 22,5%, Ciudad de Guatemala 18,7% y de 

Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 15,0%. En seguida fueron relevantes los relatos de pacientes de 

centros de Asunción-Paraguay y de las tres provincias estudiadas en Panamá con porcentajes 

cercanos al 11,0%. Vivir en cuarto o cupo alquilado, o casas de pensión, fue mencionado por una 

proporción mayor de pacientes en las parroquias de Jamaica 5,5%. Sin embargo tal estimativa se 

basa en un número limitado de pacientes.      

     Vivir en la calle fue reportado por pacientes de los centros de los países centro-americanos y 

de Montevideo-Uruguay.  Porcentajes variando entre 14,6% y 20,0% de los participantes en esas 

ciudades relataron esa situación en Managua-Nicaragua,  Montevideo-Uruguay, León-Nicaragua 

y las tres provincias de Panamá.  En contraste, hubo países en los cuales bajos porcentajes de 

pacientes refirieron vivir en las calles: Brasilia-DF-Brasil y Gran Valparaíso-Chile 0%, Asunción 

–Paraguay 1,3%, Macaé-RJ-Brasil 5,0% y Ciudad de Guatemala 5,5%.  De modo semejante, 

vivir en casa de acogida, asilos y otras instituciones fue más mencionado por pacientes de León-

Nicaragua y Las tres provincias de Panamá porcentajes variando entre 8,0% y 10,0%. 
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Tabla 21.   Lugares en donde  vivieron en los últimos 30 días los pacientes de los centros de tratamiento para abuso y dependencia  
  de drogas, de acuerdo a ciudades y países 

 
Ciudades / 

Países 
Lugares donde vivieron 

 En casa de la 
familia de origen 

En mi casa 
(propietario) 

En mi casa 
(alquiler) 

Cupo o cuarto 
de alquiler 

Refugio, casa 
de acogida, 

asilos 

Áreas de 
invasión / 

asentamiento 

En la calle Otros 

 n             % n          % n         % n        % n                % n          % n         % n          % 
Brasilia, DF / 

Brasil 
N= 165 

68         41,2 58        35,2 22    3,3 6       3,6 3              1,8 1          0,6 0             0 9        5,4 

Macaé, RJ / 
Brasil 
N= 60 

23        38,3 
 

21        35,0 9      15,0 1       1,7 2               3,3 0            0 3          5,0 1        1,7 

Valparaíso / Chile 
N= 

41        36,9 26       23,4 25   22,5 3       2,7 2               1,8 13        11,7 0            0 0           0 

Parroquias / 
Jamaica 
N=56 

28      50.9 7     12.7 7     12.7 3      5.5 1              1.8 1          1.8 6         10.9 1        1.8 

León / Nicaragua 
N= 41 

22       53,7 3         7,3 1        2,4 1       2,4 4               9,8 2          4,9 8         19,5 2        4,8 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

80       61,5 12       9,2 9       6,9 1     0,8 6              4,6 0            0 19       14,6 3        2,3 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

70      41,9 28      16,8 18   10,8 2     1,2 14            8,4 8          4,8 28        16,8 0           0 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

91      61,1 37    24,8 17   11,4 0        0 2              1,3 0             0 2         1,3 0           0 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

87      64,9 15    11,2 4      3,0 4     3,0 6              4,5 8           6,0 21        15,7 5        5,7 

Ciudad 
Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

40      44,0 17    18,7 17    18,7 0       0 4             4,4 1           1,1 5        5,5 7       7,7 

     Fuente: cuestionario del estudio 
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Problemas de Consumo de Drogas y Salud Mental 

 

Uso, abuso y dependencia de alcohol y drogas 

     La Tabla 22 indica los relatos de los pacientes fueron muy diferentes con respecto a los 

antecedentes de tratamientos para problemas relacionados con el uso / abuso / dependencia de 

alcohol y drogas.  Solamente en Brasilia, DF-Brasil, más de la mitad de los pacientes refirieron 

que no habían recibido ningún tratamiento previo 53,0%.  En otros locales, ese porcentaje fue 

importante variando entre 40,0% y 30,0%, estando en orden decreciente, Macaé-Rio de Janeiro-

Brasil, Asunción-Paraguay, Gran Valparaíso-Chile y Montevideo-Uruguay. Solamente en las tres 

provincias de Panamá no hubo reportes de total ausencia de tratamientos previos.   

     El antecedente de haber tenido un solo tratamiento previo fue mencionado más 

frecuentemente por los pacientes de las tres provincias de Panamá 62,7 % seguido de León-

Nicaragua 36,6%. En Gran Valparaíso-Chile 31,7% y Asunción-Paraguay 30,9%.  La historia de 

más de un tratamiento fue reportada por un porcentaje importante 61,0% de Ciudad de 

Guatemala-Guatemala, y por proporciones de cerca de la mitad de los pacientes de León y del 

Departamento de Managua-Nicaragua aproximadamente 46,0%,  seguido de Montevideo-

Uruguay 44,3% y las tres provincias de Panamá 37,3%.  En los sitios restantes esa proporción 

correspondió a menos de una tercera parte de los pacientes, siendo el menor relatado en 

Asunción-Paraguay 25,5%.    

Tabla 22.   Tratamientos previos para alcohol y drogas de los pacientes en los centros de 
tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 
  

Ciudades / Países Número de veces tratado 
 Ninguna Una vez Más de una 

vez 
No sabe NR 

 n         % n     % n         % n         % n         % 
Brasilia, DF / Brasil 

N= 164 
87   53,0 32   19,5 43       26,0 1       0,6 1      0,6 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 59 

23   39,0 17    28,8 19       32,3 0         0 0        0 

Valparaíso / Chile 
N= 107 

37   34,6 34    31,7 32       30,0 0         0 4      3,7 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

23   41,1 14    25,0 17       30,4      2    3,6 0        0 

León / Nicaragua 
N=  41 

3       7,3 15    36,6 19       46,3 1       2,4 3      7,3 

D. Managua / Nicaragua 
N= 129 

42    2,6 29    22,4 58       45,0 0         0 0        0 

Provincias / Panamá 
N= 161 

0         0 101   62,7 60       37,3 0        0 0        0 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

56   37,6 46    30,9 38       25,5 7       4,7 2      1,3 

Montevideo / Uruguay 
N= 133 

42   31,6 27    20,3 59       44,3 3       2,3 2      1,5 

Ciudad Guatemala / Guatemala 
N= 91 

11   12,2 20    22,2 55       61,0 3       3,3 1      1,1 

Fuente: cuestionario del estudio 
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     La Tabla 23 indica los tipos de atención recibidos previamente para problemas de abuso / 

dependencia de drogas. Los servicios de consulta externa fueron los más frecuentemente 

utilizados u ofrecidos por instituciones en que los pacientes recibieron tratamientos previos, 

variando entre 40,2% de los pacientes de Gran Valparaíso-Chile y 7,7% de los de Managua-

Nicaragua. Además, para la situación observada en Montevideo y Brasilia-Distrito Federal-

Brasil, en donde cerca de una tercera parte de la muestra reportó ese tipo de tratamiento.   

     El uso previo de unidades de internación especializada para tratamiento de alcohol y drogas 

también fue frecuente variando entre 35,0% en Macaé-Rio de Janeiro-Brasil y 2,3% en el 

Departamento de Managua.  Se destacaron, además de esa ciudad, en Brasilia, DF-Brasil 29,7%, 

seguida de Asunción-Paraguay y Montevideo-Uruguay, con porcentajes entre 15,0% y 17,0% 

reportando el uso de este tipo de servicio.  

     En orden de frecuencia, la utilización de servicios de auto-ayuda (como Alcohólicos y 

Narcómanos Anónimos) fueron relatados más por pacientes en Ciudad de Guatemala 28,6%, en 

Brasilia-Distrito Federal y Macaé-Rio de Janeiro, en el Brasil, con porcentajes cercanos a 26,0%, 

seguidos de León-Nicaragua y Montevideo Uruguay cerca de 17,0% cada uno.   

     Las unidades de desintoxicación fueron más relatadas por pacientes de Asunción-Paraguay y 

del  Distrito Federal Brasilia-Brasil 23,5% y 21,8%, respectivamente. Servicios residenciales 

fueron reportados con mayor frecuencia por pacientes de Montevideo-Uruguay 22,4% seguido 

de Ciudad de Guatemala, Gran Valparaíso-Chile y León-Nicaragua entre 14,0 y 15,4%.  

Unidades psiquiátricas fueron referidas por 21,8% de los pacientes atendidos en Brasilia, DF-

Brasil seguido de 17,2% de los de Montevideo-Uruguay, y de proporciones de cerca de 10,0% de 

los participantes de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil, Ciudad de Guatemala y en Gran Valparaíso-

Chile.   

     Más de 60,0% de los pacientes participantes en Panamá y cerca de la mitad de los pacientes 

de León-Nicaragua y Asunción-Paraguay refirieron no haber recibido ningunos de los tipos de 

atención mencionados.   
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Tabla 23.   Tipos de atención recibida por abuso de drogas previamente al actual tratamiento, de los pacientes en los centros de 
 tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países  

 
Ciudades / Países  Tipos de atención recibida 

 Consulta 
externa 

UIEAD* Servicios 
residenciales 

Atención 
diaria 

Auto-ayuda 
 (AA, NA) 

Unidad de 
desintoxicación 

Unidad 
Psiquiátrica 

Ninguno 

 n           % n                  %   n             % n              % n               % n                % n           % n         % 
Brasilia, DF / 

Brasil 
N= 165 

54      32,7 49       29,7 5            3,0 9            5,5 43          26,1 36            21,8 36       21,8 73     44,2 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

15      25,0 21        35,0 3            5,0 4            6,7 16          26,7 6              10,0 6         10,0 22     36,7 

Valparaíso / Chile 
N= 107 

43      40,2 14        13,1 15         14,0 6            5,6 5              4,7 13             12,1 11        10,2 35     32,8 

Parroquias / 
Jamaica 
N=56 

2       3.6 3         5.4 23          41.1 0               0 4              7.1 6              10.7 3          5.4 23       4.1 

León / Nicaragua 
N= 41 

6      14,6   5        12,2 6          14,6 3           7,3 7            17,1 2              4,9 2           4,9 20     48,8 

D. Managua / 
Nicaragua 

N= 130 

10       7,7 3         2,3 5            3,8 4            3,1  44           3,8 9              6,9 4          3,1 54     41,5 

Provincias / 
Panamá 
N= 167 

17     10,2 14       8,4 9            5,4 5            3,0 19           11,4 6              3,6 12        7,2 102   61,1 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

26      17,4 25        16,8 11          7,4 2            1,3 18            
12,1 

35           23,5 5           3,4 70     47,0 
 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

45      33,6 21        15,7 30           22,4 10         7,5 23            
17,2 

7               5,2 26        17,2 40     29,9 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 

N= 91 

13      14,3 10       11,0 14           15,4 6         6,6 26            
28,6 

16              17,6 9          9 ,9 32     35,2 

.     Fuente: cuestionario del estudio 
  * UIEAD = Unidad de internación especializada para tratamiento de alcohol y drogas. 
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      La Tabla 24 contiene datos relacionados con la primera substancia de consumo respecto a la 

cual se buscó atención, de acuerdo a los pacientes. La bebida alcohólica fue mencionada por 

cerca del 70,0% de los pacientes del  Departamento de Managua-Nicaragua y Brasilia-Distrito 

Federal-Brasil, seguido de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 53,3%, Ciudad de Guatemala-Guatemala 

52,8%, Asunción-Paraguay 39,6%, León-Nicaragua 36,6%,  y Montevideo-Uruguay 3,0%.   

     El consumo de crack (piedra de cocaína con otras substancias), fue relatado por el siguiente 

porcentaje de pacientes por centro: León-Nicaragua 43,9%,  Parroquias-Jamaica 32,1, y Ciudad 

de Guatemala-Guatemala 21,3%,  

     La marihuana fue mencionada por 34,7% y 32,2% de los pacientes de centros de tratamiento 

de las tres Provincias de Panamá y Asunción-Paraguay, respectivamente, seguida por 32,1% de 

los de las Tres Parroquias de Jamaica.  En los centros de atención investigados en Nicaragua fue 

mencionado por 17,1% de los participantes en León-Nicaragua y  12,3% en el Departamento de 

Managua-Nicaragua, En el caso de Ciudad de Guatemala, la cifra alcanzó un 13,5%. El local 

donde la marihuana fue menos mencionada fue Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 5,0%.   

     La cocaína en polvo fue relatada por cerca de una cuarta parte de los pacientes de Gran 

Valparaíso-Chile, Macaé-Rio de Janeiro-Brasil, y de Las Tres Provincias de Panamá. Siguieron 

los participantes de centros de Parroquias-Jamaica 17,9%, Montevideo-Uruguay 15,7%, de 

Asunción-Paraguay 11,4% y de la Ciudad de Guatemala 9,0%.  El local donde la cocaína fue 

menos mencionada fue en León-Nicaragua., donde nadie se refirió a esa droga como substancia 

más relevante, seguida de pacientes de Brasilia-Distrito Federal-Brasil y Departamento de 

Managua-Nicaragua de 4,2% y  5,4%, respectivamente. 

     La pasta base de cocaína fue la droga en que hubo mayores disparidades.  Ella fue 

mencionada como substancia más relevante por 71,6% de los pacientes de Montevideo-Uruguay, 

seguida por los de Gran Valparaíso-Chile 40,2% y por solo 4,8% de los de Brasilia-Distrito 

Federal-Brasil. Vale la pena destacar que ningún paciente de los siete sitios restantes se refirió a 

esta droga.   

     Con respecto a las vías de consumo, la vía oral se presentó con alta frecuencia, de acuerdo a 

lo esperado, dado el uso de alcohol.  El uso de droga fumada fue relatado por más de la mitad de 

los pacientes de Montevideo-Uruguay, León-Nicaragua, las tres Provincias de Panamá 82,8%, 

61,0% y 54,5%, respectivamente, y por cerca de la mitad de los de Asunción-Paraguay y de Gran 

Valparaíso-Chile. A grosso modo, esas proporciones corresponden a la suma de los relatos de 

marihuana, crack y pasta base de cocaína.     
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     La droga inhalada fue reportada por un máximo de 25,0% de los pacientes de Macaé-Rio de 

Janeiro-Brasil, y por solo 2,4% de los de León-Nicaragua.  Los pacientes de Gran Valparaíso -

Chile y de las tres Provincias de Panamá mostraron porcentajes de cerca de una quinta parte de 

las respectivas poblaciones de estudio 21,5% y 19,8%, respectivamente.   

     La vía de administración menos utilizada fue la inyectada, relatada por solo el 3,0% de los 

pacientes de Montevideo-Uruguay.  

     .    
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Tabla 24.   Droga principal por la cual se buscó atención y forma de uso de los pacientes de los centros de tratamiento para abuso y 
 dependencia de drogas, según ciudades y países  

 
Ciudades / 

Países 
Primera droga Vía de consumo 

 Alcohol Marihuana Crack  Pasta base Cocaína Vía oral Fumada Inhalada Inyectada 
 n          % n             % n           % n         % n         % n             % n            % n             % n           % 

Brasilia, DF / 
Brasil. N= 165 

114     69,1 11          6,7    25        15,2 8           4,8 7         4,2 114       69,1 43       26,1 7            4,2 0             0 

Macaé, RJ / 
Brasil.  N=60 

32       53,3 3           5,0     9        15,0 0             0 15     25,0 33          55,0 12       20,0 15        25,0 0             0 

Valparaíso / 
Chile. N=107 

25       23,4 6           5,6 0            0 43        40,2 27     25,2 32          29,9 51       47,7 23        21,5 0             0 

Parroquias / 
Jamaica   
N=56 

9        16.1 18         32.1 18       32.1 0            0 10      17.9  10          17.9 46       82.1 0               0   0             0 

León / Nicar.  
N=41 

15       36,6 7          17,1 18       43,9 0            0 0          0 15         36,6 25       61,0 1            2,4 0              0 

Managua / 
Nic. N= 130 

92       70,8 16        12,3 15       11,5 0            0 7        5,4 92         71,9 32      25,0 4           3,1 0             0 

Panamá / Pan.  
N= 167 

40       24,0 58      34,7 24      14,4 0           0 40     24,0 41         24,6 91       54,5 33        19,8 0             0 

Asunción / 
Parag. N= 149 

59       39,6 48      32,2 24      16,1 0           0 17     11,4 58          38,9 72      48,3 19        12,8 0             0 

Montevideo / 
Urug. N= 134 

4         3,0 9          6,7 3        2,2 96      71,6 21     15,7 2             1,5 111       82,8 16        11,9 4          3,0 

Ciudad 
Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

47      52,8 12        13,5 19      21,3 0         0 8       9,0 47          51,6 36        39,6 8         8,8 0             0 

    Fuente: cuestionario del estudio 
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     Las Tablas 25 y 26 presentan datos sobre la segunda y tercera substancia por la cual los 

pacientes buscaron tratamiento en centros de atención para alcohol y drogas.  El alcohol fue 

mencionado como segunda droga por porcentajes de pacientes que iban de 8,1% (menor 

proporción encontrada en Asunción) a 34,0% la mayor proporción, en Macaé-Rio de Janeiro-

Brasil.  En los sitios restantes, los porcentajes se situaron entre 10,0% y 30,2%.   

     Con respecto a la marihuana, el mayor porcentaje de pacientes mencionándola como segunda 

droga en importancia fue obtenido entre los pacientes del Departamento de Managua-Nicaragua 

37,0%, seguido de Brasilia-Distrito Federal-Brasil 28,3%, Tres Parroquias-Jamaica 26.8%,  

León-Nicaragua 24,4%, Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 21,9% y Ciudad de Guatemala 20,8%.  Los 

restantes sitios reportaron entre 10,0% y 20,0% siendo que el menor porcentaje fue obtenido en 

la las tres provincias de Panamá con cerca de 14,0%.   

      El crack fue mencionado como segunda droga por porcentajes de pacientes que variaron 

entre el Gran Valparaíso-Chile y 41,3% Departamento de Managua-Nicaragua.  Sin embargo, al 

comparar con la marihuana y el alcohol, la mayor parte de los pacientes de los sitios restantes 

mostraron porcentajes más bajos, entre 7,0% y 20,8%.   

     La pasta base de coca fue mencionada como segunda droga por 15,0% de los pacientes de 

Brasilia-Distrito Federal-Brasil, seguido por los de Montevideo-Uruguay y de Gran Valparaíso-

Chile 11,1% y 10,3%, respectivamente.  Pocos pacientes, representando menos de 2,5% relataron 

ese hecho en las tres provincias de Panamá y Asunción, Paraguay.  Ningún paciente mencionó la 

pasta base en los Departamentos de Managua y León-Nicaragua, así como en las tres Parroquias 

de Jamaica, en Ciudad de Guatemala  y en  Macaé-Rio de Janeiro-Brasil.   

     La cocaína en polvo fue mencionada como segunda droga por porcentajes de pacientes que 

variaron entre 3,6%  tres Parroquias de Jamaica  y 26,7%  Brasilia-Distrito Federal-Brasil.  En 

las tres provincias de Panamá, Gran Valparaíso y ciudad de Guatemala, una proporción entre 

21,5% y 24,5%  mencionó esta droga como la segunda en relevancia, y los sitios restantes 

mostraron porcentajes entre 7,0% y 17,0%.    
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Tabla 25.   Segunda droga por la cual los pacientes buscaron atención en los centros de 

tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 
  

 
Ciudades / Países 

Segunda droga 

 Alcohol Marihuana Crack  Pasta base Cocaína 
 n             % n                 % n             %    n            % n           % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

12       20,0 17         28,3 6        10,0 9       15,0 16      26,7 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

11       34,0 7          21,9 4        12,5 0            0 4       12,5 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

19       17,8 19          17,8 0            0 11       10,3 23      21,5 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

13      23.2 15          26.8 1            1.8 0           0 1        1.8 

León / Nicaragua 
N= 41 

9       22,2 10         24,4 5        12,2 0            0 3          7,3 

D. Managua / Nicaragua 
N= 130 

10       10,9 34         37,0 38      41,3 0           0 10       10,9 

Provincias / Panamá 
N= 167 

31       18,6 23         13,8 12       7,2 4         2,4 38      22,8 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

12         8,1 25         16,8 28      18,8 1         0,7 16      10,7 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

26     20,6 19          15,1 0             0 14       11,1 21      16,7 

Ciudad Guatemala / 
Guatemala 
N= 91 

16     30,2 11          20,8 11        20,8 0           0 13      24,5 

Fuente: cuestionario del estudio 
 
 

     La Tabla 26, indica que la tercera substancia por la cual los pacientes buscaron tratamiento en 

centros de atención para alcohol y drogas,  el alcohol fue mencionado por 37,5% de los pacientes 

de la ciudad de Guatemala y por cerca de la cuarta parte de los pacientes en centros de Brasilia-

Distrito Federal-Brasil 25,0%, León-Nicaragua 24,4%.  En los sitios restantes esos porcentajes se 

situaron entre 10,0% y 20,0% con excepción de Asunción-Paraguay, donde apenas cuatro 

pacientes 2,7% hicieron tal mención.  

     En lo que se refiere a la marihuana como tercera droga más relevante, se destacaron los 

porcentajes obtenidos entre pacientes de centros de Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 35,3%, 

Departamento de Managua-Nicaragua 26,4% y ciudad Guatemala 25,0%.  En tres Parroquias de 

Jamaica, Brasilia-Distrito Federal-Brasil y Montevideo, Uruguay esos porcentajes estuvieron 

entre 10,0% y 20,0%.  León-Nicaragua, tres Provincias Panamá y Asunción-Paraguay fueron los 

locales en donde menos de 10,0% de los pacientes hicieron mención de la marihuana como 

tercera droga 9,8%, 4,8% y 2,7%, respectivamente.   
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      El crack fue mencionado como tercera droga por porcentajes de pacientes que variaron entre 

cero en Gran Valparaíso-Chile y Montevideo-Uruguay y 34,7% en el Departamento de 

Managua-Nicaragua.  En Brasilia-Distrito Federal-Brasil, 22,5% hicieron esa referencia. En los 

sitios restantes tales porcentajes fueron más bajos, entre cerca de 3,6% y 18,1%. 

     La pasta base de cocaína fue mencionada como tercera droga por 5,9% de los pacientes de 

Montevideo-Uruguay, 5,0% de los de Brasilia-DF-Brasil, 3,7% de Gran Valparaíso-Chile, 2,5%  

de Ciudad de Guatemala y 0,6% de las tres provincias de Panamá.  En los restantes sitios, ningún 

paciente reportó pasta base como la tercera droga más relevante.   

     En contraste, la cocaína en polvo fue mencionada como tercera droga por cerca de una cuarta 

parte de los pacientes de Brasilia-Distrito Federal y Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 25,0% y 23,5%, 

respectivamente, seguido del Departamento de Managua-Nicaragua, las tres provincias de 

Panamá, Asunción-Paraguay y Ciudad de Guatemala 18,1%, 11,4%, 10,1% y 10,0%, 

respectivamente.  Menos de 10,0% de los pacientes de Gran Valparaíso-Chile, León-Nicaragua y 

Montevideo-Uruguay hicieron mención a la cocaína en polvo como tercera droga y ninguno en 

Tres Parroquias de Jamaica.    

 
Tabla 26.   Tercera droga por la cual los pacientes buscaron atención en los centros de 

tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 
 

Ciudades / Países Tercera droga 
 Alcohol Marihuana Crack  Pasta base Cocaína 
 n          % n             % n           % n            % n              % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

10      25,0 8          20,0 9        22,5 2        5,0 10      25,0 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

3        17,6 6          35,3 1           5,9 0          0 4        23,5 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

13       12,1 20        18,7 0             0 4        3,7 8         7,5 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

5         8.9 6           10.7 2          3.6 0           0 1         1.8 

León / Nicaragua 
N= 41 

10      24,4 4           9,8 3          7,3 0           0 1         2,4 

D. Managua / Nicaragua 
N= 130 

11       15,3 19        26,4 25       34,7 0            0 13        18,1 

Provincias / Panamá 
N= 167 

26      15,7 8            4,8 30       18,1 1         0,6 19        11,4 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

4          2,7 4            2,7 7         4,7 0            0 15        10,1 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

17       14,3 15          12,6 0           0 7         5,9 8          6,7 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

15       37,5 10          25,0 6      15,0 1        2,5 4        10,0 

Fuente: cuestionario del estudio.     
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     Por otra parte, la Tabla 27 muestra la distribución de las edades de inicio de uso de algunas 

substancias psicotrópicas, según el relato de los pacientes. En general, la iniciación se da en la 

adolescencia.  

     Con respecto a la droga principal, la que motivó la terapia, la edad mínima relatada ocurrió en 

Brasilia-DF y tres Provincias de Panamá (6 años) y la máxima en centros de tratamiento del 

Departamento de Managua-Nicaragua (54 años).  Las medianas y medias estuvieron algunas 

veces separadas debido a la distribución no normal de la variable.  En ese mismo asunto, la 

menor mediana de edad de inicio de uso de la droga más importante fue 15 años  observada en 

los centros de los dos sitios de Nicaragua.  La mayor mediana fue obtenida en las parroquias de 

Jamaica 19,5 años seguida de los centros de Gran Valparaíso-Chile 19 años.   

     Con respecto al alcohol, hay que recordar que ella puede ser también la droga principal.  La 

edad mínima de iniciación fue relatada en Brasilia-DF-Brasil seis años y la máxima en 

Montevideo-Uruguay 11 años.  La menor mediana de edad de inicio de uso de alcohol fue 15 

años  en centros de los dos sitios de Nicaragua, en Parroquias-Jamaica y en la ciudad de 

Montevideo-Uruguay.  La mayor mediana de edad de inicio fue obtenida en Asunción-Paraguay 

(17 años).   

     En lo que se refiere a la edad de inicio del uso de otras drogas ilícitas, la mínima edad fue 

registrada en Brasilia-DF-Brasil, Montevideo-Uruguay y León-Nicaragua: siete años.  La mayor 

edad mínima de inicio fue registrada en pacientes de Ciudad de Guatemala y las provincias de 

Panamá 11 años.  La menor mediana de edad de inicio de uso de esas otras drogas fue 15 años  

en centros de Montevideo-Uruguay y León-Nicaragua.  La mayor mediana de edad de inicio fue 

obtenida en las provincias de Panamá 18 años.   
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Tabla 27.   Edad de inicio del uso de alcohol y/o drogas en pacientes que buscaron atención en los centros de tratamiento para abuso y 

 dependencia de drogas, según ciudades y países  
 

Ciudades / Países Inicio del uso de la droga 
más importante 

Inicio del uso de bebida alcohólica Inicio de uso de otras drogas  

 Promedio Mediana Edad mínima Edad máxima Promedio Mediana Edad 
mínima 

Edad 
máxima 

Promedio Mediana 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

18,48 17,00 06 40 16,33 16,00 07 41 18,43 16,00 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

18,35 17,00 07 50 16,20 16,00 09 35 18,30 17,00 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

21,35 19,00 07 50 16,93 16,00 08 44 18,19 17,00 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

20,39 19,50 08 30 16,23 15,00 08 37 19,32 17,00 

León / Nicaragua 
N= 41 

16,40 15,00 07 35 16,02 15,00 07 45 16,65 15,00 

Managua / Nicaragua 
N= 130 

16,92 15,00 08 47 16,50 15,00 10 54 18,07 17,00 

Panamá / Panamá 
N= 167 

18,50 17,00 09 45 17,72 16,00 11 50 19,91 18,00 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

18,43 18,00 08 49 18,25 17,00 08 52 17,40 17,00 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

18,04 17,00 11 28 15,15 15,00 07 32 15,72 15,00 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

18,17 17,00 08 43 17,56 16,00 11 31 17,25 17,00 

   Fuente: cuestionario del estudio.     
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     La Tabla 28 reúne informaciones sobre consumo de alcohol y marihuana en los últimos 30 

días antes del comienzo del tratamiento actual. La substancia más mencionada fue el alcohol.    

El consumo de marihuana fue relatado por: Parroquias-Jamaica 67,9%, seguido – con cifras 

descendentes - por Montevideo-Uruguay, León-Nicaragua, Managua-Nicaragua y Provincias-

Panamá, Gran Valparaíso-Chile y de Asunción-Paraguay, con cifras en el rango que va de 46,3% 

y 59,0%. 

 

Tabla 28.       Consumo de alcohol y marihuana en los últimos 30 días antes del comienzo del 
tratamiento actual, por parte de pacientes que buscaron atención en los centros de 
tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países  

 
Ciudades / Países Alcohol Marihuana 

 Sí Sí 

 n            % n            % 

Brasilia, DF / Brasil 
N=  165 

139         84,2 
 

53             32,1 
 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

55           91,7 
 

21             35,0 
 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

79           73,8 
 

51             47,7 
 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

40           71,4 
 

38             67,9 
 

León / Nicaragua 
N= 41 

80           59,7 
 

78             58,2 
 

D. Managua / Nicaragua 
N= 130 

116         89,2 
 

72             55,4 
 

Provincias / Panamá 
N= 167 

119         71,3 
 

90             53,9 
 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

135         90,6 
 

69             46,3 
 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

81           60,4 
 

79             59,0 
 

Ciudad Guatemala /Guatemala 
N= 91 

71           78,0 
 

34             37,4 
 

Fuente: cuestionario del estudio 
 
 

     La Tabla 29 resume la información sobre consumo de varias formas de cocaína, yendo de la 

más pura (polvo), a la piedra (crack) y pasta base (bazuco-merla), en los últimos 30 días antes 

del comienzo del tratamiento actual. La distribución por ciudades y países muestra grandes 

disparidades.  Globalmente, la forma de consumo de cocaína más mencionada fue el crack, 

siendo en las ciudades de Nicaragua donde mayores porcentajes de pacientes relataron su uso 

64,6% y 53,7% en el Departamento de Managua-Nicaragua y en la ciudad de León-Nicaragua, 

respectivamente.  En orden decreciente se destacaron las parroquias de Jamaica 44,6%, las tres 

provincias de Panamá 40,7%, Asunción-Paraguay 36,9%, Ciudad de Guatemala 36,3% y las dos  
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ciudades del Brasil con porcentajes variando entre 23,0% y 27,0%.  La menor proporción 

correspondió a los pacientes participantes de Montevideo-Uruguay y Gran Valparaíso-Chile con 

menos de 2,0%.   

     En términos generales, también, la segunda forma de consumo de cocaína más mencionada 

fue en polvo, siendo en las tres Provincias de Panamá y en Gran Valparaíso-Chile donde 

mayores porcentajes de pacientes relataron su uso en los 30 días anteriores al tratamiento 62,3% 

y 50,5%, respectivamente.  En orden decreciente, se destacaron Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 

41,7%, el Departamento de Managua-Nicaragua 38,5% y parroquias de Jamaica 35,7%.   

     La tercera forma de consumo de cocaína más mencionada fue la pasta base de coca.  Aunque 

hubo una proporción importante de los pacientes de Montevideo-Uruguay 73,9% y de Gran 

Valparaíso-Chile 46,7% relatando esta utilización, esa proporción cae a niveles de 14,0% a 

16,0% en Las tres provincias de Panamá y en Brasilia-Distrito Federal-Brasil.   

 
Tabla 29.   Consumo de algún tipo de cocaína en los últimos 30 días antes del comienzo del 

tratamiento actual, por parte de los pacientes que buscaron atención en los centros 
de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países.  

