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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

2 RESUMEN DEL PROYECTO  

 

En la actualidad el control sobre el consumo de drogas plantea un gran reto social 

por las consecuencias devastadoras sobre la salud del individuo y el bienestar de 

las familias, razón por la cual se ha establecido políticas y  planes de acción desde 

la Organización mundial de la Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra las 

Drogas y el Delito para luchar contra esta problemática mundial; que se ve 

reflejada en el número de  individuos que consumen drogas  y que padecen 

enfermedades derivadas de la misma, por lo tanto no se plantea un único 

problema sino que también hay que enfrentarse a las enfermedades  

infectocontagiosas como el VIH/SIDA,  hepatitis B y C y otras enfermedades  en 

las cuales  muchas veces no se  sospecha que pueden ser derivadas del consumo 

de drogas  como lo son: la enfermedad coronaria, enfermedad cerebro vascular, 

sepsis de tejidos blandos, pancreatitis, entre otras. 

En el mundo el problema de la drogas es enfrentado desde varias aristas, entre 

las cuales se incluyen leyes de tipo internacional, consensos desde las Naciones 

Unidas y políticas de salud pública; sin embargo el problema parece no tener 

solución y a pesar  de la rigurosidad de las leyes internacionales sobre la 

producción, trafico, distribución y consumo de las mismas, estas  parecen ser 

inefectivas, y desde el  punto de vista histórico podemos remontarnos a  las leyes 

de prohibición de alcohol  y tabaco impuesta por Estados Unidos  durante los años 

20  y  que  llevo  por  ultimo a  la  legalización del consumo de alcohol y tabaco.  

 

De igual manera en el hemisferio son notables los grandes esfuerzos realizados 

desde la Organización de los Estado Americanos en materia de alternativas 

legales y regulatorias que han puesto a hablar al hemisferio de despenalización y 

legalización sobre la base supuesta de reducir muchas de las consecuencias 

negativas que se generan por el consumo de drogas y entre las cuales se señalan 
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la violencia, las enfermedades infectocontagiosas y patologías orgánicas 

derivadas del consumo. 

 

Por su parte Colombia, como uno de los países más afectados por la problemática 

de las drogas, ha incremento la lucha contra las mismas desde múltiples frentes 

entre los cuales se destaca el ámbito legal, militar y de salud; y desde ese ámbito 

(como tema de nuestra competencia) ha establecido múltiples estrategias entre las 

cuales se destaca en la actualidad el Plan Nacional de Promoción de la Salud, 

Prevención y Atención del Consumo de Drogas 2014 –2021, programa que 

plantea como objetivo principal  “reducir la magnitud del uso de drogas y sus 

consecuencias adversas mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido, 

dirigido a la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención 

del consumo y a la atención de las personas y las comunidades afectadas por el 

consumo de drogas, esto acompañado del fortalecimiento de los sistemas de 

información y vigilancia en salud pública.”(1) 

Desde el ámbito local, en la ciudad de Cartagena de indias en el plan de salud 

mental 2016- 2019 se articula dentro sus objetivos específicos la conformación de 

redes de apoyo social e institucional con el fin de implementar acciones 

intersectoriales para la promoción de factores protectores en salud mental y para 

la prevención de factores de riesgo en violencia y en consumo de sustancias 

psicoactivas.(2)  

Por lo anterior el presente trabajo permitirá abordar desde el ámbito local e 

institucional la incidencia de estas y otras patologías derivadas del abuso de 

sustancias psicoactivas como mecanismo de acción para su identificación y 

diagnóstico temprano para tratar de manera oportuna al paciente y de igual 

manera; reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA como un 

esfuerzo local para incentivar el reporte y apoyar la toma de decisiones en salud 

mejorando la planeación de estos servicios. 

 



8 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de patologías orgánicas derivadas del 

consumo de sustancias psicoactivas en pacientes hospitalizados en la clínica 

ESTRIOS SAS de la ciudad de Cartagena de enero a diciembre del año 2017. 

 

Metodología: Se realizará un estudio de tipo observacional, descriptivo, 

retrospectivo en la población adulta que ingrese a la clínica ESTRIOS SAS de la 

ciudad de Cartagena en la que se sospeche patología asociada a consumo 

sustancias psicoactivas que se atenderá durante el tiempo en que se planteó el 

estudio 

 

Resultados esperados: se espera poder documentar casos de intoxicación con 

sustancias psicoactivas que relacionen con patologías orgánicas, contribuyendo a 

mejorar el enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente, así como contribuir a la 

notificación en el SIVIGILA.  
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La historia moderna de Colombia se encuentra identificada por la lucha y control 

de la producción, exportación y consumo de drogas; lo cual ha planteado el reto 

más grande al que se ha enfrentado nuestro país debido a la violencia derivada 

del mismo.  

 

Si bien el consumo de sustancias psicoactivas es muy antiguo en Colombia y el 

uso de marihuana y cocaína está documentado desde mediados de 1900 con 

base en reportes médicos y declaraciones de autoridades en salud, es hacia la 

década de los sesentas y setentas cuando se reconoce un uso extendido con 

finalidades recreativas, y es en la primera década de los noventas cuando se 

producen los primeros grandes estudios nacionales sobre este asunto (3) 

 

En Colombia el Observatorio Nacional de Drogas es quien lidera la generación de 

conocimiento sobre  el uso de drogas a través de la realización periódica de 

estudios en población general, escolar y universitaria, con el uso de una 

metodología validada internacionalmente que permite la comparación con países 

de la región con el propósito de contar con un panorama aproximado del problema 

de consumo de drogas en el país (4) esta serie de estudios  ha permitido la 

formulación y evaluación de políticas públicas en esta materia. Es así como en el 

año 2013 en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

Colombia realizado a una muestra de 32.605 personas se concluyó; que “existe 

aumento del consumo global de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, 

éxtasis o heroína), en comparación con el estudio realizado en 2008 pasando de 
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una prevalencia   8.8% en el 2008 a 12.2% en el 2013.” La marihuana continuó 

siendo la droga ilícita de mayor consumo en el país con una prevalencia que paso 

de 2.1% en el 2008 a un 3.3% en el 2013 y, de hecho, el incremento en el grupo 

de drogas ilícitas se explica por el aumento en el uso de marihuana.(4) (5) 

 

Se observó un incremento significativo a nivel nacional en el uso de cocaína 

alguna vez en la vida que pasó de 2.5% en 2008 a 3.2% en 2013. El uso reciente 

(último año) se mantuvo estable a nivel nacional en 0.7%, lo que implicó que, 

aunque la exposición a la 

sustancia creció, no sucedió lo mismo con su consumo continuado. (4) (5). 

 

Se validó la existencia de una amplia variedad de sustancias en el país que 

incluye drogas lícitas e ilícitas, de origen natural y sintético, medicamentos, entre 

otros. Se resaltó también los medicamentos usados sin prescripción médica, tales 

como los tranquilizantes, estimulantes y también analgésicos opioides. Estos 

últimos más usados por mujeres que por hombres. Entre otras conclusiones 

también se confirmó que hay una relación clara entre la facilidad percibida para la 

obtención de las sustancias y las prevalencias de consumo de las mismas.(4) 

 

Por otra parte, en el Informe Mundial sobre Drogas 2017 se señala que “unos 250 

millones de personas, es decir, alrededor del 5% de la población adulta mundial, 

consumieron drogas por lo menos una vez en 2015. Aún más inquietante es el 

hecho de que unos 29,5 millones de esos consumidores, es decir, el 0,6% de la 

población adulta mundial, padecen trastornos provocados por el uso de drogas.” 

(6) 

 

Al igual que en el informe mundial de drogas del 2016 el informe del 2017 señala 

el aumento en el número de consumidores de drogas y hace énfasis en los 

trastornos generados por los mismos, señalando el impacto en materia de salud 

que se genera a partir del consumo de dichas sustancias en términos de sus 
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consecuencias devastadoras y determina la magnitud del daño provocado por el 

consumo en términos de años de vida ajustados en función de la discapacidad 

(AVAD).(6)(7) 

 

De acuerdo con lo anterior se estimó que en el 2015 se perdieron 28 millones de 

años de vida “sana” en todo el mundo como resultado de la muerte prematura y la 

discapacidad causadas por el uso de drogas.(6) 

 

El informe también señala que 1,6 millones de consumidores de drogas por 

inyección viven con el VIH, 6,1 millones viven con el virus de la hepatitis C y 1,3 

millones viven con el virus de la hepatitis C y del VIH; además se calcula que la 

prevalencia de la tuberculosis en los consumidores de drogas por inyección es de 

alrededor del 8%, en tanto que en la población mundial en general sería de menos 

del 0,2%. (6) 

 

En la actualidad se reconoce que los efectos individuales y sociales relacionados 

con el consumo de drogas son un grave problema de salud pública y esto no solo 

se evidencia por el consumo de drogas ilícitas sino también por el consumo de 

drogas licitas, premisa que oscurece aún más el panorama en salud pública y que 

se convierte en un reto mundial debido a que el consumo de drogas licitas ocupa 

los primeros lugares en cuanto al número creciente de problemas médicos 

derivados de su consumo. 

 

Según lo anterior y teniendo en cuenta que del consumo de drogas licitas e ilícitas 

se derivan múltiples patologías tanto agudas como crónicas entre las que se 

destacan las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, las referidas al 

sistema nervioso central, etc.; en tal medida y debido al subregistro nacional para 

estimar la carga de enfermedad producida por el consumo de sustancias 

psicoactivas  muchas patologías quedan registradas como enfermedad común y 
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no se precisa que son derivadas del consumo de estas. Razón por la cual del 

planteamiento anterior surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la prevalencia de patologías derivadas del consumo de sustancias 

psicoactivas en pacientes hospitalizados en la clínica ESTRIOS SAS de la ciudad 

de Cartagena de enero a diciembre del año 2017? 
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3.2 JUSTIFICACION  

El informe mundial de drogas del 2017 señala la magnitud del daño provocado por 

el consumo de drogas en términos de años de vida ajustados en función de la 

discapacidad (AVAD), hace énfasis en las sustancias más perjudiciales para la 

salud humana y resalta el consumo de opioides como la droga más nociva para la 

salud. De igual forma establece que los consumidores de drogas por inyección se 

enfrentan algunas de las consecuencias más graves para la salud vinculadas a las 

drogas entre las cuales se encuentra el VIH y hepatitis C. (6) 

Colombia no es ajena a esta problemática y por el contrario es un actor mundial 

importante en la lucha contra las drogas, flagelo que ha atacado desde varios 

frentes, siendo el sector salud un frente importante en los últimos años debido a la 

gran variedad de sustancias que circulan en el mercado, que se pueden adquirir 

debido al problema del microtráfico y que han llevado al policonsumo; el cual 

plantea riesgos cada vez mayores por las graves consecuencias que este genera. 

El hecho que Colombia sea un actor en la lucha contra las drogas plantea la 

importancia de conocer las consecuencias que el consumo de sustancias 

psicoactivas trae a la población y  por lo tanto su asociación a patologías 

orgánicas, su enfoque diagnóstico, tratamiento y la obligatoriedad de reporte al 

sistema de vigilancia ( SIVIGILA), lo cual permitirá a futuro contar con estadísticas 

que permitan generar políticas en salud y planes de acción para la prevención del 

consumo, tratamiento y rehabilitación en consumidores.  

El presente trabajo busca precisamente identificar las patologías que se derivan  

del consumo de sustancias psicoactivas  debido a que no existe estadísticas 

veraces que permitan establecer cuanta carga de enfermedad es derivada del 

consumo de estas sustancias, por lo cual se identificara  y analizara que 

patologías  son derivas del consumo de la misma en los pacientes que  ingresen  

a la clínica  Estrios SAS y en los cuales se sospeche consumo de sustancias  

psicoactivas ya que esto permitirá realizar acciones educativas, de rehabilitación y   

atención oportuna, además de contribuir a mejorar nuestro sistema  de  

notificación epidemiologia nacional.  
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3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 Objetivo general:  

Determinar la prevalencia de patologías orgánicas derivadas del consumo de 

sustancias psicoactivas en pacientes hospitalizados en la clínica ESTRIOS 

SAS de la ciudad de Cartagena de enero a diciembre del año 2017. 

 

 

3.3.2 Objetivos específicos:  

 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con test de 

sustancias psicoactivas positiva y que ingresan con patología asociada al 

consumo de la misma.  

 

 Determinar que sustancias psicoactivas se encuentran con mayor frecuencia 

relacionadas en el desarrollo de patologías orgánicas asociadas al consumo 

en los pacientes estudiados. 

 

 Determinar la prevalencia de patologías orgánicas relacionadas con el uso de 

sustancias psicoactivas en los pacientes que ingresan a la clínica ESTRIOS 

SAS  
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4 MARCO TEORICO  

 

4.1 LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CONCEPTOS BASICOS 

Bajo la denominación de “sustancia psicoactiva” o “droga”, se incluye un grupo 

variado de sustancias, cuyo potencial adictivo, así como su peligrosidad, puede 

variar significativamente. Estas diferencias se deben no sólo a características 

farmacológicas particulares de cada sustancia, sino también a la cronicidad del 

uso, la dosis, la vía de administración, las características del usuario y el contexto 

en que se consume.(8) 

 

Las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas 

psicoactivas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el 

estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Estas sustancias 

actúan en el cerebro mediante mecanismos que normalmente existen para regular 

las funciones de estados de ánimo, pensamientos y motivaciones. (9) 

 

El término droga de abuso define mejor lo que coloquialmente entendemos como 

droga: “sustancia de uso no médico con efectos psicoactivos (capaz de producir 

cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento) 

y susceptibles de ser auto administradas”. Así, la diferencia entre una droga y un 

fármaco no viene dada por criterios farmacológicos, químicos o médicos, sino por 

matices de tipo instrumental y social: el que sea el propio individuo quien se 

administra la sustancia sin prescripción médica y que el objetivo sea distinto al de 

la curación de una patología.(10) Esta definición es la más comúnmente aceptada 

y será usada indistintamente en este trabajo. 
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Las sustancias psicoactivas se han convertido en un tema de suma importancia de 

política pública porque su uso y abuso pueden dañar la salud, generar accidentes, 

promover la delincuencia y conducir a la dependencia de drogas. Los controles 

legales y otras políticas pueden reducir el daño producido por el abuso de las 

drogas al limitar el número de personas que usan estas sustancias y mitigar las 

consecuencias adversas del consumo.(11) por lo anterior es necesario  introducir 

una serie de conceptos  que permitirán comprender de mejor manera el problema 

al que se enfrenta la sociedad; dichos conceptos son específicos en el DSM IV, y 

no del DSM-5 debido a los cambios significativos entre uno y otro, siendo sin duda 

el más relevante  la desaparición de las categorías de “abuso” y “dependencia”, 

que eran mutuamente excluyentes en las anteriores versiones del DSM.  

