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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar si los factores sociodemográficos, patología 

comórbida y factores relacionados al consumo son factores de riesgo de 

recaída en pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria. 

MÉTODO: Se estudiaron casos de pacientes drogodependientes 

internados en psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo entre 

Enero 2009 y Diciembre 2013 utilizando un diseño de Casos y Controles; 

se determinó si estos pacientes recayeron en el consumo o se 

mantuvieron abstinentes luego de tres meses del alta hospitalaria; 

posteriormente se determinó la existencia de factores de riesgo 

sociodemográficos, clínicos y los relacionados al consumo de sustancias. 

El análisis estadístico se realizó con la prueba Chi Cuadrado y se calculó 

su Odds Ratio (OR). 

RESULTADOS: Se encontraron 110 pacientes con diagnóstico de 

drogodependencia, el 92.73% correspondieron al sexo masculino, y 

70.91% eran solteros. El 28.18% y 25.45% presentaban comorbilidad 

depresiva y ansiosa respectivamente. El 68.18% eran policonsumidores y  

75.45% tenían tiempo de consumo mayor a 5 años. La relación entre 

trastorno depresivo (OR: 5.31)  y policonsumo (OR: 9.11)  con la recaída 

fue altamente significativa. 

CONCLUSIÓN: El Trastorno Depresivo y Policonsumo son factores que 

predicen la recaída de pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria 

 PALABRAS CLAVES: Drogodependencia, policonsumo, trastorno 

depresivo, trastorno ansioso, desintoxicación, Odds ratio. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determinate if the sociodemographic factors  comorbid 

pathology and factors relationated to drug abuse are risk factors of relapse 

in drug addicts after detoxification in a hospital. 

METHOD: There were studied drug addicts patients hospitalized in  

psychiatry service of the Regional Teaching Hospital of Trujillo between 

January 2009 to Decembre 2013; it has been used a Design: Case – 

Control Study. It was determinated if the patients relapsed or not in drug 

abuse after three months they were discharged from the hospital and 

continued attending to ambulatory controls; after that it was determinated 

if there were risk factors associated such as sociodemographic, clinic and 

drug abuse relationated factors. The information was evaluated with the 

Chi Square distribution, also the Odds Ratio (OR). 

RESULTS: The were 110 patients with  drug abuse diagnosis, 92.73% 

were men, 70.91% were single. The 28.18% and 25.45% had also a 

depressive and anxiety disorder respectively. 68.18% were polydrug 

addicts and 75.45% had a time abuse over 5 years. It was obtained a 

highly significant relationship between the depressive disorder  (OR: 5.31) 

and poly-drug use (OR: 9.11) with the relapse of drug addict patients.  

CONCLUSION: The depressive disorder and poly – drug use are risk 

factors that predict the relapse of drug addict patientes after detoxification 

in a hospital. 

KEYWORDS: Drug addiction, poly-drug use, depressive disorder, anxiety 

disorder, detoxification, Odds Ratio. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno por uso de sustancias es una enfermedad crónica y 

recidivante, en el que la recaída forma parte del proceso de la 

adicción. El Síndrome de Dependencia a sustancias psicoactivas se 

define como el conjunto de manifestaciones fisiológicas, 

comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una 

droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima prioridad para el 

individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento 

de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La 

manifestación característica es el deseo (a menudo fuerte y a 

veces insuperable) de ingerir sustancias psicótropas (aun cuando 

hayan sido prescritas por un médico), alcohol o tabaco. La recaída 

en el consumo de una sustancia después de un período de 

abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las 

características del síndrome de lo que sucede en individuos no 

dependientes. La conciencia subjetiva de la compulsión al consumo 

suele presentarse cuando se intenta frenar o controlar el consumo 

de la sustancia. El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse 

si durante  algún momento en los doce meses previos o de un 

modo continuo han estado presentes tres o más de los rasgos 

siguientes:  

a) Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una 

sustancia.  
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b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo.  

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el 

consumo de la sustancia se reduzca o cese.  

d) Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento 

progresivo de la dosis de la sustancia para conseguir los mismos 

efectos que originalmente producían dosis más bajas.  

e) Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a 

causa del consumo de la sustancia, aumento del tiempo necesario 

para obtener o ingerir la sustancia o para recuperarse de sus 

efectos.  

f) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus 

evidentes consecuencias perjudiciales. 

Las definiciones de recaída son variadas, comprenden desde un 

único consumo de una sustancia después de un período de 

abstinencia, hasta el retorno al patrón de consumo previo al inicio 

del tratamiento. Independientemente de la definición operacional 

utilizada, el porcentaje de recaída es elevado en los trastornos 

adictivos 1,2,3,4,5. 

           Los trastornos por uso de sustancias psicoactivas 

constituyen un serio problema de salud pública a nivel mundial que 

se traducen en diversos problemas médicos, psicológicos, 

psicosociales e interpersonales. En el Perú, las principales drogas 
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ilegales de abuso son la marihuana y la cocaína (como pasta 

básica y clorhidrato).  De acuerdo con los estudios realizados por el 

Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso 

de Drogas (CEDRO) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida sin Drogas (DEVIDA), el consumo de drogas legales e ilegales 

se configura como un problema de salud pública que requiere de 

una intervención articulada y en distintos ámbitos. Sus costos son 

significativos y afectan a diversos sectores de la sociedad. Se 

estima que su impacto social y económico en nuestro país 

asciende a 447 millones de dólares por año. De este monto, el 

11,3% corresponde a costos de atención sanitaria, 57,4% en 

costos asociados con la perdida de la productividad laboral, 7,5% a 

daños a la propiedad y 23,8% a gastos gubernamentales 6,7. 

             En la población general de 12 a 64 años, se estima que el 

85% ha consumido drogas legales (alcohol o tabaco) y cerca del 

5% ha consumido drogas ilegales (marihuana, clorhidrato de 

cocaína, pasta básica de cocaína, éxtasis) en algún momento de 

su vida. Asimismo, más de 500 000 personas presentan signos de 

dependencia al alcohol, mientras que para el caso de las drogas 

cocaínicas, los signos se observan en uno de cada dos 

consumidores. Según grupos de edad, los consumidores de 12 a 

18 años y 19 a 25 años presentan las prevalencias más altas de 

consumo de drogas ilegales. En el caso del consumo de alcohol se 
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registra las mayores prevalencias en el grupo de edad de 26 a 35 

años8,9. 

               Secades10 et al. en un estudio realizado en el año 2013 

en España concluyeron que los pacientes que recaen tienen una 

adicción más grave que los pacientes que permanecen 

abstinentes. Esta gravedad de la adicción se podría describir como: 

mayor probabilidad de presencia de comorbilidad psicopatológica y 

médica, ser policonsumidor, mayor duración del consumo poniendo 

como punto de corte un tiempo mayor a 5 años, la existencia de 

recaídas anteriores y presencia de antecedentes criminales. 