 
Ciudades / Países Cocaína en polvo Pasta Base Crack 

 Sí Sí Sí 
 n           % n            % n           % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

38          23,0 
 

26        15,8 
 

39       23,6 
 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

25          41,7 
 

5           8,3 
 

16       26,7 
 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

54          50,5 
 

50        46,7 
 

2           1,9 
 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

20          35,7 
 

1           1,8 
 

25       44,6 
 

León / Nicaragua 
N= 41 

8            19,5 
 

3          7,3 
 

22       53,7 
 

Managua / Nicarag. 
N= 130 

50          38,5 
 

12          9,2 
 

84      64,6 
 

Provincias / Panamá 
N= 167 

104        62,3 
 

24        14,4 
 

68       40,7 
 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

46          30,9 
 

6           4,0 
 

55       36,9 
 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

43          32,1 
 

99        73,9 
 

1           0,7 
 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

25          27,5 
 

3           3,3 
 

33        36,3 
 

Fuente: cuestionario del estudio 
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La Tabla 30 muestra los reportes de uso de barbitúricos, benzodiacepinas, otros 

medicamentos de prescripción y de inhalantes en los 30 días precedentes al actual tratamiento.  

En general fueron drogas menos utilizadas.  

     En lo que concierne a los medicamentos de prescripción, existe la posibilidad de que 

algunos pacientes hayan registrado medicamentos que estaban tomando para tratamiento y no 

como abuso o mal uso.  La mínima proporción entre los sitios con más de 100 participantes, fue 

registrada en Asunción-Paraguay 2,7%.  La máxima fue registrada en el centro terapéutico de  

Montevideo-Uruguay 19,4%, seguido de Brasilia-Distrito Federal-Brasil, el Departamento de 

Managua-Nicaragua y Gran Valparaíso-Chile  que presentaron cifras cercanas al 6,5%.   
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Tabla 30.   Consumo de hipnóticos, sedativos, medicamentos con prescripción médica e inhalantes en los últimos 30 días antes del 
 tratamiento actual, por parte de los pacientes que buscaron atención en los centros de tratamiento para abuso y dependencia  

  de drogas, según ciudades y países 
 

Ciudades / Países Hipnóticos e Sedativos 
 Barbitúricos Benzodiazepinas 

Medicación con 
prescripción médica 

Inhalantes 

 Sí Sí Sí Sí 
 n            % n            % n            % n            % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

2        1,2 
 
 

12      7,3 
 
 

11      6,7 
 
 

16     9,7 
 
 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

3       5,0 
 
 

7      11,7 
 
 

8       13,3 
 
 

10   16,7 
 
 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

2      1,9 
 

15    14,0 
 

7       6,5 
 

4      3,7 
 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

2      3,6 
 

1      1.8 
 

4       7,1 
 

1      1,8 
 

León / Nicaragua 
N= 41 

3       7,3 
 

1       2,4 
 

3       7,3 
 

10    24,4 
 

Managua / Nicaragua 
N= 130 

3       2,3 
 

7       5,4 
 

9       6,9 
 

19   14,6 
 

Panamá / Panamá 
N= 167 

6       3,6 
 

6       3,6 
 

6        3,6 
 

7     4,2 
 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

1      0,7 
 

11     7,4 
 

4       2,7 
 

5       3,4 
 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

6      4,5 
 

22     16,4 
 

26      19,4 
 

18    13,4 
 

Ciudad Guatemala /Guatemala 
N= 91 

1      1,1 
 

5     5,5 
 

6       6,6 
 

13    14,3 
 

    Fuente: cuestionario del estudio.     
    * NR = No responde. 
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     La Tabla 31 muestra el uso de anfetamínicos y alucinógenos en los 30 días anteriores al actual 

tratamiento. En el caso de las anfetaminas, las máximas proporciones en locales con muestras de 

buen tamaño correspondieron a pacientes de Gran Valparaíso-Chile 12,1%, seguido del 

Departamento de Managua-Nicaragua 4,6%.  Puede ser visto que, en general, los porcentajes 

fueron pequeños.   

     Las metanfetaminas, de las cuales algunos países constatan la entrada del Éxtasis, registraron 

nuevamente bajos porcentajes de uso en los centros de Brasilia-DF-Brasil 1,8%. En contraste, en 

Gran Valparaíso-Chile, esa proporción llegó a 5,6%, seguida por Montevideo-Uruguay 4,5%, 

entre los lugares con muestras mayores.  El uso de otros anfetamínicos fue relatado por un 

porcentaje muy menor.   

     En lo que se refiere al uso de alucinógenos de la clase LSD, nuevamente Brasilia-DF-Brasil 

registran las menores prevalencia de relato de uso 1,2%.  Sin embargo, los mayores porcentajes 

no llegaron a 10,0%,  Montevideo Uruguay 6,0%, Ciudad de Guatemala 4,4% y Asunción-

Paraguay 3,4%.  Anotamos que los porcentajes en León-Nicaragua y Macaé-Rio de Janeiro-

Brasil fueron mayores reportando esos usos, empero basados en tamaños de población de estudio 

más limitados.  Otros alucinógenos tales como el extracto de yagé en el Brasil, chá de cipó, 

Santo Daime o hongos alucinógenos (chá de cogumelo), fueron relatados por apenas 2,8% de los 

pacientes del centro de tratamiento de Montevideo-Uruguay y por 3,3% de los de Ciudad de 

Guatemala (N=91).     

 A continuación, la Tabla 32 muestra el uso en los últimos 30 días antes del comienzo del 

actual tratamiento de opioides, esteroides anabólicos y otras drogas. En general, el uso fue muy 

escaso.   
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                Tabla 31.   Consumo de estimulantes y alucinógenos en los últimos 30 días antes del tratamiento actual, por parte de los pacientes  
que buscaron atención en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países   

 
Ciudades / Países  Estimulantes Alucinógenos 

 Anfetaminas Metanfetaminas y 
otros derivados 

Otros estimulantes LSD Otros 
alucinógenos 

 Sí Sí Sí Sí Sí 
 n          % n          % n         % n         % n       % 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

2       1,2 3          1,8 0          0 2         1,2 1         0,6 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

4       6,7 
 

5          8,3 
 

1         1,7 
 

3         5,0 
 

1         1,7 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

13    12,1 
 

6          5,6 
 

1          0,9 
 

3         2,8 
 

3         2,7 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

2      3,6 
 

3          5,4 
 

0          0 
 

3         5,4 
 

3         5,4 

León / Nicaragua 
N= 41 

2     4,9 
 

2          4,9 
 

0          0 
 

3         7,3 
 

1         2,4 

Managua / Nicaragua 
N= 130 

6     4,6 
 

5         3,8 
 

0          0 
 

3         2,3 
 

0           0 

Provincias Panama / Panamá 
N= 167 

6      3,6 
 

6         3,6 
 

0          0 
 

3         1,8 
 

3         1,8 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

3      2,0 
 

4         2,7 
 

0          0 
 

5         3,4 
 

0           0 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

3      2,2 
 

6         4,5 
 

1         0,7 
 

8         6,0 
 

4          2,8 

Ciudad Guatemala /Guatemala 
N= 91 

2      2,2 
 

3        3,3 
 

1        1,1 
 

4         4,4 
 

3          3,3 

 Fuente: cuestionario del estudio 
 

     

83 



84 

 
 
        Tabla 32.   Consumo de opioides y esteroides anabólicos en los últimos 30 días antes del tratamiento actual, por parte de los pacientes  
                                       que buscaron atención en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 

 
Ciudades / Países Opioides Esteroides 

anabólicos 
Otras drogas 

 Heroína Metadona Otros opioides 
 Sí Sí Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 n         % n          % n         % n        % n        % 
Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

0         0 1         0,6 0          0 4         2,4 3        1,8 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

1       1,7 0           0 0          0 0           0 0           0 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

2       1,9 0           0 2        1,9 3         2,8 0          0 

Parroquias / Jamaica 
N= 56 

1       1,8 1         1,8 1        1,8 0          0 1        1,8 

León / Nicaragua 
N= 41 

1       2,4 0           0 1        2,4 2         4,9 0           0 

Managua / Nicaragua 
N= 130 

5       3,8 0          0 0          0 1         0,8 1        0,8 

Provincias Panamá / Panamá 
N= 167 

3       1,8 0          0 0          0 0           0 3        1,8 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

1       0,7 0          0 0          0 0          0 1        0,7 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

1       0,7 0          0 1        0,7 5        3,7 2        1,4 

Ciudad Guatemala /Guatemala 
N= 91 

1      1,1 0         0 0          0 4        4,4 4        4,4 

        Fuente: cuestionario del estudio

84 



85 

Problemas de salud mental  

     Las Tablas 33 y 34 muestran los antecedentes de problemas mentales previamente detectados 

o diagnosticados por profesionales de salud. Los diagnósticos de trastornos de ansiedad (Tabla 

33) presentaron los siguientes porcentajes por centro: Parroquias-Jamaica 10,7%, tres provincias 

-Panamá 18,6%, Montevideo-Uruguay 61,2% Ciudad de Guatemala 49,5%. Con excepción de 

Asunción-Paraguay y León-Nicaragua, donde los valores fueron menores de 30,0%, 22,1% y 

29,3%, respectivamente, en los sitios restantes, la proporción de pacientes relatando antecedente 

de diagnóstico de ansiedad varió entre 30,0% y 40,0%: Departamento de Managua 30,0%; 

Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 33,0%, Brasilia-DF-Brasil 38,8% y Gran Valparaíso 39,3%.   

     En lo que se refiere al diagnóstico previo de depresión (Tabla 33), los valores de proporción 

de pacientes relatando ese antecedente variaron entre 16,2%,  centros en las tres provincias de 

Panamá, y 45,8%, valor obtenido entre los pacientes de Gran Valparaíso-Chile.  De modo 

semejante a lo que acontece con el diagnóstico de ansiedad, con excepción de Asunción-

Paraguay y León-Nicaragua, cuyos valores son 17,4% y 24,4%, respectivamente, en los sitios 

restantes, la proporción de pacientes relatando antecedente de depresión diagnosticada por 

facultativo varió entre 30,0% y 44,2%, Departamento de Managua-Nicaragua 30,0%; Ciudad de 

Guatemala 34,1%; Macaé-Riode Janeiro-Brasil 35,5%, Brasilia-DF-Brasil 41,8% y Montevideo-

Uruguay 44,2%.   
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Tabla 33.   Diagnósticos previos de ansiedad y depresión, realizados por profesionales de salud, en los pacientes que buscaron atención en 
los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países** 

  
Ciudades / Países Ansiedad Depresión 

 
 No No 

 sabe 
NR* Sí No No 

 sabe 
NR* Sí 

 n         % n        % n        % n        % n        % n        % n      % n         % 
 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

94      57,0 6      3,6 1        0,6 64    38,8 88     53,3 6       3,6 2      1,2 69      41,8 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

40      66,7 0        0 0          0 20    33,0 39      65,0 0         0 0         0 21     35,5 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

44      41,1 3        2,8 18      16,8 42    39,3 41     38,3 6       5,6 11     10,3 49      45,8 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

50       89,3 0          0 1          1,8 5      8,9 41     73,2 0         0 1        1,8 14       25,0 

León / Nicaragua 
N= 41 

25      61,0 4         9,8 0          0 12    29,3 23      56,1 8      19,5 0         0 10     24,4 

D. Managua / Nicaragua 
N= 130 

89      68,5 2        1,5 0          0 39    30,0 89      68,5 2      1,5 0         0 39     30,0 

Provincias / Panamá 
N= 167 

126    75,4 5        3,0 5        3,0 31    18,6 128    76,6 5      3,0 7       4,2 27     16,2 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

102    68,5 14     9,4 0         0 33    22,1 108    72,5 15    10,1 0         0 26    17,4 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

44      34,1 6        4,7 0        0 79    61,2 64      49,6 7      5,4 1       0,8 57    44,2 

Ciudad de Guatemala / 
Guatemala  
N= 91 

36      39,5 7       7,7 3      3,3 45    49,5 41     45,0 6     6,6 13    14,3      31     34,1 

Fuente: cuestionario del estudio 
* NR = No responde. 
** Porcentajes pueden no sumar 100% debido a valores faltantes.  
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    La Tabla 34 indica que la proporción de pacientes relatando antecedente de esquizofrenia fue 

de menos de 5,0% en todos los centros con la excepción de Parroquias-Jamaica 8,9%, León-

Nicaragua 9,8% y Brasilia-DF-Brasil 7,3%.   

     La proporción de pacientes relatando antecedentes de trastorno bipolar (Tabla 34) fue 

superior a 5% en los centros de Parroquias-Jamaica 8,9%, Departamento de Managua–Nicaragua 

10,0%, Brasilia-DF-Brasil 8,5% y Montevideo-Uruguay 7,4%.  
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Tabla 34.   Diagnósticos previos de esquizofrenia y trastorno bipolar, realizados por profesionales de salud, en los pacientes que  
  buscaron atención en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países** 

 
Ciudades / Países Esquizofrenia 

 
Trastorno Bipolar 

 No No 
 sabe 

NR* Sí No No 
 sabe 

NR Sí 

 n          % n        % n        % n         % n        % n         % n      % n         % 
 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

145       87,9 6        3,6 2         1,2 
   

12       7,3 139     84,2 10     6,1 2      1,2 14       8,5 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

59        98,3 0          0 0          0 1        1,7 50      83,3 2       3,3 0         0 8         3,3 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

66        61,7 3        2,8 38      35,5 0           0 62      57,9 3       2,8 37      34,6 5         4,7 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

50         89,3 0          0 1          1,8 5     8,9 50      89,3     0         0  1        1,8 5       8,9 

León / Nicaragua 
N= 41 

27        65,9 10        24,4 0          0 4       9,8 27       65,9 13    31,7 0         0 1          2,4 

D. Managua / 
Nicaragua 
N= 130 

125       96,2 2        1,5 0          0 3       2,3 115     88,5 2      1,5 0         0 13        10,0 

Provincias Panamá/ 
Panamá 
N= 167 

147      88,0 6        3,6 10       6,0 4       2,4 147     88,0 7      4,2 10       6,0 3         1,8 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

136      91,3 13      8,7 0         0 0         0 135     91,2 13     8,8 0         0 0           0 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

108      89,3 9        7,4 1        0,8 3      2,5 102     84,3 9      7,4 1        0,8 9        7,4 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

57      62,6 8       8,8 22      24,2   4      4,4 53      58,2 7      7,7 27      29,7 4        4,4 

Fuente: cuestionario del estudio.    
*NR = No responde. 

              ** Porcentajes pueden no sumar 100% debido a valores faltantes.  
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     Las Tablas 35 y 36 muestran la proporción de pacientes que relataron tratamientos actuales 

por problemas de salud mental, además del problema de dependencia con el que convivían. En lo 

que respecta a los diagnósticos actuales de trastornos de ansiedad (Tabla 35) hubo importante 

variación en el porcentaje de casos positivos, desde un 5,4% en Parroquias-Jamaica a un  59,8 en 

Montevideo-Uruguay.  

     En lo que concierne al diagnóstico actual de depresión (Tabla 35), la proporción de reporte 

positivo fluctuó desde un  6,6% en las Provincias-Panamá hasta un 42,4% en Brasilia, DF-Brasil. 

     Un importante número de pacientes omitió las preguntas referentes a tratamiento actual de 

ansiedad y depresión. En el caso de ansiedad, estas cifras superaron el 5% en los participantes en 

León-Nicaragua 9,8%, Ciudad de Guatemala-Guatemala 7,7% y Gran Valparaíso-Chile 6,8%; 

mientras para depresión, los centros que superaron esta cifra fueron Gran Valparaíso-Chile 

25,2%, León-Nicaragua 19,5% y Ciudad de Guatemala-Guatemala 12,2%.   
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          Tabla 35.   Tratamientos actuales realizados por profesionales de salud para ansiedad y depresión en los pacientes que buscaron atención 
en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 

 
Ciudades / Países Ansiedad Depresión 

 
 No No 

 Sabe 
NR* Sí No No 

 Sabe 
NR Sí 

 n         % n        % n        % n       % n        % n        % n       % n        % 
 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

81        49,1 3      1,8 1          0,6 80      48,5 90        54,5 3        1,8 2         1,2 70       42,4 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

37         61,7 0         0 0         0 23      38,3 43        71,7 0           0 0           0 17        28,3 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

41        38,3 0         0 18       6,8 48     44,9 50        46,7 0           0 27      25,2 30       28,0 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

52       92,9 0         0 1          1,8 3       5,4 44         78,6 0           0 1            1,8 11       19,6 

León / Nicaragua 
N= 41 

30        73,2 0         0 4         9,8 7         17,1 27        65,9 0           0 8         19,5 6          14,6 

D. Managua / Nicaragua 
N= 130 

91         70,0 0         0 0           0 39      30,0 97       74,6 0           0 0            0 33        25,4 

Provincias / Panamá 
N= 167 

145       86,8 4      2,4 8        4,8 10       6,0 44       86,2 4        2,4 8         4,8 11         6,6 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

86        57,7 27     18,1 0          0 36       24,2 92       61,7 31      20,8 0            0 26       17,4 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

46        34,8 6      4,5 1         0,8 79       59,8 72      55,4 10       7,7 4         3,1 44       33,8 

Ciudad de Guatemala / 
Guatemala 
N= 91 

50        55,0 2      2,2 7         7,7 32       35,1 61      67,2 3        3,3 11       12,2 16      17,3 

Fuente: cuestionario del estudio.    * NR = No responde. 
** Porcentajes pueden no sumar 100% debido a valores faltantes.  
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     La Tabla 36 indica el diagnóstico actual de esquizofrenia, que fue el menos mencionado en 

los centros de los distintos países. La proporción de pacientes relatando ese antecedente varió 

entre cero de Gran Valparaíso-Chile y León-Nicaragua  y el mayor valor registrado 7,1% en 

Parroquias- Jamaica (N=56), seguido de 4,8% en Brasilia-Distrito Federal-Brasil (N=165).   En 

los sitios restantes, la proporción de pacientes relatando antecedente de esquizofrenia fue de 

menos de 5,0%.   

     El diagnóstico actual de trastorno bipolar fue relatado por 15,0% de los pacientes de Macaé-

Rio de Janeiro-Brasil, seguido de 7,9% de los de Brasilia-DF-Brasil y 7,1% de los de 

Montevideo-Uruguay y de Parroquias-Jamaica.  En los sitios restantes, la proporción de 

pacientes relatando antecedente de diagnóstico de trastorno bipolar fue de menos de 5,0% y no 

fue reportado ninguno en León-Nicaragua.   

     En lo que se refiere al conocimiento sobre el diagnóstico actual de esquizofrenia y trastorno 

bipolar, cerca de 20,0% de los pacientes de Asunción-Paraguay declararon no tener 

conocimiento.  Tales porcentajes fueron de 7,1% y 6,3% entre los pacientes de Montevideo-

Uruguay y menores o inexistentes en los otros locales.   

     La falta de  respuesta fue documentada en 47,6% y 46,7% de los pacientes de la Región 

Metropolitana de Gran Valparaíso-Chile para esquizofrenia y trastorno bipolar, respectivamente.  

Tal hecho fue registrado también en cerca de 29,3% y 31,7% de los pacientes de León-

Nicaragua, para esos mismos diagnósticos, respectivamente (N=41).  En la ciudad de Guatemala, 

la no respuesta fue documentada en 19,8% y 22,0% para los dos trastornos, respectivamente 

(N=91).  En la Las tres provincias de Panamá, 10 pacientes dejaron de responder a esa pregunta 

6,0% para cada una de las enfermedades (N=167).  En los locales restantes esa proporción fue de 

menos de 5,0% o no existía.   
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           Tabla 36.   Tratamientos actuales realizados por profesionales de salud para esquizofrenia y trastorno bipolar en los pacientes que 

buscaron atención en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 
 

Ciudades / Países Esquizofrenia 
 

Trastorno Bipolar 

 No No 
 Sabe 

NR* Si No No 
 sabe 

NR Si 

 n        % n         % n        % n       % n         % n        % n       % n        % 
Brasilia, DF / Brasil 
N= 165 

152      92,1 3        1,8 2        1,2 8       4,8 145       87,9 6       3,6 1         0,6 13          7,9 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 60 

58       96,7 0         0 0           0 2       3,3 51         85,0 0          0 0           0 9        15,0 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

56       52,3 0         0 51       47,6 0         0 55         51,4 0          0 50       46,7 2         1,9 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

51      91,1 0         0 1           1,8 4      7,1 51         91,1 0         0 1            1,8 4         7,1 

León / Nicaragua 
N= 41 

29       70,7 0         0 12        29,3 0         0 28         68,3 0          0 13        31,7 
  

0            0 

D. Managua / Nicaragua 
N= 130 

129       99,2 
 

0         0 0           0 1       0,8 125       96,2 0         0 0           0 5         3,8 

Provincias  Panama/ 
Panamá 
N= 167 

150     89,8 4        2,4 10       6,0 3       1,8 152       91,0 4       2,4 10        6,0 1        0,6 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

118     79,2 29     19,5 0          0 2       1,3 116       77,9 30     20,1 0          0 3        2,0 

Montevideo / Uruguay 
N= 134 

108     85,7 9       7,1 7        5,6 2       1,6 103       81,7 8       6,3 6         4,8 9         7,1 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

67     73,6     4       4,4 18      19,8 2       2,2 66        72,5 4       4,4 20      22,0 1        1,1 

Fuente: cuestionario del estudio.     
* NR = No responde. 
** Porcentajes pueden no sumar 100% debido a valores faltantes.  
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Distrés psicológico  

     La Tabla 37 resume los resultados obtenidos mediante la escala de Kessler K-10 sobre distrés 

psicológico. El análisis conjunto de las categorías de distrés “severo” y “muy severo” mostró los 

siguientes porcentajes de reporte: León-Nicaragua 80,7%; y se hacen las mismas consideraciones 

sobre tamaño de la población de estudio, seguido de Montevideo-Uruguay 75,8%, Ciudad de 

Guatemala 71,5%, Brasilia-Distrito Federal-Brasil 70,1% y Macaé-Rio de Janeiro-Brasil 61,0%. 

En los sitios restantes, la frecuencia de esas dos categorías de distrés fueron menores de 50% 

siendo en su orden Gran Valparaíso-Chile 48,6%, las parroquias de Jamaica 42,8%, las tres 

Provincias de Panamá 37,8%, y el Departamento de Managua-Nicaragua 33,9%. El menor valor 

fue alcanzado por Asunción-Paraguay 26,7%.   

Tabla 37.   Grados de distrés psicológico en los últimos 30 días, referidos por los pacientes 
atendidos en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según 
ciudades y países 

 

Fuente: cuestionario del estudio 
 
 

Funcionalidad Familiar Percibida  
 
     La Tabla 38 reúne los resultados de los cálculos de puntuaciones de la escala de APGAR 

Familiar, sobre la presencia de disfuncionalidad familiar percibida por los pacientes.  Las 

mayores porcentajes de pacientes clasificados como con situaciones familiares “severamente 

Ciudades / Países  Grado de distrés psicológico según escala K-10 (Kessler) 
 Bajo   

(10-15) 
Moderado  

 (16-21) 
Severo  
(22-29) 

Muy severo  
(30-50) 

 n % n % n % n % 
 

Brasilia, DF / Brasil 
N= 164 

31 
 

19,0 18 
 

10,9 51 
 

31,1 64 39,0 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 58 

10 
 

17,0 13 
 

22,0 16 
 

27,0 20 34,0 

Valparaíso / Chile  
N= 107 

22 
 

20,6 33 
 

30,8 26 
 

24,3 26 24,3 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

17 30,4 15 26,8 18 32,1 06 10,7 

León / Nicaragua 
N= 36 

2 
 

5,5 5 
 

13,8 9 
 

25,0 20 55,7 

D. Managua / Nicaragua    
N= 130 

56 
 

43,0 30 
 

23,1 28 
 

21,5 16 12,4 

Provincias Panamá / 
Panamá 
N= 167 

57 
 

34,1 47 
 

28,1 31 
 

18,6 32 19,2 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

73 
 

49,0 36 
 

24,3 26 
 

17,3 14 
 

9,4 

Montevideo / Uruguay   
N= 128 

8 
 

6,3 23 
 

17,9 43 
 

33,6 54 42,2 

Ciudad Guatemala 
/Guatemala 
N= 81 

7 8,6 16 19,7 23 28,4 35 43,1 
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disfuncional” fueron los siguientes: tres Provincias de Panamá 34,7%, León-Nicaragua 25,7% y 

Departamento de Managua-Nicaragua 23,1%.     

 
Tabla 38.   Grados de funcionalidad familiar percibida por los pacientes atendidos en los 

centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 
  
 

Ciudades / Países Grado de funcionalidad familiar percibida según escala APGAR  Familiar  
(Smilkstein) 

 Normofuncional   (>7) Moderadamente 
disfuncional   (4-6) 

Severamente 
disfuncional (<3) 

 n         % n           % n             % 
Brasilia, DF / Brasil 

N= 161 
96 59,6 41 25,4 24 15,0 

Macaé, RJ / Brasil 
N= 58 

38 65,5 11 19,0 9 15,5 

Valparaíso / Chile 
N= 107 

71 66,4 24 22,4 12 11,2 

Parroquias / Jamaica 
N=56 

37 66,1 9 16,1 10 17,9 

León / Nicaragua 
N=  39 

21 53,8 8 20,5 10 25,7 

D. Managua / Nicaragua   
N= 130 

71 54,6 29 22,3 30 23,1 

Provincias Panamá / 
Panamá 
N= 167 

85 50,9 24 16,2 58 34,7 

Asunción / Paraguay 
N= 149 

104 70,0 32 21,5 13 8,5 

Montevideo / Uruguay   
N= 131 

71 54,2 34 26,0 26 19,8 

Ciudad Guatemala / 
Guatemala 

N= 90 

53 58,8 21 23,4 16  17,8 

Fuente: cuestionario del estudio 
 
 

Antecedentes de problemas con la justicia o con la policía  

     La Tabla 39 indica los antecedentes con la justicia o policía. El porcentaje de pacientes que 

relataban esos antecedentes alguna vez en la vida varió entre: 25,5% - relatado en Asunción-

Paraguay, seguido de 38,0% de las tres provincias de Panamá, cerca de 43,0% de la ciudad de 

Guatemala, 46,3%  de León – Nicaragua, 46,7% de los del Gran Valparaíso-Chile y 48,3% de los 

de Macaé-RJ–Brasil.  Sin embargo, estas últimas tres ciudades mostraron niveles de antecedentes 

policiales y judiciales cercanos a Brasilia-DF-Brasil 50,9%, y Parroquias de Jamaica 53,6%. Los 

mayores porcentajes fueron observados en Montevideo-Uruguay 58,6% y Departamento de 

Managua-Nicaragua 61,7%.  La no respuesta deliberada a la pregunta sobre problemas legales 

con la policía o con la justicia en la vida fue documentada en menos de 5,0% de los pacientes de 
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Gran Valparaíso-Chile, Tres Provincias de Panamá y Montevideo-Uruguay. En este sentido, aún 

con un número limitado de pacientes, se destacó que un 12,2% de los pacientes de León-

Nicaragua haya optado por no responder.  Hubo datos faltantes, i.e., personas que no colocaron 

nada (ni siquiera que no querían responder), no mostrados en la Tabla 39, en pocos casos: dos 

pacientes de Managua-Nicaragua, uno de Montevideo-Uruguay y uno de las Tres Provincias de 

Panamá.  

La Tabla 39 también registra los antecedentes con la justicia o policía en el último año. El 

porcentaje de pacientes con tal antecedente varió entre 12,1%, valor obtenido en Asunción-

Paraguay, y un valor máximo de 48,4%, en los centros de Managua-Nicaragua.  En los sitios 

restantes, en orden ascendente, aparecieron Parroquias-Jamaica 12,5%, Macaé-RJ– Brasil 16,7%, 

Ciudad de Guatemala 19,8%, Panamá 21,1%, y Brasilia-DF- Brasil 25,5%. Los mayores valores 

fueron obtenidos, además de Managua-Nicaragua, donde se acercó a la mitad de los pacientes, en 

Montevideo-Uruguay 34,6%, 34,1% en León– Nicaragua y Gran Valparaíso– Chile 30,8%.   La 

alternativa “no responde” a la pregunta sobre problemas legales con la policía o con la justicia en 

el último año fue documentada en 10,0% delos 41 pacientes de León–Nicaragua, 7,7% de los 91 

pacientes de la ciudad de Guatemala y en menos de 6,0% de los pacientes de Macaé-RJ-Brasil, 

Gran Valparaíso-Chile, Tres Provincias de  Panamá y Montevideo-Uruguay. Nuevamente, se 

destacó que cerca de 10,0% de los pacientes de León-Nicaragua hayan optado por no responder. 

En lo que se refiere a los datos faltantes sobre esos antecedentes en el último año, no mostrados 

en la Tabla 39,  de modo parecido a lo acontecido con los datos para toda la vida, hubo missing 

data en el mismo número de casos: dos pacientes de Managua-Nicaragua, uno de Montevideo-

Uruguay y uno de Tres Provincias de Panamá.  Entre los pacientes que reportaron problemas con 

la policía o con la justicia en el último año, hubo variación en el número de veces que tuvieron 

tales problemas en ese período.
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Tabla 39.   Antecedentes de problemas legales (con policía y/o justicia) relacionados con alcohol y drogas, de los pacientes que buscaron 
atención en los centros de tratamiento para abuso y dependencia de drogas, según ciudades y países 

  
Ciudades / 
Países  

Problema legal con policía / justicia 
alguna vez en la vida 

Problema legal con policía / justicia en el 
último año 

Número de veces que tuvo problema legal con 
policía / justicia en el último año 

 Sí No NR Sí No NR 
 n          % n             % n            % n            % n           % n           % 

Mínimo Máximo Promedio Mediana 

Brasilia, DF / 
Brasil 
N= 165 

84      50,9 81       49,1 0            0 42      25,5 123     74,5 0          0 1 10 2,3 1,0 

Macaé, RJ / 
Brasil 
N= 60 

29     48,3 31       51,7 0             0 10      16,7 49       81,7 1         1,7 1 6 3,4 3,0 

Valparaíso / 
Chile  
N= 107 

50      46,7 53       49,5 4           3,7 33      30,8 69       64,5 
 

5         4,7 1 20 2,7 2.0 

Parroquias / 
Jamaica 
N= 56 

30     53,6 25     44,6 1           1,8 7       12,5 48       85,7 1        1,8 1 10 3,5 1,0 

León / 
Nicaragua 
N= 41 

19     46,3 17       41,5 5         12,2 14      34,1 23       56,1 4         9,8 1 20 5,6 4,5 

Managua / 
Nicaragua 
N= 130 

79     61,7 49       38,3 0              0 
 

62      48,4 66       51,6 0            0 
 

1 30 7,2 4,0 

Provincias 
Panamá / 
Panamá 
N= 167 

63     38,0 98       59,0 5           3,0 
 

35      21,1 126     75,9 5          3,0 
 

1 20 2,4 1,0 

Asunción / 
Paraguay 
N= 149 

38     25,5 111     74,5 0            0 18      12,1 131     87,9 0          0 1 6 2,0 1,0 

Montevideo / 
Uruguay 
N= 134 

78     58,6 52       39,1 3           2,3 
 

46      34,6 79       59,4 8          6,0 
 

1 20 3,7 2,0 

Ciudad 
Guatemala 
/Guatemala 
N= 91 

39    42,9 49      53,8 3          3,3 18      19,8 66      72,5 7         7,7 1 7 3,0 2,5 

 Fuente: cuestionario del estudio.    * NR = No responde. 
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Análisis de asociaciones entre variables independientes y distrés psicológico 

 La Tabla 40 muestra el análisis bivariado entre algunas variables individuales y el distrés 

psicológico.  La presencia de distrés psicológico severo y muy severo en mujeres fue 1,29 veces 

el riesgo en hombres (p<0,01). De modo semejante, personas de menos de 40 años mostraron 

15% mayor riesgo de distrés psicológico severo o muy severo (p=0,03) comparado con pacientes 

mayores.  Los pacientes cuyo consumo principal fue la marihuana mostraron un riesgo 20% 

menor de distrés psicológico severo o muy severo comparado con los consumidores de otras 

drogas referidas como predominantes (p=0,01). Las otras drogas y el alcohol no mostraron 

diferencias significativas. Al comparar los individuos que se identificaron como pertenecientes a 

comunidades indígenas con los demás, la probabilidad de referir distrés severo o muy severo fue 

1,58 veces respecto al del resto de la muestra (p=0,02).  