 

4.1.1  Dependencia  

La característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un grupo 

de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el 

individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de problemas 

significativos relacionados con ella. Aunque no está incluida específicamente en 

los criterios diagnósticos, la «necesidad irresistible» de consumo (craving) se 

observa en la mayoría de los pacientes con dependencia de sustancias. La 

dependencia se define como un grupo de tres o más de los síntomas enumerados 

a continuación, que aparecen en cualquier momento dentro de un mismo período 

de 12 meses. A continuación, se resumen los criterios diagnósticos en la siguiente 

tabla. (12) 
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Tabla 1 Criterios para la dependencia de sustancias 
 

CRITERIOS DSM-IV PARA LA DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS: 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o 
malestar clínicamente significativo, expresado por tres (o más) de los ítems 
siguientes en algún momento de un periodo continuado de 12 meses: 

1.- TOLERANCIA: Definida como: 

(a) necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para 
conseguir la intoxicación o efecto deseado. 

(b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su 
consumo continuado. 

2.- ABSTINENCIA: definida como: 

(a) el síndrome de abstinencia característico para la sustancia 

(b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los 
síntomas de abstinencia 

3.- La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un 
periodo de tiempo más largo de lo que inicialmente se pretendía 

4.- Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o 
interrumpir el consumo de la sustancia 

5.- Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 
sustancia (p. ej.: visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el 
consumo de la sustancia (p. ej.: fumar un pitillo tras otro) o en la recuperación de 
los efectos de la sustancia. 

6.- Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido 
al consumo de la sustancia. 

7.- Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas 
psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o 
exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej.: consumo de cocaína a pesar 
de saber que provoca depresión, ingesta continuada de alcohol a pesar de que 
empeora una úlcera...) 
 
 
Especificar si: 
Con dependencia fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia (p. ej., si se 
cumplen cualquiera de los puntos 1 o 2) 
 Sin dependencia fisiológica: no hay signos de tolerancia o abstinencia (p. ej., si 
no se cumplen los puntos 1 o 2) 
 

Fuente: DSM IV 
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4.1.2 Tolerancia 

Es la necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia para alcanzar 

la intoxicación (o el efecto deseado) o una notable disminución de los efectos de la 

sustancia con su uso continuado a las mismas dosis. El grado en el que se 

desarrolla tolerancia varía ampliamente según la sustancia. (12) 

 

 

4.1.3 Abstinencia de sustancias  

 
La característica esencial de la abstinencia por sustancias consiste en la presencia 

de un cambio desadaptativo del comportamiento, con concomitantes fisiológicos y 

cognoscitivos, debido al cese o la reducción del uso prolongado de grandes 

cantidades de sustancias (Criterio A). El síndrome específico de la sustancia 

provoca un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral 

y social o en otras áreas importantes de la actividad del sujeto (Criterio B). Los 

síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental (Criterio C). La abstinencia va asociada con 

frecuencia, aunque no siempre, a la dependencia de sustancias. (12) 

 

Tabla 2 Criterios para la abstinencia de sustancias 
 

CRITERIOS PARA LA ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS 

A. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o 
reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades. 

B. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente 
significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas 
importantes de la actividad del individuo. 

C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor 
por la presencia de otro trastorno mental 

Fuente: DSM IV 
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4.1.4 Abuso 

La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias manifestado por consecuencias 

adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetido de 

sustancias. (12) 

Tabla 3 Criterios para el abuso de sustancias 
 

CRITERIOS PARA EL ABUSO DE SUSTANCIAS 

A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un 
deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno (o más) 
de los ítems siguientes durante un período de 12 meses: 

(1) consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de 
obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa (p. ej., ausencias repetidas o 
rendimiento pobre relacionados con el consumo de sustancias; ausencias, 
suspensiones o expulsiones de la escuela relacionadas con la sustancia; 
descuido de los niños o de las obligaciones de la casa) 

(2) consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es 
físicamente peligroso (p. ej., conducir un automóvil o accionar una máquina 
bajo los efectos de la sustancia) 

3) problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (p. ej., arrestos 
por comportamiento escandaloso debido a la sustancia) 

(4) consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas 
sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o 
exacerbados por los efectos de la sustancia (p. ej., discusiones con la 
esposa acerca de las consecuencias de la intoxicación, o violencia física) 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de 
sustancias de esta clase de sustancia. 

Fuente: DSM IV 
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4.1.5. Intoxicación por sustancias  

Los criterios diagnósticos de intoxicación por sustancias se resumen en la 

presente tabla:  

Tabla 4 Criterios para la intoxicación por sustancias 
 

CRITERIOS PARA LA INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS 

A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su 
ingestión reciente (o a su exposición). Nota: diferentes sustancias pueden 
producir síndromes idénticos o similares. 

B. Cambios psicológicos o comportamentales desadaptativos clínicamente 
significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central 
(p. ej., irritabilidad, labilidad emocional, deterioro cognoscitivo, deterioro de la 
capacidad de juicio, deterioro de la actividad laboral o social), que se presentan 
durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. 

C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor 
por la presencia de otro trastorno mental. 

Fuente: DSM IV 

 

 

El cuadro clínico específico en la intoxicación por sustancias varía entre los 

sujetos y depende de la sustancia implicada, de la dosis, la duración o cronicidad 

de su uso, de la tolerancia del sujeto a los efectos de la sustancia, del tiempo 

transcurrido desde la toma de la última dosis, de las expectativas por parte de la 

persona a los efectos de la sustancia y del entorno o lugar en el que la sustancia 

se ha tomado. Los síntomas y signos de la intoxicación difieren según su consumo 

sea inmediato o agudo o sostenido o crónico. Debe obtenerse demostración de la 

reciente toma de la sustancia a través de la historia, de la exploración física (p. ej., 

el olor a alcohol al respirar) y de los análisis toxicológicos (p. ej., orina o sangre). 

(12) 
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4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre; Neurociencia del 

Consumo y Dependencia de Sustancias Psicoactivas; el uso de estas sustancias 

se divide en tres categorías, según su estatus socio legal. 1) como medicamentos 

para el tratamiento de enfermedades o desordenes y su uso está limitado a la 

prescripción médica, 2) según su estatus ilegal o ilícito; para lo cual la  mayoría de 

los países se han comprometido a considerar como ilegal el comercio y uso no 

médico de los opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína y muchos otros 

estimulantes, al igual que de los hipnóticos y sedantes, 3) la tercera categoría de 

uso es el consumo legal o lícito, para cualquier propósito que elija su consumidor. 

Dichos propósitos pueden ser muy variables, y no necesariamente se relacionan 

con las propiedades psicoactivas de la sustancia. Por ejemplo, una bebida 

alcohólica. (9) 

 

En la actualidad debido a que sustancias depresoras puedan producir estimulación 

y viceversa, ha hecho que la clasificación que divide las drogas en sustancias 

estimulantes, depresoras y alucinógenas, según sus efectos sobre el sistema 

nervioso central, está hoy en desuso y esto ha motivado a la Asociación 

Psiquiátrica Americana y a la Organización Mundial de la Salud, a reclasificar las 

sustancias en grupos específicos, conservando la denominación de alucinógenos 

para ciertas sustancias. 

Miremos algunas de las clasificaciones de las drogas:  

 

 Según su origen:  

 Drogas naturales. las que aparecen de forma espontánea en la 

naturaleza, en general hongos o vegetales.  
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 Drogas sintéticas. Son aquellas sustancias producidas o elaboradas 

sólo en laboratorio, como el “éxtasis”.(10) son las llamadas “drogas de 

diseño”. En la definición de la Unodc, son “sustancias de abuso, ya sea 

en forma pura o preparada que, aunque no están bajo el control de la 

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 o de la Convención 

sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, sí pueden ser una amenaza a la 

salud pública”.(13)  

 Drogas semisintéticas. aquellas que requieren de procesos físicos o 

químicos para su preparación, como en el caso de la heroína. 

 

 

 Clasificaciones internacionales de las drogas 
 

A esta clasificación corresponde las realizadas por la Organización Mundial de la 

Salud y por la Asociación Psiquiátrica Americana.(9)  

 
Tabla 5 Clasificación internacional de las drogas 
 

APA OMS 

Alcohol Alcohol 

Alucinógenos Opioides 

Anfetaminas y similares Cannabinoides 

Cafeína Sedantes e Hipnóticos 

Cannabis Cocaína 

Cocaína Otros Estimulantes (Incluyendo 
Cafeína) 

Fenciclidina O 
Arilciclohexaminas 

Alucinógenos 

Inhalantes Tabaco 

Nicotina Disolventes 

Opioides  

Sedantes, hipnóticos y 
ansiolíticos 

 

Otras Sustancias.  
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 Clasificación de las drogas según sus efectos 
 
Según el efecto producido por el consumo de la sustancia sobre el sistema 

nervioso central las drogas se clasifican en: VER ANEXO 1 

 

 Depresoras (psicolépticos): Son aquellas que disminuyen o retardan el 

funcionamiento del sistema nervioso central. Producen la alteración de la 

concentración y en ocasiones del juicio; la disminución de la apreciación de 

los estímulos externos; relajación; sensación de bienestar, apatía; 

disminución de la tensión; desaparición de la angustia.(10).(14) 

Son consideradas drogas depresoras el alcohol, el opio y sus derivados 

(morfina, codeína, heroína, metadona), los barbitúricos y los tranquilizantes. 

 

 Estimulantes (psicoanalépticos): Son drogas que aceleran la actividad 

del sistema nervioso central provocando euforia, desinhibición, menor 

control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del 

sueño, excitación motora, inquietud. Dentro de este grupo encontramos la 

cocaína, pasta base, crack, anfetaminas, cafeína, éxtasis. La forma de 

administración es variada, ingestión, inyectada por vía intravenosa o 

aspirada.(14) 

 

 Alucinógenos (psicodislépticos): Actúan sobre el sistema nervioso 

central produciendo alucinaciones o ensueño, alteran la sensopercepcion. 

Modifican el estado de vigilia, la noción de tiempo y espacio, produce la 

exageración de las percepciones sensoriales, en especial de los sentidos 

de la vista y del oído. En este grupo incluimos la marihuana, hachís, L.S.D., 

peyote y mezcalina, hongos, inhalables. (14)  
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4.3  MECANISMO DE ACCION DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

 

Las drogas impactan y cambian el cerebro; la investigación desarrollada en las 

últimas décadas en el campo de las neurociencias ha aportado la evidencia 

necesaria que permite sustentar una relación íntima entre las estructuras 

cerebrales y las conductas asociadas con el consumo de drogas, además de la 

predisposición, los efectos a corto y largo plazo que puede causar el consumo de 

sustancias y la importante participación de los factores medioambientales.(15) (16) 

Las drogas, legales o ilegales, pueden producir dependencia. En ese proceso, un 

mecanismo clave es que aumentan la concentración del neurotransmisor llamado 

dopamina, en una zona específica del cerebro: el núcleo accumbens, que es 

probablemente el centro del placer más importante.(9) El cerebro cuenta también 

con áreas y circuitos vinculados con la capacidad de evaluar los riesgos de una 

situación e inhibir conductas potencialmente perjudiciales. Los estudios con 

imágenes cerebrales muestran que los sujetos con dependencia de sustancias 

psicoactivas presentan una disfunción en aquellas regiones del cerebro que son 

críticas para la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control de la 

conducta.(8)(16) 

 

Figura 1: MECANISMO DE ACCION DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Fuente: NIDA/NIH - Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción. 