Asimismo Garmendia 11 et al. concluyen en su estudio realizado en 

Chile en el año 2008, que los pacientes con pobre motivación hacia 

el tratamiento y con escasa implicación familiar tienen mayor riesgo 

de recaída. En el estudio de Goeb12 et al. realizado en el año 2009 

se concluye que existe controversia respecto a qué tipo de 

sustancia, legal o ilegal, se asocia a mayor probabilidad de recaída. 

Tampoco llegan a un acuerdo sobre las variables 

sociodemográficas (edad o género) o los factores de personalidad 

que influirían en una recaída de consumo de pacientes 

drogodependientes. 

               En el estudio realizado por la Organización Mundial de la 

Salud en el año 2008 informan la existencia de  múltiples variables 

relacionadas con las recaídas de los drogodependientes. Se han 

distinguido entre variables de los pacientes (variables individuales) 
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y las referidas al tratamiento (procesos o parámetros del 

tratamiento). Se han descrito tres tipos de variables individuales: 

sociodemográficas, de “estado” (que se refieren a los antecedentes 

personales del individuo y al perfil general de gravedad de la 

adicción) y “dinámicas”, que se corresponderían con los aspectos 

disposicionales del paciente, tales como la motivación hacia el 

cambio y la actitud general ante el tratamiento13. 

           Santos14 et al. en su estudio realizado en el año 2010 

afirman que existe mayor probabilidad de mantenerse abstinente 

en los programas residenciales frente a los ambulatorios, cuando 

existe mayor adherencia del paciente al seguimiento con el mismo 

terapeuta, cuando se utilizan dosis altas de los fármacos y cuando 

éstos se incluyen en el contexto de un tratamiento psicoterapéutico, 

ya que de esta manera se mejora el pronóstico del paciente. 

           Monrás15 et al. en el año 2009 determinaron que en el 

contexto específico de la desintoxicación hospitalaria, también hay 

que considerar otras variables como el consumo previo al ingreso a 

modo de despedida. Este fenómeno se caracteriza porque el 

paciente realiza un último consumo muy abusivo antes de ingresar 

y podría asociarse a un peor pronóstico en la evolución posterior. 

           Fiestas16 et al. realizaron una revisión sistemática en al año 

2012 y concluyeron que no hay suficiente evidencia científica que 

apoye una superioridad de la metodología de Comunidad 
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Terapéutica  respecto a otras formas de tratamiento menos 

costosos. Sin embargo, en el contexto carcelario, las comunidades 

terapéuticas podrían ser más beneficiosas que otros modelos. Son 

necesarios ensayos clínicos con metodología rigurosa para 

resolver las controversias respecto a la eficacia de este tipo de 

tratamiento de trastornos por uso de drogas. 

           Sánchez17 et al. concluyeron en al año 2012 que entre los 

factores distales de recaída en la adicción a cocaína se 

encontraron variables de tipo psicosocial que tenían un importante 

valor predictivo, así como la comorbilidad psicopatológica y la 

severidad adictiva. Entre los factores proximales los estados 

emocionales negativos, ansiedad y autoeficacia; sin embargo en 

conjunto, los resultados muestran la influencia de múltiples factores 

pero es difícil determinar el peso de cada factor por sí solo en el 

conjunto de la varianza total. 

            Boschloo18 et al. en un estudio realizado en el año 2012 

encontraron una asociación altamente significativa entre los 

trastornos depresivos y de ansiedad con la dependencia alcohólica 

y recaída de consumo. 

  Liebschultz19 et al. en el año 2014 determinaron un tiempo 

mínimo de tres meses para la reevaluación de recaída en pacientes 

drogodependientes que recibieron tratamiento en un servicio de 

hospitalización y que luego lo continuaron ambulatoriamente. 
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I.1Justificación:  

Los principales propósitos de esta investigación consisten en 

concientizar a la población y comunidad sanitaria sobre este 

emergente problema de salud mental y pública lo que conllevaría a 

tomar medidas preventivas y rehabilitadoras para poder abordar 

precozmente y consecuentemente disminuir los índices de 

violencia en nuestra región. 

  A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas 

en el tratamiento de las drogodependencias, los estudios de 

evaluación de adicciones realizados en el Perú y sobretodo en 

nuestra región son escasos. 

  El comprender la naturaleza de las recaídas en el consumo 

de drogas  y cuáles son los factores de riesgo o protectores de las 

mismas es fundamental para desarrollar intervenciones especiales 

e inmediatas. 

  Las adicciones y la consecuente violencia  constituyen 

problemas de gran impacto en las personas, las familias y la 

comunidad, pues alteran el normal desenvolvimiento y la posibilidad 

de desarrollarse plenamente. En su presentación participan 

múltiples factores que obligan a que las alternativas de solución 

sean articuladas desde diferentes sectores y con una mirada 

integradora. Las perspectivas de un buen desarrollo individual y 

colectivo dependerán de la eficacia de las acciones que se tomen, 

desde la mirada de la Salud Pública. 
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  Los nuevos desafíos en salud mental incluyen el aumento de 

la demanda de servicios, por parte de la sociedad, que faciliten la 

adopción de medidas efectivas de prevención y abordaje precoz  

del abuso de drogas y alcohol así como el fenómeno de la 

violencia. Estas circunstancias han motivado la realización del 

presente trabajo de investigación para desarrollar acciones 

oportunas que ayuden a superar las alarmantes cifras que han ido 

apareciendo al respecto. 

 

  I.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo de recaída en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2009 al 2013? 

 

  I.3. HIPOTESIS: 

Los factores género masculino, estado civil soltero, trastorno 

depresivo, trastorno ansioso, policonsumo (consumir más de 

una sustancia psicoactiva)  y  tiempo de consumo mayor a 5 

años son factores de riesgo de recaída en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria. 

 

La organización del presente informe de tesis está compuesta por 

la introducción previamente descrita la cual incluye el marco 

conceptual teórico – filosófico; también está compuesta por material 
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y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

I.4. OBJETIVOS 

I.4.1. Objetivo General: 

Determinar si el género masculino, estado civil soltero, 

trastorno depresivo, trastorno ansioso, consumir más de 

una sustancia psicoactiva y tiempo de consumo mayor a 

5 años son factores de riesgo de recaída en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria. 

 

I.4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar la asociación de los factores 

sociodemográficos (género masculino y estado civil 

soltero) y recaída en pacientes  drogodependientes post 

desintoxicación hospitalaria 

 Identificar la asociación de factores clínicos (Trastorno  

depresivo y ansioso) y recaída en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria. 