 

Tabla 40.   Análisis bivariado entre variables independientes individuales y el distrés 
psicológico severo o muy severo en pacientes con abuso / dependencia de drogas 
atendidos en centros de países de Latinoamérica y el Caribe, 2010 

 
 
Variables Categorías N % K-10>22* RP** IC 95% Valor p 
Sexo Femenino  108 62,8 1,29 1,13 - 1,48 0,00062 
 Masculino 420 48,5 1,00 - - 
Edad  (adulto joven 
versus > 24) 

18-23 103 49,3 0,95 0,82 – 1,11 0,58 

 24 y más 426 51,4 1,00 - - 
Edad  (corte en  40 años 
de edad) 

18-39 348 53,6 1,15 1,01 – 1,31 0,027 

 40  y más 181 46,5 1,00 - - 
1ª droga - Alcohol Alcohol 210 50,7 0,99 0,87 – 1,12 0,91 
 Otras 317 51,0 1,00 - - 
1ª droga - Cocaína Cocaína 73 48,3 0,94 0,78 – 1,12 0,49 
 Otras 454 51,4 1,00 - - 
1ª. Droga - Marihuana  Marihuana  76 42,5 0,80 0,67 – 0,96 0,012 
 Otras 451 52,7 1,00 - - 
1ª. Droga – Crack Crack  63 47,0 0,91 0,75 – 1,10 0,33 
 Otras 464 51,5 1,00 - - 
Raza / grupo étnico Indígena 12 80,0 1,58 1,22 – 2,05 0,023  
 Otros 515 50,5 1,00 - - 
* K-10 > 22, con distrés severo y muy severo. 
**RP = razón de prevalencias.  
 
     La Tabla 41 muestra el análisis de posibles asociaciones entre variables independientes 

educacionales, familiares y relativas a antecedentes con la justicia y la policía, y el distrés 

psicológico severo o muy severo. Los pacientes con menor escolaridad, en las dos categorías 

observadas, tuvieron mayores proporciones de relato de distrés psicológico severo y  muy 

severo.  Los participantes con disfuncionalidad familiar severa mostraron proporciones 

ligeramente mayores de distrés psicológico severo y muy severo (RP =1,16; p=0,04), comparado 
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con las que refirieron disfuncionalidad moderada o normo funcionalidad. Los pacientes solteros 

no mostraron prevalencias significativamente diferentes de distrés severo o muy severo 

comparado con los de otro estado civil.   La asociación entre abuso / dependencia de drogas y los 

problemas con la policía y la justicia, en la vida y en el último año, aumentó el riesgo de distrés 

psicológico severo o muy severo. Los pacientes con más de un problema con la policía o la 

justicia en el último año mostraron también mayor riesgo de distrés severo o muy severo 

comparados con aquellos que refirieron estos problemas en solo una ocasión (RP=1,28; p=0,01).   

 
Tabla 41.   Análisis bivariado entre variables independientes educacionales, familiares y de 

antecedentes con la justicia y el distrés psicológico severo y muy severo en pacientes 
con abuso / dependencia de drogas atendidos en centros de países de Latinoamérica 
y el Caribe, 2010  
 

Variables Categorías N % K-10>22* RP** IC 95% Valor p 
Nivel educacional Hasta primario 

incompleto 
104 60,5 1,23 1,07 – 1,41 0,0058 

 Primario completo y 
más 

424 49,0 1,00 - - 

Nivel educacional Hasta secundario 
incompleto 

326 54,0 1,15 1,02 – 1,31 0,018 

 Secundario completo 
y más 

202 46,5 1,00 - - 

Funcionalidad 
familiar 

Disfuncionalidad 
severa 

113 57,4 1,16 1,01 – 1,33 0,041 

 Disfuncionalidad 
Moderada y 
normofuncional 

414 49,3 1,00 - - 

Estado civil Soltero 281 51,4 1,02 0,91 – 1,16 0,63 
 Otras 242 49,9 1,00 - - 
Problemas con 
policía / justicia en 
la vida 

Si 277 57,8 1,29 1,14 – 1,46 0,000027 

 No 242 44,6 1,00 - - 
Problemas con 
policía / justicia en 
el último año 

Si  156 59,1 1,24 1,09 – 1,41 0,0010 

 No 353 47,4 1,00 - - 
Número de veces 
con problemas en 
el último año 

>1 119 64,7 1,28 1,04 – 1,57 0,013 

 1 61 50,4 1,00 - - 
Fuente: cuestionario del estudio 
* K-10 > 22, con distrés severo y muy severo. **RP = razón de prevalencias.      
    

      La Tabla 42 muestra el análisis de posibles asociaciones entre algunas variables 

independientes relacionadas con diagnósticos (tanto previos como actuales) y el distrés 

psicológico. Con respecto a los diagnósticos previos de ansiedad y depresión, los pacientes con 

tales antecedentes mostraron mayor riesgo de distrés psicológico que los que no tenían esos 
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antecedentes (ansiedad: RP=1,59; p<0,01; depresión: RP=1,65; p<0,01). De modo semejante, los 

pacientes con diagnósticos psiquiátricos actuales mostraron 53% mayor riesgo de distrés 

psicológico severo o muy severo en el caso de ansiedad (p<0,01) y 57% mayor riesgo en el caso 

de depresión (p<0,01).   

     Los pacientes en tratamiento actual con presencia de ansiedad y depresión relataron 

significativamente más distrés psicológico. Pacientes tratados en centros públicos presentaron 

mayor proporciones de relato de distrés psicológico severo o muy severo en relación a los 

centros privados/ONGs (RP=1,3; p<0,01). Satisfacción con el tratamiento no mostró diferencias 

significativas.  

 
Tabla 42.   Análisis bivariado entre variables independientes relacionadas con diagnósticos 

psiquiátricos previos o actuales y distrés psicológico severo y muy severo en 
pacientes con abuso / dependencia de drogas atendidos en centros de países de 
Latinoamérica y el Caribe, 2010 
 

Variables Categorías N %K-10>22* RP** IC 95% Valor p 
Diagnóstico anterior de 
Ansiedad 

Si 231 66,2 1,59 1,41 – 1,79 < 1 x 10-10 

 No  258 41,5 1,00 - - 
Diagnóstico anterior de 
Depresión (Q24a) 

Si 221 68,0 1,65 1,46 – 1,86 < 1 x 10-10 

 No  261 41,1 1,00 - - 
Tipo de centro de 
tratamiento actual 

Público / 
estatal 

309 57,4 1,30 1,15 – 1,47 0,000014 

 Privado / 
ONG / otros 

221 43,9 1,00 - - 

Diagnóstico actual de 
Ansiedad  

Si 226 66,5 1,53 1,36 – 1,72 < 1 x 10-10 

 No  270 43,3 1,00 - - 
Diagnóstico actual de 
Depresión  

Si 179 70,8 1,57 1,40 – 1,77 < 1 x 10-10 

 No  307 44,8  1,00 - - 
Tratamiento actual de 
Ansiedad 

Si 188 66,7 1,80 1,50 – 2,15 < 1 x 10-10 

 No  94 37,0  1,00 - - 
Tratamiento actual de 
Depresión  

Si 133 69,6 1,83 1,53 – 2,21 < 1 x 10-10 

 No  95 37,8  1,00 - - 
Satisfacción con el  
tratamiento actual 

Satisfecho 472 51,3 1,06 0,86 – 1,30 0,53 

 Insatisfecho/ 
no sabe / NR 

54 48,2 1,00 - - 

 Fuente: cuestionario del estudio 
* K-10 > 22, con distrés severo y muy severo. 
**RP = razón de prevalencias.    
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Discusión  

     Con respecto a las características de los pacientes, hubo una mayoría de participantes de sexo 

masculino.  En ese sentido ha de ser notado que la mayoría de los estudios señalan la mayor 

frecuencia de las adicciones en hombres.   

     Otras características de los pacientes fueron diferentes de acuerdo con las ciudades y centros 

de tratamiento. Una explicación a los hallazgos discrepantes se fundamenta inicialmente en el 

tratamiento ofrecido por los respectivos centros y en la propia substancia que motivó el 

tratamiento, representada en este caso por la variable referente a la droga más relevante para el 

paciente.   

Con respecto a la edad, algunos centros presentaron personas muy jóvenes Montevideo-

Uruguay contrastando con otros en que la media de edad fue más elevada Brasilia-DF-Brasil. 

Muy probablemente este dato está explicado por la oferta de servicios en centros específicos.  En 

el caso de Montevideo-Uruguay, el tratamiento ofrecido era más orientado a jóvenes 

dependientes comparado con otros centros, como Brasilia-DF-Brasil, Macaé-RJ-Brasil y 

Managua-Nicaragua. Estos centros ofrecen tratamiento para predominantemente a dependientes 

de alcohol, los que suelen ser mayores. 

     Las categorías de “casado” y “en unión libre” (o consensual) aparecieron más en centros en 

donde las personas tenían más edad.   

     Con respecto a la escolaridad, los menores niveles fueron observados en Brasilia-DF-Brasil, 

Macaé-RJ-Brasil, León-Nicaragua y Managua-Nicaragua. Esto también coincide con las 

mayores edades. El mayor contraste acontece con Gran Valparaíso-Chile, donde una tercera 

parte de los pacientes tenía educación universitaria completa o incompleta.  Este perfil fue muy 

diferente de los anteriores y, en este caso, había más uso de cocaína en polvo probablemente 

porque parte de los participantes atendidos en centros de las ciudades de esta área metropolitana 

tenían mayor afluencia económica.  La oferta de servicios para determinadas dependencias 

influyó en la distribución por edad de las distintas poblaciones de estudio.   

Constituyó un hecho interesante el observar que la mayoría de los pacientes tenía una 

referencia familiar.  Solamente hubo casos excepcionales de morada en instituciones (que 

llegaron a 10,0% en Gran Valparaíso-Chile) y de vivir en la calle, que mínimamente pasaron esa 

proporción si exceptuamos el porcentaje alcanzado por los pacientes de León-Nicaragua, con una 

pequeña muestra estudiada.  Estos datos coinciden con la elevada proporción de pacientes que 

dijeron vivir con miembros de su familia de origen o de la que ellos mismos formaron (esposo(a) 
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e hijos), y aún con miembros de la familia ampliada (como aconteció en Managua-Nicaragua y 

Brasilia-DF-Brasil). Se percibe que, excepto en los casos de las Tres Provincias de Panamá y 

otros dos sitios con números reducidos de pacientes encuestados, vivir solo fue infrecuente.  La 

importancia de esta referencia es de fundamental en lo relativo al apoyo terapéutico familiar.  

       Con respecto a la percepción de la funcionalidad familiar, medida a través del APGAR 

Familiar, los porcentajes observados fueron relativamente bajos.  La literatura presenta otros 

estudios con resultados coincidentes en este sentido, con altos niveles de disfunción familiar en 

las áreas de capacidad de respuesta afectiva y desempeño de roles asociados con mayores 

frecuencias de abuso de substancias (McKay et al., 1991).  

     En México, otro estudio tampoco pudo probar la relación entre depresión y disfunción 

familiar entre adolescentes, usando el APGAR Familiar (Zapata-Gallardo et al., 2007).     

    Hay que tener en cuenta también que el APGAR Familiar es apenas una de las maneras de 

dimensionar la funcionalidad familiar.  Utilizando otro instrumento (Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale – FACES), Arellánez-Hernández y colaboradores (2004) encontraron 

asociaciones significativas entre el uso de substancias en un estudio de caso-control, además de 

la asociación con otras variables relacionadas con la integridad y comunicación en la familia.  

     En ámbitos diferentes del uso de substancias, los puntaje en la escala APGAR Familiar han 

demostrado poca correlación con la percepción de los clínicos sobre la disfuncionalidad familiar 

(Índice de concordancia kappa = -0,05). Sin embargo, aun cuando la concordancia entre APGAR 

Familiar y Child Behavior Checklist (instrumento para medir problemas conductuales en 

niños/as) mostró ser débil (kappa = 0,20), altos niveles de disfuncionalidad (de acuerdo al 

resultado del APGAR Familiar) se asociaron a una probabilidad de más del doble de tener 

niños/as con problemas de comportamiento clínicamente significativos (según escala de Child 

Behavior Checklist), respecto a los casos que no presentaban alta disfuncionalidad familiar de 

acuerdo al resultado del APGAR Familiar (Smucker et al., 1995).     

     La forma de acceso a los servicios especializados para alcohol y drogas mostró una realidad 

no esperada. Las formas más mencionadas fueron las recomendaciones de amigos y parientes y, 

en segundo lugar, la voluntad espontánea del propio paciente.  Esto puede significar que otras 

redes institucionales que en este estudio fueron separadas en atención básica y modalidades más 

especializadas, son poco utilizadas. Pueden ser responsables por ese hecho, la falta de opciones 

de oferta, o la falta de atención, conocimiento y sensibilidad  de los profesionales de salud en 

relación a los problemas del abuso y dependencia.    
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     Sobre el relato de diagnóstico previo, fue notable que, en la mayor parte de los lugares 

investigados, entre 30,0% y 40,0% de los pacientes reportaran haber sido diagnosticados con 

ansiedad y porcentajes semejantes con depresión. Al comparar con los resultados de la escala de 

K-10 tomando como punto de corte para “distrés muy severo”, con la sola excepción de León-

Nicaragua, la ciudad de Montevideo-Uruguay se destaca con más de 40,0% y las ciudades 

brasileñas con porcentajes entre 30,0% y 40,0%. Los valores de K-10 en los centros de 

Asunción-Paraguay y de las tres provincias de Panamá, con ese mismo punto de corte, también 

concuerdan con los bajos niveles de diagnóstico de ansiedad y depresión a pesar de tratarse de 

fenómenos diferentes (una cuestión es declarar como se siente la persona, y otra es saberse 

diagnosticado con determinado trastorno).   

     El diagnóstico previo puede ser comparable con la proporción de personas que, en varias 

investigaciones, reportan el antecedente de haber sufrido alguna vez en la vida de alguno de esos 

trastornos. Mari y colaboradores (2007) hacen una revisión de algunas encuestas 

epidemiológicas de base poblacional (estudios realizados en el Brasil y en los Estados Unidos), 

en que las proporciones de participantes de la comunidad relatando trastorno de ansiedad 

variaron desde aproximadamente 4,0% a cerca de 13,0%. Esas cifras fueron desde 5,1% a 16,0% 

aproximadamente para trastornos de depresión. Tales datos son comparables a los ya citados para 

estudios en poblaciones de América Latina (Saraceno et al., 2005). La mayor parte de las cifras 

obtenidas en el presente estudio (principalmente en los locales con mayores tamaños de 

población de estudio) fueron bastante mayores (al menos el doble), y en lo que se refiere a 

depresión, coinciden con los datos de De La Haye (2006) para depresión.   

     Con respecto a la prevalencia de relato de diagnóstico actual y, por lo tanto, en la mayoría de 

las veces, en el centro que está recibiendo tratamiento, fue interesante que en mayor parte de los 

lugares investigados, entre 30,0% y 40,0% de los pacientes relataron haber sido diagnosticados 

con ansiedad.  Para diagnóstico actual de depresión, esos porcentajes fueron menores (de 25,0% 

a 35,0% de los pacientes).   Al comparar con los resultados de la escala de K-10 tomando de 

nuevo como punto de corte para “distrés muy severo”, con la sola excepción de León-Nicaragua, 

las ciudades de Montevideo-Uruguay y los centros de las ciudades brasileñas concuerdan con 

diagnósticos actuales de ansiedad y depresión, con porcentajes entre 30,0% y 43,0% mostrando 

esos niveles de distrés psicológico. Una vez más, los valores de K-10 en los centros de 

Asunción-Paraguay y de las provincias de Panamá, con ese mismo punto de corte, están entre los 

menores obtenidos coincidiendo con los bajos niveles de diagnóstico de ansiedad y depresión. 
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     La prevalencia actual obtenida en el presente estudio puede ser asimilada a las respuestas 

dadas por participantes de encuestas epidemiológicas realizadas en la base de la población, 

preguntando por la presencia de la enfermedad en los últimos 30 días o en los últimos 12 meses.         

En este sentido, según los autores ya citados (Mari et al., 2007), la prevalencia de ansiedad para 

el último año en los distintos estudios ha variado entre 2,4% y 12,7%.  Para la depresión, varían 

entre 3,5% y 9,7%. Claramente las cifras obtenidas en el presente estudio son más altas en la 

mayoría de los sitios investigados con un buen número de sujetos y se acercan a las de Silveira e 

Jorge (1999), obtenidas en 50 pacientes dependientes atendidos en una institución asistencial de 

una universidad pública en São Paulo, Brasil depresión: 32,0%-44,0%; ansiedad + TOC: 34,0% - 

42,0%.   

     En general, los resultados de la aplicación de la escala K-10 mostraron diferencias 

importantes. Resultados semejantes han sido anotados con el uso de esa escala. Allerton y 

colaboradores (2003) encontraron niveles de distrés severo y muy severo en 30,0%  entre 

jóvenes australianos en custodia.  En investigación semejante, con jóvenes que habían cometido 

delitos en el mismo país, ese porcentaje fue 25,0%. Cuando utilizaban más de una droga, este 

porcentaje subía a 38,0% (Kenny & Nelson, 2008).   

     Tales diferencias han sido atribuidas a los distintos escenarios de diagnóstico y tratamiento, a 

sesgos en acceso y oferta de servicios, a diferencias entre las poblaciones de distintos estudios, a 

las escalas utilizadas para rastreo (screening) y a los procedimientos de evaluación para 

comprobación diagnóstica (assessment).  Castel y colaboradores (2008) han estudiado la 

validación de instrumentos de screening para trastornos mentales en personas con abuso / 

dependencia.  Los autores utilizaron el mismo instrumento en poblaciones diferentes 

concluyendo que no puede darse por consensuado que la validad sea la misma en distintos 

ámbitos y poblaciones.  

     En el presente estudio, los pacientes de América Central estaban siendo tratados en su 

mayoría en instituciones de tipo ONG religiosas en que muchas veces la presencia de 

profesionales era mínima. Esto contrasta con otras poblaciones de estudio en que las 

instituciones eran públicas (Brasilia-DF-Brasil y Montevideo-Uruguay; en Gran Valparaíso-

Chile y Macaé-RJ-Brasil eran de más de un tipo).  Es probable que la visión o percepción de los 

síntomas de ansiedad y depresión puedan diferir dependiendo de la filosofía subyacente o del 

enfoque terapéutico. Esto afectaría las respuestas al K-10. 

     Es concebible que las modalidades de tratamiento, sus principios y presupuestos atraviesen la 

percepción de los pacientes sobre su vivencia frente al problema. Esto puede contribuir a 
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explicar las diferencias encontradas entre los países centroamericanos y la mayor parte de los 

países suramericanos.  En los primeros, la mayor parte de los centros de tratamientos son 

dirigidos por ex-dependientes con una visión de confrontación (enfrentamiento basado en el fin 

de la negación) y técnicas de aversión que presupone la abstención, partiendo de un presupuesto 

determinista.  Además, en esos países, algunas de las actividades como utilizar camisetas 

identificadas para colecta de fondos en las calles pueden tener un efecto de aumento del estigma 

al tiempo que refuerza, frente a la sociedad, la idea de que el funcionamiento y la atención 

dependen  de la caridad de personas particulares y no de una política pública comprometida con 

la dignidad de la persona humana. Esos centros no contaban con profesionales calificados para el 

diagnóstico. En la mayor parte de los países suramericanos, los centros eran públicos o en 

convenio, tenían profesionales calificados y un mayor vínculo con un sistema organizado de 

salud, fruto de una política pública.  El modelo biomédico está implícito en el cuidado y  los 

métodos hacen énfasis en paradigmas racionales cognitivos de negociación de planes 

terapéuticos.   

     Con respecto a la comprobación diagnóstica, Toneatto (2008) ha señalado las limitaciones de 

los procedimientos de evaluación que se basan en datos categóricos. Entre ellas se destacan la 

arbitraria diferenciación entre condiciones mórbidas y síntomas con base en puntuaciones, el 

peso similar que se da a síntomas, la falta de correlación entre diagnóstico y tratamiento, la 

restricción del diagnóstico a ciertos profesionales, y la pluralidad de diagnósticos derivados de 

un único screening. La cuestión más relevante, en este sentido, es que el autor piensa que un 

abordaje fenomenológico dimensional podría cambiar la manera de evaluación de problemas 

complejos.  Esto podría también explicar las diferencias encontradas en los porcentajes de 

diagnóstico previo y actual en los pacientes de la presente investigación.  

     Para finalizar esta discusión sobre la frecuencia de síntomas / trastornos mentales, es 

recomendable ponderar que, desde hace más de una década es reconocido que la presencia de 

síntomas que conducen a una sospecha de existencia de trastornos del humor / afecto (depresión 

y otros) o de trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, pánico y otros), que es lo que detecta 

el K-10, pueden resultar de intoxicación o de la abstinencia por substancias. Por ejemplo, según 

Miele y colaboradores (1996), los trastornos de abuso de alcohol y de cocaína en todas sus 

formas pueden causar (tanto por intoxicación como por abstinencia) síntomas de depresión 

mayor y distimia.  La ansiedad persistente o generalizada también puede ser resultante de la 

intoxicación y de la abstinencia de cocaína. La intoxicación por marihuana puede causar tanto 

ataques de pánico como ansiedad generalizada. Concluyendo, la coexistencia de síntomas 
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psiquiátricos revelados por medio de herramientas de screening debe ser bien investigada y 

evaluada para diferenciar entre trastorno psiquiátrico primario y efectos del uso de una o más 

substancias.   

     Finalmente, los antecedentes de problemas con la policía y justicia fueron bastante frecuentes 

en lo que se refiere a la experiencia en vida, en la cual porcentajes en torno de la mitad de los 

pacientes referían ese antecedente en casi todos los lugares.  Para los antecedentes judiciales, 

tales proporciones se situaban alrededor de  una cuarta parte de los participantes. Esto nos lleva a 

recordar que la referencia a partir de instituciones penitenciarias o de centros de detención fue 

más rara (cerca de 5,0%) e ignoramos los recursos con que cuentan los países participantes para 

trabajas con la población en situación de reclusión.  Por otra parte, fue más frecuente la 

referencia a los centros a partir de la justicia o policía.  En este sentido, es conveniente recordar 

que en las provincias de Panamá, Brasilia-DF-Brasil, y en las parroquias de Jamaica, entre 10,0% 

y 15,0% de los pacientes fueron referidos a partir de esas instituciones.      

     En el análisis univariado no ajustado. Las asociaciones más importantes se verificaron con los 

diagnósticos y tratamientos de ansiedad y depresión, lo cual es esperado teniendo en cuenta la 

sensibilidad del K-10 con respecto a esos dos diagnósticos.  En segundo lugar, siguieron las 

asociaciones verificadas con los antecedentes judiciales o de policía.  En tercer lugar aparecieron 

variables de sexo (coincidiendo con la literatura), edad (dato curioso: personas de más edad 

tienen menos distrés), la educación (a menor escolaridad mayor distrés) y el efecto protector de 

la marihuana. 

    Al ajustar considerando la tremenda disparidad en la distribución de hombres y mujeres y 

otras diferencias entre los lugares, permanecieron como variables explicativas el género 

(hombres con más distrés), edad (confirmando tendencia anterior), el tratamiento en ONGs y el 

uso de crack.  

 

Consideraciones y Recomendaciones 

     El distrés psicológico detectado entre los pacientes que estaban recibiendo atención en centros 

de tratamiento especializado por abuso o dependencia de drogas en los países participantes varió 

ampliamente. Los niveles de funcionalidad familiar no fueran muy altos. La comorbilidad entre 

distrés psicológico y abuso o dependencia de sustancias psicoactivas fue alta. Respecto a los 

factores asociados al distrés psicológico, se puedo observar una mayor frecuencia del mismo en 

sujetos más jóvenes, del sexo femenino, con uso de drogas (con excepción de marihuana), 

personas de menor nivel educacional y tratadas en centros públicos estatales, y personas con 
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antecedentes judiciales y/o policiales. En consonancia con la alta sensibilidad de la escala para 

depresión y ansiedad, hubo una asociación fuerte entre distrés psicológico y el diagnóstico previo 

de esos dos trastornos.  

    Con base en las consideraciones anteriores, las principales recomendaciones son: 

 Introducir en los currículos de pregrado y postgrado de profesionales de salud (ej., 

médicos y enfermeros, psicólogos) actividades de capacitación sobre  la importancia 

de la comorbilidad psiquiátrica y de su detección en el ámbito del tratamiento para 

abuso / dependencia de drogas.   

 Sensibilizar los profesionales que trabajan en los centros especializados para alcohol 

y drogas sobre la existencia y relevancia de la comorbilidad; 

 Hacer un diagnóstico operacional de cada centro de tratamiento para evaluar su 

capacidad de manejo de pacientes con comorbilidad, los factores facilitadores y 

dificultadores, las necesidades y factibilidades de su superación, la articulación con 

niveles diferentes del sistema de salud; 

 Realizar las acciones previas a la implantación del tamizaje (screening), tales como 

capacitaciones y otras pertinentes, en cada centro especializado;  

 Organizar la cobertura en cuidados para los trastornos más frecuentes 

(probablemente, ansiedad y depresión), en el propio centro de tratamiento 

especializado, en lo posible sin referencia a otras instancias de salud; 

 Organizar la referencia para otros profesionales o ámbitos del sistema de salud que 

beneficiará casos especiales de trastornos psiquiátricos que sobrepasen la capacidad 

de respuesta del centro de tratamiento para alcohol y drogas; 

 Implementar el tamizaje (screening) para detección de comorbilidades determinando 

responsabilidades y elementos específicos: quién lo realiza, con qué herramienta o 

instrumento, quién hace la evaluación diagnóstica ulterior.   

 Las comisiones nacionales de control de drogas junto con las universidades deben 

realizar investigaciones complementarias de seguimiento que contemplen aspectos no 

evidenciados mediante estudios transversales. 

 Prestar atención especial a personas jóvenes, de sexo masculino que presentan abuso 

de crack.  
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Introducción   

     La comorbilidad entre abuso / dependencia de substancias psicotrópicas y otros trastornos 

mentales afecta a millones de personas, probablemente tanto como 15% de la población en algún 

momento de sus vidas. Este tema ha sido estudiado en las últimas décadas y se ha establecido 

que la relación entre los dos eventos es recíproca. El fenómeno es relevante debido al pronóstico 

del tratamiento y a los efectos deletéreos para aquellas personas en las que los dos trastornos 

coexisten (Drake et al., 1991; Skinner, 2005). Esta situación se extiende del individuo a los 

entornos micro-sociales (familia, lugar de trabajo, lugar de estudio) y tiene repercusiones macro-

económicas y sociales, así como culturales.  Al mismo tiempo, involucra la formulación de 

políticas en varios sectores. Dentro de las políticas, las relacionadas con el sector de la salud 

deben incluir los dos fenómenos: el abuso / dependencia y las comorbilidades.   

      

Justificación 

     En el Brasil se cuenta con pocos estudios que abordan esta cuestión (Mari et al., 2007). Datos 

originados en varios estudios están de acuerdo con la literatura regional y mundial con respecto a 

las prevalencias de los principales trastornos mentales y de consumo de sustancias (excepto por 

particularidades regionales en el uso de determinadas substancias).  Con el fin de contribuir a 

llenar este vacío y al mismo tiempo comparar nuestros datos con otros países, esta investigación 

se llevó a cabo con el propósito de evaluar la presencia de comorbilidades psiquiátricas en 

pacientes que se encuentran en tratamiento para abuso / dependencia de drogas lícitas e ilícitas 

en centros especializados de terapia y rehabilitación.   

     En el Distrito Federal (DF), la investigación fue realizada en tres Centros de Atención 

Psicosocial para Alcohol y Drogas (CAPS-AD), instituciones públicas pertenecientes a la 
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Secretaria de Salud del Distrito Federal.  Los CAPS-AD estaban localizados en las ciudades de 

Guará, Sobradinho II y Ceilândia, todas dentro del Distrito Federal.  En Macaé, RJ ciudad 

localizada en el Estado de Rio de Janeiro, las instituciones de tratamiento fueron: el único CAPS-

AD (institución pública de la Secretaría Municipal de Salud), la Comunidad Terapéutica Shalom 

and Life, de carácter particular, y la Fazenda Esperança (Hacienda esperanza), de carácter 

religioso. En esos centros, los pacientes fueron considerados elegibles si eran mayores de 18 

años y voluntariamente proporcionaban su consentimiento para participar, estando ya en 

tratamiento para abuso / dependencia en el respectivo centro.  

     Con la ayuda de estudiantes universitarios de pregrado y postgrado, fue realizada la 

recolección de los datos después de lectura cuidadosa y firma de un formulario de 

consentimiento informado. Posteriormente, diligenciaron un cuestionario auto-administrado 

contando con la ayuda de los auxiliares de investigación en caso de dudas. Solamente cuando los 

participantes declararon la imposibilidad de llenar los cuestionarios (principalmente debido a 

analfabetismo o imposibilidad de leer y escribir), los auxiliares realizaron entrevistas.   

      Se recurrió al uso de un cuestionario que aborda las características de las drogas y de la 

atención dispensada en los servicios de salud (EULAC modificado con permiso), y dos escalas 

para evaluar distrés psicológico (Escala K-10; Kessler et al., 1999; Kessler et al., 2002) y 

disfuncionalidad familiar percibida (escala APGAR-familia; Smilkstein, 1978; Smilkstein et al., 

1982), ambas traducidas y validadas en español y portugués.   

 

Resultados 

Aspectos socio-demográficos 

     En el DF, el número de sujetos participantes fue de 165 mientras que en Macaé, RJ fue de 60.  

En los dos lugares, la mayor parte de los pacientes fue de sexo masculino 89,7% y 88,3%, 

respectivamente y sus edades fueron mayores en el Distrito Federal 61,2% con 40 años o más en 

comparación con Macaé, RJ 40,3%.  Hubo más del doble de la proporción de individuos en las 

categorías de unión marital (casados y en unión libre) en el Brasilia, DF 46,0% que en Macaé, RJ 

22,1%.  En los últimos 30 días antes del comienzo del tratamiento, un número mayor de 

pacientes del Brasilia, DF vivían con la familia que habían formado 41,2%, lo que es coincidente 

con la mayor edad, cuando se compara con esa proporción en Macaé, RJ 20,0%.  De modo 

semejante, la proporción de individuos que vivía solo era menor en el Brasilia, DF 9,7% que en 

Macaé, RJ 30,0%. 
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Características educacionales y ocupacionales 

     El nivel de escolaridad fue mejor en Macaé, RJ con relación al de Brasilia, DF. En este 

último,  41,2% eran analfabetos o tenían el nivel primario o fundamental incompleto, mientras 

que en Macaé, RJ ese porcentaje era de 30,0%.  Aunque el perfil fue semejante con respecto al 

trabajo y empleo, se puede afirmar que un porcentaje importante no trabajaba y que éste era 

mayor en el Brasilia, DF 49,1% versus 36,3%.  Los motivos para no trabajar eran semejantes en 

lo que se refiere a jubilación o incapacidad laboral 7,9% en el Brasilia, DF y 8,3% en Macaé, RJ 

y desempleo 18,2% en el Brasilia, DF y 16,7% en Macaé, RJ. Sin embargo, la proporción 

relatando no trabajar por otros motivos fue mayor en el Brasilia, DF 23,0% que en Macaé, RJ 

11,3% y este fue el componente responsable por la asimetría referida anteriormente.    

 

Características relacionadas con las drogas por las que se está en tratamiento 

     La primera droga en importancia para el tratamiento actual fue diferente en los dos locales.  