Documento: El problema de las drogas en las Américas: DROGAS Y SALUD PUBLICA 
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No existe un factor que por sí solo determine que una persona desarrolle 

dependencia de las drogas. Sin embargo, hay una variedad de factores de riesgo 

—que han sido identificados científicamente— que contribuyen al desarrollo de la 

adicción. Uno de los más importantes es la edad del primer consumo. Por ejemplo, 

las neurociencias han demostrado que el cerebro aún está desarrollándose en los 

niños y los adolescentes, de manera que el consumo de drogas durante este 

período puede tener consecuencias significativas en el largo plazo.(8)(16) 

 

Hay estructuras del cerebro humano que continúan madurando hasta los 25 años 

de edad, especialmente aquellas relacionadas con funciones mentales complejas 

y con la capacidad de controlar los impulsos. Las drogas modifican el equilibrio de 

la neuroquímica cerebral y las señales que conducen los complejos procesos de 

maduración de las estructuras comentadas. El consumo durante esta etapa puede 

traer repercusiones a largo plazo, ya que también puede alterar el proceso de 

selección de las conexiones neuronales que en el futuro permitirán el 

funcionamiento íntegro del cerebro (17), y por ello la necesidad de evitar el 

consumo, o cuando menos retrasar la edad de inicio. Entre más se retrase el inicio 

en el consumo de cualquier sustancia, después de que haya concluido el 

desarrollo cerebral comentado, se tendrá un mayor impacto preventivo.(8)(16)  
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4.4 PATOLOGÍAS ORGANICAS ASOCIADAS AL CONSUMO SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

El problema de las drogas afecta todos los pilares del desarrollo: el productivo, el 

político, el social y el ambiental. Más aún si se consideran los impactos que 

ejercen sobre la sociedad los distintos eslabones del problema (producción, 

tráfico, venta, consumo) como también los costos y efectos asociados al modo en 

que los Estados enfrentan la situación.(16). Desde el sector salud la problemática 

es grave y el impacto social aún más, debido a que el consumo de sustancias 

aumenta los costos de atención en  salud porque aumenta el riesgo de muchas 

condiciones —lesiones relacionadas con la intoxicación (accidentes y violencia), 

enfermedades infecciosas (VIH/SIDA, hepatitis B y C) y crónicas (cirrosis, 

afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales, entre otras)— así 

como de desarrollo de uso nocivo, abuso y dependencia.(8)  

 

Según el informe Mundial de Drogas del 2017 “Se calcula que unos 250 millones 

de personas, es decir, alrededor del 5% de la población adulta mundial, 

consumieron drogas por lo menos una vez en 2015 y de estos unos 29,5 millones 

de consumidores, es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, padecen 

trastornos provocados por el uso de drogas.” El informe también señala que 1,6 

millones de consumidores de drogas por inyección viven con el VIH, 6,1 millones 

viven con el virus de la hepatitis C y 1,3 millones viven con el virus de la hepatitis 

C y del VIH; además se calcula que la prevalencia de la tuberculosis en los 

consumidores de drogas por inyección es de alrededor del 8%, en tanto que en la 

población mundial en general sería de menos del 0,2%. (6) 

En nuestro país se han realizado varios estudios en el cual se destaca el realizado 

por Cárdenas y Orjuela y titulado “Perfil clínico y demográfico de pacientes 

atendidos en los servicios de urgencias, por intoxicación aguda con sustancias 

psicoactivas. Bogotá D.C, julio 2010-junio 2011” Se revisaron1073 historias 

clínicas correspondientes, para establecer el perfil clínico de los pacientes. Se 
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calcularon las frecuencias simples y estratificadas con intervalos de confianza de 

95% (IC95%) de las variables sociodemográficas, tipo de sustancia psicoactiva y 

manifestación clínica encontrándose que el mayor número de consultas (73%) se 

presentaron en hombres, con edades comprendidas entre 25 a 34 años, 

predominando las intoxicaciones con fines delictivos (58%). Los benzodiacepinas 

son las sustancias implicadas en el 83% de los casos. Las manifestaciones 

clínicas, correspondieron en su mayoría 80% a manifestaciones neurológicas y en 

menor medida cardiovasculares, respiratorias, digestivas y trauma.(18)  

En otro estudio realizado por Gómez, Erazo y colaboradores titulado “Prevalencia 

del consumo de sustancias psicoactivas en pacientes no psiquiátricos que 

consultan un servicio de urgencias en Bogotá” publicado en 2011. Se realizó el 

análisis en 473 personas que aceptaron participar en el estudio encontrándose 

que la prevalencia de consumo de cualquier sustancia fue de 7,8%. La sustancia 

más detectada fue opiáceos, seguida por alcohol, cannabis, cocaína, 

benzodiacepinas y anfetaminas. El reporte verbal de consumo en las últimas seis 

horas sólo fue veraz para alcohol. Concluyéndose finalmente que la prevalencia 

de consumo de sustancias psicoactivas en la población general de urgencias es 

alta. De tal manera que ocho de cada cien personas que consultan a urgencias 

han consumido alguna sustancia psicoactiva en las últimas seis horas; siendo el 

diagnóstico más común por el cual ingresaron las personas que consumieron 

algún tipo de sustancia fueron traumatismos-politraumatismos, seguidos de 

enfermedades del sistema digestivo y enfermedades del sistema músculo 

esquelético.(19) 

Por otra parte, en el estudio denominado Análisis de Situación de Salud en 

Colombia publicado en 2014 mostró que para el año 2010 Medellín y Pereira 

fueron las ciudades con las prevalencias más altas de VIH en usuarios de drogas 

intravenosas, siendo 3,80 y 1,90, respectivamente. (20) 

A nivel regional, la ciudad de Cartagena en el informe Situación del consumo de 

Drogas en Cartagena durante el 2015 considera que el uso de sustancias 

psicoactivas inyectables no es común en la ciudad y no se cuenta con 
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estadísticas, de igual forma tampoco hace referencia a otras patologías orgánicas 

derivadas del consumo. (21) 

A continuación, se resumen una las patologías orgánicas derivadas del consumo 

que se registran en la literatura. 

 

4.4.1 Enfermedades infecciosas relacionadas con la drogadicción por vía 

parenteral 

Los consumidores de drogas por inyección se enfrentan a algunas de las 

consecuencias más graves para la salud vinculadas a las drogas. A nivel 

mundial consumen drogas por inyección casi 12 millones de personas, de 

las cuales una de cada ocho (1,6 millones) viven con el VIH y más de la 

mitad (6,1 millones) con el virus de la hepatitis C. (6) 

 
 El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA): ha incidido de 

forma notable en los usuarios a drogas por vía endovenosa (UDVE). La 

infección por VIH en los UDVE se transmite al compartir material utilizado 

en la venopuncion con individuos seropositivos, aunque también ocurre en 

este colectivo por relaciones sexuales promiscuas y prácticas 

homosexuales. El material de la inyección puede compartirse de diferentes 

maneras; ya sea de forma directa (intercambiando jeringuillas o las agujas 

con que se inyectan), o indirecta, al utilizar en conjunto otras materias 

empleadas en la preparación de la sustancia: filtros, recipientes para la 

disolución, agua, o la misma sustancia diluida.(22) 

 Hepatitis víricas en usuarios de drogas: En general, las consecuencias 

sanitarias perjudiciales relacionadas con la hepatitis C son muy graves para 

las personas que consumen drogas.(6). Se calcula que 6,1 millones viven 

con el virus de la hepatitis C y tienen una mortalidad elevada; calculándose 

que mueren más consumidores de drogas a causa de la hepatitis C que por 

VIH. La coinfeccion con el virus C (VHC) y el virus B (VHB) de la hepatitis 
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es además muy frecuente con el virus de inmunodeficiencia humana, en 

relación con su transmisión por vías epidemiológicas similares. El VHC se 

aísla entre los drogodependientes por vía intravenosa, en los primeros 

meses del consumo, entre el 20 y 90% de los UDVE tienen anticuerpos 

frente a este virus positivo. (22). Entre otras patologías se pueden encontrar 

lesiones dermatológicas que son más frecuentes en personas que se 

inyectan cocaína o que utilizan la vía subcutánea. Y se consideran que el 

origen de las mismas  esta asociadas a múltiples factores entre los cuales 

se destaca el uso de loa adulterantes como:  el talco, los analgésicos, la 

fenacetina, la lidocaína, la procaína, diferentes azúcares y, funda-

mentalmente, por sus especiales propiedades farmacológicas, con 

levamisol.(23). Se estima que entre un 70 y un 88% de la cocaína 

consumida actualmente está adulterada con levamisol y que las 

concentraciones del adulterante presente en la cocaína oscilan entre el 1,5 

y el10%. Levamisol fue retirado para uso como medicamento en el ser 

humano en el año 2000 debido a sus graves efectos secundarios y sin 

conocer la dosis tóxica exacta. (24). (25). La localización más frecuente de 

las lesiones, son las extremidades superiores. Se debe descartar la 

presencia de afección ósea o articular por contigüidad y la presencia de 

afectación vascular (tromboflebitis séptica, aneurisma nicótico). 

 

 Tabla 6 Otras patologías infecciosas asociadas al uso de drogas por 
vía parenteral  

 

OTRAS PATOLOGIAS CARACTERISTICAS 

 Infecciones vasculares 

 

Este tipo de infecciones incluyen la 

endocarditis infecciosa (EI), la 

tromboflebitis séptica, los aneurismas 

micoticos y la sepsis, constituyen la 

complicación más grave en la 
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población de ADVE. La incidencia 

exacta de la EI entre los ADVE es 

desconocida.(22) 

La EI producida en los drogadictos 

por vía intravenosa, es una de las 

principales causas de fallecimiento 

en esta población, variando la 

mortalidad entre el 5% y el 30%, 

dependiendo del lado del corazón 

afectado y del agente etiológico. (22) 

 

 Infecciones pulmonares 

 

En los pacientes ADVE, el pulmón es 

el blanco de muchas lesiones 

infecciosas y no infecciosas(22). La 

tuberculosis es más común en los 

consumidores de drogas que en la 

población en general. La infección 

por el VIH es una de las principales 

razones de la prevalencia elevada de 

la tuberculosis en los consumidores 

de drogas por inyección, y es una de 

las principales causas de mortalidad 

de los consumidores de drogas que 

viven con el VIH.(6) 

 

 Infecciones osteoarticulares Estas infecciones incluyen la artritis 

séptica y la osteomielitis, las 

articulaciones se afectan en el 70% 

de los casos, las vértebras en el 20% 

y los huesos en menos del 10%.(22) 
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4.4.2 Enfermedades pulmonares relacionadas con el uso de drogas 

inhaladas 

Las drogas administradas por vía pulmonar tienen una amplia difusión en 

nuestra sociedad y los consumidores se exponen a una importante variedad 

de efectos nocivos por la toxicidad directa a nivel de las vías respiratorias. 

Los estudios realizados muestran una amplia variedad de lesiones 

histopatológicas en fumadores de marihuana (inflamación de la mucosa, 

atipia celular, metaplasia del tejido y a menudo una importante displasia). 

También para la cocaína se han descrito alteraciones respiratorias en 

relación con el consumo inhalado y los síntomas cardiopulmonares 

causados por su uso son habitual motivo de consulta en los servicios de 

urgencias. Estudios necrópsicos describen la presencia de neumonitis 

intersticial y fibrosis pulmonar en 38% de los fumadores de crack, fallecidos 

por causas accidentales. La presencia de tos con expectoración 

herrumbrosa se produce en más del 50% de los pacientes y el dolor 

torácico se ha descrito hasta en un 39%. También se evidenciado la 

presencia de hipertensión pulmonar, episodios agudos de broncoespasmo, 

neumotórax, hemoptisis, etc. Un cuadro respiratorio característico es el 

denominado “pulmón de crack. Igualmente, para la heroína inhalada se han 

descrito alteraciones como broncoespasmo severo e hiperreactividad 

bronquial hasta en un 42% de los casos estudiados, con un 22% de 

prevalencia de episodios de asma que además persisten en un elevado 

porcentaje aún tras la abstinencia.(22) Las drogas mayormente empleadas 

son la marihuana fumada, la cocaína esnifada o fumada, en particular la 

forma alcaloide denominada crack, y la heroína inhalada. 
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4.4.3 Enfermedades cardiovasculares relacionadas con el uso de drogas 

inhaladas  

 

 Cocaína y enfermedad cardiovascular 

 

El consumo de cocaína se asocia a patología cardiovascular tanto aguda como 

crónica incluyendo infarto agudo de miocardio, isquemia miocárdica, desarrollo de 

arteriosclerosis acelerada, hipertensión, miocarditis, miocardiopatía, arritmias, 

disección aórtica y endocarditis.(26) (27). En los servicios de urgencias, el dolor 

torácico y las palpitaciones son el problema que más frecuentemente causa la 

cocaína y suponen hasta el 25% de los dolores precordiales atendidos en un 

hospital urbano. Asimismo, se ha observado que el porcentaje de episodios 

coronarios agudos es relativamente bajo (6–12%), y es aconsejable interrogar 

acerca de su consumo a cualquier paciente menor de 45 años que ingresa por un 

síndrome coronario agudo (SCA) y a aquellos en los que no hay un factor de 

riesgo claro que pueda asociarse a la presentación de un episodio coronario.(28) 

Es conocido que la acción de la cocaína sobre la frecuencia cardíaca la presión 

arterial o el sistema vasomotor favorecen el desarrollo de isquemia miocárdica. Sin 

embargo, la fisiopatología por la que el consumo de cocaína produce isquemia 

miocárdica es compleja y multifactorial. Recientemente se ha observado que el 

uso de cocaína puede favorecer el desarrollo de aneurismas coronarios, promover 

cambios a nivel molecular, celular y tisular, así como una exposición prolongada a 

esta droga puede contribuir al desarrollo de una enfermedad aterosclerótica 

“acelerada”; al incrementar la agregabilidad plaquetaria, y alterar el endotelio al 

aumentar la permeabilidad celular a las lipoproteínas de baja densidad por el 

incremento de moléculas inflamatorias.(28).(29) El consumo de cocaína está 

aumentando y con frecuencia asociado a tabaco y alcohol. Sin embargo, muchos 

consumidores desconocen los efectos tóxicos potencialmente letales de esta 

droga.  
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A) Efectos agudos: isquemia miocárdica, vaso espasmo coronario, infarto 

agudo de miocárdico (IAM), arritmias, endocarditis y disección aórtica. 

B) Efectos crónicos: aterosclerosis “acelerada”, hipertensión arterial, disfunción 

ventricular (secundaria a miocardiopatía hipertrófica o dilatada) y 

miocarditis. 