 Identificar la asociación de factores relacionados al 

consumo (ser policonsumidor y tiempo de consumo 

mayor a 5 años) y recaída en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

II.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación corresponde a un estudio: 

 De acuerdo a la orientación: Aplicada 

 De acuerdo a la técnica de contrastación: Estudio Analítico-

Observacional: Tipo Casos y Controles.  

 De acuerdo al régimen de investigación: Libre. 

 

ESQUEMA DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

    

 

 

 

 
 

 

 

 

Recaída (+) 

 

 

No Recaída        

(-) 

Obsesividad 

(-) 

Si Factores de 

Riesgo 

No Factores de 

Riesgo 

Si Factores de 

Riesgo 

 

No Factores de 

Riesgo 

 

POBLACION 

 

 

Pacientes con 

diagnóstico de 

drogodependenci

a 
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II.2 MUESTRA DE ESTUDIO: 

La población en estudio estuvo constituida por pacientes con 

diagnóstico de drogodependencia que acudieron al servicio de 

hospitalización de Psiquiatría del Hospital Regional Docente 

de Trujillo durante el período 2009 al 2013. 

 

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la 

fórmula estadística para casos y controles.20. 

 

 Tamaño Muestral: 

  

  (Z α/2 + Z β) 2  P.Q ( r + 1 )    P= P2 + rP1 

 n =     

    (p1-p2) 2 r    1+r 

 

 Donde: 

 Z α/2  = 1.96 Coeficiente de confiabilidad para   α  = 0.05 

    Z β    =  0.84 Coeficiente de confiabilidad para   β  = 0.20 

 r       =  Razón de número de controles por caso: 1  

  P1  = Proporción de controles que estuvieron expuestos: 

0.0310 

   P2    =  Proporción de casos que están expuestos: 0.2010 

 n       =  55  

  

 

 

 

 

Grupo I (Casos): Pacientes drogodependientes con recaída de consumo 

Grupo II (Controles): Pacientes drogodependientes sin recaída de consumo 

Para una relación de 1 control por cado caso se obtiene: 

55 historias clínicas de pacientes drogodependientes para cada grupo. 
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    Unidad de análisis: 

 

La unidad de análisis es la historia clínica del paciente con 

diagnóstico de drogodependencia que fue internado en el 

servicio de hospitalización de Psiquiatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el período 2009 al 2013. 

 

II.3 VARIABLES DE ESTUDIO: 

Las variables sometidas a estudio fueron:  

 Variable Dependiente: 

 Recaída de consumo de sustancias psicoactivas:  

o Definición Conceptual: Acto voluntario de 

consumo de una sustancia después de un 

período de abstinencia. Retorno a la conducta 

dependiente que se había intentado cambiar, 

recuperando o no los niveles de la línea base 

anterior al tratamiento1,2,3,4,5. 

o Definición Operacional: Se define la variable 

recaída de consumo para efectos del presente 

estudio como la presencia o ausencia de 

recaída de consumo 3 meses después del alta 

19. 
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 Variable Independiente 

 

- Variables Sociodemográficas: 

 Género: 

o Definición Conceptual: Características 

físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos que 

los definen como masculino y 

femenino10,11. 

o Definición Operacional: Se define la 

variable género para efectos del 

presente estudio  como masculino o 

femenino10. 

 Estado Civil:  

o Definición Conceptual: Condición que 

caracteriza a una persona en los 

vínculos personales que hace con 

individuos de otro sexo.10,11 

o Definición Operacional: Se define la 

variable estado civil para efectos del 

presente estudio como soltero o no 

soltero11. 
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- Variables Clínicas: 

 Trastorno Depresivo: 

o Definición Conceptual: Trastorno 

psiquiátrico que presenta alteración del 

estado de ánimo caracterizado por 

humor depresivo, pérdida de la 

capacidad de interesarse y disfrutar de 

las cosas, una disminución de su 

vitalidad que lleva a una reducción de su 

nivel de actividad y a un cansancio 

exagerado, que aparece incluso tras un 

esfuerzo mínimo. La sintomatología 

antes mencionada  debe durar al menos 

dos semanas. El trastorno depresivo 

puede ser leve, moderado y grave; éste 

último con o sin síntomas psicóticos3,4,5. 

o Definición Operacional: Para efectos del 

presente estudio se la define como el 

cumplimiento o no con los criterios del 

CIE 10 para establecer el diagnóstico5. 
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 Trastorno Ansioso: 

 

o Definición Conceptual: Trastorno 

Psiquiátrico que se caracteriza por 

síntomas de ansiedad, miedo, evitación 

o aumento de arousal. Incluye a los 

Trastornos de Pánico, Trastorno de 

Ansiedad Generalizada, Trastorno 

Obsesivo Compulsivo, Fobias y 

Trastorno de Estrés Post Traumático 3,4,5 

o Definición Operacional: Para efectos del 

presente estudio se la define como el 

cumplimiento o no con los criterios del 

CIE 10 para establecer el diagnóstico5. 
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- Variables relacionadas con el consumo: 

 

 Policonsumo: 

o Definición Conceptual: Combinación de 

consumo de más de una sustancia de 

uso no médico con efectos capaces de 

producir cambios en la percepción, 

estado de ánimo, conciencia y 

comportamiento; y es susceptible de ser 

autoadministrada.1,2. 

o Definición Operacional: Para efectos del 

presente estudio se la define como el 

consumo de más de una sustancia 

psicoactiva.1,2 

 Tiempo de Consumo:  

o  Definición Conceptual: Tiempo 

transcurrido a partir de la primera vez 

que consumió sustancia adictiva. 1,2 

o  Definición Operacional:   Para efectos 

del presente estudio se la define como el 

tiempo mayor o menor a 5 años 

cumplidos de consumo.10 
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VARIABLE 
VARIABLES 
CLINICAS 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
Trastorno 
Depresivo 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

INDEPENDIENTE 
Trastorno 
Ansioso 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

VARIABLE 
VARIABLES 
RELAC. CON 
EL CONSUMO 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE Policonsumo Cualitativa  Nominal 
Si  

No  

INDEPENDIENTE 
Tiempo de 
Consumo 

Cualitativa Nominal 

Menor a 5 años 

Mayor a 5 años 

DEPENDIENTE 
Recaída de 
consumo 

Cualitativa Nominal 

Si 

No 

VARIABLE 
VARIABLES 
SOCIODEMO 
GRÁFICAS 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

INDICADORES 

INDEPENDIENTE Género Cualitativa  Nominal 
Masculino  

Femenino 

INDEPENDIENTE Estado Civil Cualitativa Nominal 
Soltero 

No Soltero 
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II.4 TÉCNICA Y MÉTODO DE TRABAJO 

 Se obtuvieron las historias clínicas de pacientes identificados 

con diagnóstico de  drogodependencia y que fueron internados en 

el servicio de Psiquiatría del Hospital Regional Docente de Trujillo 

(HRDT) durante el periodo de estudio, se seleccionaron las 

historias de forma aleatoria simple y se recabó la información 

pertinente; determinándose si éstos pacientes recayeron en el 

consumo o se mantuvieron abstinentes luego de tres meses del 

alta hospitalaria de acuerdo a la evolución que se siguió de forma 

ambulatoria por consultorio externo. Posteriormente se determinó si 

presentaron los factores de riesgo sociodemográficos, clínicos y los 

relacionados al consumo. Todos estos datos pertinentes se 

registraron en la hoja de recolección previamente diseñada para el 

estudio (Anexo 1).  