El consumo de alcohol fue mayor en el Brasilia, DF 69,1% que en Macaé, RJ 53,3%. Otras 

substancias tuvieron proporciones de relato parecidas, pero la mayor diferencia fue encontrada 

en el consumo de cocaína en polvo solamente 4,2% lo refirieron en el Brasilia, DF y 25,0% en 

Macaé, RJ, y en el de pasta base de cocaína 4,8% en el Brasilia,  DF y ningún relato en Macaé, 

RJ.  El crack fue mencionado como primera droga por porcentajes iguales de pacientes en los 

dos lugares 15,0%.  

     La segunda droga en importancia más mencionada fue también el alcohol (siendo menor el 

porcentaje en el Brasilia, DF que en Macaé, RJ: 20,0% y 34,0%, respectivamente y la marihuana 

28,3% y 21,9%, respectivamente. De nuevo, la pasta base fue mencionada como segunda droga 

por 15,0% de los pacientes del Brasilia, DF y por ninguno de los de Macaé, RJ.  Sin embargo, la 

cocaína en polvo, que tuvo escasos relatos como primera droga en el Brasilia, DF fue 

mencionada por 26,7% de los pacientes como segunda droga en ese local, comparado con 12,5% 

en Macaé, RJ.  Resaltamos que el crack fue mencionado por 10,0% y 12,5% de los pacientes de 

los dos locales, respectivamente.  En lo que se refiere a la tercera droga en importancia, la mayor 

diferencia encontrada estuvo relacionada con el crack: mientras 22,5% de los pacientes del 

Brasilia, DF la mencionaron como tercera droga, tal proporción fue de tan solo 5,9% en Macaé, 

RJ.   
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Problemas legales relacionados con alcohol  o drogas 

     La proporción de pacientes relatando que ha tenido alguna vez en la vida problemas legales 

relacionados con alcohol o drogas fue semejante en el Brasilia, DF y en Macaé, RJ 50,9% y 

48,3%, respectivamente.  Tal antecedente en el último año fue más frecuente en el Brasilia, DF 

25,5% que en Macaé, RJ 16,7%. En relación a las veces que ha tenido problemas legales en el 

último año, ese análisis se vio perjudicado por los tamaños de muestra notablemente diferentes 

entre los dos locales de realización de la investigación.   

 

Condiciones previas de los pacientes antes de su atención en los centros de tratamiento 

     De los diagnósticos  previos que han sido dados a los pacientes, según su relato no 

confirmado en historias clínicas, el más frecuente es la Depresión 41,8% en el Brasilia, DF y 

35,5% en Macaé, RJ, seguido de la Ansiedad 38,8% en el Brasilia, DF y 33,0% en Macaé, RJ; 

les siguen el Trastorno Bipolar 8,5% en el Brasilia, DF y 3,3% en Macaé, RJ y la Esquizofrenia 

7,3% en el Brasilia, DF y 1,7% en Macaé, RJ.  

 

Condiciones actuales de los pacientes en los centros de tratamiento 

     De otros diagnósticos dados actualmente a los pacientes en los Centros de Tratamiento, según 

su relato, la Ansiedad sobresale acercándose a la mitad de los pacientes en el Brasilia, DF 48,5%; 

en Macaé, RJ es de 38,3%, y le sigue la Depresión conservando la misma tendencia observada de 

ser mayores las proporciones en el Brasilia, DF que en Macaé, RJ 42,4% y 28,3%, 

respectivamente.  Los diagnósticos de Trastorno Bipolar fueron menos frecuentes en el Brasilia, 

DF 7,9% que en Macaé, RJ 15,0%, siendo éste el único dato que huye del patrón observado.  La 

esquizofrenia era un diagnóstico actual para 4,8% de los pacientes del Brasilia, DF y para 3,3% 

de los de Macaé, RJ.   

 

Centros de tratamiento e abordajes terapéuticos  

     Hubo mayor variedad en la naturaleza de los centros de tratamiento de Macaé, en donde casi 

la mitad de los pacientes fueron tratados en un centro particular o en una ONG 35,0% y 13,3%, 

respectivamente. Los restantes 51,7% fueron tratados en un CAPS-AD estatal.  En el Brasilia, 

DF, como ya fue dicho, todos los pacientes estaban siendo tratados en CAPS-AD.  Esta 

diferencia explica las diferencias en la atención. Mientras en Macaé, RJ una proporción de los 

pacientes recibían atención residencial, correspondiente a los dos centros no estatales 48,3%, 

apenas 51,7% tenían atención diaria abierta (correspondiente a los CAPS-AD). Dos instituciones 
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atendían por consulta externa siendo referidas por 86,7% de los pacientes.  La realidad del 

Brasilia, DF era diferente: todos los pacientes estaban en centros con consulta externa y atención 

diaria. No había atención residencial.   

     Con respecto a la forma de referencia la manera como el paciente fue encaminado a la 

institución, fue interesante constatar que en Macaé, RJ la vía de atención primaria fue más 

frecuente 8,3% versus 0,1% en el Brasilia, DF, lo que puede ser explicado por la escasa 

cobertura tanto de la atención primaria como de la red de salud mental en el Brasilia, DF.  

También hubo en Macaé, RJ mayor referencia al centro de tratamiento mediante otros programas 

de tratamiento de drogas 15,0% versus 6,7%,  amigos y familiares 40,0% versus 30,3% y por 

libre iniciativa de los pacientes 28,3% versus 14,5%.  En el Brasilia, DF, fue más frecuente la vía 

de referencia mediante instituciones de atención secundaria y terciaria 13,3% versus 5,0% en 

Macaé, RJ, policía y justicia 12,1% versus 5,0% en Macaé, RJ o por el patrón o institución 

empleadora 8,5% versus 3,3% en Macaé, RJ. 

 

Presencia de nivel de distrés psicológico y percepción de la funcionalidad familiar  

     La presencia de distrés psicológico severo fue mayor en el Brasilia, DF 31,1% que en Macaé, 

RJ 27,0%; el nivel de distrés "muy severo" también fue más frecuente en el Brasilia, DF 39,0% 

versus 34,0%. Siguiendo la tendencia de varios grupos de investigación que colapsan esas dos 

categorías, para efectos comparativos, diremos que los dos niveles de distrés (severo y muy 

severo) estuvieron presentes en 70,1% de los pacientes del Brasilia, DF y en 61,0% de los de 

Macaé, RJ.   

     De la Funcionalidad Familiar percibida por los pacientes fue posible establecer que 

porcentajes notablemente semejantes de pacientes de los dos locales resultaron con puntuaciones 

de disfuncionalidad familiar severa 15,0% y 15,5% en el Brasilia, DF y Macaé, RJ 

respectivamente.  Para la categoría "moderadamente disfuncional" el porcentaje fue mayor en el 

Brasilia, DF 25,4% que en Macaé, RJ 19,0%, habiendo por tanto más individuos con percepción 

de normofuncionalidad familiar en Macaé, RJ.   

 
Discusión 

     Del perfil de la muestra podemos señalar la mayor presencia de dependientes de alcohol entre 

los pacientes tratados en el Brasilia, DF, con edades mayores, mayores proporciones de casados 

y con familias establecidas por ellos, menor escolaridad (la mayoría pertenece a las cohortes 

poblacionales que poblaron Brasilia venidas del Nordeste del país, la región más  pobre) siendo 
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sus características muy diferentes de los tratados en Macaé, RJ en general más jóvenes, con 

mayor escolaridad, viviendo con su familia de origen o solos. Sin embargo, estas no son las 

únicas diferencias: la presencia de crack y pasta base en el Brasilia, DF (como 1a, 2a o 3a drogas) 

contrasta con la mayor presencia de cocaína en polvo en Macaé, RJ.   

     En relación al diagnóstico previo y actual de comorbilidades, este hecho fue más frecuente en 

el Brasilia, DF que en Macaé, RJ excepto por el tratamiento actual para trastorno bipolar, única 

condición mental más relatada en Macaé, RJ que en el Brasilia, DF. Sin embargo las 

proporciones no fueron tan distantes entre los dos lugares y, en general, guardaron la misma 

secuencia siendo por tanto consistentes.  Es posible que la menor frecuencia de diagnóstico de 

trastornos mentales en Macaé, RJ se deba a la menor presencia de profesionales calificados en 

las instituciones no estatales.  También es posible que siendo una de ellas de carácter religioso, 

los pacientes (y la propia institución) tiendan a conferir una explicación espiritual que difiere de 

la racionalidad médico-clínica que orienta los diagnósticos convencionales en la salud mental.   

     El tipo de atención con que cuentan los pacientes puede explicar sesgos en la selección. 

Claramente la necesidad de atención residencial puede explicar, además del mayor consumo de 

una determinada droga, las diferencias encontradas.  El perfil institucional de los CAPS-AD es 

más ambulatorio contando con horarios libres y con actividades permanentes que huyen de la 

rutina de los centros convencionales de salud. El equipo de profesionales que los integra 

corresponde a las profesiones de la salud incluyendo psicólogos, trabajadores sociales y 

terapeutas ocupacionales. En instituciones religiosas u ONGs, no siempre tales profesionales 

están presentes, encontrándose casi siempre voluntarios ex-dependientes cuyo trabajo es 

motivado por razones personales.  En estos casos, los métodos también difieren.    

      De un modo general, los niveles de distrés psicológico son altos en los dos lugares aunque 

tienden a ser peores en el Brasilia, DF.  La percepción de la depresión y de la ansiedad (para las 

cuales está diseñada la escala de Kessler -K-10) puede variar según el método terapéutico y la 

característica de la institución. También es común observar mayor grado de ansiedad cuando las 

personas se están recuperando a lo largo del proceso terapéutico, por la mayor obligatoriedad de 

mantenerse "limpio" y por el temor al estigma en el momento de la reintegración a la sociedad.  

Esto puede explicar los menores niveles de distrés en Macaé, RJ en donde el proceso de 

recuperación en una institución religiosa puede influir en esa percepción.    

     La percepción de la funcionalidad familiar fue muy similar entre los dos locales siendo 

consistente en los niveles peores de precariedad. En general, fue peor en el Brasilia, DF si 
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sumamos la disfunción severa y la moderada tendremos 40,4% que en Macaé, RJ la suma daría 

34,5%.   

 

Conclusiones 

     Los resultados del estudio muestran que proporciones importantes, que pueden llegar a 

80,0%, de los pacientes que buscan los centros de tratamiento por abuso o dependencia tienen 

comorbilidades.  En general, hay una proporción razonable recibiendo tratamiento en 

instituciones públicas, pero los resultados sugieren que instituciones de otro tipo no abordan las 

comorbilidades de la misma manera, o simplemente las desconocen.   

     Los hallazgos referentes al distrés psicológico demuestran su alta prevalencia entre los 

pacientes, recordando la mayor sensibilidad de la escala utilizada para ansiedad y depresión.  

Ellos son consistentes con los diagnósticos previos y actuales de condiciones de morbilidad 

psíquica y podemos afirmar que, en el caso del Brasil, se pueden asimilar a las mayores 

comorbilidades prevalentes tanto en la población de pacientes de centros de tratamientos para 

abuso / dependencia de substancias, como en la población general. Hay una preocupación con un 

porcentaje de casos que no están siendo diagnosticados ni tratados para desórdenes concurrentes.  

      

Limitaciones 

     Podemos apuntar las limitaciones relacionadas con el diseño del estudio transversal (sesgo de 

supervivencia, atemporalidad). Hay tamaños de muestra diferentes entre los dos lugares y mayor 

variedad (y por lo tanto fragmentación de la muestra) en Macaé, RJ en donde tres instituciones 

de características diferentes se reparten los 60 pacientes de esa localidad. En el Brasilia, DF, 

todos los 165 pacientes estaban siendo tratados en un mismo tipo de institución.  Por lo tanto, la 

diferencia en el tamaño de la muestra puede hacer difícil establecer comparaciones por la 

imprecisión (mayor error aleatorio con tamaños modestos) y por tanto sus resultados deben ser 

analizados con prudencia.   El uso de un cuestionario auto-administrado como la principal fuente 

de recopilación de datos puede llevar a una mayor proporción de preguntas sin respuesta o peor a 

mal entendimiento y respuestas erradas.  Este efecto se trató de minimizar con la asistencia de 

facilitadores entrenados. Hay otros problemas resultantes de las escalas utilizadas que por sí 

tienen sus limitaciones.  El K-10 detecta más problemas de ansiedad y depresión (su percepción 

como fue dicho, puede ser alterada por el propio tratamiento y su enfoque).  El APGAR-familiar 

puede ser más adecuado para familias nucleares y puede tener sesgos culturales.   
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Recomendaciones 

     Es necesario que centros de tratamiento se equipen adecuadamente para el diagnóstico de las 

comorbilidades. Para ello, es necesario la presencia de profesionales calificados. Debe hacerse 

un diagnóstico operacional en las instituciones para evaluar si es efectivo el establecimiento de 

rutinas de tamizaje (screening) para detección y encaminamiento de los trastornos concurrentes 

para su adecuado manejo. Hay experiencias que muestran el beneficio de la implementación de 

estas rutinas optimizando los recursos de acuerdo con las demandas  (Rush, 2008; Rush et al., 

2008).  Los servicios de salud, contando con el apoyo de CICAD / OEA y de otros organismos 

internacionales, deben promover nuevas investigaciones que den mayor profundidad y 

proporcionen nuevas evidencias respecto a este tema.  

 

Agradecimientos 

     Al Gobierno de Canada-DFAIT; a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas (CICAD) de la OEA, y al Centro de Adicciones y Salud Mental (Camh) de Canadá, por 

el diseño del programa y por sus potencialidades. A las instituciones de Brasil que vieron los 

beneficios de la participación de la capacitación y en la investigación. Un especial 

agradecimiento a los participantes de la muestra de estudio.   

 

Referencias 
 
Drake, R., McLaughlin, P., Pepper, B., & Minkoff, K.  (1991). Dual diagnosis of major mental 

illness and substance disorder: An overview. New Directions for Mental Health Services, 

50, 3 - 11. 

Kessler, R.C., Andrews, G., Colpe, L.J., Hiripi, E., Mroczek, D.K., Normand, S.L.T., ... 

Zaslavsky A.M. (2002). Short screening scales to monitor population prevalances and 

trends in non-specific psychological distress. Psychological Medicine, 32: 959-976. 

Kessler R. C, Nelson C.B., Mc Gonagle K.A., et al. (1999). The epidemiology of co-Occurring 

addictive and mental disorders: implications for prevention and service utilization. Am J 

Orthopsychiatry, 66,17-31. 

Mari, J.J., Jorge, M.R., Kohn, R. (2007). Epidemiologia dos trastornos psiquiátricos en adultos.  

In: M.F. de Mello, A.A.F. de Mello, & R. Kohn (Organizadores),  Epidemiologia da 

Saúde Mental no Brasil, (pp. 119-141).  Porto Alegre: Artmed. 



 

 
 

126

Rush, B. R., Castel, S., Brands, B., & Toneatto, T. (June, 2008). Validation and Comparison of 

screening tools for mental disorders in substance abusers. Presented to the 2008 annual 

meeting of the College on Problems of Drug Dependence, San Juan, Puerto Rico. 

Rush, B. (2008). Editorial.  International Journal of Mental Health & Addiction, 6(1), 1-7. 

Skinner, W. J. W. (2005). Treating Concurrent Disorders a Guide for Counselors. CAMH Centre 

for addiction and Mental Health. Canada. 

Smilkstein, G. (1978). The Family APGAR: A proposal for family function test and its use by 

physicians. Journal of Family Practice, 6(6), 1231-1239. 

Smilkstein, G., Ashworth, C., & Montano, D. (1982). Validity and reliability of the Family 

APGAR as a test of family function. Journal of Family Practice, 15, 303-311.  



 

 
 

127

El Estudio de Caso del Gran Valparaíso, 
Chile 

 
    Universidad de Valparaíso  

Escuela de Enfermería 
 

Investigador Principal 
Liliana Basso Musso 

 
Introducción   

   La co-ocurrencia de los trastornos relacionados por el uso de sustancias (abuso/dependencia) 

con otros problemas de salud mental, es frecuente. Existe alto riesgo de consumo de drogas en 

pacientes con trastornos mentales y alta frecuencia de psicopatología, desencadenada por el 

abuso de drogas ilícitas y alcohol. La presencia simultánea de ambos trastornos se conoce como 

co-morbilidad, y afecta la calidad de vida de los pacientes de forma significativa (Drake et al.,  

1991; Skinner, 2005).  

     La alta tasa de co-morbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos 

mentales, como Ansiedad, Depresión o Distrés psicológico, puede relacionarse con la compleja 

interacción entre medio ambiente drogas y factores individuales. Tales factores incluyen la 

cultura, la disfunción familiar, pobres relaciones interpersonales, desempleo, exclusión social, 

pobreza, legislación, servicios de salud, propiedades específicas de las drogas y otros. Los 

factores individuales incluyen predisposición genética, estrategias de afrontamiento, 

personalidad, factores biológicos entre otros (Dalex, D. C. & Moss, H. B.,2002). 

     La importancia de ampliar el campo de la investigación en relación con la co-morbilidad, 

asociada al abuso de alcohol y drogas ilícitas y el distrés psicológico, adquiere especial interés 

cuando es relacionado con los factores mencionados anteriormente. Cuando el abuso de 

sustancias y otro desorden mental y/o distrés psicológico ocurre simultáneamente, existe mayor 

incapacidad funcional y conductas autodestructivas, y el éxito del tratamiento se vuelve más 

problemático.  

     Las características socio demográficas de la persona, edad, género, nivel educativo, empleo, 

raza o étnica, estado marital, ingresos económicos y la presencia o no de distrés psicológico y sus 

niveles (leve, moderado, severo o muy severo), aportaran el otro componente de la co- 

morbilidad que será investigado en este estudio. No obstante, todos estos factores interactúan en 

un contexto más amplio, donde también confluyen factores judiciales (antecedentes de 

problemas judiciales relacionados con el consumo de drogas) y sanitarios, denominado medio 

ambiente. Y es específicamente en uno de los factores de este medio ambiente, los Centros de 
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Tratamiento, donde confluyen los otros factores mencionados. El tipo de atención con que 

cuentan, el equipo de profesionales que los integra, la satisfacción del usuario con la atención, 

son aspectos fundamentales que permiten determinar si los Centros de Tratamiento por abuso y 

dependencia de drogas ofrecen cuidados para la co-morbilidad (Martínez & Rubio, 2002; Minsal, 

2005) . 

 

Justificación 

     La co-morbilidad afecta a millones de personas cada año, de acuerdo al General Surgeon 

Report sobre salud mental de los Estados Unidos (2006).  Este reportó que “entre el 31 – 65% de 

los individuos que habían abusado de sustancias alguna vez en la vida, también tenían una 

historia de al menos un desorden mental, y el 51% de las personas con uno o más desórdenes de 

salud mental a lo largo de su vida tenía, al menos, una historia de trastornos por abuso de 

sustancias” (apud Colin, 2006).  

     Chile no está ajeno a esta realidad, pese a su desarrollo en la implementación de políticas y 

programas para afrontar el fenómeno de las drogas. En 2001 se implementó el Programa para el 

Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Dependencia de Alcohol y Drogas, que abarca los 

servicios de salud, incluida la red de atención primaria, los Centros Comunitarios de Salud 

Mental, hospitales y comunidades terapéuticas en todo el territorio nacional. Este programa 

ofrece gratuitamente cobertura y tratamiento a los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud y 

es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud y el Consejo Nacional para el Control de 

Estupefacientes (CONACE).  

     Los principales estudios realizados en relación a la prevalencia del uso de sustancias y 

trastornos de salud mental en Chile, son efectuados por CONACE, que los realiza en forma 

regular, sobre la base de muestras probabilísticas. Esto ha permitido comparaciones en la 

prevalencia de vida, en el consumo de drogas de los últimos 12 meses y consumo en últimos 30 

días. El consumo dado en los últimos 12 meses por el último estudio 2008, arroja los siguientes 

resultados: Alcohol: 68,5%, Marihuana: 6,4%, Cocaína pasta base: 0,7%, Cocaína polvo: 1,8%, 

Crack: 0,2%, Éxtasis: 0,1%. Hay pocos datos sobre la prevalencia de los trastornos mentales, 

Minoletti, A. Castro, L. (1999) en su estudio mostraron lo siguiente: (Prevalencia de vida) 

Principales trastornos de Salud Mental: 36,0 %. Agorafobia: 11,1%, Depresión mayor: 9,0, %  

Distimia: 8,0 %, Dependencia de Alcohol: 6,4%. Sin embargo, no existen estudios de co-

morbilidad entre trastornos de salud mental  y abuso o dependencia a drogas.  
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     Esta investigación fue realizada en 10 Centros de Tratamiento y Rehabilitación para usuarios 

con abuso o dependencia del consumo de drogas, con Tutoría Técnica de CONACE, ubicados en 

el Gran Valparaíso, área metropolitana que comprende gran parte de la Provincia de Valparaíso, 

en la Región de Valparaíso, Chile. El tamaño de la muestra fue de 107 pacientes usuarios.  

 

Resultados 

 
Aspectos socio-demográficos 

     Respecto a los(as) participantes, 69 (64,6%) fueron hombres, siendo menor el porcentaje de 

mujeres: 39 (35,8%); sus edades en mayor medida, estuvieron entre 24 y 30 años 66 (62,9 %). 

En cuanto al lugar de residencia, y esto tiene relación con el lugar de ubicación de los Centros de 

Tratamiento, 73 (62,9%) de la muestra vive en Viña del Mar. La gran mayoría, 106 (99,1%) son 

chilenos. Del grupo étnico, 60 (56,6%) se considera blanco y 43 (40,6%)  mixto. Han vivido los 

últimos 30 días en casa de su familia de origen 41 (36,9%); y 26 (23,4%) vive en casa de su 

propiedad; 25 (22,5%) también vive en su propia casa, pero es arrendatario; 54 (27,0) vive con 

otro familiar; 45 (22,5%) vive con su madre; 26  (13,0%) con un hermano y 21 (10,5%) con el 

novio/a. 

 

Características educacionales y ocupacionales 

    El 105 (98,1%) de los usuarios lee y escribe, resultado congruente con el nivel educacional en 

Chile, pudiendo observarse que 34 (32,1%) ha terminado  su Educación Secundaria completa, 19 

(17,9%) tiene Educación Secundaria incompleta, 17 (16,0%) ha tenido Educación Universitaria 

completa, y 17 (16,0%) Educación Universitaria incompleta. Solo 2 (1,9%) no han concurrido 

nunca a  Educación escolar, siendo este porcentaje igual al que aparece de los Usuarios que no 

saben leer ni escribir. De la Actividad laboral: 56 (51,4%) tiene un trabajo ya sea empleado o 

autónomo, 16 (14,7%) son dueñas de casa y el 32 (29,4%) está desempleado, lo que es superior a 

la tasa de desempleo en el Gran Valparaíso, Chile, que alcanza a alrededor de un 10,0%. De los 

ingresos percibidos: 40 (42,1%) declara no percibir ingresos; 9 (9,5%) recibir menos de US$ 

200.00; 22 (23,2%) recibir entre US$ 200.00 y US$ 400.00; y 24 (25,3%) declara recibir 

ingresos mayores a US$ 400.00. 
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Características relacionadas con las drogas por las que se está en tratamiento 

     Los relatos sobre la primera droga en importancia mostró que las sustancias más mencionadas 

son: Pasta de coca o Pasta base 43 (41,0%); Cocaína polvo 27 (25,7%); Alcohol 25 (23,8 %), y 

muy por debajo Marihuana 6 (5,7%). No aparecen respuestas en relación a los Estimulantes, a 

Opioides, ni a Alucinógenos, Inhalantes y Abuso de Medicación Prescripción Médica. Tampoco 

para Esteroides anabólicos. Sobre la segunda droga en importancia: 23 (30,5%) mencionaron 

Cocaína en polvo, luego el Alcohol y la Marihuana ambos con 19 (25,0%); Pasta de coca o Pasta 

base 11(14,5%); 3 (3,9%) por Benzodiacepinas, y uno por Anfetaminas (1,3%). No aparecen 

respuestas en relación  a los Opioide, ni a los Alucinógenos, Inhalantes, Abuso de Medicación 

por Prescripción Médica y Esteroides anabólicos. La tercera droga en importancia:  Marihuana 

20 (39,2%), Alcohol 13 (25,5%), Cocaína en polvo con 8 (15,7%) y Pasta de coca con 4 (7,8%). 

Las Anfetaminas con 3 (5,9%) y Benzodiacepinas con 2 (3,9%). No aparecen respuestas en 

relación a los Opioides: Heroína y Metadona ni a los Inhalantes y Abuso de Medicación recetada 

por el médico. Tampoco para Esteroides anabólicos. 

 

Problemas legales relacionados con alcohol o drogas 

     El 50 (48,5%) de los(as) participantes ha tenido problemas legales relacionados con alcohol o 

drogas y 53 (51,5%) no los ha tenido. En el último año, 33 (32,4%) ha tenido problemas legales 

y 69 (67,6%) no los ha tenido. En relación a las veces que ha tenido problemas legales en el 

último año: 69 (69,7%) no ha tenido; 14 (14,1%)  ha tenido 1 vez; 6 (6,1%) 2 veces; 4 (4,0%) los 

ha tenido 3 veces; 3 (3,0%) 4 veces; 5, 8 y 20 veces solo los ha tenido una persona (1,0%). 

 

Condiciones previas de los pacientes antes de su atención en los centros de tratamiento 

     De los diagnósticos  previos que han sido dados a los pacientes, están: Depresión 49 (45,8%); 

Ansiedad 42 (39,9%); y Trastorno bipolar con 5 (4,7%). Se les efectuó el diagnóstico a la 

mayoría hace 1 año: por Depresión a 19  (38,7%); por Ansiedad al 15 (35,7%). En cuanto a si ha 

recibido tratamiento por abuso o dependencia a drogas antes de su ingreso al Centro, 37 (35,9%) 

no ha tenido tratamientos anteriores; 34 (33,0%) solo ha tenido una atención previa; y 32 

(31,1%) ha tenido más de una atención. El tipo de atención por abuso de drogas, más recibido 

fue: Atención en Consulta Externa 43 (30,3%); Atención dada en un Servicio Residencial 15 

(10,6%); en Unidad de Desintoxicación 13 (9,2%); en una Unidad de Internación especializada 

en tratamiento de drogas 14 (9,0%) en Unidad Psiquiátrica 11 (7,7%); Con Atención diaria 6 

(4,2%); y asistiendo a Grupos de Autoayuda 5 (3,5%). 
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Condiciones actuales de los pacientes en los centros de tratamiento 

     De otros diagnósticos dados actualmente a los pacientes en los Centros de Tratamiento, está: 

Ansiedad 48 (44,9%); Depresión 30 (28,0%) y Trastorno bipolar 2 (1,9%). En el Centro de 

Tratamiento están recibiendo tratamiento, de los pacientes diagnosticados con Ansiedad el: 38 

(79,2%); de diagnosticados con Depresión: 23 (76,7%); y con Trastorno bipolar 2 (1,9%). 

Medicamentos más usados son: Benzodiacepinas 34 (28,1%); Antidepresivos 30 (24,8%); 

Antipsicóticos típicos 14 (11,6%); Antipsicóticos atípicos 11 (9,1%); y Estabilizantes del ánimo 

3 (2,5%). Del total de los tratamientos recibidos actualmente por  abuso o dependencia a drogas 

en los Centros, aparece: Terapia de grupo 99 (14,7%); Terapia familiar 93 (13,8%); Psicoterapia 

90 (13,4%); Consejería 87 (12,9%); Grupo de apoyo 74 (11,0%); Auto-ayuda 71 (10,5%); 

Medicación 69 (10,2%); Meditación 45 (6,7%); y Yoga 39 (5,8%). Con el tratamiento recibido 

en el Centro de Tratamiento al que asiste: 95 (88,8%) está satisfecho; 2 (1,9%) no está 

satisfecho; 4 (3,7%) no sabe y 6 (5,6%) no respondió esta pregunta.  

 

Aspectos cualitativos sobre el tratamiento actual percibidos por los pacientes 

     De Lo que más le gusta: con 45 opiniones los Aspectos vinculares con el Equipo Terapéutico, 

De Lo que no le gusta: se observa que la respuesta “Nada”, tiene 57 menciones. En Lo que 

cambiaría también la respuesta “Nada” predominó, mencionándola 61 participantes.  

 

Presencia de nivel de distrés psicológico y percepción de la funcionalidad familiar  

     El 22 (20,6%) presenta un nivel de Distrés Bajo; 33 (30,8%) nivel de Distrés Moderado; 26 

(24,3%) nivel de Distrés Severo; 26 (24,3%) nivel de Distrés Muy Severo. La media está dada 

por 23,2 puntos, y la mediana por 21 puntos, lo que estaría dentro del puntaje dado a Distrés 

Moderado. De la Funcionalidad Familiar que es percibida, debe señalarse que: como Normo 

funcional 71 (66,4%); Moderadamente disfuncional 24 (22,4%); y Severamente disfuncional 12 

11,2%). La media es 7,3, y la mediana 8,0,  lo que según el puntaje asignado cabría dentro de la 

categoría Normo funcional. 
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Discusión 

     Podemos ver que en las características individuales, el rango de edad más frecuente de la 

población en estudio, estaba comprendido, entre 24 y 39 años con un 62,9%. En este rango de 

edad, el individuo se encuentra en la etapa productiva y de formación de su familia, por lo que el 

abuso de drogas afectará la estructura y el funcionamiento familiar, y será un elemento 

provocador de distrés psicológico. 

     Otras características socio-demográficas y económicas como nivel educativo, empleo, raza o 

etnia, estado marital, e ingresos económicos, aportan otros componentes que podrían influir en la 

co-morbilidad. En este estudio, puede destacarse el 45,8% de solteros, ya que se ha visto que este 

estado marital es factor de riesgo para la aparición de cuadros que afectan la salud mental, como 

por ejemplo la depresión. La mayoría de los usuarios, un 51,4%, manifiesta tener un trabajo, lo 

que podría ser un factor protector, pero a su vez,  un 42,1%, refiere no tener ingresos 

económicos, lo que contrasta con la primera afirmación. La gran mayoría sabe leer y escribir, 

105 (98,1%) y tienen buen nivel educacional.  

     En relación a la percepción que tienen los pacientes de su Funcionalidad Familiar, 

contrariamente a lo esperado, puede mostrarse que en la categoría Normo funcional aparecen la 

mayoría de los pacientes, es decir 71 (66,4%) de ellos; luego 24 (22,4%) pacientes perciben a su 

familia como Moderadamente funcional y solo 12 (11,2%) pacientes como Severamente 

funcional. Esto podría deberse a que el concepto de familia funcional como tal, está 

distorsionado en los personas que abusan de las drogas (Basso, L.  2008). 

     No obstante, todos estos factores interactúan en un contexto donde también confluyen, 

antecedentes de problemas judiciales relacionados con el consumo de drogas: 50 (48,5%) de los 

usuarios reportan haber tenido problemas al respecto. 

     La edad de inicio para el consumo de drogas, por las que principalmente están en tratamiento 

en los Centros, fue en mayor medida entre 16 y 18 años, siendo la menor edad 7 años y la mayor 

de 41 años, con una media de 21 años. En cuanto a edad de inicio de consumo de alcohol, fue en 

mayor medida entre 15 y 18 años, siendo la menor edad 7 años y 50 años la mayor edad, con una 

media de 16 años. A los 15 años refieren haber iniciado el consumo de otras drogas ilícitas, con 

una media de 18 años. Antes de iniciar tratamiento, las drogas más consumidas fueron Alcohol, 

un 26,6%, Cocaína polvo un 18,2 % Marihuana un 17,2% y Pasta de coca un 16,9%, 

Benzodiacepinas un 5,1 % y Anfetaminas un 4,4%. 

     Las drogas por las que mayormente concurren a los Centros de Tratamiento los pacientes son: 

Pasta de coca (Pasta base) 43 (41,0%); la Cocaína en polvo 27 (25,7%); y el Alcohol 25 (23,8%). 