 

 

Figura 2: Posibles mecanismos de complicaciones por el uso de la cocaína 

Fuente: Complicaciones cardiovasculares por el consumo de la cocaína (30) 

 

 Isquemia miocárdica e infarto agudo de miocardio 
 
 
Es conocido que el síntoma más común en el paciente que consume cocaína es el 

dolor torácico. (27). Es difícil estimar la proporción real de pacientes que en esta 

situación sufre isquemia miocárdica; sin embargo, ha sido documentado que 

aproximadamente el 6% de ellos presenta una elevación sérica de marcadores de 

daño miocárdico indicativa de IAM. El perfil habitual suele ser pacientes jóvenes, 

con uso concomitante de tabaco o alcohol y, generalmente sin otros factores de 

riesgo cardiovascular asociados.(31)(29).Diversos estudios han observado que 

tanto el tabaquismo como el abuso de alcohol tienen un efecto multiplicativo sobre 
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el riesgo cardiovascular y que, con gran frecuencia pacientes que sufren un 

síndrome coronario agudo ya habían referido episodios dolor torácico con 

anterioridad. (22)(32) 

 

Se ha observado que el riesgo de IAM está incrementado hasta 24 veces en la 

primera 

hora después de la administración de la droga y que, la mayoría de los síndromes 

coronarios se producen en las tres primeras horas tras el consumo. Sin embargo, 

es conocido que persiste un riesgo incrementado incluso una vez transcurridos 4 

días.  

 

Datos de la literatura apoyan la evidencia de que la presencia de IAM o isquemia 

miocárdica es independiente de la vía de administración de la cocaína (inhalada, 

endovenosa o intranasal), la frecuencia con la que se consume o la dosis 

empleada. Ha sido también demostrado que la presentación de un evento 

coronario agudo no exige la presencia de enfermedad coronaria previa y que, en 

caso de producirse, la pared anterior es la más frecuentemente Afectada. (22)(31) 

Patogénesis: Han sido propuestos varios mecanismos para explicar cómo la 

cocaína favorece la isquemia miocárdica e incrementa el riesgo de IAM: 

Incremento de la demanda de oxígeno: Vasoconstricción coronaria y espasmo, 

Trombogénesis: Aterosclerosis “acelerada”:(27) 

Diagnóstico: La identificación de pacientes con isquemia miocárdica o IAM tras el 

consumo de cocaína puede ser a veces difícil. Habitualmente el paciente presenta 

un cuadro clínico de dolor torácico acompañado palpitaciones, náuseas, disnea y 

con un importante componente ansioso. Es relativamente frecuente hallar 

alteraciones electrocardiográficas en pacientes con dolor torácico tras la 

exposición a cocaína, incluso en ausencia de IAM o isquemia miocárdica. Se ha 

estimado que el EKG presenta en este tipo de pacientes una sensibilidad para 

detectar IAM en torno al 35%, una especificidad del 90%, un valor predictivo 

positivo del 18% y negativo del 96%4. Además, las características del dolor 

torácico, tales como localización del dolor, duración, irradiación, etc. no parecen 
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ser armas diagnósticas útiles a la hora de determinar si la sintomatología tiene o 

no origen isquémico. Por otro lado, la elevación de marcadores de daño 

miocárdico como la creatín fosfoquinasa no refleja siempre daño miocárdico, sino 

que puede ser secundaria a fenómenos de rabdomiolisis o por aumento de la 

actividad motora. En este sentido, es conveniente determinar siempre en estos 

pacientes la concentración sérica de troponina, la cual es un marcador más 

sensible y específico de daño miocárdico.  La realización de un ecocardiograma 

transtorácica puede confirmar la presencia de alteraciones de la contractilidad que 

apoyen la sospecha diagnóstica.(22)(27)  

 

 

Figura 3:  Electrocardiograma, obtenido al ingreso a un centro médico, de un paciente varón de 28 
años, fumador, consumidor habitual de cocaína, que acudió por clínica de dolor precordial de 
varias horas de evolución. Se confirmó el diagnóstico de infarto de miocardio anteroseptal que 
cursó sin complicaciones. En el cateterismo realizado al cuarto día de su ingreso se observaron 
coronarias angiográficamente normales. 
Fuente: Revista Española de cardiología: Patología del corazón de origen extracardíaco (VIII) (27) 

 

 

Tabla 7.  Otras patologías asociadas al uso de cocaína  
 

Patología Mecanismo Manifestaciones  

Arritmias y 

alteraciones de la 

conducción 

 
prolonga la duración del QRS y 
del intervalo QT 

taquicardia y bradicardia, arritmias 

supra ventriculares, bloqueos de 

rama, torsade de pointes, patrones 

electrocardiográficos similares al 
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Síndrome de Brugada e incluso 

taquicardia ventricular, fibrilación 

ventricular y asistolia. (27). 

Disección aortica 

Posiblemente la hipertensión 
arterial secundaria a la importante 
liberación catecolaminérgica sea 
el factor predisponente más 
importante,(27) 

la “temprana” aterosclerosis, el 

estrés hemodinámico al que se ven 

sometidos los vasos arteriales y la 

acción protrombótica y 

vasoconstrictora de la cocaína 

parecen contribuir a la aparición de 

una disección aórtica. La literatura 

ha reportado también casos de 

disección coronaria en estos 

pacientes.(22) 

 

Endocarditis 
infecciosa  

La venopuncion y el empleo de 
materiales adulterantes parece 
ser causa predisponente pero no 
la única por lo cual se sugiere 
que la hipertensión arterial, el 
inotropismo aumentado y 
mantenido y las propiedades 
inmunosupresoras de la propia 
droga puede producir un daño 
valvular  incremente el riesgo de 
infección.(27) 

las válvulas más frecuentemente 

afectadas son las izquierdas.(22) 

 

Miocardiopatía y 

miocarditis 

 

 toxicidad directo de la cocaína 
sobre el corazón:  destrucción de 
miofibrillas y fibrosis intersticial, 
así como secundario al estado 
hiperadrenérgico inducido por la 
cocaína, semejante al que ha 
sido descrito con el 

feocromocitoma.(27). 

cardiomegalia e insuficiencia 

cardiaca en una persona joven 

debería hacer pensar en la 

posibilidad de que exista abuso de 

cocaína.(22) 

 

Complicaciones 

neurológicas por 

cocaína 

 

La cocaína es muy lipofílica y 
atraviesa rápidamente la barrera 
hematoencefálica; encontrando 
niveles de cocaína en el cerebro 
30 segundos tras ser esnifada o 
administrada por vía intravenosa 
o en 5 segundos tras ser 
fumada.(33). 

accidentes cerebrovasculares,  

hemorragia subaracnoidea, 

hemorragias cerebrales, infartos 

cerebrales, accidentes isquémicos 

transitorios, convulsiones, vasculitis 

cerebral, crisis comiciales, 

leucoencefalopatía, cefalea, déficits 

cognitivos, alteraciones del 
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movimiento, y múltiples 

manifestaciones psiquiátricas.(34) 

 

Cocaína y 

policonsumo 

 

El consumo conjunto de alcohol y 

cocaína da lugar a que el 17% de 

la cocaína se transforme en 

etilbenzoilecgonina (también 

llamado cocaetilén), el cual 

potencia los efectos cardiotóxicos 

de ambas drogas.(35)  

 
Efectos cardiotóxicos 

 

 Afectación orgánica por consumo de cannabis 

La marihuana continúa siendo la droga ilícita de mayor consumo en el país. 

De hecho, el incremento en el grupo de drogas ilícitas se explica por el 

aumento en el uso de marihuana. Mientras el 7.9% de la población declaró 

haber usado marihuana alguna vez en la vida en el estudio del 2008, un 

11.5% declaró lo mismo el 2013, señalando un aumento de casi cuatro 

puntos porcentuales. Respecto del uso en el último año, la prevalencia 

aumentó significativamente a nivel nacional de un 2.1% en el 2008 a un 

3.3% en el 2013.(4)(5). Las evidencias muestran que consumir cannabis 

tiene consecuencias negativas para la salud, tanto por sus efectos agudos 

como crónicos. Los estudios epidemiológicos y de investigación clínica 

ofrecen un número limitado pero consistente de asociaciones entre uso de 

cannabis y problemas de salud, y sugieren la participación de esta 

sustancia en la etiopatogenia y fisiopatología de diversos síndromes 

clínicos y enfermedades.(22) 

 

 Marihuana y Sistema respiratorio 

El cannabis fumado produce, de forma aguda, disminución de la resistencia 

al flujo aéreo pulmonar e incremento de la conductancia aérea. Este efecto 

broncodilatador parece ser dosis dependiente y tiene una duración máxima 



38 

 

de alrededor de 60 minutos. Frente a este efecto, que es moderado y se 

acompaña de signos de intoxicación, se desarrolla tolerancia al cabo de 

pocas semanas.(22) En 2012, Pletcher et al. en un estudio de cohorte 

evaluaron la asociación entre la exposición a marihuana y la función 

pulmonar con un seguimiento de más de 20 años. Los autores observaron 

que en los consumidores de marihuana, la baja exposición se asoció con 

mejoras del FEV1 y FVC, efecto que se perdía con mayor exposición, con 

empeoramiento del FEV1, mientras que entre los fumadores de tabaco el 

deterioro de la función pulmonar por FEV1 y FVC se relaciona linealmente 

con la exposición. (36) El consumo crónico de cantidades elevadas de 

cannabis resulta un tema controvertido y, en el que la edad de inicio puede 

ser un factor fundamental para sus efectos a largo plazo. La mayoría de los 

estudios indican un aumento de síntomas respiratorios como tos, disnea, 

esputo, y el empeoramiento de asma en los fumadores habituales de 

marihuana, con o sin el uso de tabaco concomitante en comparación con no 

fumadores.(37) El uso de la marihuana se ha relacionado también con 

ronquera y faringitis. Los usuarios de marihuana acuden con mayor 

frecuencia a los servicios de urgencias por presentar síntomas respiratorios, 

especialmente con exacerbaciones de asma bronquial.  En otros estudios 

se ha demostrado alteraciones bronquiales en fumadores de cannabis 

similares en frecuencia, tipo y magnitud a las halladas en los fumadores de 

tabaco (hiperplasia vascular, edema submucoso, infiltrados celulares 

inflamatorios e hiperplasia celular en racimos) y sin correlato patológico en 

los controles no fumadores. Aunque el tabaco causa la mayoría de los 

casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los efectos 

respiratorios agudos y crónicos del cannabis han llevado a sugerir que el 

riesgo de esta patología podría extenderse también a los fumadores de 

marihuana, dado el efecto aditivo de ambas sustancias. No obstante, 

todavía falta evidencia clínica contrastada suficiente.(22)La composición del 

humo de la marihuana es cualitativamente similar a la del humo de tabaco y 
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contiene varios conocidos carcinógenos y co-carcinogenos. Entre ellos, 

destaca el benzo(α)pireno, que se encuentra un 50% más concentrado que 

en el humo del tabaco, de gran poder carcinogenico y responsable de la 

acción sobre el gen supresor más frecuente (P53), que desempeña un 

papel central en el 75% de los canceres de pulmón. Con estos datos, se ha 

postulado la asociación entre cannabis y carcinoma pulmonar, extendiendo 

a aquel las consecuencias cancerígenas demostradas para el consumo de 

tabaco.(22). 

 

 Sistema nervioso  

El fumar cannabis constituye un factor de riesgo de accidente 

cerebrovascular (ACV) y accidente isquémico transitorio (AIT), esto ocurre 

tanto en consumidores episódicos como en permanentes. Existen reportes 

de fumadores que presentaron síndrome motor deficitario, descartándose 

isquemia por embolia o estado protrombótico, que al fumar nuevamente 

agravaron su déficit.(38). El THC reduce la recaptación sináptica de varios 

precursores de neuroaminas, siendo su efecto principal la disminución de la 

actividad colinérgica central. También, incrementa la recaptación pre 

sináptica de dopamina en el córtex prefrontal medial, lo que explicaría la 

producción de síntomas psicóticos. A nivel del septo hipocampico 

disminuye el GABA, mientras que en el cerebelo lo aumenta. El bloqueo de 

los receptores canabinoides CB1 produce descargas epilépticas, mientras 

que su sobreestimulación las reduce. Finalmente, el THC incrementa la 

concentración cerebral de serotonina y reduce la de histamina en 

mesencéfalo, hipotálamo y córtex cerebral. La neurotoxicidad del cannabis 

se considera hoy un hecho evidente, si bien antaño fue subestimada.  

Recientes estudios demuestran que el Δ-9-THC induce la muerte celular, 

con disminución del tamaño de las neuronas y fragmentación del DNA en el 

hipocampo. El cannabis produce euforia, hiperestesia sensorial, 

antinocicepcion, aumento de la sociabilidad, relajación, dificultades en la 
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concentración y deterioro mnesico, con persistencia de los efectos 

cognitivos tras el cese del consumo; y también produce despersonalización. 

La afectación cognitiva aparece si el cannabis está presente tanto en el 

aprendizaje como en el recuerdo, pero generalmente el aprendizaje 

realizado en abstinencia puede ser recordado incluso bajo los efectos del 

consumo. Así mismo, produce alteración en la percepción de la velocidad y 

la precisión, lo que tiene importantes repercusiones en la conducción y 

manejo de maquinaria. La OMS considera que el consumo crónico de 

cannabis altera la capacidad de organización e integración de información 

compleja, implicando la atención, memoria, aprendizaje verbal, 

ordenamiento de secuencias, atención y discriminación auditiva, así como 

filtración de información irrelevante. La capacidad para mantener centrada 

la atención y filtrar información irrelevante se deteriora con el número de 

años de consumo de THC, pero independientemente de la frecuencia del 

consumo, mientras que a la velocidad de procesamiento de la información 

le sucede lo contrario (disminuye con la frecuencia de consumo y no 

depende del tiempo). Consumir repetidamente THC antes de la 

adolescencia, causa déficits específicos en las funciones de la atención, 

que perduran en la vida adulta. Probablemente los cambios en el flujo 

sanguíneo cerebral tras fumar cannabis (especialmente el incremento en 

regiones del córtex frontal, ínsula y gyrus cingular) correlacionen con los 

efectos del mismo sobre el humor y la conducta.(22) 

 

Tabla 8.  Efectos adversos cardíacos, cerebrovasculares y vasculares 
periféricos asociados a la inhalación de marihuana. 
 