 Criterios de inclusión: 

  Casos: 

- Pacientes con edad mayor o igual a 15 años que 

presenten diagnóstico de drogodependencia según 

los criterios de la Décima revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades y la 

Quinta Edición del Manual diagnóstico  y 

estadístico de los trastornos mentales según la 

Asociación Psiquiátrica Americana4,5, internados en 
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el servicio de hospitalización de Psiquiatría del 

HRDT durante el período 2009 al 2013 y que luego 

de 3 meses de salir de alta hayan recaído en el 

consumo de acuerdo a la evolución que se siguió 

de forma ambulatoria por consultorio externo19. 

              Controles: 

- Pacientes con edad mayor o igual a 15 años que 

presenten diagnóstico de drogodependencia según 

los criterios de la Décima revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades y la 

Quinta Edición del Manual diagnóstico  y 

estadístico de los trastornos mentales según la 

Asociación Psiquiátrica Americana4,5, internados en 

el servicio de hospitalización de Psiquiatría del 

HRDT durante el período 2009 al 2013 y que luego 

de tres meses de salir de alta no hayan recaído en 

el consumo de acuerdo a la evolución que se siguió 

de forma ambulatoria por consultorio externo. 

 Criterios de exclusión: 

- Pacientes con diagnóstico de drogodependencia, 

internados en el servicio de hospitalización de 

Psiquiatría del HRDT cuya historia clínica no esté 

completa. 
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- Pacientes con drogodependencia internados en el 

servicio de hospitalización de Psiquiatría del HRDT 

y que solicitaron retiro voluntario. 

- Pacientes que no hayan acudido a su control 

ambulatorio por consultorio externo luego de tres 

meses de salir de alta de hospitalización del 

servicio de Psiquiatría del HRDT. 
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II.5 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información obtenida se ordenó y codificó para el análisis. Se 

usó el software estadístico de SPSS v.18.0, con el cual se construyeron 

cuadros de distribución de frecuencias de doble entrada, con sus 

valores absolutos y relativos. Para determinar si existe asociación de 

recaída en el consumo de sustancias psicoactivas  con los factores 

sociodemográficos, factores clínicos y factores relacionados al 

consumo se empleó la prueba no paramétrica de independencia de 

criterios utilizando la distribución Chi Cuadrado con un nivel de 

significancia del 5% y para determinar si es un factor de riesgo se 

calculó su Odds Ratio e intervalo de confianza al 95 %. Se planteó con 

los factores significativos hacer un análisis multivariado utilizando la 

regresión logística. 

II.6 ASPECTOS ETICOS 

El estudio se ha realizado tomando en cuenta al Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) de 

acuerdo a la pauta 18 sobre Protección de la confidencialidad; la Ley 

General de Salud y el Código de derechos del paciente con 

enfermedad mental. Autorización de las instituciones del Comité de 

Ética e Investigación del  Hospital Regional Docente de Trujillo y la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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III. RESULTADOS 

 

Luego de aplicar la ficha utilizada para la recolección de datos (ver anexo) 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Sexo: De los 110 pacientes drogodependientes estudiados, el 92.73% 

correspondieron al sexo masculino y el 7.27% al sexo femenino, siendo la 

relación hombre/mujer de 12.8 a 1 (cuadro 1). 

Estado Civil: El 70.9% de pacientes drogodependientes eran solteros, lo 

cual incluye a divorciados, separados y viudos (cuadro 2). 

Trastorno Depresivo: El 28.18% de pacientes drogodependientes 

presentan comorbilidad depresiva y el 71.82% no cumplen con criterios 

para diagnosticar trastorno depresivo (cuadro 3). 

Trastorno Ansioso: El 25.45% de pacientes drogodependientes 

estudiados tiene comorbilidad con patología ansiosa y la  mayoría 

representada por el 74.55% no presenta trastorno ansioso comórbido 

(cuadro 4). 

Policonsumo: La mayoría de pacientes representados con un 68.18% son 

Policonsumidores, es decir, son dependientes a más de una sustancia 

psicoactiva (cuadro 5). 

Tiempo de consumo: La mayor parte de pacientes drogodependientes 

estudiados presentan un tiempo de consumo mayor a 5 años con 75.45% 
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y el 24.55% tienen menos de 5 años de consumo de sustancias 

psicoactivas (cuadro 6). 

En el presente estudio no fue necesario la realización de regresión 

logística pues el valor de p era altamente significativo. 
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CUADRO N°1 

ASOCIACIÓN DE SEXO CON RECAÍDA DE CONSUMO EN 

PACIENTES DROGODEPENDIENTES POST DESINTOXICACIÓN 

HOSPITALARIA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO. 

2009 – 2013. 

 

 

SEXO N % N % N %

Masculino 52 94.55% 50 90.91% 102 92.73%

Femenino 3 5.45% 5 9.09% 8 7.27%

TOTALES 55 100% 55 100% 110 100%

SI RECAIDA NO RECAIDA TOTAL

 

 

X2 = 0.5392 p = 0.4628 OR = 1.73 IC 95% = 0.39 – 7.64 
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CUADRO N°2 

ASOCIACIÓN DE ESTADO CIVIL CON RECAÍDA DE CONSUMO EN 

PACIENTES DROGODEPENDIENTES POST DESINTOXICACIÓN 

HOSPITALARIA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

2009 – 2013. 

 

Estado Civil N % N % N %

Soltero 43 78.18% 35 63.64% 78 70.91%

No soltero 12 21.82% 20 36.36% 32 29.09%

TOTALES 55 100% 55 100% 110 100%

SI RECAIDA NO RECAIDA TOTAL

 

 

 

X2 = 2.8205 p = 0.0931 OR = 2.05 IC 95% = 0.88 – 4.76 
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CUADRO N°3 

ASOCIACIÓN DE TRASTORNO DEPRESIVO COMÓRBIDO CON 

RECAÍDA DE CONSUMO EN PACIENTES DROGODEPENDIENTES 

POST DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2009 – 2013. 