 

 
 

133

Esto concuerda con la prevalencia del consumo de drogas en Chile, en el que estas 3 drogas 

representan los más altos consumos de la población (si no se considera el tabaco), junto con la 

Marihuana (Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile. CONACE. 

Ministerio del Interior. 2008). En Chile, y esto es concordante con los datos obtenidos en este 

estudio, no aparece como consumo problemático el uso de drogas inyectables como la Heroína o 

Alucinógenos como el LSD.  

     El tipo de atención con que cuentan los pacientes, el equipo de profesionales que los integra, 

y la satisfacción del usuario con la atención, son aspectos fundamentales que permiten 

determinar si los Centros de Tratamiento por abuso y dependencia de drogas ofrecen cuidados 

para la co-morbilidad. Los datos resultantes  demuestran, que de 42 (39,3%) pacientes que 

manifestaron haber tenido Ansiedad antes de ingresar al Centro, 48 (44,9%) han sido 

diagnosticados luego de ingresar, y 38 (79,2%) están  siendo tratados (se entiende que han sido 

diagnosticados 6 casos nuevos); y en Depresión de 49 (45,8%) pacientes que dicen haberla 

tenido antes del ingreso al Centro, 30 (28,0%) han sido diagnosticados luego de entrar al Centro, 

estando 23 (76.7%) en tratamiento por este cuadro. No se observa la presencia relevante de otras 

patologías. La mayoría  de los usuarios 95 (88.8%) manifestó estar contento con el tratamiento 

recibido (Kessler, R.C et al, 2002). 

 

Conclusiones 

     Los resultados del estudio muestran que 80 (74,7%) de los pacientes que buscan los Centros 

de Tratamiento por abuso o dependencia de drogas, tiene co-morbidad; con Depresión 30 

(28,0%), con Ansiedad 48 (44,9), y con Trastorno Bipolar 2 (1,9%) según fueron diagnosticados, 

en los Centros de Tratamiento. Están siendo tratados estos trastornos en estos Centros: por 

Depresión 23 (76,7%) por Ansiedad 38 (79,2%)  y por Trastorno bipolar 2 pacientes (100%). 

Hubo 95 (88,8%) pacientes, que refirieron satisfacción por el tratamiento actual en los Centros 

de Tratamiento. De los 107 pacientes 52 (48,6%) presentaron Distrés psicológico; y el Apgar 

familiar indicó que la mayoría de los pacientes 71 (66,4%) pertenece a una familia Normo 

funcional (Smilkstein G. 1978). Los resultados derivados de esta investigación permitirán afinar 

y mejorar las intervenciones en pacientes que están en tratamiento y rehabilitación en los Centros 

de Tratamiento. 
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Limitaciones 

     Relacionadas con el diseño del estudio transversal. Se asume presencia de un sesgo de 

supervivencia debido a la naturaleza transversal del diseño, ya que la información que se obtiene 

corresponde a un momento de la vida del paciente. La falta de seguimiento de los participantes, 

no permite la percepción de una clara secuencia de eventos, limitando cualquier inferencia causa-

efecto. Con el uso de un cuestionario auto-administrado, como la principal fuente de recopilación 

de datos, se espera una mayor tasa de datos faltantes. Este efecto puede ser minimizado con la 

ayuda de asistentes de investigación capacitados.  

 

Recomendaciones 

     CICAD debería continuar promoviendo nuevas investigaciones en el ámbito de los Centros de 

Tratamiento y de Rehabilitación de usuarios de drogas, donde se incluyan otros países, para 

poder tener una visión mayor de lo que sucede en las Américas ante el Fenómeno de las drogas y 

como es abordado. Las Comisiones Nacionales Antidrogas de los países latinoamericanos, 

deberán aunar esfuerzos para profesionalizar la atención de los usuarios con abuso de drogas, dar 

recursos y dictar políticas sobre la problemática de las drogas, y apoyar a los programas de 

Tratamiento y Rehabilitación. 
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Introducción   

     La alta tasa de co-morbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos 

mentales, como el Distrés psicológico, puede relacionarse con la compleja interacción entre el 

medio ambiente y factores individuales (Drake & Mueser, 2004). Tales factores ambientales 

incluyen la cultura, la disfunción familiar, pobres relaciones interpersonales, desempleo, 

exclusión social, pobreza, legislación, servicios de salud y muchos otros. Por otro lado, los 

factores individuales incluyen predisposición genética, estrategias de afrontamiento, 

personalidad, factores biológicos entre otros.  

     La importancia de ampliar el campo de la investigación en relación con la co-morbilidad, 

asociada al abuso de alcohol y drogas ilícitas y el distrés psicológico, adquiere especial interés 

cuando es relacionado con los factores mencionados anteriormente. Esta situación se extiende 

del individuo a la familia, al lugar de trabajo, la escuela, la elaboración de políticas sociales, 

económicas y las implicaciones culturales (Conway et al., 2006) Por lo tanto, cuando el abuso de 

sustancias y otro desorden mental o distrés psicológico ocurre simultáneamente, existe mayor 

incapacidad funcional y conductas autodestructivas, y el éxito del tratamiento se vuelve más 

problemático.  

     Basado en el contexto señalado, el principal propósito de este estudio fue explorar el distrés 

psicológico, así como algunos aspectos de la atención que reciben los pacientes por sus 

trastornos mentales en los centros de tratamiento por abuso de drogas en Guatemala. Además 

pretendió estimar la presencia de la co-morbilidad del distrés psicológico con los trastornos por 

consumo de sustancias (abuso de drogas y dependencia) en los pacientes de estos centros y 

recabar antecedentes sobre sus percepciones de funcionalidad familiar, todo esto mostrando las 

características sociodemográficas y del consumo de drogas de los individuos que componen la 

población del estudio. Este informe reporta los resultados del estudio hecho en la ciudad de 

Guatemala, Guatemala. 
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Justificación 

     Casi todos los estudios sobre co-morbilidad se han llevado a cabo en América del Norte, 

Europa y Australia. Si bien, se sabe que la prevalencia está influenciada por género, etnia y otras 

variables (Grant, 1997; Brady, 1999, Conway, 2006), hay sólo unos pocos estudios desarrollados 

en América Latina y el Caribe. Las investigaciones realizadas en América del Norte, Europa y 

Australia no se pueden transferir directamente a América Latina y el Caribe, debido a las 

diferencias históricas, socio-culturales y políticas. Por lo tanto, más estudios deben ser 

desarrollados para estimar la prevalencia en esta región en particular. 

     Guatemala vive realidades semejantes a otros países de la región en cuanto a las acciones 

implementadas para abordar el fenómeno de las drogas. Según el informe de la Junta 

Internacional para el control de narcóticos (JIFE-ONU, 2003), el corredor de Centroamérica, 

México y el Caribe es una vía para el tráfico de cocaína y heroína desde Colombia a América del 

Norte. Guatemala ha venido trabajando en la elaboración de políticas con el fin de fortalecer el 

cumplimiento de los procedimientos legales para disminuir el tráfico de drogas por tierra y por 

mar. Desde enero de 2009, se está implementando una Política Nacional contra las Adicciones y 

el Tráfico Ilícito de Drogas. Esto refleja la búsqueda continua de la adaptación de la política 

interna a los acuerdos firmados por el país en la Convención de las Naciones Unidas en materia 

de drogas en 1961, renovado en la década de los 70’. En 1994, un acuerdo gubernamental 

nacional fue promulgado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra Adicciones y el 

Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID). 

     Como resultado de la existencia del corredor de tráfico de drogas, la disponibilidad de drogas 

en el país ha ido creciendo año tras año. El gobierno de Guatemala, a través de la SECCATID, 

está trabajando arduamente para aplicar las medidas de control dirigidas a reducir el uso y abuso 

de drogas lícitas e ilícitas en las escuelas, universidades, cárceles y sectores específicos como el 

barrio "El Gallito", el más conocido lugar donde se venden drogas en Ciudad de Guatemala. 

     En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el encargado de evaluar 

la calidad de los servicios e instituciones que ofrecen programas de tratamiento de drogas. Este 

trabajo se realiza a través del Departamento de Regulación, Acreditación y Control de 

Establecimientos de Salud (DRACES). Sin embargo, el informe nacional acerca de la evaluación 

de la calidad de los servicios no se ha realizado aún. 

     Según el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM, 2005-2006), Guatemala cuenta con 

92 centros de tratamiento, dos públicos y 90 privados. Hay cinco centros privados para la 
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desintoxicación y 85 para tratamiento y rehabilitación. La Institución pública está centrada en la 

detección precoz, capacitación de pacientes y tratamiento. El país no reportó datos relativos a las 

admisiones o a los pacientes en tratamiento durante 2004 y 2006, por lo que no es posible 

conocer la demanda en el país.  

     La OMS (2005) estima que en Guatemala la prevalencia de los principales trastornos 

mentales es la siguiente: depresión es del 25,5%; psicosis crónica 21,9%; epilepsia 10,4%; 

trastorno bipolar 5,2%; trastornos somatomorfos 11,4%; retraso mental 4,4% y trastornos de 

ansiedad 8,3%. También, hay otros estudios que se han llevado a cabo en poblaciones específicas 

bajo la dirección de la Comisión.  

     SECCATID ha tenido bajo su responsabilidad el manejo de la información proveniente de la 

línea telefónica de crisis número 1545 desde el año 1996, así como de estudios relevantes sobre 

el tema, para consolidar el comportamiento del consumo de drogas en especial del área 

metropolitana. Según el estudio de situación del  abuso de drogas en Guatemala (Díaz, 1998), las 

tendencias de consumo de drogas manifestaron un descenso en sus porcentajes en los tres años 

bajo análisis, con excepción de la cocaína, que experimentó un aumento significativo. Las drogas 

de mayor consumo en hombres, en orden decreciente, son la cocaína, el alcohol y la marihuana, 

mientras que en mujeres son la cocaína, la marihuana y el alcohol, los barbitúricos (donde se 

incluyen los tranquilizantes y los inhalantes). El porcentaje de los multiusuarios de drogas 

experimentó un incremento progresivo durante los tres años bajo análisis en todas las 

combinaciones analizadas. La combinación del alcohol con barbitúricos (dos drogas depresoras) 

experimentó un descenso en el año 1997 en todos los grupos de edad, con excepción de las 

personas comprendidas entre los 40-44, 45-49 y 55 o más años, en 1998 los porcentajes de 

consumo aumentaron. Los índices de consumo de alcohol con marihuana dentro de la muestra 

estudiada, aumentaron significativamente, principalmente entre los grupos de menor edad, 

apareciendo también el grupo comprendido entre los 10-14 años.  

     Los índices de consumidores de cocaína aumentaron, colocándose en primer lugar por 

primera vez en el tiempo que se lleva presentando este análisis, así como el número de personas 

que reconoce su uso en combinación con otras drogas. En Guatemala según los diferentes 

estudios realizados, exceptuando el informe de la línea 1545 la droga de mayor consumo es el 

alcohol (el análisis descriptivo fue realizado en seis departamentos del país, la cuarta ronda de 

vigilancia epidemiológica solamente en la capital y la encuesta en población adolescente urbana 

de la capital). La cocaína aparece en dos de los tres estudios; la marihuana, los inhalantes y los 
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tranquilizantes en la totalidad de los mismos, lo que permite inferir que éstas son las substancias 

adictivas de mayor consumo en Guatemala.  

     La SECCATID, ha reforzado la iniciativa que la CICAD/OEA está realizando a través del 

Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre el Consumo de Drogas (SIDUC) propuesto en 

1998, en Centros de Urgencias y Centros de Tratamiento. En estos últimos se logró la 

participación de ONG´S que brindan atención a niños de y en la calle. 

     Durante el año 1997 y como parte de un Programa de Reducción de la Demanda para la Costa 

Atlántica de Centroamérica, Guatemala tomó la decisión de establecer el diagnóstico situacional 

del problema de abuso de drogas en la región a través de la Encuesta DUSI (Díaz et al., 1998). 

Los resultados obtenidos arrojaron una alta prevalencia de vida en el consumo de cocaína. La 

droga con mayor prevalencia de vida es el alcohol,  seguido por el tabaco, los tranquilizantes, 

marihuana, estimulantes, cocaína e inhalables en orden decreciente. Lo anterior ha confirmado 

la hipótesis que postula que en todo país, región o área que forma parte de la ruta de tráfico ilegal 

de drogas, tarde o tempranamente, sus pobladores terminan siendo consumidores.  

     La Encuesta sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media a Nivel 

Metropolitano en Establecimientos Públicos y Privados – SIDUC -, aplicada a 3.233 estudiantes 

en el año 2002, reporta que  el tabaco y el alcohol  eran las de mayor consumo en ese estudio.  Se 

detectó también  que existía un consumo significativo de marihuana, tranquilizantes y 

estimulantes. Las edades de mayor  riesgo para el consumo de drogas eran de 13 a 15 años.  

     En el año 2005, se realizó la Primera Encuesta Nacional de Hogares sobre Salud, Consumo de 

Alcohol, Tabaco y otras Sustancias Adictivas, con el objetivo de determinar la prevalencia de 

consumo de drogas.  Para esta encuesta se tomó una muestra de 4.899 casos válidos, de 29 

municipios del área urbana que cuentan con una población mayor de 30.000 habitantes y 17 

departamentos del país. El 40,8% de la muestra son hombres, 59,2% mujeres, divididos en cinco 

grupos etarios; en lo que respecta al grado de escolaridad, el 8,8% no asistió a la escuela, un 

37,5% tiene educación primaria (incompleta o completa); un 17,3% tiene educación básica 

(incompleta o completa), el 19,5% educación diversificada completa y 4,4% sin completar. En lo 

que respecta a la educación superior 5,1% la completó y un 7,4% no la completó. 

     En el caso de las drogas ilegales la encuesta revela que el consumo de las mismas es bastante 

bajo para la población en general. El rango de edad entre 19 a 24 años se determinó como el 

grupo de mayor consumo. La encuesta confirma que el alcohol es la droga lícita de mayor 

consumo seguida del tabaco. El consumo de drogas en general, es más elevado en el grupo de los 

hombres comprendidos en las edades de 19 a 25 años (17,9%); en el caso de las mujeres el grupo 
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de mayor prevalencia es el comprendido entre 45 a 65 años (6,6%); aumentando las prevalencias 

en la medida que los entrevistados manifestaron tener más años de escolaridad. 

     Es importante señalar que se ha tomado en cuenta para el desarrollo de los programas 

preventivos el hecho de que Guatemala es un país multilingüe. Su población se reparte entre 24 

lenguas, entre las cuales se encuentran el Quiché, Mam, Cakchiquel, Kekchí, Kanjobal, Tzutujil, 

Ixil, Chortí, Pocomchí, Poptí, Pocoman, Chuj, Sacapulteco, entre otras. Luego de la culminación 

de la guerra interna en 1996, la importancia de la asistencia psicológica a la población Maya ha 

aumentado debido a que el estado de la salud mental ha llevado al consumo problemático de 

drogas (Sabin, et al. 2006) . 

     El tema de la co-morbilidad hasta el momento de realización este estudio no había sido 

abordado.  La importancia para el país de contar con datos relacionados con la vinculación de  

distrés psicológico y  trastornos por abuso y dependencia de drogas sin duda abrirá nuevos 

escenarios de abordaje en la promoción y atención a la población en general y permitirá 

considerar la salud mental como referente vital en el manejo de las diversas situaciones 

relacionadas con la co-morbilidad que se reporta. 

 

Resultados 

Aspectos socio-demográficos 

     La mayoría de los encuestados eran hombres 95,6% y solamente 4 mujeres; el grupo etario 

que predominó es el de 24 a 39 años 48,4%. La edad máxima reportada es de 70 años. Hubo 

pocos adultos jóvenes 19,8%. El 93,4% de los encuestados eran guatemaltecos, un 4,4% 

extranjeros. La categoría más frecuente de auto denominación de color / raza fue el mixto con 

cerca de 55,0%, seguido del blanco con 31,8%, nativo 6,6% y afrodescendiente 5,5%. 

     Otros datos importantes de resaltar son el estado civil, 47,3% son solteros, casados 20,9%,  en 

unión estable 19,8%, separados 6,6%, viudos 3,3%, divorciados 1,1%. Respecto a donde vivió en 

los últimos 30 días antes de ingresar al Centro de Tratamiento, el  44,0% refiere haber vivido con 

la familia de origen y un 5,5% refiere haber vivido en la calle; reportaron haber vivido en casa 

del paciente ya fuera propia o alquilada 18,7% en ambos casos; 4,4% indicaron haber vivido en 

Asilos, casas de acogida, refugios, y finalmente, 4,4% tuvieron otros lugares no especificados.  

Respecto a donde han vivido antes de ingresar al centro, el mayor porcentaje reporta con la 

madre en un 39,7%, 27,5% con la esposa, con el padre 18,7%, con hermano / hermana un 16,5% 

y solos 6,6%, con otro familiar un 5,5%, menores porcentajes registraron madrastra, padrastro, 

novio/a, amigo/a.  
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Características educacionales y ocupacionales 

     Respecto al nivel educacional, 15,4%  cursó primaria completa, 14,3% primaria incompleta;  

27,5% curso el nivel secundario completo, 23,1% secundario incompleto, 4,4% universidad 

completa y 14,3% universidad incompleta; es de resaltar que nadie reportó no haber asistido a la 

escuela.  Sabe leer y escribir el 98,9% de la población encuestada.   La relación laboral indica 

que 51,9% trabaja, 15,4% estudia y trabaja; 13,2% son estudiantes, 3,3% desempleados; 3,3% 

pensionados, 3,3%  se dedica a tareas de  casa; 1,1% no trabaja por discapacidad.  De los 

ingresos percibidos, cerca de 55,0% indica que recibe más de US$400,00  (dólares) mensuales, y 

el 45,1%  declara que recibe menos de US$400. 

 

Características relacionadas con las drogas por las que se está en tratamiento 

     La  principal o primera droga, lícitas e ilícitas, identificada por importancia  y por la cual 

reciben tratamiento: Crack es referida  como la primera droga 36,3%,  la pasta base aparece en 

un segundo lugar 27,5% y la cocaína en polvo en  tercer lugar 16,5%, y luego, con  porcentajes 

menores, la  marihuana 10,9%, el alcohol 5,4% y los opioides 3,3%.   

     En lo que respecta a las drogas, licitas e ilícitas, consumidas durante los últimos 30 días antes 

de iniciar tratamiento, el alcohol resalta con 78,0%, cannabis con 37,4%, crack con 36,3%, 

cocaína 27,5% y en menores porcentajes inhalables 14,3%, abuso de medicación prescrita 6,6% 

y esteroides anabólicos 4,4% al igual que la LSD 4,4% y otros alucinógenos 4,4%. Otras drogas 

aparecen con porcentajes más bajos. 

 

Problemas legales relacionados con alcohol o drogas 

     De los encuestados, 75 de ellos, el 82,5%, reporta haber tenido problemas legales 

relacionados con alcohol o drogas,  16 de ellos, el 17,5%, no los ha tenido.  En el último año 25  

27,5% ha tenido problemas legales relacionados con el uso de drogas y 66 (72,5%) no los ha 

tenido.  En relación a las veces que han tenido problemas legales, las respuestas fueron 16 

(17,5%) no los ha tenido; 34 (37,4%) en una oportunidad; 25 (27,5%) los han tenido en dos, tres, 

cinco, seis, ocho y veinte veces; solo los ha tenido cinco (5,5%); y 3 (3.2%) en una oportunidad. 

Ocho personas 8,8% no han querido responder. 

 

Referencia a los centros de tratamiento 

     De los entrevistados 42 (46,2%) indican como forma de referencia a los centros de 

tratamiento por incentivo de amigos o familiares y 25 de ellos (27,5%) refieren que lo hacen 
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voluntariamente. Un porcentaje menor 9 individuos 9,9% concurren a los centros de tratamiento  

referidos por otro programa  de tratamiento de drogas. Referidos de la justicia o policía se 

reportan 6 (6,6%); por servicios sociales u otros 3 (3,3%). De consejos nacionales de drogas, 2 

(2,2%). Por unidad primaria de salud apenas 1 (1,1%); y por unidad secundaria o terciaria1 otro  

individuo (1,1%). De prisiones o centros de detención juvenil, 1 (1.1%). Por el  patrón 1 (1,1%). 

Ningún entrevistado vino referido por otros medios y ninguno por el sistema escolar. 

 

Condiciones previas de los pacientes antes de su atención en los centros de tratamiento 

     El estudio nos indica que los pacientes que acuden al tratamiento por su adicción a las drogas 

tienen otros diagnósticos  previos  de salud mental. Reportan que tienen Esquizofrenia 8 (8,8%), 

indican que no la tienen 4 (4,4%), no saben si la padece 79 (86,8).  Trastorno bipolar 7 (7,6%), 

indican que la padece; que no la padecen reportan que no 4 (4,4%)  mientras reportan que no 

saben 80 (87,9%).  Ansiedad 7 (7,6%), reportan que no padecen ansiedad 45 (49,5%), y no saben 

si la padecen 36 (39,6%), 3 no respondieron;  Depresión 6 (6,6%), no la padecen 39 (42,8%), no 

saben 46 (50,5%). Otros diagnósticos reportan dos entrevistados (2,2%).  En cuanto al número de 

veces que estuvo  en tratamiento previo, 11 (12,1%) no ha tenido tratamiento antes de ingresar a 

estos centros; 56 (61,5%) ha estado más de una vez en tratamiento y 20 (cerca de 22,0%)  Una 

vez anteriormente. En lo que respecta a los tipos de atención previamente recibida 32 (35,2%) 

reportan no haber recibido ninguna atención previa; 26 (28,6%) lo recibió de Grupo de auto-

ayuda  (AA,NA) y de la Unidad de Desintoxicación 16 (17,6%).  Del  Servicio residencial 14 

(15,4%), 13 de Consulta Externa (14.3%); 10 (11,0%) de UIETD (Unidad de internación 

especializada en tratamiento de drogas) y de Unidad Psiquiátrica 9 (9,9%). 

 

Condiciones actuales de los pacientes en los centros de tratamiento 

     De acuerdo a los datos registrados los pacientes que acuden a tratamiento por trastornos de 

uso de drogas,  reportan otro diagnóstico 2 (2,4%) de Ansiedad, no reportan 32 (35,2%) y no 

saben  50 (54,9%). Depresión reportan 3 (3,3%), dicen que no la padecen actualmente 16 

(17,6%) y no saben 61 (67,0%) y no respondieron 11 (12,1%). Esquizofrenia 4 (4,4%) indican 

que la padecen, 2 (2,2%) que no, 67 (73,6%) no sabe y 18 (19,7%) no respondieron. Sobre 

trastorno bipolar  4 (4,4%) indican que sí lo padecen, 1 (1,0%) que no, 66 (72,5%) no saben y 20 

(21,9%) no responden. Otros diagnósticos fueron reportados por 3 encuestados o sea el (3,9%). 

En cuanto a los tipos de tratamiento sobre psicoterapia indican que sí la reciben  33 (36,0%) de 
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ellos. Terapia de grupo 27 (29,7%), Consejería 39 (42,9%), Grupo de apoyo 32 (35,2%), Terapia 

familiar 9 (9,9%), Autoayuda 18 (19,8%), Meditación 16 (17,6%) y otros tratamientos 9 (9,9%). 

 

Aspectos cualitativos sobre el tratamiento actual percibidos por los pacientes 

     Con respecto a si están satisfechos con el tratamiento recibido, 64 (70,3%) indican que sí; 13 

(14,3%) reportan que no están satisfechos, 12 (13,2%) no saben y 2 (2,2%) no respondieron.  De 

lo que más les gusta 88 (96,7%) indican que son los servicios religiosos que reciben todos los 

días, las terapias de grupo, la psicoterapia y terapia familiar y el acompañamiento que reciben  de 

los profesionales del centro así como la disposición a ayudarlos en las fases más complicadas de 

su ingreso al centro.  

     De lo que menos les gusta, 26 (28,7%) indican que es la comida, bañarse con agua fría, 

levantarse temprano, no tener deportes ni recreación, mucho tiempo libre sin actividades, 

restricciones de diversa índole (no ingresar comida, uso de teléfonos celulares, visitas prohibidas, 

entre otras). El resto prefiere no contestar esta pregunta por razones obvias, (miedo a represalias, 

mal trato si dicen algo, amenazas de no decir nada, entre otras). 

     Lo que cambiarían reportan que Nada 70 respuestas. Refieren que desearían mejoras en las 

camas, en la comida, más tiempo de terapias familiares y psicoterapia, más actividades durante el 

día y algunas durante la noche. Indican que les gustaría que los centros fueran más atractivos, 

con mejores equipos, con televisores y pantallas grandes para TV y CD, así como tener más y 

mejores adornos, como cuadros, plantas y adornos naturales, que los centros no fueran tan 

“fríos”, que fueran más acogedores y cálidos, que no hubiera cosas amontonadas sino más orden 

y belleza alrededor. 

 

Presencia de nivel de distrés psicológico y percepción de la funcionalidad familiar  

     En cuanto al Distrés Psicológico reportado por los pacientes 8 (8,8%) presentan un nivel bajo, 

18  (19,8%) un nivel moderado, 29 (31,9%) un nivel severo y 36 (39,6%) un nivel muy severo.  

Los datos relevantes para este estudio son los de distrés severo y muy severo debido a que se 

relaciona significativamente con diagnósticos de ansiedad y depresión. Los valores de las 

puntuaciones de la escala K-10 de distrés psicológico variaron entre ocho y 50 (promedio=27,7; 

mediana=27). La distribución indica que, en media, los pacientes tienen niveles de distrés 

considerados en la franja de “severos” (entre 22 y 29). La prevalencia de distrés severo y muy 

severo es de 71,4% (n=65) en los pacientes con trastorno por consumo de drogas lícitas e ilícitas 

que fueron atendidas en dos centros de la ciudad de Guatemala.   
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De la Funcionalidad Familiar percibida, debe señalarse que para 54 (59,3%) es 

normofuncional, 21 (23,1%) como moderadamente disfuncional y para 16  (17,6%) es 

severamente disfuncional. 

 

Discusión 

     Según confirman recientes estudios epidemiológicos internacionales, al menos seis de cada 

diez pacientes que consultan por un trastorno por uso de sustancias presentan otro trastorno 

psicopatológico,  así como que  la mayoría de los enfermos mentales graves manifiesta, también, 

trastornos por uso de drogas. Estos dos enfoques deben considerarse como comorbilidad para 

atender con mejor calidad las patologías que se presenten, sin que el establecer cuál empezó 

primero, si la una o la otra,  afecte las acciones a considerar puesto que ambas constituyen una 

misma realidad clínica, cuyo impacto en términos de salud justifica la atención del Ministerio de 

Salud, de la Dirección de Salud Mental, así como de las instituciones formadoras de recurso 

humano en salud. 

     La co-morbilidad afecta a millones de personas cada año, de acuerdo al General Surgeon 

Report sobre salud mental de los Estados Unidos (2006).  Éste reportó que “entre el 31 – 65% de 

los individuos que habían abusado de sustancias alguna vez en la vida, también tenían una 

historia de al menos un desorden mental, y  el 51% de las personas con uno o más desórdenes de 

salud mental a lo largo de su vida tenía, al menos, una historia de trastornos por abuso de 

sustancias” (Colin, 2006).  

     En esta investigación se encontró que la co-morbilidad entre distrés psicológico severo y muy 

severo y la adicción a drogas afecta al 71,4% de la población de pacientes. El 95,6% son 

hombres, el  rango de edades más frecuente de este estudio es  24 a 39  años  con un 48,4%, 

seguido de del rango 40 y + años con un 31,9%.  Estas etapas de la vida significan edades 

productivas y de dinámicas familiares importantes por lo que el abuso de drogas repercutirá en la 

estructura y funcionalidad familiar por lo que será un elemento activador del distrés psicológico. 

     Otras características socio-demográficas y económicas de los entrevistados, tales como nivel 

educativo, empleo, etnia, estado civil y los ingresos económicos, influyen y resultan ser otros 

componentes que repercuten en la  co-morbilidad. Datos relevantes de este estudio son que cerca 

de 55,0% son del grupo étnico mixto. El 47,3% son solteros, estado civil que se considera factor 

de riesgo, pero viven en casa de familia el 44,0%  lo que es considerado un factor protector.  El 

27,5% curso el nivel secundario completo, lo que evidencia buen nivel educacional. Cerca del 
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99,0% sabe leer y escribir y  la mayoría de encuestados, el 51,9%,  manifiesta tener trabajo; 

siendo éstos también factores protectores.    

     Por otro lado, en lo que respecta a la percepción que tienen los entrevistados de su 

Funcionalidad Familiar, contrariamente a lo esperado, los datos reportan que en la categoría 

Normo funcional se encuentra la mayoría de los pacientes, el 59,34%, perciben a la familia como 

moderadamente disfuncional el 23,07% y  severamente disfuncional el 17,59%. Estos datos 

podrían estar relacionados con el concepto  de familia funcional que esta distorsionado en las 

personas que abusan de las drogas. A estos datos deben agregarse los problemas judiciales 

relacionados con el consumo de drogas que fue reportado en un 82,5%  dato que influye 

significativamente como factor de riesgo. 

     La mayoría de los pacientes que están en tratamiento en los Centros reporta la edad de inicio 

para el consumo de drogas en los  15 y 18 años. Las drogas más consumidas antes de iniciar el 

tratamiento son el alcohol 78%, seguida por la marihuana con 37,4% y el crack con 36,3%  y la 

cocaína con 27,5%, inhalables 14,3%, abuso de medicación prescrita 6,6% y esteroides 

anabólicos 4,4% al igual que la LSD 4,4% y otros alucinógenos 4,4%. Otras drogas aparecen con 

porcentajes más bajos.  

     Las drogas por las que buscan tratamiento en  los Centros los pacientes de este estudio son  el 

crack 36,3%, pasta base (pasta de coca) el  27,5% y Cocaína en polvo el 16,5%.  El alcohol 

reporta el 5,4%, porcentaje bajo, pero explicable por no ser la droga por la que están en el Centro 

de tratamiento, sin embargo, sí es la droga con la que la mayoría 78% inició el consumo de 

sustancias a temprana edad. Estos datos concuerdan con  la dinámica del consumo de drogas que 

se presenta en el país según los datos de la SECCATID. 

     Por otro lado, es de destacar que la mayoría de los pacientes acude al centro por 

recomendaciones de amigos o familiares en 46,2% y en un 27% por voluntad propia, lo cual 

evidencia el interés de los familiares y del  paciente en buscar apoyo para tratar la adicción; sin 

embargo, la  mayoría de los pacientes ya ha tenido tratamiento por abuso de drogas en más de 

una oportunidad, indicando una reincidencia en el consumo. No reportaron ninguna otra droga 

como los  Estimulantes, los Hipnóticos y sedativos, Alucinógenos, Inhalantes y Abuso de 

Medicación recetada por médico ni  esteroides anabólicos.  

     Este estudio reporta bajos porcentajes en los diagnósticos recibidos en el centro de 

tratamiento respecto a la ansiedad 2 (2,4%), depresión 3 (3,3%), Esquizofrenia 4 (4,4%), 

Trastorno Bipolar 4 (4,4%); posiblemente, esto se daba a que los pacientes no han sido 

informados de los mismos cuando los han identificado, puede también deberse a que el mismo 
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paciente no recuerde el diagnóstico o a que los trastornos de salud mental se asocian con el 

estigma de “padecer locura o estar mal de la cabeza”  y prefieran no declarar que padecen de 

algún trastorno, o puede que se daba a que en los Centros de Tratamiento no se esté 

estableciendo el diagnóstico de Salud Mental ni dando tratamiento al mismo, salvo a aquellos 

pacientes que llegan con el diagnóstico establecido y con medicamentos para su tratamiento. En 

los Centros de Tratamiento que fueron parte de este estudio no se encontró la presencia de 

Psiquiatras, pero sí la presencia de Psicólogos para abordaje de los problemas de Salud Mental. 