 

 

 

 

Cardíacos Cerebrovasculares Vasculares periféricos 

Aumento de la frecuencia 
anginosa ACV Tromboangeítis obliterante 

Infarto de miocardio(39) AIT Úlceras isquémicas 

Muerte de causa cardíaca   Necrosis digital 

Arritmias   Fenómeno de Raynaud 
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 Sistema cardiovascular 

Mediante Ekg, puede apreciarse incremento de la FC y cambios 

inespecíficos en las ondas P, T, y segmento ST. En pruebas de esfuerzo, 

se observa una disminución del tiempo en pruebas de máximo esfuerzo y 

un aumento de la FC en niveles submaximos. El consumo de altas dosis 

provoca una exacerbación de la hipotensión ortostática y se asocia a 

reacciones vasovagales. Estos efectos pueden causar mareos, síncope, 

caídas e incluso lesiones.(39).Los estudios epidemiológicos disponibles 

hasta la fecha no han podido demostrar incremento en el riesgo de muerte 

u hospitalización por enfermedad cardiovascular, pero se ha descrito que el 

consumo de marihuana durante la hora previa a la aparición de síntomas, 

incrementa 4,8 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM). Se 

sabe que, en pacientes con angina, el consumo de cannabis puede 

adelantar la aparición de síntomas, retrasar su tratamiento por disminución 

de la percepción del dolor, y precipitar el IAM. (22)(40). Luego de un IAM, la 

mortalidad es significativamente mayor en aquellos que fuman marihuana al 

menos una vez a la semana que en no fumadores, y cuanto más frecuente 

es el consumo semanal mayor es la mortalidad. Los portadores de 

cardiopatía isquémica tienen mayor riesgo de muerte si son consumidores. 

(39) Otros fenómenos de interés clinico son la hiperemia conjuntival debida 

a vasodilatación y la disminución de la temperatura de la piel. (41) 

 

4.4.4  Enfermedades asociadas al uso de drogas de síntesis  

Aunque se agrupan bajo el nombre común de drogas de diseño o de síntesis, se 

trata de sustancias muy dispares tanto en su composición química como en los 

efectos que producen que pueden ser estimulantes o anestésicos con una gran 

variabilidad o espectro de efectos psicoactivos. La percepción de estas sustancias 

como drogas seguras e inocuas ha hecho que hayan alcanzado gran auge entre 

los jóvenes en los últimos años para su utilización con fines recreativos. Entre los 
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efectos más comunes a muchas de ellas se destacan dos propiedades: la 

entactógena (sensación de aumento de la propia sensibilidad, autopercepción) y la 

(sensación de aumento de la comunicación social). Pero, pese a la falsa 

percepción de baja peligrosidad, lo cierto es que pueden dar lugar a gran número 

de complicaciones tanto orgánicas como psiquiátricas. Las dosis tóxicas se 

encuentran en el rango de las usadas como recreacionales. El mayor riesgo de 

estas drogas viene dado por el desconocimiento sobre las sustancias que se están 

consumiendo, las dosis que se administran y la variabilidad en la respuesta. (22) 

 

Tabla 9.   patologías asociadas al uso de sustancias de síntesis  
 

Sustancia Efecto Mecanismo Manifestaciones  

Feniletilaminas:  
MDMA (éxtasis 
o XTC):  
 

Toxicidad 
cardiovascular 

Los efectos cardiovasculares 

están relacionados con la 

serotonina, dopamina y la 

noradrenalina. 

hipertensión arterial aguda que 

implica riesgo de hemorragias 

internas por ruptura vascular, 

arritmias cardiacas, muerte por 

fibrilación ventricular, asistolia y 

colapso cardiovascular; puede 

haber toxicidad cardiovascular 

que puede llegar a provocar 

emergencias hipertensivas, 

IAM, disección aórtica y 

arritmias grave.(42)  

 

Hipertermia 
deshidratación 

 acción directa sobre el 

sistema termorregulador del 

cerebro 

En  casos severos la elevación 

de la temperatura corporal 

puede dar lugar a: la 

rabdomiolisis,(42) secuelas en 

la movilidad; mioglobinuria, 

secundaria a la rabdomiolisis, 

que puede dar lugar a fallo 

renal , daño hepático producido 

por la droga; y aumento del 

riesgo de coagulación 

intravascular diseminada.(22) 
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Hepatotoxicidad 

El metabolismo del MDMA se 

realiza fundamentalmente a 

nivel hepático. La ictericia es 

un fenómeno presente en una 

alta proporción de los casos 

de toxicidad y podría estar 

producida por una reacción 

alérgica a la droga, por la 

toxicidad de sus excipientes, 

secundaria a efectos de la 

hipertermia o en relación a las 

vías metabólicas de la droga. 

El cuadro clínico suele empezar 

como una hepatitis aguda con o 

sin colestasis y su , 

encefalopatía hepática, fallo 

hepático fulminante y 

muerte.(42). 

 

 

 

Metanfetamina 
 

  

efectos neurotóxicos por 

alteraciones en las vías 

serotoninérgicas y 

dopaminérgicas. 

convulsiones, taquicardia, 
hipertensión arterial, arritmias, 
hemorragias cerebrales, 
síntomas psicóticos 
convulsiones, taquicardia, 
hipertensión arterial, arritmias, 
hemorragias cerebrales, 
síntomas psicóticos. 

 

 

4.5 MARCO HISTORICO  

 

La Humanidad, siempre ha usado las sustancias psicoactivas para modificar la 

percepción de la realidad, en su constante búsqueda de apartarse del sufrimiento, 

sea éste físico, psíquico, social o espiritual; y desde muy temprano en la Historia 

se han utilizado sustancias con fines medicinales, placenteros o para dar 

cumplimiento a ritos de la época(43,44). 

 Naturalmente, los valores mantenidos por cada sociedad influyen en las ideas que 

se forman sobre las drogas; es así como griegos y romanos creían que las triacas 

(antídotos genéricos) protegían de enfermedades y envenenamientos, si se 

tomaban una o dos veces al día. A partir del siglo II a.C., estos preparados fueron 

elevando la proporción de opio hasta alcanzar el 40%. Prácticamente todos los 
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patricios consumían cotidianamente alguna de estas recetas, que por contener 

ingredientes raros y ser elaboradas solemnemente por médicos de gran 

reputación, resultaban demasiado caras para el pueblo. Sin embargo, el opio fue 

una de las únicas mercancías subvencionadas por el Estado romano para impedir 

fluctuaciones de precio, y este fármaco fue siempre tan accesible a la plebe como 

lo es hoy la aspirina; de hecho, el opio fue la “aspirina’’ de su tiempo.  Tan 

interesante como esto resulta que ningún texto griego o romano hable de adicción 

al opio. Los únicos adictos conocidos de la época son los alcohólicos. El cambio 

acontece al entrar el cristianismo, pues a partir de entonces no sólo el opio sino 

las demás sustancias psicoactivas clásicas (beleño, mandrágora, belladona, 

marihuana, hachís, hongos visionarios, etc.) caen bajo el estigma genérico de 

“plantas infernales y preparaciones diabólicas”. (45)(46) 

Por su parte; el gran historiador griego Heródoto nos da cuenta de la presencia del 

cannabis al norte del mar Negro, y cuenta como los pueblos nómadas que habitan 

la región tomaban baños de vapor provocado por el lanzamiento de sus semillas 

sobre piedras incandescentes. (46) 

En Europa occidental el cannabis es conocido en los siglos I y II, pues los 

romanos la utilizaban como euforizante en los banquetes. Aunque existe cierta 

controversia en este aspecto.(41) 

El viaje de la planta por África empieza por Egipto, a finales del siglo XII, donde su 

uso recreativo toca a todas las clases sociales, y después de ser llevada a todo el 

mundo musulmán, se extiende por la África negra, a través de comerciantes, 

apareciendo en África del Sur a mediados del siglo XV, ahora con el nombre de 

Dagga.  

Por otra parte, se piensa que habrán sido probablemente los portugueses, a través 

de los esclavos africanos traídos de Angola para el Brasil, que habrán introducido 

cáñamo en América; Sin embargo, ha sido en Jamaica, por la mano de los 
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ingleses, que su cultura se intensificó para la adquisición de fibras; para luego 

pasar del Caribe a México, donde esta es rebautizada con el nombre de   

marihuana.(44) 

Con respecto a la coca, cuya producción está siendo casi un monopolio de los 

países andinos, en especial de Bolivia, Perú y Colombia; los orígenes conocidos 

de su consumo tradicional remontan a cerca de 5000 mil años atrás. El hábito de 

la masticación de la hoja de coca está acompañando la vida de las poblaciones de 

aquella región en sus funciones laborables, sociales y de manifestación ritual. 

Pero aparece conectada particularmente al alivio del esfuerzo físico y mental 

provocado por el trabajo en altitud. Con la colonización española y la explotación 

de las minas, la masticación de la hoja de coca continúa a desempeñar su papel 

de alivio del cansancio y de la sumisión a las duras imposiciones de 

trabajo.(44)(45) 

A pesar que el clero, a inicios  de la colonización (siglo XVI) había abogado por su 

erradicación,  el consumo de coca, las rentas derivadas de tasar el tráfico hicieron 

que la corte española reconsiderase el asunto; en 1573 el virrey Francisco de 

Toledo transforma la prohibición en gravamen fiscal, decretando que un diezmo 

del mismo pase a las sedes episcopales de Lima y Cuzco.(45) 

Con respecto al opio y Contrariamente a la idea más difundida sobre la 

proveniencia oriental del opio, los vestigios más antiguos conocidos (4200 a. C.) 

— objetos que habrán servido para quemar opio y bolsas de cápsulas —, habían 

sido encontrados en la gruta funeraria de Albuñol, cerca de Granada, en España. 

Propiedades medicinales le son atribuidas por Hipócrates (siglo v a. C.), y 

Aristóteles, como calmante y somnífero, a par de las virtudes mágicas y religiosas. 

Habrán sido los griegos que condujeron a amapola para Asia central e India y 

hasta al siglo xvi, en Europa el opio camina en la frontera entre la fitoterapia y el  
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elixir de hechicería; pero con el Renacimiento es integrado en la farmacopea 

(Paracelso lo usa en numerosas preparaciones).Tiempo  después  son los 

ingleses, quienes  van a apropiarse del comercio del opio a nivel mundial y  

Después de que se han apropiado de una de las principales regiones productoras 

de opio en India (Patna), y ante el fuerte déficit comercial de la «East India 

Company», que tenía que comprar el té y la seda a China a cambio de los tejidos 

de algodón indio o entonces en dinero , los ingleses encontraron en la venta de 

opio las divisas chinas que les faltaban.(44) 

El monopolio anglo indio del opio, a partir de 1775, inunda China y no cesa de 

progresar a pesar del entredicho de su consumo (en 1800) en este último país. Ni 

el llamamiento directo de Emperador Lin-Tso-siu a la Reina Victoria para que 

Inglaterra terminase con el contrabando evitó las denominadas «guerras del opio». 

(44)(45) 

En 1839, China, opta por la prohibición, pero tras la firma del Tratado de Tien-Tsin, 

se legaliza el comercio del opio, con efectos devastadores para China, que acaba 

por tasar el comercio del opio a pesar de oficialmente prohibirlo a nivel del 

Gobierno central y también producirlo para sus crecientes necesidades internas. 

Cuando por último en Inglaterra se levantan voces considerando tal comercio 

«inmoral», China se enfrentaba a más de  40 millones de  opiómanos e 

inevitablemente  decreta (1906) la prohibición de la cultura de la amapola y del 

consumo del opio, por un periodo de 10 años.(44) 

Aquí se inicia el movimiento que lleva al actual derecho internacional (y nacional) 

de la droga, periodo en que se confrontan dos bloques heteróclitos. 

Si China tenía razones de sobra para prohibir la producción, el comercio y el 

consumo de opio, recibe en el inicio del siglo el apoyo de Estados Unidos de 

América, aunque movido por otros intereses, como lo era la mano de obra barata 
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para la construcción de caminos de hierro; por lo cual se instala en su territorio 

una importante colonia china, la cual lleva consigo los hábitos del humo del opio.  

En el otro bloque se encontraban los países colonizadores, entre los cuales 

Portugal, agarrado a sus intereses comerciales. Mientras que en Inglaterra se 

comparaban los efectos del opio en China a los de las bebidas espiritosas. 

De los trabajos de la Conferencia de Shanghái (1909), donde se enfrentan 

aquellos dos bloques, emana el principio (un ideal) que vendría a perdurar durante 

todo el siglo xx: la limitación del comercio de las drogas prejudiciales solamente a 

fines médicos. 

Estaba preparado el terreno para pasarse a la elaboración de instrumentos 

vinculantes, de los cuales se destacan algunos tópicos más importantes:  

 En la Convención de la Haya (1912) primer tratado internacional que ordena 

y regula el tráfico de opio, cocaína, heroína y sus derivados y dedica 

especial atención al opio en las tres variantes: en bruto, preparado (para 

fumar), y medicinal. Con el fin de la Primera Gran Guerra y el surgimiento 

de la Sociedad de las Naciones es cometida a ésta la ejecución de las 

medidas tomadas contra el tráfico del opio y de otras drogas.(47)  

 Bajo el mandato de la Sociedad de Naciones, las conferencias de Génova 

(1925), de las cuáles emanan dos convenciones: los partidarios de la 

reglamentación de la distribución del opio — que adoptan un sistema de 

producción y distribución controlada por un monopolio del Estado; del otro, 

los partidarios de la prohibición total y del principio de que las drogas sólo 

deben ser usadas para fines medicinales. (48) 

Como novedad, se instituyó la fiscalización de la ejecución de las convenciones, 

que fue puesta a cargo de un organismo de Naciones Unidas, antecesor de la 

actual Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. 
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En el periodo que sigue, durante el cual se da la transferencia de la Sociedad de 

Naciones a la Organización de Naciones Unidas, hasta a las convenciones hoy 

vigentes, se acentúa el control y las sanciones, además, de las tesis americanas 

(prohibicionismo). 