 

Transtorno Depresivo N % N % N %

Si Depresión 24 43.64% 7 12.73% 31 28.18%

No Depresión 31 56.36% 48 87.27% 79 71.82%

TOTALES 55 100% 55 100% 110 100%

SI RECAIDA NO RECAIDA TOTAL

 

 

 

X2 = 12.9808 p = 0.0003 OR = 5.31 IC 95% = 2.04 – 13.80 
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CUADRO N°4 

ASOCIACIÓN DE TRASTORNO ANSIOSO COMÓRBIDO CON 

RECAÍDA DE CONSUMO EN PACIENTES DROGODEPENDIENTES 

POST DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2009 – 2013. 

 

Transtorno Ansioso N % N % N %

Si Ansiedad 17 30.91% 11 20.00% 28 25.45%

No Ansiedad 38 69.09% 44 80.00% 82 74.55%

TOTALES 55 100% 55 100% 110 100%

SI RECAIDA NO RECAIDA TOTAL

 

 

 

X2 = 1.7247 p = 0.1891 OR = 1.79 IC 95% = 0.75 – 4.29 
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CUADRO N°5 

ASOCIACIÓN DE NÚMERO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON 

RECAÍDA DE CONSUMO EN PACIENTES DROGODEPENDIENTES 

POST DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA. HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO 2009-2013. 

 

Policonsumo N % N % N %

Si Policonsumo 49 89.09% 26 47.27% 75 68.18%

No Policonsumo 6 10.91% 29 52.73% 35 31.82%

TOTALES 55 100% 55 100% 110 100%

TOTALSI RECAIDA NO RECAIDA

 

 

 

X2 = 22.1676 p = 0.0000 OR = 9.11 IC 95% = 3.35 – 24.75 
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CUADRO N°6 

ASOCIACIÓN DE TIEMPO DE CONSUMO CON RECAÍDA EN 

PACIENTES DROGODEPENDIENTES POST DESINTOXICACIÓN 

HOSPITALARIA. HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

2009-2013. 

 

Tiempo de Consumo N % N % N %

Mas de 5 años 45 81.82% 38 69.09% 83 75.45%

Menos de 5 años 10 18.18% 17 30.91% 27 24.55%

TOTALES 55 100% 55 100% 110 100%

SI RECAIDA NO RECAIDA TOTAL

 

 

 

X2 = 2.4052 p = 0.1209 OR = 2.01 IC 95% = 0.82 – 4.91 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio ha permitido identificar en la población con 

diagnóstico de Drogodependencia atendida en el servicio de Psiquiatría 

del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el período 

correspondiente, la presencia de ciertas características propias de dicha 

patología y la asociación con ciertos factores de riesgo tales como el 

policonsumo y trastorno depresivo comórbido con la recaída de consumo 

de drogas luego de desintoxicación hospitalaria. 

Se procede a la discusión detallada: 

Asociación de Sexo con recaída de consumo en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria: 

Los resultados muestran una predominancia del sexo masculino 

que padecen dependencia a sustancias psicoactivas 

correspondiendo a un 92.73% de la población estudiada. El análisis 

de Chi cuadrado demuestra que no existe una relación altamente 

significativa entre el  sexo y la recaída de consumo en pacientes 

drogodependientes que fueron desintoxicados en un servicio de 

hospitalización de psiquiatría.  Los datos encontrados en este 

estudio coinciden con el realizado en el año 2009 en Francia por 

Goeb12 y colaboradores, dicho estudio correspondía a un diseño 

prospectivo con el seguimiento durante un año de 257 pacientes 

drogodependientes que asistían al Centro Cassini en París; dicho 
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estudio tenía la finalidad de determinar los factores predisponentes 

de recaída de consumo de sustancias psicoactivas; los autores 

pudieron concluir que no hay influencia de  variables 

sociodemográficas como el sexo con la recaída de consumo de 

pacientes con adicción a drogas. 

Asimismo el estudio realizado por Martínez – Gonzáles21 y 

colaboradores en el año 2008 concluye que los factores de riesgo 

de recaída de consumo de sustancias psicoactivas están presentes 

sin depender de la variable sexo. Dichos autores afirman que la 

gravedad y el patrón de uso de drogas tanto en hombres como en 

mujeres son bastante similares y las diferencias son poco 

significativas. 

Una de las consecuencias más notables del estudio realizado por 

Romo22, es que las mujeres drogodependientes recaen con mayor 

frecuencia debido al factor de riesgo de depresión y bajos niveles 

de autoestima asociados al consumo de drogas en comparación 

con los varones; concluyendo que el factor de riesgo es la 

asociación de un trastorno afectivo y no el sexo propiamente.  

Según el estudio realizado por Llopis23 y colaboradores en España, 

el cual consistía en la revisión de resultados de investigaciones 

europeas desarrolladas por el grupo de estudios de toxicomanías e 

identidad de género con poblaciones de mujeres adictas desde 

1998 al 2008; se pudo afirmar que la negligencia paternal así como 
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el trauma debido al abuso sexual, hacen a las mujeres más 

vulnerables de presentar problemas de consumo de drogas. Sin el 

apoyo adecuado, pueden llegar a presentar un consumo mucho 

más agresivo que los varones; concluyendo que no existen 

diferencias de sexo en patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas o recaída en drogodependientes. 

Asociación de Estado Civil con recaída de consumo en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria: 

El porcentaje de pacientes drogodependientes identificados como 

solteros fue de 70.9%, dicho porcentaje incluye a los  divorciados, 

separados y viudos;  el 29.1% eran casados o convivientes. 

En el presente estudio no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la variable sociodemográfica 

estado civil entre los pacientes que recayeron en su adicción luego 

de salir de alta y los que se mantuvieron abstinentes. De acuerdo a 

los resultados obtenidos y los estudios realizados previamente por 

otros autores se puede concluir que existe controversia respecto a 

la influencia del estado civil en la recaída de consumo en pacientes 

drogodependientes. En el estudio longitudinal realizado por 

Garmendia11 y colaboradores en Chile en el año 2008,  se 

evaluaron a 306 pacientes egresados de programas de tratamiento 

residenciales y se les realizó un seguimiento durante seis meses, 

se pudo concluir que  la escasa implicación familiar, 
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independientemente del estado civil, genera mayor riesgo de 

recaída. Asimismo el estudio de Goeb12 y colaboradores antes 

mencionado no relaciona a la variable sociodemográfica estado 

civil como factor de riesgo de recaída de consumo en pacientes 

con dependencia a sustancias psicoactivas. 