Estos datos permiten inferir que se está dando atención para la co-morbilidad en aquellos casos 

en que el paciente ya tenía diagnosticado el trastorno de salud mental antes de ingresar al centro.   

     Los pacientes indican que reciben psicoterapia 33 (36%) de ellos. Terapia de grupo 27 

(29,7%), Consejería 39 (42,9%), Grupo de apoyo 32 (35,2%), Terapia familiar 9 (9,9%), 

Autoayuda 18 (19,8%), Meditación 16 (17,6%) y otros tratamientos 9 (9,9%).  

     La mayoría de pacientes refiere que se encuentran conforme con el tratamiento recibido en 

estos centros, indican que los profesionales que los atienden lo hacen con calidad y, en general, 

el usuario está satisfecho de la atención recibida. Refieren posibles mejoras para fortalecer 

infraestructura, servicios y calidad de atención de los mismos. 

     El diagnóstico temprano y el correcto tratamiento de la co-morbilidad ayuda a la reducción de 

la morbilidad y a la mejora de las condiciones de vida de los pacientes. El abuso/dependencia de 

drogas lícitas e ilícitas está estrechamente ligado con factores sociales, educativos, familiares, 

culturales, económicos y de salud propiamente. Por lo tanto, los esfuerzos que se hagan en 

fortalecer la prevención y el tratamiento deberán buscar la readaptación del paciente a la 

sociedad. 

     Los resultados de esta investigación servirán para informar a la SECCATID, el Ministerio de 

Salud y Asistencia Social, y a la Facultad de Ciencias Médicas con el propósito de que  esta 

primera investigación sobre co-morbilidad entre trastorno por abuso/dependencia de drogas y 

trastornos de salud mental sirva para la generar otras investigaciones así como búsqueda de 

mejoras en las intervenciones con los pacientes que están en los Centros de Tratamiento. 

 

Conclusiones 

     Sobre la base de los objetivos propuestos para este estudio, se puede concluir  que en los dos 

centros de tratamiento, SECCATID y Casa Hogar Jeova Jireh, durante los meses de septiembre y 

octubre de 2010 en la ciudad de Guatemala, la prevalencia de distrés psicológico severo y muy 

severo fue de 71,43%, lo que permite identificar el riesgo de trastornos mentales, de ansiedad y 
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depresión en este grupo poblacional. Estos hallazgos confirman los datos reportados por otros 

estudios respecto a la existencia de alto riesgo de trastornos de salud mental en personas que 

presentan abuso y/o dependencia a sustancias. Los factores individuales, sociales, familiares y 

legales inciden en el uso de crack, pasta base y polvo como  primera droga identificada por la 

población estudiada. El grupo de usuarios, en su mayoría (59,34%), percibe una alta prevalencia 

de normofuncionalidad familiar. Un bajo porcentaje de los pacientes de estos centros recibe 

atención  a la  comorbilidad.   

 

Limitaciones 

     Las limitaciones que presenta esta investigación están relacionas con el tipo de estudio, la 

selección de los centros de tratamiento y los instrumentos. El diseño del estudio, de corte 

transversal, limita los datos a un momento de la vida de los pacientes y se pierde la dinámica 

general de vida en los centros de atención. Se asume la presencia de un sesgo de supervivencia 

debido a la  naturaleza transversal del diseño, ya que la información que se obtiene corresponde a 

un  momento de la vida del paciente. La falta de seguimiento y monitoreo de los participantes no 

permite la percepción de una clara secuencia de eventos (tanto de la exposición al riesgo y los 

resultados de salud), limitando cualquier inferencia causa-efecto. La selección de los lugares del 

estudio, por las características propias de cada uno en estructura y organización, presentan 

diferencias en la población que atienden.  

        El sesgo de referencia institucional, así como las diferentes situaciones de acceso a los 

servicios de salud,  limitan la capacidad de generalizar los resultados para la población total de 

personas con abuso o dependencia a sustancias. Debe tenerse presente que para este estudio los 

dos centros de tratamiento son diferentes, ya que  uno de los centros atiende solo hombres y el 

otro a población de ambos sexos, uno es privado y el otro público, siendo aspectos que 

determinan el perfil del usuario con el que se trabajó en esta investigación. Esto limita la 

generalización de resultados a la población en general que usan y abusan de sustancias. El 

instrumento autoaplicado para recolectar datos fue una limitante por los datos faltantes.    

       Considerando que este procedimiento garantiza una mayor confidencialidad y eficacia, se 

espera una mayor tasa de datos faltantes. La aparición de los datos faltantes, puede ser más alta 

entre  las personas que tienen dificultades para llenar el cuestionario, debido a los bajos niveles 

educativos o el desconocimiento de las encuestas. 
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Recomendaciones 

 

 A las instituciones internacionales que apoyaron esta investigación para que continúen 

promoviendo estudios sobre comorbilidad en Centros de Tratamiento y de Rehabilitación de 

usuarios de drogas, en especial para profundizar sobre los datos que se entregan con este 

documento, sobre datos de otros países de la región y contribuir así a un mayor y mejor 

entendimiento y abordaje sobre el Fenómeno de las Drogas en América Latina.  

 Reconocer el esfuerzo que se realiza en los Centros de Tratamiento para atender a la 

demanda en el país.  

 Capacitar a los profesionales de los centros de atención de alcohol y drogas sobre la 

prevalencia de distrés psicológico en  los diferentes niveles. 

 Capacitar a los profesionales de los centros de atención de alcohol y drogas sobre la 

existencia, frecuencia y relevancia de la comorbilidad. 

 Implementar en los centros de atención de alcohol y drogas el uso de tamizaje (screening) 

para detectar presencia de trastornos mentales coexistentes para la pronta identificación de 

comorbilidad; 

 Continuar estudios de aplicación del K-10 para validad en grupos poblacionales  diversos y 

establecer las diferencias. 

 Agregar en los diseños curriculares de pregrado y posgrado de ciencias de la salud temas y 

contenidos sobre comorbilidad psiquiatrita y la importancia de identificación  la misma en el 

tratamiento para el abuso y dependencia de drogas. 

 Evaluar los centros de tratamiento para establecer la capacidad de manejo de pacientes con 

comorbilidad. 

 Hacer planes de mejora para los centros de tratamiento de abuso y dependencia de drogas 

para atención de trastornos mentales. 

 Realizar otros estudios de seguimiento a este para profundizar en el distrés psicológico y 

comorbilidad en otras poblaciones. 
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Introducción 

 Jamaica, al igual que muchos otros países del mundo, está plagada con el problema del 

uso indebido de drogas lícitas e ilícitas. Tomando en cuenta este fenómeno, las autoridades 

locales y organismos tales como el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional sobre el Abuso de 

Drogas, han abordado y continúan trabajando con estos problemas. Agravan esta situación de la 

drogodependencia o abuso de drogas, los problemas psicológicos que se presentan en forma 

concomitante. 

 Jamaica es una de las pocas islas del Caribe donde las encuestas realizadas han revelado 

condiciones de co-morbilidad entre los adultos y adolescentes (Irons-Morgan, 1999; The 

National Household Survey-NCDA, 2001; Lowe y Gibson, 2005; Hickling, y otros, 2005; De La 

Haye, 2008, y Barnaby y Gibson, 2008). La National Household Survey (NCDA, 2001) reveló 

que en una muestra de 2.380 participantes de entre 12 y 55 años de edad, el 20% de los que son 

enfermos mentales graves son dependientes o abusan del alcohol y las drogas. Este par de 

desórdenes son más comunes entre las personas sin techo, los presos y los pacientes de los 

hospitales psiquiátricos (NCDA, 2001).  

 

Justificación 

 De La Haye (2008) en su estudio sobre la co-morbilidad o diagnóstico dual, entre los 

pacientes que abusan de las drogas o que son drogodependientes en Jamaica, encontró que entre 

158 pacientes con un historial clínico de uso indebido de sustancias, el 31,6% de presentaba un 

trastorno psiquiátrico co-mórbido. Las categorías generales de este grupo de pacientes 

presentaban trastornos psicóticos (48.8%), trastornos de estado de ánimo (40.0%), trastornos de 

comportamiento (10.0%) y trastornos de ansiedad (2%) (De La Haye, 2008). Este aspecto clínico 

de los trastornos mentales se destaca entre las personas con adicciones y es bien común (Skinner 

et al., 2004; Watkins et al., 2001; Kessler, 1995; Hersh et al., 1988; and Kranzler et al., 1998) 



 

 
 

153

especialmente en los contextos de Norteamérica, Europa y Australia. La presencia de estos 

problemas concurrentes tiene repercusiones en el funcionamiento cognitivo, interpersonal, 

emocional y biológico, lo cual contribuye a dificultar el tratamiento de cada uno de esos 

problemas. El impacto  de estos dos problemas de salud mental en la misma persona tiene 

también un efecto mayor y específico en sus familias, produciendo sentimientos de vergüenza, 

culpabilidad, estigma y desesperanza.  Por esta razón, el tratamiento debe tomar en cuenta estos 

sentimientos conexos como se ha ilustrado en muchos estudios que no analizan o lo hacen 

inadecuadamente, la forma en que estas personas deberían ser tratadas –con intervenciones 

integrales y tratamiento para ambos problemas (Burnan, 2006; Drake, 2004; Minkoff, 

1989,1991; Osher, 1996,1989; y  Ridgely, 1991) – aunque también es muy importante ofrecer 

apoyo y atención al resto de la familia. McKay, Murphy,  Rivinus and Maisto (1991), mediante 

el estudio de la relación entre el funcionamiento de la familia y el uso de sustancias por parte de 

adolescentes pacientes psiquiátricos ambulatorios. Se encontró que cuanto mayor sea el grado de 

insatisfacción familiar en las áreas de respuesta de los afectos y el rol de la familia, ello estuvo 

asociado con niveles más elevados de abuso de sustancias. A la luz de lo anterior, el papel de la 

familia y su funcionamiento es importante para explorar en conjunto el uso, abuso y dependencia 

de sustancias.  

 Esto es particularmente el caso de la relación con el tratamiento, donde la participación 

de la familia es esencial para la rehabilitación. Por lo tanto, esta investigación procuró 

identificar: i) la prevalencia del sufrimiento psicológico entre los pacientes que están siendo 

tratados por el abuso de sustancias; ii) la correlación social y demográfica de los pacientes con 

sufrimiento psicológico, iii) la estructura familiar y el funcionamiento familiar percibido entre 

los pacientes con trastornos psicológicos, y iv) la atención que se le presta a los pacientes que 

reciben atención en los centros de tratamiento de abuso de sustancias.  

 
Resultados 

 Los resultados correspondieron a 49 hombres y 7 mujeres, de 18-70 años (mediana de 

edad = 39.39) en su mayoría ciudadanos jamaiquinos 98.2% y de descendencia afro-jamaiquina 

67.9%.  La mayoría de la muestra correspondía a centros de tratamiento privados 55.4%, y el 

resto a centros público-gubernamentales 44.6%. Las principales sustancias por las cuales la 

mayoría de los pacientes procuraba tratamiento eran la marihuana 30.4% y una combinación de 

crack/cocaína 28.6%. Entre los participantes en el tratamiento por problemas relacionados con el 

uso y abuso de sustancias se reveló que de los miembros de la muestra el 10.7% de los pacientes 
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fueron clasificados como casos que presentaban un muy severo trastorno psicológico y el 32,1% 

un severo trastorno psicológico, lo cual sugiere que ambos grupos probablemente tienen un 

problema de depresión o de ansiedad. Además, el 26.8% fueron clasificados como casos que 

presentaban un moderado problema psicológico y el 30.4% que tenían un pequeño trastorno 

psicológico, y por lo tanto era probable que iban a estar bien. Dentro de la muestra los que 

presentaban desde un problema psicológico moderado hasta uno muy severo, 26 eran solteros, 8 

casados, 5 divorciados, 3 separados, 2 que vivían en unión, nueve que vivían solos y otros que 

cohabitaban con familiares o compañeros.   

 Además, el 53.6% de los pacientes indicó que eran trabajadores independientes, en tanto 

el 25% manifestó que estaban desempleados. Los pacientes que presentaban un problema 

psicológico desde bajo hasta muy severo indicó que sus salarios variaban desde US$23.17 

(JA$2000.00) a US$2, 595.60 (JA$224, 000.00) mensuales.  La medida del funcionamiento 

familiar percibido entre la muestra en general reveló que el 66.1% presentó un elevado 

funcionamiento familiar percibido, en el 16.1% se percibió una moderada disfunción familiar y 

en el 17.9% una disfunción familiar severa. La comparación de las medidas de funcionamiento 

familiar percibido y de sufrimiento psicológico reveló que siete pacientes que presentaban una 

severa disfunción familiar sufrían problemas psicológicos severos y muy severos y doce 

pacientes cuya disfunción familiar era menor o no la tenían, por lo tanto un elevado 

funcionamiento familiar presentaba sufrimientos psicológicos severos y muy severos. El tipo de 

tratamiento recibido en los centros incluía principalmente ayuda psicológica 83.9%, terapia de 

grupo 67.9%, grupo de apoyo 60.7%, autoayuda 51.8%, meditación 44.6%, medicación 37.5%, 

psicoterapia 35.7% y otros tipos de tratamiento en un porcentaje del 19.8% (por ejemplo, 

ejercicios y deportes, estudios bíblicos, inspiración cristiana, ejercicios respiratorios). El nivel de 

satisfacción de los pacientes con su tratamiento fue del 83.9%, el 5.4% no satisfechos y el 8.9% 

indecisos. 

 

Discusión 

 Los datos obtenidos sobre la droga preferida para la cual se procuraron tratamientos son 

congruentes con la información de las tendencias obtenida en la encuesta nacional (desde 2004 

hasta 2008), en la que las drogas de mayor impacto que indicaron los pacientes admitidos a los 

centros de tratamiento y rehabilitación fueron  el crack (n=845), marihuana (n= 732), alcohol 

(n=201), “porros” o “canutos” preparados (n=45), cocaína (n=33) y cigarrillos/tabaco (n=13) 

(NCDA/EPI-SIDUC Resumen, 2004-2008).  
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 Los resultados correspondientes a la prevalencia de los trastornos psicológicos entre la 

población encuestada, si bien su representatividad es muy insignificante dentro de la población 

de Jamaica, en cuanto a su tratamiento refleja más o menos los resultados de los múltiples 

estudios demográficos nacionales realizados desde la década de los años 80 que indican que las 

personas “diagnosticadas con trastornos de estado de ánimo o ansiedad tenían el doble de 

probabilidades de sufrir también algún trastorno debido al uso de drogas”, en contraste con la 

población en general (NIDA, 2008). Además, los resultados correspondientes al aspecto socio-

demográfico que correlacionan a las personas con sufrimientos psicológicos son importantes 

porque estos resultados coinciden con los trabajos de investigación que sugieren que las personas 

que tienen dificultad en mantener un empleo o que están desempleadas son más proclives a 

abandonar el tratamiento en forma prematura o a ser reincidentes (Naciones Unidas, 2002).  

 Además, los resultados sobre el funcionamiento familiar sirven para ilustrar el papel que 

desempeña la dinámica familiar y la satisfacción dentro de estas relaciones puede influenciar el 

proceso terapéutico  (Mckay, Murphy, Rivinus y Maisto, 1991).  Finalmente, en relación con el 

tipo de tratamiento recibido en los centros que se dedican a la dependencia y abuso de sustancias, 

estas modalidades han resultado ser eficaces al focalizar los problemas subyacentes (McKay et. 

al, 1997; Naciones Unidas, 2002; y Stevens, Hallam y Trace, 2006).  

 Este estudio tiene ciertas limitaciones, entre ellas se incluyen: (1) aquellas relacionadas 

con los diseños transversales, (2) el limitado número y representatividad, y (3) el reducido 

tamaño del número de participantes.  

 

Conclusiones 

 La presencia de problemas psicológicos severos y muy severos entre los pacientes de la 

población encuestada que son tratados por abuso de sustancias sugiere que los pacientes 

identificados en ambos grupos son proclives a sufrir un trastorno depresivo o de ansiedad. A su 

vez, esto tiene repercusiones para el tratamiento, rehabilitación y potencial de reincidencia de los 

pacientes.  La percepción de la funcionalidad familiar entre los pacientes que sufrían trastornos 

psicológicos fue muy variada. Esta variación de los pacientes que presentaban problemas 

psicológicos severos o muy severos presentaba también una disfunción familiar entre moderada 

y severa, y esto tiene repercusiones en el procedimiento terapéutico, como lo indica la 

investigación que señala que el apoyo familiar y un buen funcionamiento de la familia es un 

factor que promueve a que las personas procuren su bienestar y un mejor resultado de su 
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tratamiento (Boyer, McAlpine, Pottick, y Olfson, 2000 como lo citan Murray-Swank y otros, 

2007; Dakof, Tejeda, y Liddle, 2001; Murray-Swank y otros, 2007), lo cual también puede 

influenciar en el resultado del tratamiento de los que asisten a los centros de tratamiento.  

 Finalmente, una mayor exposición y uso de múltiples modalidades que se enfoquen 

principalmente en las “terapias conversacionales” que incluyen la ayuda psicológica, la terapia 

de grupo y la psicoterapia son una modalidad efectiva para reducir los problemas de uso de 

sustancias y el riesgo de la reincidencia. Estos resultados son mayores aún si los pacientes están 

satisfechos con el tratamiento recibido y se cuenta con alianzas con la ayuda de profesionales en 

el proceso de recuperación. A la luz de lo anterior y a pesar de que la muestra es pequeña, lo cual 

no permite hacer una generalización, los resultados destacan que los fenómenos explorados son 

de importancia y que si se realizan más trabajos de investigación en esta área con una muestra 

más grande se podría ayudar a los profesionales y a las comunidades terapéuticas a adquirir un 

mayor conocimiento y a preparar en forma específica los programas y políticas de tratamiento y 

rehabilitación.  

 

Recomendaciones 

 A la luz de los resultados obtenidos y a las limitaciones señaladas en este estudio, se 

deberían considerar las siguientes recomendaciones para el estudio futuro de este fenómeno. Con 

este fin, los futuros trabajos de investigación deben ser viables, se deben utilizar metodologías de 

investigación que fomenten el uso de pruebas previas y posteriores con el uso de diferentes 

intervenciones y con un enfoque longitudinal que podría ser empleado en vez de hacerlo con un 

diseño transversal. De esta manera se podría lograr una descripción más exacta y posiblemente 

más detallada del trastorno psicológico y de la experiencia de los pacientes con el tratamiento 

por el uso y abuso de sustancias en Jamaica. Los resultados obtenidos con uno o con ambos 

enfoques pueden orientar sobre las modalidades del tratamiento utilizado y su eficacia, lo cual 

puede tener un impacto en la política y para promover cambios efectivos en los centros de 

tratamiento de toda la isla. 

 En general, los resultados señalan la necesidad de continuar recabando datos en toda la 

isla durante un período prolongado en vista de los períodos de poca admisión en los centros de 

tratamiento de manera de mejorar la calidad de los datos. Además, los estudios más convincentes 

que tratan sobre la planificación del tratamiento, su diseño y las repercusiones de política, son 

aquellos que acompañan a los pacientes desde su admisión a los centros de tratamiento y siguen 

los cambios que ocurren durante y después del tratamiento. Otros estudios con aspectos similares 
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sólidos son aquellos que son de carácter experimental o que incluyen la designación de pacientes 

en forma aleatoria a intervenciones específicas y a condiciones de comparación (Naciones 

Unidas, 2002). Este tipo de estudios pueden ofrecer mayor respaldo para producir cambios en los 

diseños de las políticas y programas.  
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Abuso de Drogas (NCDA) por su apoyo en el desarrollo y realización de este estudio. También 

se agradece a los supervisores del proyecto, internacionales y locales, a los colaboradores de este 

estudio que ayudaron en el desarrollo de la propuesta de investigación para lograr este objetivo 

en nuestros respectivos países y también se destaca con gratitud el aporte y esfuerzos realizados 

desde la concepción del estudio hasta su nacimiento y conclusión. Gracias por la experiencia 

multicultural.    
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diversos centros de tratamiento que se percataron de la importancia de su participación y 

ofrecieron su tiempo para participar en este estudio.  
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Introducción 

       Actualmente la prevalencia de la comorbilidad entre abuso/dependencia de sustancias 

psicotrópicas y otros trastornos mentales está aumentando, afectando a millones de personas; 

15% de la población en algún momento de sus vidas ha tenido de tres a más diagnósticos 

psiquiátricos. Las investigaciones dirigidas a aclarar los aspectos centrales de los trastornos 

mentales en las personas con adicciones (Skinner, 2005; Kessler et all, 2002)  han puesto en 

claro que la presencia simultánea de ambos problemas, produce déficit cognitivo, problemas 

interpersonales, daño emocional y biológico. La comorbilidad es una realidad en los Centros de 

tratamiento por abuso/dependencia de drogas que suscita complejidad y un progresivo interés. 

En la actualidad, el sistema de Salud en Nicaragua enfrenta desafíos derivados de sus 

condiciones socioeconómicas y la necesidad de los cuidados integrados de comorbilidad en los 

Centros de tratamiento requiere importantes esfuerzos en la formulación de políticas en 

diferentes sectores. 

 

Justificación 

      La vulnerabilidad de los pacientes dependientes de sustancias psicoactivas en Nicaragua 

justifica con creces la elección de este fenómeno como objeto de estudio. En Nicaragua no 

existen políticas nacionales de salud mental explícitas, ni tampoco una legislación en esta 

materia (WHO-AIMSM 2006). La falta del presupuesto destinado a la salud mental, carencias de 

Centros especializados de tratamiento por abuso/dependencia de sustancias psicoactivas en el 

Sistema de Salud y la descoordinación de diversos recursos asistenciales, pone en riesgo el 

tratamiento de estos pacientes aumentando la tasa de la comorbilidad. 

     En Nicaragua, se reportan pocos datos científicos relacionados con el tema; a nivel nacional 

sólo se obtuvo alguna información sobre la prevalencia de consumo de drogas, tal como, en la 

población general de 12 a 65 años (CICAD/OEA, 2006) y otro en la población escolar de 12 a 17 
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años (SIDUC-OEA, 2003), además de los registros sobre la prevalencia de problemas de salud 

mental, donde el trastorno bipolar se refleja como principal causa de asistencia psiquiátrica 

seguida por esquizofrenia (Fletes-González, 2006). La falta del conocimiento sobre la situación 

de drogodependientes que acuden a los Centros de tratamiento en Nicaragua, demanda 

investigaciones que pondrían de manifiesto la realidad clínica de esta población y aportarían un 

insumo importante para las políticas y estrategias de intervención. Se planteó el objetivo de 

determinar la prevalencia de comorbilidad entre el distrés psicológico y el abuso/dependencia de 

drogas en pacientes que acuden a Centros de tratamiento estudiando los perfiles psicosociales de 

los pacientes e identificando su percepción sobre la funcionalidad de sus familias. 

 

Resultados 

Aspectos socio-demográficos 

       En su mayoría, el 83% de los participantes fueron hombres 81% en Managua y 98% en 

León. La edad promedio de la población de estudio fue de 34 años, con la edad mínima 18 años 

y máxima 67 años; 62% del total de los participantes fueron menores de 40 años. Todos los 

participantes fueron nicaragüenses procedentes de 14 departamentos del país, 59% de la capital, 

Managua. El 96% se identificó dentro del grupo étnico o raza mestiza (mixto) y el 4% afro-

descendientes. El 58% del total de los participantes declararon vivir en la casa de su familia de 

origen, antes de ingresar al Albergue. El 53% fueron solteros. Del total de los participantes, el 

65% expresó no tener pareja. 

 

Características educacionales y ocupacionales 

      La mayoría de los participantes 40% alcanzaron un nivel medio de educación (secundaria 

completa e incompleta), el 38% nivel básico (primaria completa e incompleta), el 18% educación 

superior y el 5% manifestaron ser analfabetos (no saben leer, ni escribir). El 46% fueron 

desempleados y el 55% expresaron no tener ingreso alguno. 

 

Antecedentes relacionados con los centros de tratamiento 

      Los datos de la ciudad de Managua y León difieren en cuanto a este punto. El 50% de los 

usuarios en Managua acudieron a los Albergues por sugerencias de los familiares o amigos y el 

26% por voluntad propia, mientras que los usuarios en León reportaron datos contrarios: el 66% 

afirmaron haber llegado a estos centros por iniciativa propia y el 2% por sugerencias. El 42% de 

los participantes en Managua manifestaron nunca recibir algún tratamiento antes de ingresar al 
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Centro, 20% una vez, el 33% algunas veces y el 5% muchas veces, y el 83% de usuarios en León 

reportaron haber acudido a los Albergues uno o más veces. Entre los que recibieron algún 

tratamiento antes de ingresar al Centro, el 33% del total de los participaron lo recibió en los 

grupos de auto-ayuda (AA), el 8% fueron tratados desde la unidad de desintoxicación, el 7% 

desde consulta ambulatoria, el 2% unidad psiquiátrica.  

 

Características relacionadas con las drogas por las que se está en tratamiento 

       En cuanto a la principal sustancia por la que participantes reciben atención actualmente, fue 

diferentes en dos ciudades: en Managua,  71% de los usuarios reportaron el alcohol, el 29% 

crack seguido por el 26% de marihuana, mientras que en León el mayor porcentaje (44%) 

reportaron la sustancia crack y el 37% el alcohol. Los participantes reportaron que en los últimos 

30 días, antes de ingresar al Albergue, han consumido diferentes drogas, entre éstas el alcohol 

fue con el 90% de consumo, seguido por Crack, con el 66%, el 51% de Ganja, y el 36,9% de 

Cocaína.  

 

Problemas legales relacionados con alcohol o drogas 

       La proporción de los usuarios que han tenido alguna vez en su vida problemas legales 

relacionados con el consumo de drogas fue un poco diferente en cada ciudad: en Managua fueron 

el 59 % y el 46% tuvieron problemas en el último año antes de ingresar al Albergue, mientras 

que en León, el 46 % ha tenido problemas con la justicia alguna vez en la vida y el 36% en el 

último año. Con una media de frecuencias de tener problemas 3 veces en Managua y 6 veces en 

León. 

 

Antecedentes de los problemas de salud mental 

        El 59 % de los participantes han tenido diagnósticos previos de algunos problemas de salud 

mental, entre éstos el 31 % de Ansiedad y Depresión, el 9% de Trastorno Bipolar y el 2% de 

Esquizofrenia.  

 

Situación actual de los problemas de salud mental  

       En cuanto al tratamiento actual por problemas de salud mental, los datos reportados difieren 

entre las dos ciudades: en Managua, el 38 % de los pacientes reciben actualmente el tratamiento 

de Ansiedad, el 24% de Depresión, el 5% de trastorno Bipolar y el 1% de Esquizofrenia, entre 

los cuales el 22% declararon estar recibiendo el tratamiento en el mismo Centro con una 
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duración de menos de un año; en León, pocos usuarios están tratados actualmente, el 17% por 

ansiedad y el 14% por depresión. 

 

Presencia de nivel de distrés psicológico y percepción de la funcionalidad familiar 

      Se encontró que la prevalencia global del distrés psicológico muy severo fue de 41%, con 

mayor frecuencia en León el 56% en comparación con la de Managua (12%. Por efectos de 

comparación, al cohesionar los niveles severos y muy severos su obtuvo la prevalencia global del 

distrés el 44%, presentando la mayor frecuencia en la ciudad de León. En relación a la 

Funcionalidad familiar, el 55% de los participantes, tanto en Managua como en León, 

percibieron una funcionalidad normal de las familias, sin embargo en la percepción de la 

disfuncionalidad en Managua la proporción fue mayor 45% en comparación con el 26% de León. 

 

Discusión 

     A nivel global el perfil socio-demográfico de la población de este estudio es semejante al 

encontrado por la mayoría de los autores consultados (Smilkstein, et all 1982). Se trata de 

varones, -el 83%-, con una edad media de 34 años. En diferentes muestras de los estudios 

realizados en México, Estado Unidos y Europa, predominan hombres, con un 80% de ellos – en 

promedio, en torno a los 30 años de edad (Puigdollers et al, 2004; Cacciola et all, 1998; Lee, et 

all, 1998); el porcentaje de sujetos solteros o sin pareja oscila entre 60% y 68%, que también 

coincide con la situación conyugal de los sujetos de este estudio, el 65% no tienen pareja-.  

     Con relación a la educación, los resultados evidenciaron una asociación positiva entre el nivel 

educativo y la comorbilidad: a mayor nivel educativo alcanzado el riesgo de experimentar 

síntomas del distrés decrece, lo que confirma que la formación académica es un factor protector 

importante en cuanto al manejo de las situaciones adversas. 

     Otro dato interesante es que el 59% de los pacientes ha tenido diagnósticos previos de algunos 

problemas de salud mental, lo que se confirma en diferentes estudios(Eggea-Zapata et all, 2005).  

Colin (2006) reporta que “entre el 31 – 65% de los individuos que abusaron de sustancias 

psicoactivas alguna vez en su vida, también tuvieron una historia de al menos un desorden 

mental, y cerca de 51% de los mismos, con uno o más desordenes de salud mental a lo largo de 

su vida, tenía al menos una historia de trastornos por abuso de sustancias”.  

        Entre los aspectos epidemiológicos de la comorbilidad descritos en la literatura no parece 

existir unanimidad ya que las investigaciones aportan datos muy diferentes (Lee at al, 1998). En 

cuanto a la prevalencia del distrés encontrado a nivel global -el 44%-, el estudio demuestra que 
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los usuarios de los Albergues en Nicaragua comparten una realidad clínica similar de los 

usuarios en otros países.  

         La condición de estar o no acompañado por una pareja, reflejó que el mayor porcentaje en 

presentar los síntomas de distrés se encuentra en pacientes que no tienen pareja. Al igual se 

observó que existe una asociación positiva entre los niveles del distrés severo y muy severo de 

los usuarios y percibir sus familias como disfuncionales. La familia, habitualmente es 

considerada como fuente principal de sostén emocional y puede actuar como factor protector 

para sus miembros frente a las situaciones adversas y facilitar el afrontamiento adecuado a los 

problemas (Minichello, Schmidt, 2004).  Un hallazgo importante es con relación a los pacientes 

que están siendo tratados actualmente por problemas de salud mental, ellos manifestaron 

experimentar síntomas del distrés con un porcentaje elevado. Una de las posibles explicaciones 

de esta situación podría hallarse en el déficit de los sistemas asistenciales. 

 

Conclusiones  

       Los resultados sugieren que la mayoría de los usuarios que busca ayuda por abuso / 

dependencia de sustancias psicoactivas presenta comorbilidad. El porcentaje de los usuarios que 

han tenido un diagnóstico previo de problemas de salud mental y los que no lo han tenido es casi 

similar y un número importante de los pacientes que están siendo tratados actualmente por 

problemas de salud mental, persisten en experimentar síntomas del distrés psicológico. 

 

Limitaciones  

        Una de las limitaciones del estudio está relacionada con el diseño transversal. La falta de 

seguimiento de los participantes no permite la percepción de una clara secuencia de eventos 

(tanto de la exposición al riesgo y los resultados de salud), limitando cualquier inferencia causa-

efecto. Por otra parte, la muestra de participantes, es pequeña y no necesariamente representa la 

realidad de Nicaragua, por lo que  sus resultados deben considerarse con precaución.  

 

Recomendaciones  

       Avanzar en la implementación de las recomendaciones de la CICAD en la acreditación de 

los centros de tratamiento, impulsando la formación profesional en asuntos relativos a la 

coexistencia de trastornos psiquiátricos y trastornos por abuso/dependencia de sustancias 

psicoactivas. Tomar conciencia de la magnitud y especificidad de la problemática y mejorar la 

coordinación intersectorial. 
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Introducción   

     Tal  como demuestran recientes investigaciones e informantes clave como el Mecanismo de 

Evaluación Multilateral (MEM) y el Observatorio Inter-Americano sobre Drogas (OID), el 

consumo de drogas parece estar incrementándose en muchos Estados miembros. También, están 

apareciendo nuevas drogas, como Éxtasis,  y metanfetaminas,  y combinaciones de drogas en 

zonas que anteriormente no se veían afectadas.   