Sin embargo, se daba la descolonización, acontecimiento que hizo cambiar 

radicalmente la estrategia: no hay más oposición entre los EEUU y las potencias 

coloniales de Europa, pero sí entre países consumidores del Norte y productores 

del Sur. 

 La Convención Única sobre los Estupefacientes de 1961 (CUE61) se 

destinó a asegurar el control de las materias primas de los estupefacientes, 

a limitar, exclusivamente a fines médicos y científicos, la producción, 

manufacturación, exportación, importación, distribución, comercio y uso de 

los estupefacientes constantes de la lista anexa a la Convención. Las 

partes declaran al organismo de supervisión de Naciones Unidas (la JIFE), 

sus necesidades anuales que, una vez aprobadas, deben ser tenidas en 

cuenta por los países proveedores, adoptan un conjunto de medidas que 

impidan el desvío de las sustancias para el mercado ilícito; aplicarán 

disposiciones de carácter penal a los comportamientos violadores de los 

preceptos convencionales.(47) 

 Por la Convención de 1971 sobre las Sustancias Psicotrópicas (CSP71) se 

invierte de cierto modo la posición de los países productores y 

consumidores, aquellos ahora situados en el Norte, dato que las sustancias 

ahí incluidas son de origen industrial (sintéticas). A través de la CSP71 se 

visa hoy el control de 111 sustancias.(49) 

 Con la Convención de Naciones Unidas 1988, se hiso énfasis en los efectos 

devastadores y crecientes del tráfico de estupefacientes y de sustancias 

psicotrópicas, así como sus efectos económicos, culturales y políticos de la 

sociedad.(50) 
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Por otro lado, se da un paso más en el control de otras sustancias — precursores, 

productos químicos esenciales y solventes — que sean susceptibles de desvío 

para el fabrico ilícito de drogas. Sustancias de uso industrial y comercial corriente 

—  la efedrina, la acetona, el anhídrido acético, el éter etílico, la que se juntaron 

rápido el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, en un total de 22 sustancias 

— cuyo circuito interno de producción y distribución, bien como su comercio 

internacional, van a quedar sujetos a cierto control, de menor peso evidentemente 

que el de las sustancias incluidas en las convenciones de 61 y 71, en la medida en 

que su uso es todavía más común. Por otra parte, el sistema de control del 

mercado lícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y precursores a razón 

de la peligrosidad de ciertas sustancias, su potencial abuso fuera de una práctica 

médica sana y la posibilidad de desvío, justifica su control.  Se puede decir, que, 

en la buena puesta en marcha del siglo, está patente un esfuerzo continuado en el 

sentido de contener la expansión del consumo de drogas para fines no médicos, a 

través de varias iniciativas de tipo legislativo, organizacional y cultural. (44) 

4.5.1 El problema mundial de la droga 

La amenaza de las drogas constituye un problema mundial y a pesar de estar de 

acuerdo en esto, también existen grandes diferencias en la percepción de este 

problema, cuando se trata de niveles de producción y consumo de drogas; debido 

a que mientras que en algunos países los problemas sociales y sanitarios son los 

que demandan la mayor atención de las autoridades, en otros es el problema de 

seguridad que genera el mercado de drogas.(8) . 

 Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito 

(UNODC), Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 

millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga 

en 2014.(7); siendo la marihuana la droga ilícita de mayor consumo en todo el 

mundo.(51) Cerca de uno de cada cuatro del total de consumidores del mundo, o 

24%, se encuentra en la región de las Américas. En cambio, Europa occidental y 

central representan 13% de la población total de usuarios. Del total de usuarios de 
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las Américas, 81% son de América del Norte, a pesar de que esta subregión 

representa sólo el 50% de la población del hemisferio. (8) . Después del cannabis, 

los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) ocupan el segundo lugar entre las 

drogas que más se consumen en el mundo. Su consumo supera el de cocaína y 

heroína. (51). Con respecto al consumo de cocaína, el total de usuarios en las 

Américas alcanza entre 7 y 7,4 millones de personas, lo que arroja una 

prevalencia de 1,2%, equivalente al porcentaje encontrado en la población 

europea. El consumo en los países de las Américas representa aproximadamente 

45% del total de consumidores de cocaína a nivel mundial, mientras que Europa 

occidental y central tiene el 25%.(8) 

Las estadísticas mundiales son alarmantes por lo cual se ha planteado desde la 

OMS la medición y el impacto del problema mundial de drogas desde el punto de 

vista de las repercusiones sociales siendo las más importantes el mal desempeño 

y el abandono escolar, la falta de productividad en el trabajo y el desempleo, los 

costos económicos para el enfermo y su familia, el delito y la violencia. 

Los gobiernos han adoptado políticas mundiales para el control de este flagelo y 

desde los diferentes hemisferios se plantea la lucha contra las drogas como un 

esfuerzo mancomunado que busca disminuir la catástrofe a la que se enfrenta la 

humanidad con respecto a la alta carga que representa una población enferma.  

De tal manera que en el marco de la Asamblea General  de las Naciones Unidas 

del 19 de abril del 2016 se reafirmó el  compromiso de los jefes de estado con las 

metas y los objetivos de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, 

entre los que figura la preocupación por la salud y el bienestar de la humanidad, 

así como los problemas relacionados con la salud personal y pública, sociales y de 

seguridad derivados del uso indebido de los estupefacientes y las sustancias 

sicotrópicas, en particular entre los niños y los jóvenes, y la delincuencia 

relacionada con las drogas, y se reafirmó la determinación de prevenir y tratar el 

uso indebido de esas sustancias y prevenir y combatir su cultivo, producción, 

fabricación y tráfico ilícitos.(52) 
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4.5.2 Colombia y la lucha contra las drogas   

Colombia participa de manera activa en la definición de los mandatos y 

compromisos políticos acordados en los foros multilaterales, en los mecanismos 

de concertación política, y grupos regionales y birregionales en los que, 

igualmente, promueva la cooperación frente al Problema Mundial de las Drogas a 

nivel bilateral.(53) 

Tabla 8.   Resumen político nacional para la lucha contra las drogas  
 

    

Plan Colombia (1999- 2006)  "Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento 
del Estado”, convenio realizado entre los gobiernos de 
Colombia y Estados Unidos con sus respectivos 
presidentes de entonces Andrés Pastrana y Bill 
Clinton. Dicho convenio, en el que se invirtieron 10.732 
millones de dólares. Pretendía con una duración de 6 
años emprender una lucha “contra el problema 
mundial de las drogas, el crimen organizado y la 
violencia que éste genera, la reactivación económica y 
social, el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, y los avances en las negociaciones de 
paz en Colombia”(54) 

“Estrategia de fortalecimiento 
de la democracia y el 
desarrollo social (2007-2013) 

Considerada como la fase II del Plan Colombia, la cual 
pretendía consolidar los logros alcanzados por el 
anterior Plan y fortalecer “la estabilidad democrática, la 
promoción de los DD.HH., el desarrollo económico y 
social, y la lucha contra la pobreza”. (54)  

Política Nacional   
para la Reducción del 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas (2007)  

Reducir la incidencia y prevalencia 
del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 
y mitigar el impacto negativo del consumo 
sobre el individuo, la familia, la comunidad y la 
sociedad.(55) 

Plan Nacional de desarrollo 
(2014-2018) 

 Las estrategias contra las drogas tienen como ejes 
fundamentales: 1. Mejoramiento de la salud pública, 2. 
Contribuir a garantizar el desarrollo humano y las 
condiciones de seguridad y paz en los territorios. 3. 
Reducción del delito asociado a las drogas. 4. Cultura 
de la legalidad 5. Fortalecimiento del estado de 
derecho. (53) 
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Plan Nacional para la 
Promoción de la Salud, la 
Prevención, y la Atención del 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, 2014-2021 

Reducir la magnitud del uso  de  drogas y  sus  
consecuencias adversas mediante  un esfuerzo  
coherente,  sistemático  y  sostenido, dirigido  a  la  
promoción  de  condiciones  y  estilos  de  vida  
saludables,  a  la  prevención  del  consumo  y  a  la  
atención  de  las  personas  y  las  comunidades  
afectadas  por  el  consumo  de  drogas,  esto  
acompañado  del  fortalecimiento  de  los  sistemas  de  
información y vigilancia en salud pública(56) 

Plan Nacional de Respuesta al 
Consumo Emergente de 
Heroína y otras Drogas por 
Vía Inyectada 

Reducir la incidencia de nuevos consumos, mitigar su 
impacto para la salud pública y mejorar la accesibilidad 
a servicios de prevención, atención socio -sanitaria y 
tratamiento integral.(57) 

Política Internacional de 
cooperación  

ONU, OEA, UNASUR, CELAC 

 

 

4.5.3 El sistema de salud colombiano y los desafíos ante la lucha contra las 

drogas   

En Colombia se estimó en 2013 que habría cerca de 484.000 personas con 

problemas de abuso o dependencia a sustancias ilegales. Esto corresponde al 

58% de quienes usaron drogas en el último año y al 15% de quienes usaron 

sustancias alguna vez en la vida. En otras palabras, algo más de dos personas de 

cada diez que probaron drogas en Colombia desarrollaron problemas mayores con 

tales sustancias. (4). Las cifras hablan de un problema de dimensiones 

considerables. Si a esto se suma que los tratamientos son costosos y en términos 

generales, poco efectivos, es notorio que las labores promocionales de 

condiciones y estilos de vida saludables, así como la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, acogiendo los principios y métodos propios de la salud 

pública, deberían ser un frente mayor de trabajo.(56) 

 

Desde el 2007 Colombia cuenta con una Política Nacional de Reducción del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, la cual ofrece una mirada 

integral y científica para enfrentar el problema del consumo de drogas desde la 

salud pública y la protección social del riesgo. (53). De igual forma se cuenta con 
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el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas (2014-2018), como un esfuerzo nacional por 

incorporar el enfoque de salud pública en un marco intersectorial para disminuir la 

exposición al consumo de drogas y sus impactos en la población colombiana. Con 

respecto al consumo de drogas, el enfoque de salud pública es una concreción del 

enfoque de derechos en términos de la garantía de un ciclo de servicios que van 

desde la promoción de la salud, hasta el tratamiento especializado.(56) 

 

La Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

estableció cuatro ejes: el de prevención del consumo, con el cual se intenta 

disminuir el número de personas que consumen; el de mitigación, con el cual se 

busca reducir riesgos y daños; y el eje de superación, dentro del cual se inscribe lo 

propio del tratamiento a los problemas ocasionados por el consumo. Finalmente, 

hay un eje dirigido al fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional. 

Para hacer operativa la Política, se diseñó en el año 2008 el Plan Nacional de 

Reducción del Consumo de Drogas 2009-2010, como un intento por conducir la 

acción interinstitucional hacia tres frentes (1) el consumo en sí mismo; (2) la del 

consumo activo y problemático; (3) la de la superación de la dependencia a partir 

del tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social definitiva y sostenible; y (4) el 

desarrollo de capacidad técnica, institucional, de articulación y financiera. 

Desde el ministerio de salud y protección social se realizaron los siguientes 

avances:  

 

 Inclusión de la cobertura del tratamiento por consumo de drogas en 

menores de edad en el POS a partir del Acuerdo 029 de 2011 de la 

Comisión de Regulación en Salud – CRES11, que en su art. 76 establece 

que “todo menor de 18 años que use sustancias psicoactivas tendrá 

derecho a recibir atención psiquiátrica y psicológica ambulatoria y con 

internación, y adicionales a las coberturas establecidas en los artículos 17 y 

24”.  
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 Expedición de la Ley 1566 de 201212 en la cual se reconoce que el 

consumo, el abuso y la adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas es 

un asunto de salud pública, entre otros. Y establece que las patologías 

derivadas del consumo, abuso y adicción deben ser atendidas por el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 
 Inclusión de la metadona en el listado de medicamentos del Plan 

Obligatorio de Salud (POS), con el fin de facilitar la disponibilidad necesaria 

para atender el tratamiento por consumo de heroína.  

 

 Fortalecimiento de los Centros de Atención en Drogadicción - CAD y 

servicios de farmacodependencia hospitalarios. El Ministerio de Salud y 

Protección Social, con el fin de mejorar la oferta de servicios de atención a 

los consumidores, está brindando capacitación y asistencia técnica para el 

proceso de habilitación y para el mejoramiento continuo.  

 

 

4.5.4 Comportamiento de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas en 

la ciudad Cartagena de indias d.t. y c.  

 

Usando como fuente el sistema de vigilancia epidemiológico SIVIGILA, en 

Cartagena durante el año 2017 hasta el periodo epidemiológico VII semana 26 en 

el Distrito de Cartagena se notificaron un total de 631 casos de Intoxicaciones por 

sustancias químicas. La incidencia para el evento para el periodo epidemiológico 

VI semana 26 del año 2017 es de 59.7 casos por 100.000 habitantes. (58) 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento del evento de las Intoxicaciones por 

sustancias químicas según el grupo de sustancia se observa que el mayor el 
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número de casos de intoxicación fue por sustancias sicoactivas con un 68.4% (n= 

430), seguido de medicamentos por un 17.2% (n=108), y así sucesivamente. Ver 

tabla 9.(58) 

 

Tabla 9. Comportamiento del Evento Intoxicaciones por sustancia según el 

grupo de sustancia– Año 2017. 

GRUPO DE 
SUSTANCIA 

CASOS % 

MEDICAMENTOS 108 17,2 

PLAGUICIDAS 31 4,9 

OTRAS 
SUSTANCIAS 

35 5,6 

PSICOACTIVAS 430 68,4 

SOLVENTES 5 0,8 

METANOL 1 0,2 

GASES 19 3 

TOTAL 479  

 

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2017. 