Es importante entender la influencia que tiene la familia en la 

persona drogodependiente, antes y después del tratamiento y 

cómo puede servir la adecuada participación de ésta en la evitación 

de situaciones y/o factores de riesgo y la recaída. La familia en 

general debe generar formas de comunicación adecuadas, 

asunción de responsabilidades y fomento de actividades 

gratificantes compartidas. Según Becoña24, la implicancia familiar la 

cual no implica únicamente a pareja sentimental pues se refiere 

también a padres, hermanos, hijos o demás familiares cercanos , 

genera un factor protector en las personas de no consumir drogas, 

de no involucrarse en otras conductas problemáticas o disruptivas, 

de conseguir una mejor estabilidad emocional y un adecuado 

desarrollo funcional.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



35 
 

 

Asociación de Trastorno depresivo comórbido con recaída de 

consumo en pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria: 

De todos los pacientes drogodependientes estudiados el 28.18% 

tenían diagnóstico de trastorno depresivo comórbido y el 71.82% 

no tenían comorbilidad psicopatológica depresiva. 

El análisis de Chi cuadrado demuestra que existe una asociación 

altamente significativa (p<0.0003) entre el trastorno depresivo 

comórbido y la recaída de consumo en pacientes 

drogodependientes. El Odds Ratio en este estudio nos demuestra 

que existe una probabilidad 5 veces mayor de recaer en el 

consumo de sustancias psicoactivas en aquellas personas que 

presentan un trastorno depresivo asociado. 

Varios estudios, al igual que el nuestro han documentado la 

existencia de un fuerte vínculo entre los estados afectivos 

negativos y las recaídas en el consumo de sustancias psicoactivas. 

El estudio propsectivo realizado  en Países Bajes por Boschloo18 y 

colaboradores en el año 2012, en el cual se hizo seguimiento a 

1369 pacientes durante dos años; demuestra que los trastornos 

depresivos son un factor de riesgo de evolución desfavorable en la 

dependencia de alcohol, lo cual implica una recaída en el consumo 

de dicha sustancia psicoactiva.  
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Sánchez17 y colaboradores realizaron una revisión en el año 2012, 

el objetivo de este trabajo consistía en revisar los últimos datos 

obtenidos y las conclusiones de trabajos de investigación sobre las 

variables y factores relacionados con las recaídas en el consumo 

de personas dependientes a cocaína. Se realizó una búsqueda 

electrónica de trabajos recientes en algunas de las bases de datos 

nacionales e internacionales más importantes de la actualidad, en 

los datos obtenidos se concluye que los resultados de peor 

pronóstico respecto al tratamiento como es por ejemplo la recaída 

de consumo de cocaína, correspondieron a pacientes 

drogodependientes con trastorno depresivo comórbido.  

Según Secades10 y colaboradores en su estudio prospectivo 

realizado en el año 2013 en España, el cual consistía en realizar 

seguimiento a 165 personas con diagnóstico de drogodependencia 

durante un período de seis meses y determiner así los factores que 

predisponen a una recaída; se concluyó que los pacientes con 

trastornos afectivos comórbidos (93,8% vs 6,3%, p = .007) 

recayeron en el consumo de sustancias psicoactivas con más 

frecuencia que los pacientes que no presentaban estos trastornos. 

La investigación ha mostrado vínculos particularmente fuertes entre 

la sintomatología depresiva y la recaída en consumo. De acuerdo 

al estudio realizado por Swendsen25 y colaboradores en el año 

2013 se encuentra que sí son factores de riesgo los sentimientos y 

estado de ánimo negativo, se trata de sentimientos crónicos no 
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resueltos de depresión, soledad, apatía, hipobulia, anhedonia, ira y 

culpa,  junto con recuerdos dolorosos y/o traumáticos. La 

intervención durante el tratamiento individual y/o grupal así como  

la resolución de estos sentimientos disminuyen la posibilidad de 

una recaída. 

Aneshensel26 y colaboradores informaron que aquellos individuos 

que tenían más problemas emocionales como el trastorno 

depresivo y se encontraban aislados socialmente, también 

consumían mayor cantidad de alcohol, marihuana y otras drogas 

ilegales (policonsumidores). Asimismo encontraron que el uso de 

sustancias psicoactivas estaba relacionado fuertemente con la 

desadaptación del funcionamiento emocional y psicológico de los 

pacientes drogodependientes. 

El abuso de sustancias y la depresión son expresiones 

sintomáticas diferentes de las mismas anomalías neurobiológicas 

preexistentes.  La administración repetida de una sustancia de 

abuso provoca excesivas o aberrantes neuroadaptaciones que 

agudizan los efectos de la sustancia, provocando cambios 

bioquímicos que tiene algunos elementos comunes con las 

anomalías existentes en la depresión27.  

En la actualidad, cada vez hay más evidencia científica que 

muestra un amplio número de aspectos neurobiológicos comunes 

entre el Trastorno depresivo mayor y la adicción. 
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Así, queda reflejado cuáles son los principales sistemas implicados 

en la depresión comórbida con el Trastorno por Uso de Sustancias 

(TUS) 28: 

 Sistemas neuroquímicos primarios:  

 Sistema serotoninérgico. 

 Sistema hipotalámico/ extrahipotalámico. 

 Sistema glutamatérgico. 

 Sistema dopaminérgico. 

 Actividad Monoaminooxidasa ( MAO) 

 Factor liberador de corticotropina (CRF) 

 

 Efectos en regiones cerebrales primarias:  

 ↓ actividad del circuito frontal-límbico. 

 ↓ actividad en el cingulado anterior. 

 ↑ actividad en la amígdala. 

 ↓ niveles de MAO-A y MAO-B en fumadores. 

 Interacciones clave: 

 Hallazgos similares en imágenes en Depresión Mayor y 

Trastorno por uso de sustancias. 

 Alteraciones comunes en la respuesta al estrés en los 

dos trastornos. 

 La inhibición de la MAO relacionada con el tabaquismo 

contribuye al efecto antidepresivo de fumar en la 

Depresión Mayor. 
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Estudios neuroendocrinos y de neuroimagen indican una 

desregulación en el sistema frontal límbico asociado con el estrés y 

las vías de refuerzo tanto en depresión mayor como en el Trastorno 

por Uso de Sustancias28. 

La evidencia sugiere que la vía mesocorticolímbica, incluyendo el 

área tegmental ventral (ATV), el núcleo accumbens, la amígdala, la 

corteza prefrontal, la vía dopaminérgica, y la vía del glutamato 

juegan un papel importante en la adicción. Mientras que las 

diferentes hipótesis en relación a la neurobiología de la depresión 

indican la intervención del sistema serotoninérgico, glutamatérgico, 

dopaminérgico y la implicación del eje HHA (hipotálamo-

hipofisiario-adrenal) y del sistema límbico; mostrando que 

presentan en común diferentes aspectos neurobiológicos en ambos 

trastornos28.  