     Los proyectos y programas de prevención y tratamiento del uso problemático de drogas se 

están convirtiendo, por lo tanto, en una gran prioridad, y el programa de reducción de la 

demanda de la CICAD sirve para apoyar a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad 

civil que proporcionan servicios de prevención y tratamiento en el ámbito de la comunidad. 

     La Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá, aceptó la oferta de la CICAD-OEA 

(Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas) con el objeto de formar recurso 

humano en el Programa Internacional para el Desarrollo de Capacidades en Investigación sobre 

el Fenómeno de Drogas dirigido a Profesionales de la Salud de América Latina y el Caribe, 

producto del cual se desarrolla la investigación  titulada: Estudio Multicéntrico de la 

Comorbilidad entre el Distrés Psicológico y el Abuso de Drogas en Pacientes en Centros de 

Tratamiento, en Siete Países de América Latina y Uno del Caribe: Implicaciones de las Políticas 

y los Programas. 

      Las características socio demográficas de la persona, edad, género, nivel educativo, empleo, 

raza o étnica, estado marital, ingresos económicos, entre otros, representan factores relevantes en 

relación a los trastornos concurrentes. La presencia o no de distrés psicológico y sus niveles 

(leve, moderado, severo o muy severo), aportarán el otro componente de la co- morbilidad que 

será investigado en este estudio. No obstante, todos estos factores interactúan en un contexto más 

amplio, donde también confluyen factores judiciales (antecedentes de problemas judiciales 

relacionados con el consumo de drogas) y sanitarios, denominado medio ambiente. Y es 
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específicamente en uno de los factores de este medio ambiente, los Centros de Tratamiento, 

donde confluyen los otros factores mencionados. El tipo de atención con que cuentan, el equipo 

de profesionales que los integra, la satisfacción del usuario con la atención, son aspectos 

fundamentales que permiten determinar si los Centros de Tratamiento para abuso y dependencia 

de drogas ofrecen cuidados adecuados para la co-morbilidad. 

 

Justificación 

     La co-morbilidad afecta a millones de personas cada año, de acuerdo al General Surgeon 

Report sobre salud mental de los Estados Unidos (2006).  Este reportó que “entre el 31 – 65% de 

los individuos que habían abusado de sustancias alguna vez en la vida, también tenían una 

historia de al menos un desorden mental, y  el 51% de las personas con uno o más desórdenes de 

salud mental a lo largo de su vida tenía, al menos, una historia de trastornos por abuso de 

sustancias” (Colin, 2006).  

     La reducción de la demanda de drogas ilegales y otras sustancias de abuso significa evitar y 

prevenir el primer consumo de drogas, así como abordar las consecuencias negativas tanto para 

la salud como para la sociedad originadas por el uso indebido de drogas por medio de programas 

de tratamiento, rehabilitación y reinserción.  Durante varios años, la Sección de Reducción de la 

Demanda de Drogas de la CICAD ha dado prioridad a la educación y capacitación de un cuerpo 

de profesionales que gestionan programas de prevención y ofrecen servicios de tratamiento en 

los Estados miembros.  

     Como se vio en los antecedentes, los proyectos y programas de prevención y tratamiento del 

uso indebido de drogas son una gran prioridad en nuestro país, considerando estudios publicados 

por  la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos relacionados con Drogas 

(CONAPRED), se percibe la necesidad de un incremento en los programas de promoción y 

prevención, ya que esta problemática se está presentando cada vez a edades más tempranas. Se 

requiere también la capacitación de recurso humano que pueda  apoyar a los gobiernos y a las 

organizaciones de la sociedad civil que proporcionan servicios de prevención y tratamiento en el 

ámbito de la comunidad.      

    Esta situación se extiende del individuo a la familia, al lugar de trabajo, la escuela, la 

elaboración de políticas sociales, económicas y las implicaciones culturales, entre otras. Por lo 

tanto, cuando el abuso de sustancias y otro desorden mental o distrés psicológico ocurre 

simultáneamente, existe mayor incapacidad funcional y conductas autodestructivas, y el éxito del 

tratamiento se vuelve más problemático.  Así pues, es importante determinar si los centros de 
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tratamiento por abuso y dependencia de drogas ofrecen cuidados para la comorbilidad, haciendo 

evidente la necesidad de estudios en esta área. 

     Por lo tanto, la importancia de ampliar el campo de la investigación en relación con la 

comorbilidad asociada al abuso de alcohol y drogas ilícitas con el distrés psicológico adquiere 

especial interés cuando es relacionado con los factores mencionados anteriormente. Es basado en 

este contexto que el principal propósito de este estudio multicéntrico es explorar el distrés 

psicológico así como algunos aspectos de la atención que reciben los pacientes por sus trastornos 

mentales en los centros de tratamiento por Abuso de drogas en Panamá.   

 

Resultados 

Aspectos socio-demográficos 

     La muestra estuvo constituida por 167 internos en 11 Centros de Tratamiento: 8 de la 

Provincia de Panamá, 2 de la Provincia de Colón y uno de la Provincia de Coclé; todos 

Organizaciones no Gubernamentales.  En cuanto al género,  el 20,4% de la muestra era del 

género femenino y 79,6% masculino, con un promedio de edad de 44 años, siendo la edad 

mínima de 18 años y la máxima de 78 años, distribuidos así: 18-29 años 19,2%, 30-39 años 

15,6%, 40-49 años 38,3%, 50-59 años 16,2%, 60-69 años 8,9%  y 70-79 años 1,8%.   El 56,9% 

eran solteros, seguido de un 15,6% de casados y 12,0% que viven con una pareja sin estar 

casados.  La distribución según grupo étnico dio los siguientes resultados: Blancos 24,6%, 

Mestizos o mixtos 44,9%, Afrodescendientes 29,9% y 0,6% Indígenas. 

 

Características educacionales y ocupacionales 

     El nivel educativo era diverso y estaba distribuido de la siguiente manera: 3,0% nunca fue a la 

escuela, 8,4% hizo primaria incompleta,  11,4% completó la escuela primaria, 44,3% tiene 

secundaria incompleta, 21,0% completó la escuela secundaria, 7,8% tiene estudios universitarios 

o una carrera técnica incompleta y 4,2% completó estudios universitarios o una carrera técnica.  

Un 77,8% refiere que su ingreso mensual es de menos de 200.°° dólares. 

 

Características relacionadas con las drogas por las que se está en tratamiento 

     El 71,3% de los encuestados reportó alcohol como una de las sustancias que le motivaron a 

buscar tratamiento, y como sustancia que habían sido consumidos en los 30 días previos al inicio 

del tratamiento actual;  73,9% indicó el uso de cannabis, 62,3% reportó el uso de cocaína en 

polvo, 40,7% manifestó que usó crack o piedra, 14,4% informó el uso de Pasta Base o Bazuco, 
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mientras que el uso del resto de las sustancias no arrojó resultados significativos. Al hacer el 

análisis por sexo, se observó que el 85,3% de las mujeres y el 67,7% de los hombres reportó 

abuso de alcohol. El 55,9% de mujeres y el 53,4% de hombres refirió usar Cannabis,  55,9% de 

las mujeres y 63,9% de los hombres manifestó usar Cocaína, 41,2% de las mujeres y 40,6% de 

los hombres indicó que usaba Crack o Piedra y 23,5% de mujeres y 12,0% de hombres afirmó 

usar Pasta Base o Bazuco. Un 85% de los internos en Centro de Tratamiento presentan 

policonsumo y el 15% restante reportaba abuso del alcohol como droga única. 

 

Problemas legales relacionados con alcohol o drogas 

     Al ser preguntados si habían tenido problemas legales a causa del alcohol o las drogas, 38,0% 

refiere que sí.  Visto según género, el 50,0% de las mujeres respondió afirmativamente y  el 

34,8% de los hombres. 

 

Condiciones previas de los pacientes antes de su atención en los centros de tratamiento 

     De los individuos que presentan trastornos de Ansiedad, 18,5% abusan del alcohol, 16,0% de 

los que presentan Depresión, también abusan del alcohol.  54,8% de los consumidores de 

Cannabis, reportaron Ansiedad diagnosticada por un médico y 18,2% presentan Depresión 

médicamente diagnosticada.  Con respecto al diagnóstico de Esquizofrenia, 5,9% de las mujeres 

y 0,8% de los hombres encuestados refirieron haber tenido este diagnóstico.  El 2,9% de las 

mujeres y 0,0% de los hombres reportó haber sido diagnosticado con Trastorno Bipolar. 

 

Condiciones actuales de los pacientes en los centros de tratamiento 

     Las condiciones actuales de los pacientes en centros de tratamiento que se encontraron 

fueron: 53,9% niega trastornos psiquiátricos, 6,0% ha sido diagnosticado por un psiquiatra con 

trastornos de ansiedad, 6,6% con depresión, 1,8% con Esquizofrenia, 0,6% con trastorno bipolar.  

Cabe señalar que 9,6% refirió no saber y 21,5% no respondió. 

     El 67,7% de las personas internadas en los Centros de Tratamiento por abuso / dependencia 

de drogas  manifestaron que reciben tratamiento consistente en Terapias de Grupo. El 2,4% 

refiere estar bajo tratamiento con medicamentos por su problema de psiquiatría, tratándose en 

esos casos de  psicotrópicos para el problema que les aqueja, además de aquellos que reciben 

otro tipo de medicamento por presentar otros padecimientos. 
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Aspectos cualitativos sobre el tratamiento actual percibidos por los pacientes 

     Con respecto a la satisfacción con el tratamiento que reciben en el Centro, 81,8% expresó 

estar satisfecho, al hacer el análisis separado entre hombres y mujeres, 97,1% de las mujeres 

expresaron estar satisfechas y 77,9% de los hombres. 

 

Presencia de nivel de distrés psicológico y percepción de la funcionalidad familiar  

     En cuanto a la presencia de Distrés Psicológico, 49,1% de los internos en Centros de 

Tratamiento por uso de drogas, presentó distrés psicológico leve, 22,1% moderado, 9,6% severo 

y 19,2% muy severo.  Los resultados de la aplicación del Apgar Familiar, dieron como resultado 

que 50,9% de los encuestados considera a su familia como normofuncional, 14,4% refiere 

disfunción moderada y un 34,7% manifestó disfunción severa. 

 

Discusión 

     Al comparar los resultados obtenidos, con un estudio realizado por  la Comisión Nacional 

para el Estudio y Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (CONAPRED) en el año 

2002 y publicado en el 2004, con los resultados de la encuesta del año 2003, en estudiantes de la 

capital, en donde se observa un aumento del consumo de las siguientes drogas: Cigarrillo, 

alcohol, inhalantes, marihuana, cocaína y pegón, se observa que el comportamiento es diferente 

en la edad adulta, con una tendencia a optar por las drogas ilícitas. 

     Durante el año 2003, la CONAPRED llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional de Hogares 

sobre consumo de drogas y factores asociados.   La encuesta fue aplicada a través de entrevistas 

en el hogar en una  muestra representativa a personas de ambos sexos, con edades  comprendidas 

entre los 12 y 65 años, encontrándose  que las drogas lícitas de mayor consumo son el alcohol, el 

cigarrillo, los tranquilizantes y estimulantes sin receta médica. En cuanto a las drogas ilícitas, 

entre la población de 12 a 65 años, las de mayor consumo son marihuana y cocaína. También se 

da el reporte de consumo de crack, éxtasis e inhalantes, pero en menores proporciones que las 

drogas ya mencionadas. 

      Esta información obtenida en un estudio del 2003, presenta mucha similitud a los hallazgos 

actuales, en donde el consumo de alcohol sigue ocupando el primer lugar, y como drogas ilícitas 

la Marihuana (Cannabis), la Cocaína, el Crack o Piedra  y la Pasta Base o Bazuco, seguidas por 

el éxtasis, los inhalantes, y otras drogas, pero en menor proporción. 

     A pesar de que la prevalencia de la comorbilidad de los trastornos por consumo de sustancias 

con trastornos mentales graves parece ser cada vez mayor, este incremento sigue siendo  poco 
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comprendido y requiere más investigación. Uno de los problemas es la dificultad para 

diagnosticar este tipo de comorbilidad.  El diagnóstico diferencial no es una tarea fácil, dado que 

entre ambos trastornos hay una superposición de síntomas. Uno de ellos puede aumentar, o 

'enmascararse', o parecer otro trastorno. Los elementos que hacen que esta comorbilidad no sea 

clara, se extienden desde los aspectos psicopatológicos (por ejemplo, las alucinaciones 

producidas por el alcohol frente a las producidas por la esquizofrenia) hasta los aspectos étnicos, 

la condición social y otros factores socio-culturales y demográficos (Grant, 2007). 

     Estas afirmaciones son comparables a los hallazgos de esta investigación, en donde se pudo 

obtener información del uso de sustancias, pero no queda claro (ni es objetivo de este estudio) si 

el trastorno mental provoca el uso de la sustancia ilícita o el uso de la sustancia ilícita lleva al 

trastorno mental. En el 50% de los casos en hombres, el diagnóstico del trastorno mental y la 

edad de inicio del uso de sustancias es coincidente. Mientras que en las mujeres, el trastorno 

mental se diagnosticó antes del inicio del uso de sustancias. 

     La prevalencia de este tipo de comorbilidad varía también, según el sexo. Estudios 

comparativos de hombres y mujeres en tratamiento de drogas, reflejan que el trastorno de 

personalidad antisocial es más común en hombres, mientras que las mujeres tienen mayores tasas 

de depresión mayor, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad (Hendrick, 

2000; Brady et al., 1999; y Conway, 2006). 

     El factor psicosocial más asociado al problema de consumo de drogas fue el distrés 

psicológico severo, en un estudio titulado: Consumo de alcohol y drogas y factores psicosociales 

asociados en adolescentes de Lima, realizado en Perú en el 2004 por Salazar, Eduardo; Ugarte 

Gil, Manuel Francisco; Vásquez, Luis; Loaiza, José.  Esto difiere de los resultados del presente 

estudio, ya que la sumatoria de los encuestados que mostraron distrés severo y muy severo sólo 

alcanza el 28,8%. 

     "La familia es un subsistema social abierto en constante interacción con el medio natural, 

cultural y social, donde cada uno de sus integrantes interactúa como microgrupo, con un entorno 

familiar donde existen factores biológicos, psicológicos y sociales de alta relevancia en la 

determinación del estado de salud - enfermedad"  (L. de la Revilla, 1998). 

     Desde esta perspectiva sistémica, basada en las relaciones interpersonales, una familia será 

“funcional” cuando las mismas promuevan el crecimiento y desarrollo individual e integral de 

cada uno de sus integrantes, desde el punto de vista biológico, psicológico, educacional y social. 

No obstante, no existe un único “modelo” de familia funcional, ya que la naturaleza de las 

relaciones interpersonales es variada y muy compleja. Por ende será siempre necesario, para 
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llegar a ese diagnóstico, la visión, percepción y vivencia del funcionamiento familiar de cada uno 

de sus integrantes. 

      Muchos autores han estudiado esta capacidad de la familia como sistema, de sostener o no 

(“disfuncionalidad familiar”) el desarrollo individual de sus integrantes y de contribuir a la 

génesis y/o perpetuación de enfermedades como el abuso/ dependencia de drogas. En este 

estudio, los encuestados en un 50,9% perciben a sus familias como normo- funcionales, aspecto 

que tampoco concuerda con la literatura revisada. 

      Considerando que el costo de la canasta básica está entre 226,00 a 294,00 dólares, llama la 

atención que 77,8% de los encuestados reportó ingresos por debajo de 200,00 dólares y 7,2% no 

sabe o no respondió, lo que dificulta entender el poder adquisitivo para tener acceso a la droga si 

se contrasta con el bajo porcentaje que refirió haber tenido problemas legales a causa del alcohol 

o drogas, que fue de 38,0%. 

      El tipo de atención con la que cuentan, el equipo de profesionales que los integra, la 

satisfacción del usuario con la atención, son aspectos fundamentales para el abordaje de un 

paciente con Comorbilidad y este estudio arrojó que 81,8% de los encuestados está satisfecho/a 

con el tratamiento que recibe en el Centro. 

 

Conclusiones 

     La prevalencia del distrés psicológico en los pacientes que están recibiendo atención en 

Centros de Tratamiento por abuso/dependencia de drogas en Panamá es de 49,1% de personas 

con distrés psicológico leve, y 28,8% de distrés psicológico severo y muy severo.   Por lo tanto, 

existen evidencias de Comorbilidad en la población internada en los Centros de Tratamiento por 

abuso/dependencia de droga. 

     La estructura familiar y la percepción sobre la funcionalidad de la familia entre los pacientes 

con distrés psicológico que están recibiendo atención en Centros de Tratamiento por 

abuso/dependencia de drogas son de normofuncionalidad.  En su mayoría, no perciben sus 

familias como disfuncionales, por lo tanto, no consideran su dinámica familiar como un factor de 

riesgo  para el consumo de drogas. A pesar que el 100% de los Centros visitados es manejado 

por “Reeducados” y no se cuenta con personal especializado en materia de droga, ni en salud 

mental, los internos consideran que la atención es satisfactoria. Las drogas de mayor consumo 

entre la población estudiada son: el Alcohol como droga lícita.  Entre las drogas ilícitas están: 

Marihuana (Cannabis), Cocaína, Crack o Piedra, Pasta Base o Bazuco. Seguidos de otras en 
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menor proporción como: Éxtasis, Inhalantes, Micky, entre otros;  encontrándose la edad de inicio 

entre los 11 y los 15 años, aunque se presentaron 8 casos antes de los 11 años.   

 

Limitaciones 

     Las limitaciones de esta investigación están relacionadas con el diseño del estudio transversal. 

Se asume la presencia de un sesgo de supervivencia debido a la naturaleza transversal del diseño, 

ya que la información que se obtiene corresponde a un momento de la vida del paciente. 

Además, la falta de seguimiento de los participantes no permite la percepción de una clara 

secuencia de eventos (tanto de la exposición al riesgo y los resultados de salud), limitando 

cualquier inferencia causa-efecto. Otras limitaciones de la investigación surgen de la selección 

de los sitios de estudio que depende de la accesibilidad y cooperación de quien está a cargo. Por 

lo tanto, es probable que el sesgo de referencia institucional, así como las diferentes situaciones 

de acceso a los servicios de salud,  limiten la capacidad de generalizar los resultados para la 

población total de personas con el abuso o la dependencia; ya que sólo se aplicaron encuestas en 

ONG’s. El tamaño muestral pequeño también debe considerarse entre las limitaciones. Otra 

limitación de este estudio es el uso de un cuestionario auto-administrado como la principal fuente 

de recopilación de datos. Considerando que este procedimiento garantiza una mayor 

confidencialidad y eficacia, se espera una mayor tasa de datos falsos o erróneos. 

 

Recomendaciones 

     La Comisión Nacional para el estudio y Prevención de los Delitos relacionados con Drogas 

(CONAPRED), junto con la Universidad de Panamá, que es uno de los comisionados  deberá 

implementar programas de formación para el personal que labora en los Centros de Tratamiento. 

     La Universidad de Panamá, a través de sus actividades de Extensión deberán proporcionar 

servicios de consejería, evaluaciones de salud física y mental a los Centros de Tratamiento por 

abuso / dependencia de drogas.  La  CICAD deberá continuar promoviendo nuevas 

investigaciones en los Centros de Tratamiento a fin de garantizar una calidad de atención a las 

personas que se encuentran en estos lugares. Las autoridades deberán incluir los Centros de 

Tratamiento y la temática de drogas  en los planes, programas y políticas de salud nacionales. 
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Introducción   

     La co-ocurrencia de los trastornos relacionados por el uso de sustancias (abuso/dependencia) 

con otros problemas de salud mental, es frecuente. Existe un alto riesgo de consumo de drogas en 

pacientes con trastornos mentales, y una alta frecuencia de psicopatología, desencadenada por el 

abuso de drogas ilícitas y el alcohol. La presencia simultánea de ambos trastornos se conoce 

como co-morbilidad, y afecta la calidad de vida de los pacientes de forma significativa.  

     La alta tasa de co-morbilidad entre los trastornos por uso de sustancias y otros trastornos 

mentales, como el distrés psicológico, puede relacionarse con la compleja interacción entre el 

medio ambiente y factores individuales. Tales factores ambientales incluyen la cultura, la 

disfunción familiar, pobres relaciones interpersonales, desempleo, exclusión social, pobreza, 

legislación, servicios de salud y muchos otros. Por otro lado, los factores individuales incluyen 

predisposición genética, estrategias de afrontamiento, personalidad, factores biológicos entre 

otros.  

     La importancia de ampliar el campo de la investigación en relación con la co-morbilidad, 

asociada al abuso de alcohol y drogas ilícitas y el distrés psicológico, adquiere especial interés 

cuando es relacionado con los factores mencionados anteriormente. Esta situación se extiende 

del individuo a la familia, al lugar de trabajo, la escuela, la elaboración de políticas sociales, 

económicas y las implicaciones culturales. Por lo tanto, cuando el abuso de sustancias y otro 

desorden mental o distrés psicológico ocurre simultáneamente, existe mayor incapacidad 

funcional y conductas autodestructivas, y el éxito del tratamiento se vuelve más problemático.  

     Existe una serie de factores dentro de las características individuales, propias de la droga y 

medio ambientales, que interactúan en un paciente con co-morbilidad. Dentro de las 

características familiares, la estructura y el funcionamiento familiar pueden promover o 

desfavorecer la presencia de co- morbilidad, contribuyendo a generar un contexto protector o de 

riesgo. Las propiedades específicas de las drogas (tipo de droga consumida, edad de inicio, vía 

de consumo), contribuyen a la aparición de un patrón de consumo de abuso y /o dependencia.        
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       Por otro lado, las características socio demográficas de la persona, edad, genero, nivel 

educativo, empleo, raza o étnica, estado marital, ingresos económicos y la presencia o no de 

distrés psicológico y sus niveles (leve, moderado, severo o muy severo), aportaran el otro 

componente de la co- morbilidad que será investigado en este estudio. No obstante, todos estos 

factores interactúan en un contexto más amplio, donde también confluyen factores judiciales 

(antecedentes de problemas judiciales relacionados con el consumo de drogas) y sanitarios, 

denominado medio ambiente. Y es específicamente en uno de los factores de este medio 

ambiente, los Centros de Tratamiento, donde confluyen los otros factores mencionados. El tipo 

de atención con que cuentan, el equipo de profesionales que los integra, la satisfacción del 

usuario con la atención, son aspectos fundamentales que permiten determinar si los Centros de 

Tratamiento por abuso y dependencia de drogas ofrecen cuidados para la co-morbilidad.  

     Basado en el contexto señalado, el principal propósito de este estudio multicéntrico, que  fue 

parte de una investigación en seis países de América Latina y uno del Caribe, fue explorar el 

distrés psicológico, así como algunos aspectos de la atención que reciben los pacientes por sus 

trastornos mentales en los centros de tratamiento por abuso de drogas. Además, pretendió 

estimar la presencia de la co-morbilidad del distrés psicológico con los trastornos por consumo 

de sustancias (abuso de drogas y dependencia) en los pacientes de estos centros y recabar 

antecedentes sobre sus percepciones de funcionalidad familiar, todo esto mostrando las 

características sociodemográficas y del consumo de drogas de los individuos que componen la 

población del estudio.  

 

Justificación 

     La co-morbilidad afecta a millones de personas cada año, de acuerdo al General Surgeon 

Report sobre salud mental de los Estados Unidos (2006).  Este reportó que “entre el 31 – 65% de 

los individuos que habían abusado de sustancias alguna vez en la vida, también tenían una 

historia de al menos un desorden mental, y  el 51% de las personas con uno o más desórdenes de 

salud mental a lo largo de su vida tenía, al menos, una historia de trastornos por abuso de 

sustancias” (Colin, 2006).  

     Los datos del Área de Captación de Estudios Epidemiológicos (CEPA) revelaron que 

alrededor de la mitad de los individuos diagnosticados con abuso o dependencia de alcohol u 

otras drogas también tienen un diagnóstico psiquiátrico: 26% tienen trastornos del estado de 

ánimo, 28% trastornos de ansiedad, 18% personalidad antisocial y 7% esquizofrenia. La 

presencia de depresión mayor entre los que usan drogas varía entre 30% a 50%. Conclusiones y 
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datos similares también fueron hallados en publicaciones más recientes en todo el mundo (Evans 

y Sullivan, 2001; Dalex y Moss, 2002).  

     Más recientemente, estudios epidemiológicos que se han realizado en los últimos 15 años, y 

han demostrado que muchos trastornos psiquiátricos y trastornos por consumo de sustancias, co-

ocurren con más frecuencia de lo que cabría esperar. Eduardo Nunes, citado por Brady (2003) 

afirma que la prevalencia de co-morbilidad entre la depresión y el consumo de alcohol es de 15% 

a 67%. El interés en la co-ocurrencia de trastornos mentales y consumo de sustancias es 

importante, porque que afecta el curso, el tratamiento y el pronóstico de ambos trastornos 

negativamente. 

     A la luz de lo anterior, el papel de la familia y su funcionamiento es un tema importante en 

relación con el consumo de sustancias, particularmente en el tratamiento del mismo, donde la 

participación de la familia se considera esencial para la rehabilitación. La prevalencia de este 

tipo de co-morbilidad varía también, según el sexo. Estudios comparativos de hombres y mujeres 

en tratamiento de drogas, reflejan que el trastorno de personalidad antisocial es más común en 

hombres, mientras que las mujeres tienen mayores tasas de depresión mayor, trastorno de estrés 

postraumático y otros trastornos de ansiedad (Brady, K & Randall, C, 1999; y Conway, 2006).  

     Casi todos los estudios sobre co-morbilidad se llevaron a cabo en América del Norte, Europa 

y Australia. Si bien, se sabe que la prevalencia está influenciada por género, etnia y otras 

variables (Grant, 1997; Brady, K & Randall, C, 1999; Conway, 2006), hay sólo unos pocos 

estudios desarrollados en América Latina y el Caribe. Las investigaciones realizadas en América 

del Norte, Europa y Australia no se pueden transferir directamente a América Latina y el Caribe, 

debido a las diferencias históricas, socio-culturales y políticas. Por lo tanto, más estudios deben 

ser desarrollados para estimar la prevalencia en esta región en particular.  

     En Paraguay, el tráfico internacional es uno de los problemas más importantes relacionados 

con la temática de drogas. La cocaína entra al país desde Colombia, Bolivia y Perú, y a través de 

Paraguay, se trafica hacia Argentina, Brasil, Europa, África y Oriente Medio. Los datos de 

incautaciones y operaciones policiales recientes indican que, las restricciones relacionadas con el 

uso de Brasil como corredor de tráfico de drogas, ha aumentado el mismo a través de Paraguay. 

En este caso, solo pequeñas cantidades de cocaína entran por tierra en Brasil. 

     La marihuana es la única droga ilícita que se cultiva en el Paraguay. El cultivo de la 

marihuana se lleva a cabo durante todo el año y su producción ha aumentado recientemente, 

incluso en zonas no tradicionales de cultivo. La Secretaría Nacional de Drogas (SENAD) 

destruyó 1.000 hectáreas de plantaciones de marihuana en 2005 (cantidad suficiente para 
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producir tres toneladas de la droga). Se estima que hay 5.500 hectáreas de plantaciones de 

marihuana. La SENAD estima que casi el 85% se comercializa para el mercado brasileño, el 10-

15% para otros países del Cono Sur regional y sólo el 2-3% para el consumo interno; no existe 

comercialización de la misma a los EEUU. 

     Como el Paraguay es un país importante en el tráfico internacional de drogas, la SENAD ha 

creado la Unidad de violadores principales (UVP). Esta unidad ha aumentado el número de 

incautaciones de cocaína y ha estado trabajando junto con los organismos internacionales sobre 

la interrupción de las redes de tráfico de drogas. Paraguay es uno de los países miembro de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Droga (1988), de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Estupefacientes (1961), y firmó el Protocolo de 1972 con enmiendas a los 

convenios anteriores, así como en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. El 

Gobierno de Paraguay también ha ratificado la Convención Transnacional de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada. También ha firmado acuerdos regionales como la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra el 

Terrorismo, y la Estrategia Hemisférica contra las Drogas de la OEA / CICAD. 

     En 2004, la Convención Interamericana de Colaboración Mutua en Asuntos Penales comenzó 

a operar en el Paraguay. En este sentido, Paraguay tiene acuerdos bilaterales específicos con 

Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Existe también un tratado de extradición con 

los Estados Unidos. El Acuerdo bilateral con los EE.UU (1987), de colaboración en materia de 

drogas fue ratificado en 2005. En mayo de ese mismo año, el gobierno aprobó la reorganización 

estructural de la SENAD, con el objetivo de lograr la resolución más rápida de los problemas de 

drogas. Un área de inteligencia, en estrecha relación con la comunidad, comenzó a funcionar un 

mes más tarde, a fin de mejorar la información necesaria para facilitar el funcionamiento del 

organismo. 

     Tanto los laboratorios forenses, como el Programa de entrenamiento canino de detección de 

drogas, han permitido mejorar la capacidad operacional de la SENAD. Las unidades de 

detección canina han estado actuando en el Aeropuerto Internacional de Asunción y en los 

puntos seleccionados de la frontera paraguayo-brasileña. Sin embargo, la vigilancia en la frontera 

es muy difícil. Adicionalmente, a partir del 2005, se han comenzado a vender propiedades 

confiscadas, aviones entre ellas, y dichos recursos se han utilizado para ayudar a superar el 

limitado presupuesto destinado al control de drogas. 

     En cuanto a la organización de la atención sanitaria de la salud mental, la mayoría de los 

recursos financieros gubernamentales están dirigidos al Hospital Psiquiátrico. En Paraguay la 
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seguridad social no tiene una amplia cobertura y sólo una minoría tiene acceso gratuito a los 

medicamentos psicotrópicos.  

     Estudios realizados en Paraguay en el tema de las drogas muestra que el consumo de drogas 

es comparable a otros datos en América del Sur. Un estudio pionero sobre la co-morbilidad fue 

realizada por Miguez et al. (1992), basado en el DSM-III-R y utilizando el instrumento SRQ. El 

mismo, mostro una prevalencia de depresión del 21%. 

 

Resultados 

Aspectos socio-demográficos 

     En relación a los aspectos sociodemográficos: 132 (88,6%) de los usuarios fueron hombres, 

siendo menor el porcentaje de mujeres 17 (11,4%), y sus edades en mayor medida según el rango 

mostrado, está entre 18 y 31 años. En cuanto al lugar de residencia, la mayoría son pacientes 

procedentes de la zona de la capital y alrededores los cuales representan el 60.5% y una minoría 

procedentes de zonas rurales. La mayoría, 148 (99.3%) son de nacionalidad paraguaya. En 

cuanto al grupo étnico 139 personas, o sea el (93,5%) han contestado pertenecer al grupo 

mestizo. La gran mayoría vive con la familia de origen 91 (61,2%); En la casa del paciente 

(propietario) 37 (24,8%); y en la casa del paciente (alquilada) 17 (11,4%). Con referencia a la 

persona con quien vive la respuestas fueron en la mayoría, con la madre, el padre o un hermano 

representando cifras de 75 (50,3%); 64 (43%) y  54(36,2%)  respectivamente. 