Teniendo en cuenta el tipo de sustancia consumida por los pacientes notificados 

como intoxicación por sustancias químicas a periodo epidemiológico VII, podemos 

observar que las sustancias que más fue consumida en el grupo de medicamentos 

fue la registrada como amitriptilina con un 42.9% (n=12), en las sustancias 

psicoactivas fue la marihuana con un 69.7% (n=248) Ver tabla 10.(58) 

Tabla 10. Comportamiento de las Intoxicaciones por sustancias químicas 

según tipo de sustancia consumida – Año 2017 

GRUPO DE 
SUSTANCIA 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO  

CASOS % 

  AMITRIPTILINA 12 42,9 

Medicamentos BENZODIAZEPINAS 6 21,4 

  MULTIPLES 
MEDICAMENTOS 

10 35,7 

  Total 28 100 

        



56 

 

  MARIHUANA 269 75,6 

Sustancias 
Psicoactivas 

COCAINA 87 24,4 

  Total 356 100 

 

Fuente: SIVIGILA Cartagena 2017. 

 

4.6 MARCO INSTITUCIONAL 

4.6.1  Comportamiento de las intoxicaciones por sustancias psicoactivas en 

la clínica Estrios SAS. 

ESTRIOS SAS es una entidad prestadora de servicios de salud especializada en 

la atención de pacientes en estado crítico que tiene como objetivo principal brindar 

soporte y cuidado integral al paciente. Teniendo como propósito principal el 

restablecimiento de las condiciones normales de salud. Se encuentra localizada 

en la avenida Pedro de Heredia, en la carrera 49 N 30B-41 del barrio Zaragocilla, 

ubicada en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.(59) 

Según las estadísticas registradas durante el año 2016 se atendieron 1255 

pacientes en la clínica ESTRIOS SAS, de los cuales se encontró que 260 

pacientes que consultaron por patologías orgánicas indicaron que habían 

consumido sustancias como cocaína o marihuana en algún momento de la vida, 

pero no lo referían en el momento de presentar el evento por el cual consultaron y 

se encontraban hospitalizados y 2 pacientes se encontraban hospitalizados 

refirieron que se contagiaron con VIH/SIDA por abuso de sustancias por vía 

endovenosa. De resto de pacientes no se tiene ningún registro en historia clínica, 

lo que podría indicar que no se interrogo este antecedente por lo cual no fue 

tenido encuenta en el momento de hacer diagnóstico.  
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5 DISEÑO METODOLOGICO: 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Se realizará un estudio de tipo observacional, descriptivo, prospectivo. 
. 

 

5.2  LUGAR Y TIEMPO DE ESTUDIO  

 
La investigación se realizará en la Clínica ESTRIOS SAS, de la Ciudad de 

Cartagena de Indias D.T. y C., Bolívar, Colombia; entre el 1 de enero de 2017 al 

31 de diciembre 2017. 

 

5.3 POBLACION OBJETO 

La población adulta que ingrese a la clínica ESTRIOS SAS de la ciudad de 

Cartagena   en la que se sospeche patología asociada a consumo sustancias 

psicoactivas que se atenderá durante el tiempo en que se planteó el estudio. 

 

5.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se incluirán todos los pacientes adultos entre 18 y 64 años de edad que ingresen 

a la clínica ESTRIOS SAS y que tengan sospecha clínica o antecedentes de 

consumo de sustancias de abuso y asociado presenten patología orgánica.   

 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluye del estudio a menor edad y pacientes mayores de 65 años. 

Se excluye pacientes con patología psiquiátrica.  
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5.6   RECOLECCIÓN DE DATOS 

  
Se revisará la historia clínica de todos los pacientes que ingresen a la institución y 

que se ajusten a los criterios de inclusión y exclusión. 

Se aplicará como herramienta de recolección de datos el cuestionario del 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES SOBRE CONSUMO DE 

DROGAS – SIDUC OEA/CICAD/OID (para pacientes en salas de urgencia). 

Se realizará test de sustancias psicoactivas (One Step Multi-Drug, Multi-Line 

Screen Test Device), este test permite la detección de 10 sustancias psicoactivas 

en orina humana y se aplicara en los pacientes que por historia clínica y/o 

sospecha clínica se considere pueden estar haciendo uso de estas sustancias, 

para poder determinar características de esta población y patologías asociadas a 

consumo de sustancias de abuso como causa de su estancia en la clínica 

ESTRIOS SAS.  (ANEXO 2 y 3) ver ficha técnica del test de drogas.  

Lo anterior previa explicación y firma del consentimiento informado. 

 

5.7 ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE DATOS  

 

La información se almacenará y analizada por medio del programa Epi-info 7.2.0.1 

y Excel 2016. Las tablas se analizaron en términos de frecuencia para establecer 

información relevante en cuanto a las variables definidas. Los resultados 

obtenidos se compararon con los datos publicados por fuentes científicas como: 

SIVIGILA, el Informe Mundial de Drogas 2017 y el Estudio Nacional de Consumo 

de Sustancias Psicoactivas en Colombia – 2013.(  ANEXO 4 ) 
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5.8  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El estudio a realizar se clasifica en la categoría de investigación sin riesgo, según 

el artículo 11 de la resolución del Ministerio de Salud no. 008430 de 1993. el 

manejo de los datos obtenidos de las historias clínicas se realizará bajo estricta 

reserva y confidencialidad según lo dispuesto en la ley 23 de 1981 del congreso 

de Colombia y la resolución 1995 de 1999 del ministerio de salud.  contará con el 

aval del comité de ética, de la clínica Estrios SAS.  y de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Cartagena.  

 

 Los principios éticos a considerar son: 

 

 Participación voluntaria e informada. 

 Compromiso de no lastimar a los participantes. 

 Mantenimiento de la confidencialidad y del anonimato según sea pertinente. 

 El deber ser claros y transparentes con los participantes. 

 Obligación de no alterar los análisis e informes de la investigación. 

 La investigación se ajustará a los principios científicos y éticos que la 

justifican.  

 Prevalecerá la seguridad de los beneficiarios y expresara claramente los 

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el 

artículo 11 y 21 de la resolución No 008430 de 1993  

 Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal. Ver ANEXO 5 

 Se realizará por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano. 
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5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

                     
 

  

 

             

                     

Etapas de 
Investigación 

Responsab
le 

Tiempo en meses                             

EN
E 

FEB 
MA
R 

ABR
I 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

ABR
I 

MA
Y 

JU
N 

JUN 

Formulación 
de 
Anteproyecto 

Medico 
Investigado

r 
                                      

Entrega del 
Anteproyecto 
e inicio de 
Asesorías 

Medico 
investigado
r y Asesor 

                                      

Revisiones 
Bibliográficas 

Medico 
investigado

r 
                                      

Prueba Piloto 

Medico 
investigado

r 
                                      

Recolección 
de datos 
(mediante 
aplicación de 
instrumento) 

Medico 
investigado

r 
                                      

Procesamient
o de datos y 
Aplicación de 
pruebas 
estadísticas 

Medico 
investigado

r 
                                      

Análisis de 
datos 

Medico 
investigado

r 
          

                            

Asesor                              

Presentación 
de avances 
de 
investigación 

Medico 
investigado

r 
                                      

Presentación 
de Informe 
final 

Medico 
investigado

r 
                                      

Presentación 
pública  

Medico 
investigado

r 
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6 PRESUPUESTO 

 

RUBRO COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  CANTIDAD  Cantidad en días  

RECURSOS HUMANO    

Encuestadora $0 $0 1 7 

Digitadores  $0 $0 1 7 

Profesional universitario 
(investigador) 

$0 $0 1 356 

Subtotal $0 $0     

RECURSOS FISICOS   

TRANSPORTE  $5.000 $1.800.000 1 360 

Subtotal $5.000 $1.800.000     

MATERIALES   

Fotocopias  100 cada una  $200.000 2000   

Papelería          

Lápiz $400 unidad $4.000 10   

Borrador $300 unidad $3.000 10   

Memorias USB(4GB) $35000 unidad $140.000 4   

Impresión  
$300 cada 
impresión  

$300.000 1000   

Internet $2000 Hora $600.000 300 horas   

DRUG TEST 
600000 (una caja x 
10 kit) 

$6.000.000     

Subtotal    $7.247.000     

TOTAL   $ 9.047.000     
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ANEXO 1 

DROGAS DE 

ABUSO 

CLASIFICACION 

Y EFECTOS     

     

Sustancia 
Clasificación por su 
efecto en el cerebro 

Vía de 
administración Efectos a corto plazo Efectos a largo plazo 

Marihuana:  Cannabis sativa, 
componente activo 

delta‐9‐tetrahidrocannabinol 
oTHC. Su forma más 
concentrada se llama hachís. 

Depresor del SNC /alucinógeno Inhalación, Vía Oral ‐ Distorsión de la percepción 
sensorial, Leve sensación de 
euforia y desinhibición 

‐ Enrojecimiento de la 
conjuntiva, Alteración de la 
memoria a corto plazo, de la 
atención, la orientación y la 
coordinación viso – motora. En 
algunos individuos ansiedad, 
crisis de angustia, síntomas 
psicóticos transitorios, Aumento 
de la frecuencia cardiaca y 
disminución de la presión 
arterial 

‐ Dependencia, Síndrome a motivacional 
‐ Deficiencia inmunológica, Disminución de la 
fertilidad 

‐ Incrementa el riesgo de padecer ansiedad y 
depresión 
‐ Problemas respiratorios e incrementa el riesgo 
de cáncer 
‐ Durante la adolescencia: Riesgo de decremento 
de habilidades cognitivas, esquizofrenia, 
depresión y ansiedad en etapas posteriores de la 
vida 

Cocaína 
Sal de clorhidrato (polvo) 
; Crack (roca de cristal) 
Pasta base 

Estimulante de SNC Inhalación 
o aspirada vía nasal 
Vía intravenosa 

Sensación de euforia, aumento 
de energía, irritabilidad, 
ansiedad y paranoia. 

‐ Incremento de la temperatura 
corporal, ritmo cardiaco y 
presión arterial, Disminución del 
apetito y sueño 

‐ En altas dosis: Puede provocar 
conducta errática y violenta, 
Riesgo de falla respiratoria, 
convulsiones, dolor abdominal, 
náuseas, complicaciones 
gastrointestinales y muerte 
súbita 

‐ Dependencia, Ansiedad, irritabilidad, Puede ocasionar 
ataques de pánico y síntomas psicóticos 

‐ Problemas en las vías respiratorias, reacciones 
alérgicas y riesgo de infecciones (vía intravenosa), 
Pérdida de peso y desnutrición 
‐ Complicaciones graves: Accidentes cerebro‐vasculares 
e infartos, gangrena en vía digestiva, muerte 

‐ Durante el embarazo: Daños al producto: Bajo peso, 
parto prematuro, alteraciones en el desarrollo 
psicomotriz, etc. 
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Alucinógenos 
(LSD, peyote, PCP, 
psilocibina) 

Acción sobre el sistema 
serotoninérgico (involucrado en 
la regulación del estado de 
ánimo, función motriz, 
percepción, sensorial, control 
de la temperatura, apetito,etc 

Vía Oral 
Tópico 

En función de la cantidad y tipo 
de sustancia: 
‐ Sinestesias, Oscilaciones 
afectivas 
‐ Dilatación pupilar, 
Alucinaciones, delirios, pánico 

‐ Incremento de la temperatura, 
frecuencia cardiaca y presión 
arterial 

‐ Tolerancia, cambios drásticos en la percepción 
‐ Desorientación, confusión y alteraciones en la memoria 
‐ Síntomas psicóticos 

‐ Puede ocasionar síndrome a motivacional 

Inhalables 
(Sustancias volátiles. 
como aerosoles, 
disolventes, nitritos y 
solventes) 

Depresores del SNC Inhalación ‐ Síntomas similares a la 
intoxicación alcohólica: 
Desinhibición, sensación de 
euforia, problemas en el habla, 
fallas en la atención y la 
coordinación motriz) 
‐ Pérdida del apetito, náuseas y 
cefalea 

‐ Complicaciones graves: 
Pérdida de la conciencia, 
muerte súbita por arritmia o 
asfixia 

‐ Dependencia, Dificultad para concentrarse, perdida de 
la memoria y problemas de aprendizaje, Ansiedad, 
alucinaciones, disgregación del pensamiento 
‐ Trastornos respiratorios (Rinitis, bronquitis crónica) 
‐ Complicaciones graves: Daño cerebral y en la médula 
ósea, pérdida de la audición y neuropatía óptica, muerte 
‐ Durante el embarazo: Daños al producto: Síndrome de 
disolvente fetal (microcefalia, retardo en el crecimiento, 
aprendizaje, lenguaje y coordinación motora 

MDMA 
(éxtasis, tachas ) 

Estimulante del sistema 
nervioso 
central; acción sobre el sistema 
serotoninérgico. 