Una menor neurotransmisión serotoninérgica es uno de los 

cambios más consistentes que ocurren durante la abstinencia de 

una variedad de sustancias, como los estimulantes, etanol y 

benzodiacepinas. Es interesante hacer notar que en el caso de la 

abstinencia de estimulantes, las disminuciones en los niveles de 

serotonina en el núcleo accumbens fueron mayores y aparecieron 

antes que las disminuciones en dopamina29. 

La abstinencia de psicoestimulantes se caracteriza por 

perturbaciones severas del estado de ánimo, incluyendo síntomas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



40 
 

depresivos combinados con irritabilidad; uno de los síntomas 

medulares de un cuadro depresivo es la anhedonia (sentir menor 

interés o placer) la cual es considerada uno de los factores 

motivantes en la etiología y mantenimiento del ciclo de la 

dependencia de sustancias psicoactivas. Por consiguiente, la 

similitud entre un episodio depresivo mayor y la abstinencia de 

psicoestimulantes nos demuestra que existen substratos 

neurobiológicos en común que median estos síntomas depresivos 

en los dos trastornos. Nuevamente, el sistema mesolímbico 

dopaminérgico parece ser el candidato más factible que media 

tanto la recompensa del uso de la sustancia, como la falta de 

placer asociada con la abstinencia de la sustancia y la depresión30. 

De acuerdo a los estudios referidos previamente y al análisis 

neurobiológico realizado se puede concluir que tanto el trastorno 

depresivo y la dependencia a sustancias psicoactivas tienen  en 

común un correlato neurobiológico de aprendizaje y motivación  lo 

cual condicionaría una mayor probabilidad de recaída en consumo 

en los pacientes drogodependientes31.  
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Asociación de trastorno ansioso comórbido con recaída de 

consumo en pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria: 

En este estudio se registró un 25.45% de personas con diagnóstico 

de trastorno ansioso comórbido en pacientes hospitalizados por 

drogodependencia y  74.55% sin psicopatología ansiosa asociada. 

Este estudio no encuentra una asociación significativa entre la 

recaída de consumo de drogas en pacientes drogodependientes 

con los trastornos de ansiedad comórbidos. 

Según la revisión de Sánchez17 y colaboradores realizado en el año 

2012 en España, se estudiaron factores de riesgo de recaída en el 

consumo de cocaína, tales como estados emocionales negativos 

que incluye ansiedad y autoeficacia; los resultados muestran 

influencia directa de dichos factores en la recaída de sustancias 

psicoactivas sin embargo es difícil determinar el peso de cada 

factor por sí solo en el conjunto de la varianza total. 

En el estudio de Boschloo18 llevado a cabo en Países Bajos se 

pudo concluir la asociación de los trastornos de ansiedad 

comórbidos con la recaída de consumo en pacientes alcohólicos; 

asimismo Secades10 en su estudio realizado en España también 

determinó que los pacientes con un diagnóstico de trastorno de 

ansiedad asociado a drogodependencia presentaban mayor 

probabilidad de recaída en el consumo de sustancias psicoactivas.  
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La evidencia sugiere que el comportamiento ansioso y el estrés 

asociados con la abstinencia prolongada pueden estar mediados 

por un aumento del factor liberador de corticotropina en el núcleo 

central de la amígdala, una parte de los circuitos límbicos dedicada 

a la codificación y a la transmisión de la asociación estímulo-

recompensa. El estrés igual que la adicción a una sustancia de 

abuso provoca un aumento de la fuerza y excitación de los inputs 

del cerebro medio dopaminérgico32.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede inferir que existe 

un subregistro de los trastornos afectivos comórbidos en pacientes 

drogodependientes; asimismo la ansiedad  como trastorno 

(Trastorno de Ansiedad Generalizada, Trastorno de Pánico, 

Trastorno de Estrés Post Traumático) es frecuentemente mal 

identificada como un síntoma el cual es característico del síndrome 

de abstinencia.  

Se propone realizar estudios prospectivos que nos permitan 

diagnosticar certeramente los trastornos de ansiedad y 

diferenciarlos de la ansiedad como síntoma del síndrome de 

abstinencia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



43 
 

 

Asociación de número de sustancias psicoactivas con recaída de 

consumo en pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria: 

Los resultados de este estudio muestran una mayoría (68.18%) de 

pacientes dependientes a más de una sustancia psicoactiva y el 

31.82% sólo a una.  

Nuestro análisis demuestra una asociación altamente significativa 

(p<0.0000) entre el número de sustancias psicoactivas con la 

recaída de consumo en pacientes con diagnóstico de 

drogodependencia.  

El Odds Ratio de este estudio nos informa que las personas 

policonsumidoras tienen una probabilidad de aproximadamente 9 

veces mayor de recaer en el consumo respecto a los que son 

dependientes únicamente a una sustancia psicoactiva.  

Los datos encontrados en este estudio coinciden con el estudio 

realizado por Secades10 y colaboradores en el año 2013 en 

España, quienes concluyeron que los pacientes que recaen tienen 

una adicción a más de una sustancia psicoactiva, es decir, son 

policonsumidores. 

Asimismo los estudios previamente mencionados tales como los 

realizados por Sánchez17 y Goeb12 también concluyen que el 

policonsumo es un factor de riesgo de recaída de consumo en 

pacientes con diagnóstico de drogodependencia.  
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Se ha demostrado que ocurren cambios estructurales en varias 

regiones del cerebro como consecuencia del uso de distintas 

sustancias adictivas, estas sustancias perturban profundamente los 

procesos neuronales. Cada sustancia psicoactiva tiene un 

mecanismo de acción propio y el consumo de más de una 

sustancia genera mayor número de cambios neuroestructurales, de 

neuroplasticidad y neuroquímicos enfocados principalmente en la 

memoria, motivación y aprendizaje; lo cual predispone con mayor 

probabilidad a una recaída de consumo de drogas. 

Es importante subrayar que la repetición del consumo de una 

sustancia psicoactiva y más aún el policonsumo producirá 

fenómenos de neuroplasticidad, dependientes de la potenciación a 

largo plazo (LTP), fenómeno central de la memoria. Se analiza el 

papel de los factores de transcripción: el delta-fosB y el CREB 

(cyclic AMP responsive element binding protein: factor de 

transcripción ubicuo, regulado por distintas vías de señalización 

intracelular) relacionados con los cambios genómicos que produce 

el uso mantenido de las sustancias adictivas. Estos cambios 

genómicos (nivel celular) se expresan fenotípicamente (nivel 

conductual) como: anhelo de droga, necesidad, búsqueda y 

finalmente ingesta voraz; conllevando a la recaída en el consumo 

de sustancias psicoactivas 33. 