 

Características educacionales y ocupacionales 

     El estudio indica que 147 (98,7%) de los usuarios sabe leer y escribir, lo cual coincide con el 

alto porcentaje de personas que han asistido a la escuela hasta el nivel medio, 94 (63%); además 

de ello 27 (18,1%) han tenido formación universitaria aunque en forma incompleta y 7 (4,7%) 

han completado la carrera universitaria. En cuanto a las actividades, la mayoría 52 (34,9%) 

trabaja en forma independiente, en tanto que 48 (32,2%) se encuentra desempleado y un grupo 

19 (12,8%) trabaja y estudia. En cuanto a los ingresos económicos, el 59 (39,6%) refirió no 

percibir ingreso; 20 (13,3%) recibe menos de US$ 200.00; 30 (20,1%) recibe entre US$ 200.00 y 

US$ 400.00; y 18 (12%) declaró que recibe ingresos mayores a US$ 400.00. 
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Características de las drogas y el tipo de tratamiento recibido 

     Los resultados sobre la primera droga en importancia por la que el usuario concurrió a 

tratamiento al Centro: con 59 (39,6%) el alcohol, luego le sigue en importancia la marihuana con 

48 (32,2%); crack con 24 (16,1%); cocaína 17 (11,4%) y con benzodiacepinas solo 1 (0,7%). Las 

otras sustancias no son mencionadas. 

 

Problemas legales de los pacientes relacionados con alcohol o drogas 

     En relación a los antecedentes judiciales indica que la mayoría 111 (74,5%) no ha tenido 

problemas legales y solo 38 (25,5%) los ha tenido. En el último año solo 18 (12,1%) ha tenido 

problemas legales relacionadas con el uso de drogas, en relación a las veces que han tenido 

problemas las respuestas fueron 22 (14,8) no los ha tenido; 11 (7,4%) en una oportunidad; 2 

(1,3%) los han tenido en 2, 3 y 5 veces; 1 (0,7%) en 1 oportunidad. 109 (73,2%) no han querido 

responder al cuestionario. 

 

Referencia a los centros de tratamiento 

     La mayoría concurre al centro de tratamiento a sugerencia de familiares y amigos en 94 

(44,5%); en tanto que 84 (40%) lo hacen voluntariamente, un porcentaje menor son remitidos por 

la justicia, el patrón u otro centro de tratamiento representando 13 (6,1%); 7 (3,3%) y 5 (2,3%) 

respectivamente. Además en escasa proporción de prisiones 4 (1,8%); sistema escolar 2 (1%) y 

unidad de salud 2 (1%). 

 

Condiciones previas de los pacientes antes de su atención en los centros de tratamiento 

     El estudio nos indica que los pacientes que acuden al tratamiento por su adicción a las drogas 

tienen otros diagnósticos como la ansiedad en un valor de 33 (21%); en tanto que 26 (17,4%) 

sufren de depresión.  La mayoría de los pacientes habían sido diagnosticados hace 1 año en 9 

(27,3%) por ansiedad y en 8 (30,8%) por depresión.  En cuanto a si ha recibido tratamiento por 

abuso o dependencia a drogas antes de su ingreso al Centro, 56 (37,6%) no ha tenido 

tratamientos anteriores; 46 (30,9%) solo ha tenido una atención previa; y 38 (25,5%) ha tenido 

más de una atención. En cuanto al tipo de atención recibida antes del ingreso fueron en 35 

(18,2%) en una unidad de desintoxicación; 26 (13,6%) en consulta externa; 25 (13%) en una 

unidad especializada en tratamiento de drogas; 18 (9,4%) en grupos de auto-ayuda; 11 (5,7%) en 

servicio residencial; 5 (2,6%) en unidad psiquiatrita; y 2 (1%) en atención diaria. 
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Condiciones actuales de los pacientes en los centros de tratamiento 

     Con referencia a los diagnósticos actuales de los pacientes en los centros de tratamiento para 

drogas, fueron en gran mayoría de ansiedad y depresión con 36 (24,2%); y  26 (17,4%) 

respectivamente, y con solo 3 (2%) y 2 (1,3%) para los trastornos bipolares y la esquizofrenia. 

Los tipos de tratamiento recibido en los centros son; terapia de grupo 123 (22,7%), grupo de 

auto-ayuda 107 (19,8%); grupos de apoyo 69 (12,7%) y consejería 64 (11,9%); medicación 52 

(9,6%); terapia familiar 12 (2,2%). Los medicamentos más usados son las vitaminas con 37 

(23,5%); luego se encuentran los antipsicóticos y las benzodiacepinas con 16 (10,1%) y 10 

(6,4%) además de los antidepresivos con 4 (2,5%). 

 

Aspectos cualitativos sobre el tratamiento actual percibidos por los pacientes 

     La percepción de los pacientes con respecto a lo que más les gusto del tratamiento ofrecido 

por el centro fueron aspectos relacionados a los profesionales, la buena atención, el buen trato 

que ofrecen y del apoyo. Además lo que los pacientes valoran en gran mayoría es el 

compañerismo entre ellos y apoyo que se brindan unos a otros, como también el hecho de 

conocer nuevas personas y hacer amigos con una misma problemática, buscando ambos un 

propósito común mediante charlas y terapias de grupo.  

     Que es lo que menos les gusto del tratamiento ofrecido por el centro: la mayoría de los 

pacientes han tenido disconformidad con el funcionamiento del centro como los horarios para 

levantarse, la hora del almuerzo y el poco contacto con los familiares, además del servicio de 

comedor, y del espacio de esparcimiento del centro.  

     Que cambiaría con respecto a la atención ofrecida por el centro: la mayoría refiere que no 

cambiaría nada, pero los que si cambiarían seria lo relacionado con la infraestructura de la 

institución como el espacio más amplio, además de mejorar el servicio de comedor, algunos 

también opinan que falta más horas de terapia de grupo así como mayor tiempo de charlas con 

los profesionales y más actividades de recreación.  

 

Presencia de distrés psicológico y percepción de la funcionalidad familiar  

     En referencia al Distrés Psicológico: 72 (48,3 %) presenta un nivel Bajo de Distrés; 37 

(24,8%) un nivel de Distrés Moderado; 26 (17,5%) un nivel de Distrés Severo; y 14 (9,4%) de 

los pacientes presenta un nivel de Distrés Muy Severo. 
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     De la Funcionalidad Familiar percibida, debe señalarse que ésta es señalada como Normo 

funcional en 104 (69,8%) pacientes; Moderadamente disfuncional en 32 (21,5%); y Severamente 

disfuncional  en 13 (8,7%).  

 

Discusión 

     La co-morbilidad afecta a millones de personas cada año, de acuerdo al General Surgeon 

Report sobre salud mental de los Estados Unidos (2006).  Éste reportó que “entre el 31 – 65% de 

los individuos que habían abusado de sustancias alguna vez en la vida, también tenían una 

historia de al menos un desorden mental, y  el 51% de las personas con uno o más desórdenes de 

salud mental a lo largo de su vida tenía, al menos, una historia de trastornos por abuso de 

sustancias” (Colin, 2006).  

     En esta investigación, se ha encontrado que la co-morbilidad entre el distrés psicológico y la 

adicción a drogas de abuso afecta principalmente a hombres con el 88,6%, comprendida entre las 

edades de 18 a 31 años, etapas de la vida en pleno desarrollo por lo que causa un determinante 

factor para el futuro de los pacientes. 

     Además, es importante considerar la influencia de otros factores familiares y ambientales. Por 

ejemplo, el 57,7% de los pacientes son solteros y viven en casa de la familia, 61,2% con los 

padres, lo cual influiría en el desarrollo de la personalidad. Por otra parte,  el porcentaje de 

pacientes que saben leer y escribir  es de un 98,7%, y un 57,7% tiene un empleo lo cual le 

proporciona un ingreso económico que se determinaría como un efecto beneficioso para evitar 

las afecciones como la ansiedad y la depresión. 

     En cuanto a la percepción de la funcionalidad familiar que tienen estos pacientes se ha visto 

que la mayoría 69,8% la ven como una familia normo funcional, y los demás perciben una 

moderada a severa disfunción lo cual contrasta con el porcentaje encontrado en la afección de 

distrés psicológico de 51,7% entre afección moderado, severo y muy severo, todos estos factores 

influirían en la vida de los pacientes los cuales tienen o han tenido problemas de carácter 

judicial. 

     La mayoría de los pacientes han iniciado el consumo de drogas ente los 15 y 18 años. Es de 

destacar que la principal sustancia consumida por los pacientes es el alcohol en 39,6%, luego se 

encuentra la marihuana en 32,2%, la cocaína en sus distintas formas de consumo se encuentra en 

un 27,5%, y en muy escasa proporción los fármacos y otras sustancias.  

    Es de destacar que la mayoría de los pacientes acuden al centro por recomendaciones de 

amigos o familiares en 44,5% y en un 40% por voluntad propia el cual demuestra el interés de 
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los familiares y del propio paciente en buscar una ayuda para salir del problema de la adicción, 

aunque se observa que en gran mayoría de los pacientes ya han tenido tratamiento por abuso de 

drogas en más de una oportunidad el cual indica una reincidencia en el consumo.    

     En el estudio se ha encontrado que 33 pacientes ya tenían el diagnostico de ansiedad y 26 

pacientes sufrían de depresión, dichas cifras no variaron en el transcurso de la internación sin 

embargo se ha visto que 23 pacientes han sido diagnosticados de trastorno bipolar y 2 paciente se 

le diagnosticó esquizofrenia y están en tratamiento, los cuales consisten en su mayoría en terapia 

de grupo y de auto ayuda, además de psicoterapia, consejería y terapias de apoyo, entre otras. 

     La gran mayoría refiere estar conforme con el tratamiento recibido en estos centros, los cuales 

se reflejan en las opiniones emitidas en cuanto a la percepción de parte de los pacientes y las 

sugerencias dadas con respecto a las posibles mejoras  que se podrían implementar tanto en la 

infraestructura como en la atención brindada por los profesionales. 

 

Conclusiones 

     En el estudio se ha encontrado que la prevalencia de trastornos psicológicos como la ansiedad 

y depresión en los pacientes en tratamientos por adicciones está en aumento en un 26,7% con 

referencias a estudios  anteriores hecho anteriormente por Miguez y col. (1.992) en donde 

presentaba un  20% de personas con algún trastorno de tipo depresivo,  En este sentido tal 

aumento se debería al mayor consumo de sustancias psicoactivas y a la alteración de la estructura 

familiar en el cual se ha demostrado también el aumento de disfunción familiar con valores de 

moderadamente disfuncional en 32 (21,5%); y severamente disfuncional  en 13 (8,7%). Además 

de la presencia de un mayor porcentaje de Distrés Moderado; 26 (17,5%) un nivel de Distrés 

Severo; y 14 (9,4%) de los pacientes presenta un nivel de Distrés Muy Severo, el cual se vería 

afectado por los escasos ingresos económicos, el 59 (39,6%) refirió no percibir ingreso; 20 

(13,3%) recibe menos de un salario mínimo estimado en US$ 200.00. sin embargo a pesar del 

aumento del número de pacientes que ingresan al centro y a pesar del escaso presupuesto para el 

desarrollo de los programas de tratamiento en estos centros, los pacientes se encuentran 

conforme con el servicio brindado. 

 

Limitaciones  

     Las limitaciones de esta investigación están relacionadas con el diseño del estudio transversal. 

Se asume la presencia de un sesgo de supervivencia debido a la naturaleza transversal del diseño, 

ya que la información que se obtiene corresponde a un momento de la vida del paciente. Como 
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consecuencia de la utilización de este método, una visión dinámica de los acontecimientos 

vitales, como la muerte, la emigración, y la incidencia de otras enfermedades no se pueden 

obtener. Además, la falta de seguimiento de los participantes no permite la percepción de una 

clara secuencia de eventos (tanto de la exposición al riesgo y los resultados de salud), limitando 

cualquier inferencia causa-efecto.  

     Otras limitaciones de la investigación surgen del tamaño muestral pequeño, así como de la 

selección de los sitios de estudio que depende de la estructura sanitaria existente y la 

organización de los servicios de salud. Por lo tanto, es probable que el sesgo de referencia 

institucional, así como las diferentes situaciones de acceso a los servicios de salud,  limiten la 

capacidad de generalizar los resultados para la población total de personas con el abuso o la 

dependencia.  

     Otra limitación de este estudio es el uso de un cuestionario auto-administrado como la 

principal fuente de recopilación de datos. Considerando que este procedimiento garantiza una 

mayor confidencialidad y eficacia, se espera una mayor tasa de datos faltantes. Este efecto puede 

ser minimizado con la ayuda proporcionada por los asistentes de investigación capacitados. La 

aparición de los datos faltantes puede ser más prominente entre las personas que tienen 

dificultades para llenar el cuestionario debido a los bajos niveles educativos o el 

desconocimiento de las encuestas. 

 

Recomendaciones 

     A las instituciones internacionales, para que conozcan el esfuerzo que se está realizando en 

los centros de tratamiento y seguir apoyando los distintos programas de control tanto de 

producción, distribución y principalmente el consumo de sustancias de abuso, además de apoyar 

los programas de recuperación de los pacientes afectos de este flagelo de la sociedad.   

     A las instituciones nacionales, para dedicar un mayor esfuerzo a conseguir programas de 

tratamiento y rehabilitación de los pacientes en tratamiento por su adicción a drogas, de manera a 

tener una inserción dentro de la sociedad que sea productiva y evitar la reincidencia o recaídas de 

los pacientes. 
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Introducción   

     El fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas es complejo. Según Valdez (2010), sus 

efectos dependen de la sustancia, pero también del individuo y su sustrato psicopatológico, su 

personalidad previa y su entorno familiar y social. Las adicciones, tal como están planteadas en 

la actualidad, son un trastorno que nunca se da solo y es frecuente tanto el poli consumo es 

decir, adición a más de una sustancia, como la co-morbilidad, es decir la asociación del 

consumo con otra enfermedad psíquica o física. Por lo tanto, los tratamientos nunca son simples 

y mucho menos individuales.  

     Existe una alta prevalencia de co-ocurrencia simultánea de trastornos relacionados con el uso 

de sustancias (abuso/dependencia) con otros problemas de salud mental. Esta co-morbilidad 

viene determinada por la interacción de múltiples factores que determinan serias repercusiones 

en la calidad de vida de las personas que consumen sustancias y de sus familias, así como 

dificultades en el abordaje de los mismos en Centros de tratamiento. 

     Este tema ha sido extensamente estudiado. No obstante, estos resultados no son estrictamente 

extrapolables a la realidad latinoamericana, la que cuenta con pocos antecedentes al respecto. 

Uruguay presenta variados ámbitos de atención al consumo problemático de sustancias 

psicoactivas con diferentes modalidades de asistencia. La creación del Portal Amarillo (PA) en el 

año 2005, Institución pública dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del 

Estado (ASSE),  como centro de información y referencia nacional de la red-drogas, se ha 

constituido en un hecho relevante para el país, convirtiéndose en un nodo clave de una red 

integrada de atención sanitaria especializada, que trabaja en el primer nivel de atención con 

equipos interdisciplinarios, y con un fuerte énfasis en las actividades de educación continua en la 

temática de drogas. 
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     La realización de este estudio está destinado a valorar los múltiples aspectos que interactúen 

en la co-morbilidad psiquiátrica de los pacientes que consumen sustancias psicoactivas y que 

están actualmente en Centros específicos de tratamiento, incluida la capacidad de respuesta de 

los mismos frente a esta problemática. El desarrollo del presente estudio en Uruguay se realizó 

en un Centro de tratamiento de referencia nacional. 

 

Justificación 

        “[…] Alrededor de la mitad de los individuos diagnosticados con abuso o dependencia de 

alcohol u otras drogas también tienen un diagnóstico psiquiátrico: 26% tienen trastornos del 

estado de ánimo, 28% trastornos de ansiedad, 18% personalidad antisocial y 7% esquizofrenia. 

La presencia de depresión mayor entre los que usan drogas varía entre 30% a 50%”.  

      Conclusiones y datos similares también fueron hallados en publicaciones en todo el mundo 

(Evans y Sullivan, 2001; Dalex and Moss, 2002). El interés en la co-ocurrencia de trastornos 

mentales y consumo de sustancias es importante porque que afecta el curso, el tratamiento y el 

pronóstico de ambos trastornos negativamente. 

      En Uruguay, la Junta Nacional de Drogas (JND) es la institución responsable del 

establecimiento de las políticas nacionales en relación con el fenómeno de las drogas. La 

prevención, tratamiento, rehabilitación y castigo vinculados con el tema son ejecutadas por 

organismos con responsabilidades específicas en sus respectivas áreas, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos. El Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD), en el “Primer Censo en Montevideo 

en Centros de tratamiento y usuarios en tratamiento” (2006) mostró datos de los mismos en la 

capital del país (Montevideo): el 65% de la atención es proporcionada por centros de tratamiento 

privados y el 35% por centros de tratamiento públicos, preferentemente de modalidad 

ambulatoria; la mayoría de los equipos cuentan con psiquiatras y psicólogos clínicos y menos del 

10% son Lic. en enfermería, auxiliares de enfermería y trabajadores sociales; el tiempo promedio 

de tratamiento de los pacientes es de un año; el 80% de los usuarios son hombres, y  el 

tratamiento se concentra en problemas de consumo de Alcohol, Marihuana, Pasta Base y 

Cocaína, (aunque esto variaba sustancialmente por tipo de institución); en la mayoría de los 

casos existe policonsumo y la mayoría de las solicitudes de tratamiento son voluntarias y/o de la 

familia. Además de los centros de tratamiento, el Uruguay cuenta con Comunidades 

Terapéuticas, cuyo propósito fundamental es el tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 

     En 2005, el MSP en coordinación con la JND, crea el Portal Amarillo (PA), Centro Nacional 

de Información y Referencia Red Drogas. El mismo brinda atención a consumidores de 
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sustancias psicoactivas a través de un equipo interdisciplinario, y cuenta con distintos 

dispositivos terapéuticos para cumplir sus funciones (Negrín y col., 2009).  Según datos 

elaborados con base en los registros médicos del PA, dicha institución atendió 1622 usuarios en 

el año 2008, y 881 en el primer semestre del año 2009, predominantemente del sexo masculino y 

del grupo etario entre los 15 y 25 años (ASSE, 2006-2009). El perfil de la población usuaria 

mostró que un 94% consume pasta base de cocaína; 50% presenta policonsumo; 48,5% presenta 

trastornos psiquiátricos co-mórbidos; 65% ha tenido conductas delictivas y 61% conflictos con la 

ley (Triaca y col. 2009).   

     Es de interés de este estudio ampliar y complementar información del perfil de la población 

que consume sustancias en nuestro país, centrando la misma en la prevalencia de co-morbilidad 

de distrés psicológico, en uno de los Centros de tratamiento de referencia nacional, a una muestra 

de 130 personas. 

 

Resultados 

Características socio-demográficas 

      La muestra fue composta de 82,3% del sexo masculino, y predomina el grupo etario entre los 

24 – 39 años 51,0%. 67,7% se autodefine como de raza blanca. 93,7% es de nacionalidad 

uruguaya, y 81,2% procede de Montevideo. 67.7% son solteros, viviendo en unión estable el 

11,5%. Respecto al lugar donde residían 30 días previos al ingreso, el 58,6% de los pacientes 

estaban con su familia de origen, y solo un 15,4% declaró haber vivido en la calle. De la 

composición de su hogar actual se destaca la presencia de la madre 34,8%, hermanos 23%, padre 

21,3% y otro familiar 11,2%. El 94,8% sabe leer, el 95,8% sabe escribir y el 53,1% comenzó la 

Secundaria pero no la finalizó. 46,5% de los usuarios declara haber estado desempleado, y el 

25,2% haber trabajado como empleado o por cuenta propia, un mes previo al ingreso al Portal. 

No obstante, el 53,1 % de los mismos declara no percibir ingresos mensuales en pesos 

uruguayos, situación que se reitera cuando la variable se pasa a ingresos en dólares americanos. 

El 17,7% declara percibir entre 0 – 6449 pesos uruguayos al mes, y un porcentaje idéntico, entre 

$ 6.500 - $15.000. 

 

Consumo de sustancias psicoactivas 

       Como principal sustancia por la que actualmente recibe tratamiento se identifica a la pasta 

base de cocaína 69,8%; como segunda sustancia el alcohol; y como tercera sustancia el alcohol 

13,5% y la marihuana 12,5%. La principal vía de administración de la primera sustancia fue la 
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fumada 81,2%, y promedia la edad de inicio de consumo de esta sustancia entre la población 

encuestada, 16,5 años. La mediana de edad inicio del alcohol y otras drogas ilegales es de 15 

años. Las cuatros drogas más consumidas por esta población, 30 días previo ingreso al Portal 

Amarillo, fueron la pasta base 25,2%; la marihuana 20,5%; el alcohol 19,4%, y el polvo de 

cocaína 10,0%. 

 

El distrés psicológico 

     La aplicación del cuestionario K 10 para valorar el nivel de distrés psicológico de la 

población total de la muestra encuestada mostró que el 6,70% de la misma presenta distrés leve; 

el 18,7% presenta distrés moderado; el 32,1% distrés severo, y 39,6% distrés muy severo. 

Interesa la prevalencia del distrés severo y muy severo en la población estudiada, ya que se 

asocian estadísticamente con la presencia de Ansiedad – Depresión. La prevalencia de distrés 

severo y muy severo en la población con trastorno por consumo de sustancias que recibe 

atención en el Portal Amarillo fue de un 71,6% (n = 96). De esta población con co-morbilidad 

con distrés severo y muy severo, se describen a continuación, las siguientes variables. 

 

La información judicial 

      El 66,7% de la misma declara haber tenido problemas judiciales vinculadas con el consumo 

de drogas alguna vez en su vida; porcentaje que se reduce a 38,5% cuando se refieren al último 

año. La mediana del número de veces que tuvieron problemas legales vinculados con el consumo 

de drogas en el último año fue de 1.  

 

La co-existencia de morbilidad psiquiátrico 

     El  50,0% de los usuarios declaró haber sido diagnosticado con Ansiedad alguna vez en su 

vida; el 39,2% Depresión; 1,79% Esquizofrenia; 6,25% Trastorno bipolar y un 2,68% otros 

problemas de Salud Mental. El promedio de años transcurridos desde dicho diagnóstico fue de 3 

para Ansiedad y Depresión, y 8 para Esquizofrenia, Tr. Bipolar y otros. Cuando se valora la 

presencia actual de otra patología psiquiátrica, el porcentaje de usuarios que declaró tener las 

mismas es muy similar 55,2% Ansiedad, 34,3% Depresión; 0,95% Esquizofrenia, 7,62% Tr. 

Bipolar y 1,90% otros. Los promedios de años transcurridos desde el diagnóstico de la actual 

patología es más reducido en el caso de Ansiedad y Depresión 2 y 2,5 años respectivamente, y el 

mismo en el resto de las patologías. La mayoría de los pacientes con patología psiquiátrica 
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presentan atención en el Portal 89,6% de los pacientes con Ansiedad; 80,5% con Depresión; 

100% con Esquizofrenia y trastorno bipolar, y  50 % de los que padecen de otras patologías.  

 

El proceso de atención al abuso – dependencia de drogas  

       El 34,2% refirió haber llegado al PA por recomendación de amigos y 36,7% autoreferido. El 

promedio de veces que los usuarios refieren haber recibido tratamiento previamente es de 1, 

predominando la consulta externa como forma de atención recibida 22% y la atención en 

Residencial 14,6%. Un 19% de los usuarios refirió no haber recibido ninguna atención por 

consumo de sustancias. Actualmente, reciben Terapia de grupo y medicación 23,9% 

respectivamente, y un 19,2 % integra grupos de apoyo. En lo que respecta a la medicación que 

reciben en el Portal, en la población total de la muestra, el 30,3% declara desconocer lo que está 

consumiendo. Predominan las benzodiacepinas 25,3%, y los antipsicóticos atípicos 19%. El 

90,6% de esta población refiere estar satisfecho con la atención recibida en el PA. 

 

Grado de funcionalidad familiar percibida por el usuario según Apgar Familiar 

    El  48,0% refirió que su familia no presentaba disfunción; un 24,0% moderada disfunción 

familiar, y un 19,0 % severa disfuncionalidad familiar. Finalmente, a todas las variables de esta 

población analizada (pacientes con distrés psicológico severo y muy severo), se les buscó 

asociación significativa a través del chi cuadrado. Solamente se encontró asociación significativa 

de riesgo en la variable “problemas judiciales vinculados al consumo de sustancia, alguna vez 

en la vida”: Odds ratio = 3,43 – IC 95% <1,46 <or<8.11 - Chi-square p= 0.00160045. 

 

Discusión 

     La presencia de co-morbilidad entre trastorno por consumo de sustancias y otra patología de 

Salud Mental tiene una  prevalencia de alrededor de un 50% en la mayoría de los estudios 

realizados, según el informe del General Surgeon sobre salud mental en los Estados Unidos 

(2006).  En el Uruguay, estadísticas del PA mostraron que un 48,5% de su población presentaba 

trastornos psiquiátricos co-mórbidos (Triaca et al., 2009).  En el presente estudio, la co-

morbilidad con el distrés psicológico severo y muy severo, como variable que en estos niveles se 

asocia significativamente a la presencia de ansiedad y depresión, mostró una prevalencia de una 

71,6%. 

     Existen múltiples factores individuales, familiares, sociales y de la propia sustancia que 

interactúan en los usuarios con co-morbilidad. 
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     Respecto a las características individuales, se trata de una población predominantemente 

masculina y joven, que no difieren de la población total de la muestra, y que tienen relación 

directa con el perfil de usuarios que predomina en el PA: consumidores de pasta base. Las 

características raciales responden a las generales del país pues 87% de la población uruguaya se 

autodefine como de raza blanca según el Instituto Nacional de Estadística (2006). El 93,7% es de 

nacionalidad uruguaya, y el 81% procede de Montevideo. Esta última característica responde a la 

organización georeferenciada que el MSP (organismo rector de la Salud), y ASSE en particular, 

se proponen para sus Servicios de Salud. Montevideo y el área metropolitana son las aéreas de 

referencia del PA. El nivel de alfabetización se corresponde con las características generales del 

país, que tiene una tasa de alfabetización de 97,7% (Instituto Nacional de Estadística, 2006).                     

        Estas variables favorecen la inclusión social, por ende se espera que se comporten como 

factores protectores para el consumo de sustancias psicoactivas, aunque en este estudio no se 

encontró asociación significativa entre las mismas y la co-morbilidad. No obstante, el desempleo 

que la mayoría de los usuarios declara tener y el hecho de no contar con ingresos propios 

mensuales, parecerían comportarse como factores de riesgo. El 67,7% de los usuarios son 

solteros, lo que se corresponde con el lugar donde declararon residir 30 días previos al ingreso: 

con su familia de origen, con un hogar con una estructura donde se destaca la presencia de la 

madre, hermanos,  padre y otro familiar, La estructura familiar no habla del funcionamiento de 

esa familia, la que puede oficiar tanto como Factor de riesgo o protector de co-morbilidad.  

        En este estudio, el riesgo de padecer co-morbilidad con distrés psicológico severo y muy 

severo aparece estadísticamente asociado a la presencia de antecedentes judiciales relacionados 

con el consumo de sustancias. La población con co-morbilidad refiere una mediana de 1 vez de 

haber tenido problemas judiciales vinculados con el consumo de drogas en el último año, a 

diferencia de la población total de la muestra (mediana = 0,5). La pasta base de cocaína es la 

sustancia principal por la que se encuentran en tratamiento. Si bien este dato no difiere de las 

características generales de la muestra, sí difiere del perfil de consumo de sustancias en el país, 

donde según datos de la Cuarta Encuesta Nacional de Hogares sobre el consumo de sustancias – 

JND – OUD – CICAD - 2006, la droga más consumida la constituye el alcohol (50,1% de 

prevalencia de consumo en el último mes), el tabaco 31,8%,  y la marihuana, droga ilegal más 

consumida en Uruguay: 3,3%.  

       La pasta base de cocaína tiene una prevalencia de consumo en los últimos 30 días de 0,1 % a 

nivel nacional; es un consumo de baja prevalencia pero alto impacto social. Otro dato a destacar 

es que la media de inicio de consumo de pasta base en esta población 16,5 años para consumo de 
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alcohol; 15 años para drogas ilegales. Esto difiere con los datos nacionales donde se registra para 

el caso de la pasta base un inicio de consumo de 14,81 años y para el alcohol 13 años. No existen 

diferencias en cuanto al resto de las drogas ilegales (OUD / JND II, 2006). Respecto al contexto 

socio ambiental, predomina la percepción de un adecuado funcionamiento familiar (48%), 

producto de una dinámica donde el consumidor es posicionado como el depositario de una 

problemática familiar que no reconoce en nadie más el origen de todos los conflictos y funcionan 

desde ese equilibrio patológico, donde todos están involucrados. Finalmente destacaremos la co-

morbilidad relatada por esta población: 55,2% Ansiedad; 34,3% Depresión; 0,95% 

Esquizofrenia; 7,62% Tr. Bipolar y 1,90% otros, con altos los porcentajes de estos pacientes que 

reciben actualmente tratamiento por dicha causa, a través de distintos dispositivos, y alto nivel de 

satisfacción con la atención recibida en el Portal Amarillo. 

 

Conclusiones 

          La prevalencia de distrés psicológico severo y muy severo en los pacientes que recibieron 

atención por abuso/dependencia de drogas en el Portal Amarillo – ASSE – Uruguay, durante el 

periodo enero – junio 2010, fue de 71,6%. Respecto a las variables sociodemográficas y los 

antecedentes judiciales de los pacientes con co-morbilidad, concluimos que la mayoría no difiere 

de las características generales de la población de la muestra, y responden en parte al perfil del 

usuario que concurre al Portal Amarillo, y en parte al perfil  sociodemográfico de nuestro país. 

Solo se encontró en este estudio asociación de riesgo significativa entre el distrés severo y muy 

severo con la presencia de antecedentes judiciales vinculados con el consumo de sustancia.  

        La estimación de la percepción sobre la funcionalidad familiar mostró un predomino de alta 

funcionalidad familiar, lo que concuerda con las dinámicas familiares que se generan en esto 

grupos humanos, donde el adicto es el paciente identificado como el “problema” por el resto de 

los componentes de la familia. Finalmente, respecto a la atención que se les brinda a los 

pacientes participantes del estudio, en el Portal Amarillo – ASSE destacamos la atención a la co-

morbilidad en un alto porcentaje de los usuarios, llegando al 100% en algunas patologías; el 

perfil de atención interdisciplinario; la presencia de múltiples dispositivos terapéuticos, y la alta 

satisfacción de los usuarios con el tratamiento recibido. 

 

Limitaciones  

       Son limitaciones el sesgo de referencia Institucional, la naturaleza transversal del estudio y 

las derivadas del uso de un instrumento auto –administrado. Respecto al primer punto se destaca 
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la respuesta que ofrece el Portal Amarillo desde su creación, a la alta demanda generada por la 

rápida y repentina aparición del consumo de pasta base en nuestro país. Por ende, son estos 

pacientes y su perfil los que determinan las características y perfil de este estudio, si bien el 

Centro cuenta con técnicos, profesionales y dispositivos terapéuticos para abordar el consumo de 

otros tipos de sustancias. Esto limita la capacidad de generalizar los resultados para la población 

total de personas con abuso o dependencia de sustancias. Otra limitación que hay que considerar 

es el tamaño de la muestra de pacientes es pequeño. 

 

Recomendaciones 

          A la CICAD continuar con el Programa Internacional para el desarrollo de capacidades 

en investigación sobre el fenómeno de drogas, dirigido a profesionales de la salud de América 

Latina y el Caribe porque constituye un aporte académico – práctico aplicado al flagelo que 

constituye este fenómeno. A JND y a la Facultad de Medicina continuar articulando actividades 

y recursos, y a los Centros de Tratamiento contemplar siempre la presencia de co-morbilidad 

psiquiátrica en el abordaje de sus usuarios, debido a su alta prevalencia y serias repercusiones 

que en la esfera individual, familiar y judicial genera, así como en el pronóstico del tratamiento 
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