Vía Oral euforia, sensación de 
incremento en las capacidades 
mentales, incremento en la 
percepción sensorial y en la 
energía, Náusea, escalofríos, 
sudoración, calambres 
musculares y visión borrosa. 
Dificultad para regular la 
temperatura corporal, 
incremento de la frecuencia 
cardiaca y de presión arterial 
- Complicaciones graves:  
Hipertermia, convulsiones, daño 
cerebral 

 dificultad para dormir y ansiedad, dificultad para ejecutar 
tareas cognitivas 
- Complicaciones graves: Se asocia con muerte por 
infarto al miocardio 

Metanfetaminas cristal, 
crank, ice o vidrio 

Estimulante del sistema 
nervioso 
central; acción sobre distintos 
neurotransmisores (dopamina, 
norepinefrina y serotonina) 

Vía Intravenosa 
Inhalada vía nasal 
Vía Oral 

Euforia intensa “rush”, 
incremento en la energía y en el 
estado de alerta, Confusión, 
ansiedad, conducta suspicaz y 
violenta 

‐ Dosis altas: Arritmias, 
convulsiones, hipertermia 

‐ Dependencia, Insomnio y pérdida del apetito 
‐ Hipertensión, Problemas dentales 
‐ Vía intravenosa: Riesgo de contagio de VIH y Virus de 
Hepatitis C 
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Opiáceos, Derivados de la 
planta 
amapola (morfina, heroína, 
meperidina y codeina) Depresor del SNC 

Vía Intravenosa 
Vía Oral 
Subcutánea 
Sublingual 
Inhalada 
Vía rectal e 
intranasal 

‐ Inicialmente sensación intensa 
de bienestar, Somnolencia, 
sedación, confusión e 
indiferencia al entorno, 
Sequedad bucal, enrojecimiento 
y incremento en la temperatura 
de la piel, miosis, Disminución 
de la función intestinal, de la 
frecuencia respiratoria y de la 
presión arterial (al ponerse de 
pie) 

‐ En altas dosis: muerte 

‐ Dependencia 
‐ Problemas cardiacos, renales, hepáticos y pulmonares 
‐ Disminución de la función inmunológica, Abortos 
espontáneos 
‐ Vía intravenosa: Riesgo de contagio de VIH y Virus de 
Hepatitis C 

Medicamentos de prescripción 
Opiáceos: hidrocodona, 
oxicodona, propoxifeno, 
hidromorfona, meperidina, 
difenoxilato 
Dextrometorfano (presente en 
los jarabes para la tos) 
Barbitúricos y Benzodiacepinas: 
pentobarbital sódico, diazepam, 
alprazolam, clonazepam, 
etc.Anfetaminas y derivados: 
Dextroanfetamina , metilfenidato 
, anfetaminas 

Opiáceos, Barbitúricos y 
Benzodiacepinas: Depresores 
del Sistema Nervioso Central 
Dextrometrofano: Inhibidor 
Sistema Nervioso Central 
(modifica la síntesis de 
taquicininas, y actúa sobre 
receptores a glutamato, en el 
centro del sistema nervioso 
central que regula el reflejo de 
la tos, ) 
Anfetaminas y derivados: 
Estimulantes del Sistema 
Nervioso Central 

Opiáceos y 
benzodiacepinas: 
Vía Oral, Vía Intravenosa, 
Barbitúricos 
(pentobarbital): Vía 
Intravenosa, Anfetaminas 
y derivados 
Dextrometorfano 
Vía Oral 

Nota: Los efectos de los 
medicamentos de la 
prescripción se relacionan con 
consumo en dosis o periodos 
mayores y/o fuera de un ámbito 
clínico que 
justifique su empleo. Opiáceos 

‐ Ver Apartado de opiáceos 
‐ Muerte por sobredosis 
Anfetaminas y derivados: 

‐ Ver apartado de 
metanfetaminas 
Benzodiacepinas y barbitúricos: 
‐ Efectos similares a la 
intoxicación por alcohol 

‐ Disminución de la presión 
arterial 

‐ Muerte por sobredosis (en el 
caso de los barbitúricos, en el 
caso de los benzodiacepinas se 
requieren dosis 
extremadamente altas_ 

Opiáceos 

‐ Ver Apartado de opiáceos 
Anfetaminas y derivados: 

‐ Ver apartado de metanfetaminas 
Benzodiacepinas y barbitúricos: 
‐ Dependencia 

‐ Alteraciones en la memoria 
Dextrometorfano: 
‐ Insomnio, fatiga 
‐ Alteraciones en la memoria, ansiedad, síntomas 
psicóticos 
‐ Daño hepático, 
‐ Inquietud, euforia, alucinaciones 

‐ Confusión, somnolencia 
‐ Vómito, dolor estomacal 
Dosis Altas: ‐ Taquicardia, dificultad respiratoria 
Convulsiones, pérdida del estado de alerta , muerte  
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ANEXO 2: FICHA TÉCNICA DEL TEST DE DROGAS. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO ESTANDARIZADO PARA OBTENCION D E 

INFORMACION PACIENTES EN SALAS DE URGENCIAS 

 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 

SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 
OEA/CICAD/OID 

Cuestionario modificado con fines académicos  
Los datos del presente cuestionario son de carácter estrictamente confidencial y 
sólo serán usados para generar estadísticas generales. 
 

  

INFORMACION 
PROPORCIONADA POR EL 

MEDICO TRATANTE         
NUMERO DE 
PREGUNTA            

1 fecha de ingreso         

2 numero de cuestionario o hc         

3 
MOTIVO DEL INGRESO AL 
SERVICIO DE URGENCIA         

  0. Desconocido         

  1. Accidente de tránsito         

  2. Accidente del trabajo         

  3. Accidente casero         

  4. Otro tipo de accidente         

  5. Violencia intrafamiliar         

  6. Violencia callejera         

  7. Violencia escolar o “Bullying”         

  8. Otro tipo de violencia         

  9. Intento de suicidio         

  10. Sobredosis/Intoxicación         

  11. Síndrome de abstinencia         

  12. Agitación psicomotora         

  13. Otro motivo médico         

4 
COMPROMISO DE CONCIENCIA 
O LUCIDEZ         

  1. Lúcido         

  2. Obnubilado         

  3. sopor superficial         

  4. sopor profundo         

  5.Coma         
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5 
DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO – 
CIE 10         

  1. Infecciones         

  
2.Enfermedades de la sangre y el 
tejido Hematopoyético         

  
3. Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas         

  
4. Transtornos mentales y del 
comportamiento         

  
5. Enfermedades del sistema 
nervioso         

  
6. Enfermedades del ojo y anejos 
oculares.         

  
8. Enfermedades del sistema 
circulatorio.         

  
9.Enfermedades del sistema 
respiratorio (excluye gripe)         

  10. Gripes.         

  
11. Enfermedades del sistema 
digestivo         

  

12. Enfermedades de la piel 
mucosas, 
cabello, uñas y otras faneras.         

  

13. Enfermedades del sistema 
músculo 
esquelético y del tejido conectivo         

  
14. enfermedades del sistema 
urinario         

  
15. Enfermedades del sistema 
reproductivo/genital.         

  
16. Traumatismos-
politraumatismosheridas.         

  

17. Sistema Obstétrico: Parto, 
Aborto, 
Mastitis.         

  19. Controles médicos.         

  20. Problemas quirúrgicos.         

  

INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA SÓLO POR EL 
PACIENTE O FAMILIAR          

6 CONSENTIMIENTO INFORMADO         

7 

CANTÓN/COMUNA/DISTRITO DE 
RESIDENCIA BARRIO. 
DIRECCION)          

8 
FECHA DE NACIMIENTO (edad) Y  
LUGAR DE NACIMIENTO         

9 SEXO         
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  1. HOMBRE         

  2. MUJER          

10 NIVEL EDUCATIVO         

  1. Sin instrucción         

  
2.Menos de 3 años de estudios Ed. 
Primaria         

  
3. De 3 a 5 años de estudios Ed. 
Primaria         

  
4.Con 6 años de estudios Ed. 
Primaria         

  
5. Con 7 años de estudios Ed. 
Primaria         

  
6. Con 8 años de estudios Ed. 
Primaria         

  
7. De 1 a 2 años de estudios 
Secundarios         

  
8. Con 3 años de estudios 
Secundarios         

  
9. Con 4 años de estudios 
Secundarios         

  
10. Con 5 años de estudios 
Secundarios         

  
11. Con 6 años de estudios 
Secundarios         

  
12. Con estudios de Ed. 
Superior/Universitaria         

  
13. Con Título Ed. 
Superior/Universitaria         

  0. No sabe/No Responde         

11 
SITUACIÓN DE PAREJA O 
ESTADO CIVIL          

  1. Soltero(a) vive sin pareja         

  
2. Soltero (a) vive con pareja (union 
libre)         

  3. Casado, Convive, con pareja         

  
4. Separado(a), divorciado(a), vive 
sin pareja         

  
5. Separado(a), divorciado(a), vive 
con pareja         

  6. Viudo(a), vive sin pareja         

  7. Viudo(a), vive con pareja         

  0. No sabe/No Responde         

12 SITUACIÓN OCUPACIONAL         

  1. Trabaja a tiempo completo         

  2. Trabaja a tiempo parcial         

  3. Trabaja esporádicamente         

  
*4. Está desempleado(a), pero 
busca trabajo         
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  *5. Es Estudiante         

  *6. No trabaja, ni busca trabajo         

  *7. Es Ama de casa         

  *8. Está jubilado o pensionado         

  *9. Es Rentista         

  *0. No sabe/No responde         

13 OCUPACIÓN         

  

1. Miembros del poder ejecutivo y 
de los 
cuerpos legislativos y personal 
directivo de la 
administración pública y de 
empresa. 
Oficiales del alto mando de las 
Fuerzas 
Armadas/ Propietarios de industria o 
comercio con 26 empleados o más 
/Agricultores propietarios de más de 
100 
hectáreas.         

  

2. Profesionales, científicos, 
Profesores 
universitarios, Oficiales de rangos 
intermedios de las Fuerzas 
Armadas, 
Propietarios de industria y comercio 
con 6 a 
25 empleados/ /Agricultores 
propietarios de 
más de 50 y hasta 100 hectáreas.         

  

3. Técnicos / Profesores 
/Propietarios de 
industria o comercio con 2 a 5 
empleados 
/personal de mandos intermedios, 
administrativos o de servicios 
/agricultores 
propietarios entre 25 y 50 hectáreas.         

  

4. Empleados de oficina en 
industria, 
comercio, servicios, organismos 
públicos o 
similares.         

  

5. Pequeños comerciantes y 
agricultores con 
menos de 25 hectáreas.         

  

6. Artesanos (zapateros, 
gásfiter/plomeros, 
peluqueros, etc.)         
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7. Obreros/ Operarios 
especializados en 
industrias, servicios o tareas 
agrícolas.         

  
8. Peones /Aprendices /Personal de 
maestranza.         

  

9. Personal subalterno de las 
Fuerzas 
Armadas, y de seguridad.         

  
10. Servicio doméstico / Vendedores 
ambulantes.         

  

11. Pensionados con pensiones 
asistenciales 
mínimas de invalidez, tercera edad 
o 
similares.         

  00. No sabe/No responde         

19 
TIPO DE PREVISIÓN 
(SEGURIDAD SOCIAL)         

  1. Si seguridad social          

  2.Regimen subsidiado         

  3.Regimen contributivo         

  4. Otro tipo de aseguramiento         

  0. No sabe/No responde         

20 
CONSUMO DE DROGAS EN LAS 
ÚLTIMAS 6 HORAS         

  1. Alcohol         

  2. Tabaco         

  3. Marihuana         

  4. Inhalables         

  5. Poppers o reventadores         

  6. Heroína         

  7. Opio o morfina         

  8. Cocaína         

  9. Pasta base/Paco/Basuco         

  10. Crack         

  11. Anfetaminas y Metanfetaminas         

  12. MDMA (Éxtasis, Adam,X-TC)         

  
13. Alucinógenos, como LSD, 
peyote, psilocibina y PCP         

  14. Ketamina         

  
15. Hipnóticos (Rohypnol,Luminal, 
etc.)         

  
16. Ansiolíticos, Sedantes y 
Tranquilizantes         
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  17. Antidepresivos         

  18. Anticolinérgicos         

  19. Estimulantes          

  20.Otro especificar.........................         

14 

RESULTADOS DE LA 
APLICACIÓN DE TEST 
TOXICOLÓGICO (PARA 
DETECCIÓN DE DROGAS EN 
ORINA)         

  1. Amphetamine (AMP)          

  2. Barbiturates (BAR)         

  3. Benzodiazepines (BZO)         

  4. Cocaine (COC)          

  5. Marihuana (THC)          

  6. Methadone (MTD)          

  

7. 
Methylenedioxymethamphetamine 
(MDMA)          

  8. Morphine (MOP 300 or OPI 300)         

  9. Morphine (MOP 300 or OPI 300)         

  10.Tricyclic Antidepressants (TCA)         
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ANEXO 4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 

SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 
OEA/CICAD/OID 

 
PREVALENCIA DE PATOLOGÍAS ORGÁNICAS DERIVADAS DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DE LA CLÍNICA ESTRIOS SAS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 

2017 

 

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de patologías orgánicas derivadas del 
consumo de sustancias psicoactivas en pacientes hospitalizados en la clínica 
ESTRIOS SAS de la ciudad de Cartagena de enero a diciembre del año 2017. 
 
Su participación consiste en suministrar la información solicitada en la encuesta 
elaborada por el grupo investigador acerca de sus antecedentes personales como 
edad, ocupación, escolaridad y consumo de alcohol y drogas; así como autorizar 
la toma de una muestra de orina para la determinación de la presencia o no de 
marihuana, cocaína, benzodiacepinas, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, 
etc. Su participación será anónima (no se registrará sus nombres ni su documento 
de identidad). En el estudio su identidad estará absolutamente protegida mediante 
un código numérico. El resultado de los análisis de drogasen orina, así como 
también las respuestas que usted entregue en el cuestionario no podrán ser 
relacionados a su identidad en ninguna circunstancia. De igual manera le 
informamos que los resultados de la presente investigación serán divulgados en la 
literatura científica, sin mencionarse los nombres ni las identidades de los 
participantes, ni el de sus familiares. 
Su participación en este estudio es enteramente voluntaria y no interferirá con la 
calidad de la atención que recibirá en este u otro centro asistencial. 
Los resultados obtenidos son con fines académicos exclusivamente y no podrán 
ser conocidos por ninguna instancia médico-legal. Cualquier pregunta o duda que 
le surja, podrá dirigirse a (persona encargada). 
Declaro haber sido informado del estudio, haber entendido sus objetivos y 
aclarado mis dudas, por lo cual doy mi consentimiento de participación en él: 
 
 
Nombre................................................................................................... 
Firma...................................... 
Fecha:.....................................
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