En suma, todas las alteraciones descritas hasta ahora muestran 

que las drogas producen amplios y profundos cambios moleculares 
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intracelulares, especialmente a nivel de las moléculas vinculadas a 

las fosforilación/ desfosforilación de proteínas. Se produce así un 

nuevo estado fisiológico en las “neuronas blanco”, probablemente 

de desequilibrio inicial, seguido luego de nuevos estados 

intracelulares adaptativos a nivel neuronal pero maladaptativos a 

nivel sistémico, que se expresan en los complejos y alterados 

patrones conductuales del adicto33. 

Las sustancias productoras de dependencia comparten la 

capacidad de originar cambios persistentes en regiones del cerebro 

que tienen que ver con el proceso de la motivación por incentivo y 

la recompensa, y estos cambios pueden hipersensibilizar estas 

regiones (sistema mesolímbico dopaminérgico). La persistencia de 

la sensibilización hormonal puede hacer que los individuos 

dependientes sean más susceptibles a recaídas mucho después de 

haber descontinuado el uso de una sustancia34.  

Asociación de tiempo de consumo con recaída en pacientes 

drogodependientes post desintoxicación hospitalaria: 

Nuestros resultados demuestran que los pacientes 

drogodependientes estudiados presentaron en su mayoría un 

tiempo de consumo mayor a 5 años con 75.45% y el 24.55% tienen 

menos de 5 años de consumo de sustancias psicoactivas. 

Asimismo el presente estudio no encuentra una asociación entre el 

tiempo de consumo y la recaída en pacientes con diagnóstico de 
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drogodependencia que hayan sido previamente desintoxicados en 

un servicio de hospitalización de psiquiatría.  

El estudio descriptivo longitudinal realizado en España por 

Secades10 y colaboradores difiere de nuestros resultados 

mostrando que el tiempo de consumo sí es un factor de riesgo de 

recaída. 

Trabajos recientes tales como los realizados por Sánchez17, el cual 

fue previamente mencionado, y el estudio prospectivo de Santos14 

y colaboradores llevado a cabo en España que consistía en el 

seguimiento de 231 pacientes durante un año luego de ser dados 

de alta de una unidad de deshabituación residencial; señalan las 

dificultades para establecer si el tiempo de consumo es una 

variable que predice el mantenimiento en el tratamiento y la 

probabilidad de recaída en este grupo de pacientes con diagnóstico 

de dependencia a sustancia psicoactivas.  

Las sustancias psicoactivas pueden producir efectos inmediatos 

sobre la liberación de neurotransmisores o sistemas de segundos 

mensajeros, aunque también se presentan muchos cambios que 

ocurren a nivel celular, tanto a corto como a largo plazo, luego del 

uso único o repetido de una sustancia14. 

Se afirma que el riesgo de recaída está relacionado con cambios 

neuroadaptativos y alteración de la homeostasis neuroendocrina, 

dichos cambios se producen independientemente del número de 

años de consumo; la neuroplasticidad, antes mencionada se 
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genera por la exposición repetida y continua a las sustancias 

psicoactivas33.  

Los cambios conductuales duraderos que aparecen con la 

generación de dependencia a sustancias psicoactivas  

indudablemente se relacionan con estos cambios estructurales, no 

se ha determinado el tiempo preciso necesario para iniciar el 

proceso de neuroplasticidad cerebral pues existe también 

interacción entre genes y ambiente que se presentan de forma 

única en cada paciente drogodependiente. Se piensa que muchos 

cambios sinápticos están mediados por procesos similares a los 

descubiertos para el aprendizaje y la memoria33, 35. 
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V. CONCLUSIONES  

En el presente estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

1. Los factores sociodemográficos como género masculino y 

estado civil soltero no son factores de riesgo de recaída de 

consumo en pacientes  drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria. 

 

2. La depresión comórbida sí es un factor de riesgo de recaída de 

consumo en pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria. Además hay una relación altamente significativa 

(p<0.0003) entre los trastornos depresivo y la recaída de 

consumo. 

 

El factor clínico trastorno ansioso comórbido no es factor de 

riesgo de recaída en pacientes drogodependientes post 

desintoxicación hospitalaria. 

 

3. El policonsumo sí es un factor de riesgo de recaída de consumo 

en pacientes drogodependientes post desintoxicación 

hospitalaria. Además hay una relación altamente significativa 

(p<0.0000) entre el consumo de más de una sustancia 

psicoactiva y la recaída. El tiempo de consumo mayor a 5 años 

no es un factor de riesgo de recaída de consumo de drogas. 
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4. El trastorno depresivo y policonsumo son factores que 

predicen la recaída de pacientes drogodependientes post 

desintoxicación hospitalaria. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia del trabajo realizado se proponen las 

siguientes recomendaciones para beneficio de la población: 

1. Por su importancia como problema de salud pública y por su 

alta relación con un patrón conductual impulsivo y violento, el 

consumo de drogas y alcohol merece mejores sistemas de 

prevención y rehabilitación de drogodependencia; conllevando a 

una disminución de actos delictivos e inseguridad ciudadana. 

2. Se recomienda realizar psicoeducación para lograr expandir el 

sistema de soporte para aquellas personas drogodependientes 

y para sus familias que también son víctimas de la 

disfuncionalidad psicopatológica que ello ocasiona. 

3. Es importante trabajar en la detección de los Trastornos de 

Consumo Perjudicial y Dependencia de sustancias psicoactivas, 

haciendo énfasis en el edad de inicio y patrón  de consumo de 

sustancias psicoactivas “legales” como alcohol y tabaco. 

Detectando e interviniendo a tiempo se pueden prevenir las 

consecuencias perjudiciales y mortales como la violencia y 

psicopatía. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

Factores de riesgo de recaída en pacientes drogodependientes tras 

desintoxicación hospitalaria atendidos en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el período 2009 – 2013. 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nº de Registro: .................................  Nº de Historia Clínica…………….. 

Fecha: ................................. 

 

I. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:  

 

Género:   Masculino ( )   Femenino ( ) 

Estado Civil:            Soltero (  )   No Soltero ( ) 

 

II.    FACTORES CLÍNICOS 

         

 Trastorno Depresivo: Si (  )  No (  ) 

 Trastorno Ansioso:    Si (  )   No (  ) 

 

III. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO: 

Policonsumo:               Si  (  )  No (  ) 

Tiempo de Consumo: Menor a 5 años   (  ) 

                                    Mayor a 5 años    (  ) 

Recaída de Consumo: Si (  )    No (  ) 
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