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RESUMEN 

 

Se considera la dependencia a sustancias psicoactivas un problema de salud pública de 

gran impacto, y uno de los principales obstáculos para el tratamientos es el abandono 

del mismo. Objetivo: En el presente estudio se buscó identificar los factores de riesgo 

asociados a una baja adherencia en una unidad de tratamiento de dependencia (CADES-

HRDT). Resultados: De los factores estudiados sólo el género masculino (p<0.05), ser 

nuevo en el tratamiento (p<0.05) y el incumplimiento de la ingesta de la medicación 

(p<0.01) se han identificado como factores de riesgo para el abandono del tratamiento. 

Conclusiones: Existen factores de riesgo para el abandono del tratamiento de la 

dependencia a sustancias psicoactivas en el CADES-HRDT. 

 

Palabras clave: Dependencia a sustancias, factores de riesgo, abandono de tratamiento 
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ABSTRACT 

 

Dependence on psychoactive substances is considered a public health problem of great 

impact, and one of the main obstacles to treatment is the abandonment. Objective: This 

,study aimed to identify risk factors associated with poor adherence in a treatment unit 

dependency (CADES-HRDT). Results: Of the factors studied only the male gender (p 

<0.05), being new to the treatment (p <0.05) and failure to medication intake (p <0.01) 

they have been identified as risk factors for abandonment of treatment. Conclusions: 

There are risk factors for dropping out of treatment for substance dependence in the 

CADES-HRDT. 

 

Key words: Substance dependence, risk factors, abandonment of treatment  
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I. INTRODUCCIÓN 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema cada vez más evidente en 

la población peruana (1) y en el mundo (2, 3), en especial luego de la reducción de la 

producción de cocaína en Colombia que ha modificado el mercado y ha puesto al Perú 

en una situación de vulnerabilidad y lo ha convertido en el mayor productor de hoja de 

coca en el mundo (4). 

Los estudios recientes de carga de enfermedad (5) y de impacto económico (6) 

realizados en el Perú, también han puesto en evidencia la magnitud del problema 

alrededor del consumo de sustancias psicoactivas. Es por esto que DEVIDA, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas, ha impulsado el interés y 

promovido el trabajo en prevención y tratamiento de personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas. Sin embargo a pesar de las actividades de prevención y difusión 

es característico de los pacientes con problemas asociados al consumo de sustancias el 

no acudir al tratamiento o incluso si acuden retirarse de forma prematura del mismo (7). 

El consumo de sustancias psicoactivas si bien se encuentra extendido en la 

población peruana (1), no todos los pacientes desarrollan problemas asociados al 

consumo, los más comunes son las intoxicaciones, los síndromes de abstinencia y los 

cuadros más crónicos son el consumo perjudicial o abuso, y la dependencia (8). Los 

primeros llegan generalmente por los servicios de emergencia por ser cuadros agudos y 

los últimos, los cuadros crónicos, conocidos también como consumos problemáticos, a 

los servicios de atención ambulatoria. 

El abuso y la dependencia están catalogados en el Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE 10), con los nombres de “consumo perjudicial” y “síndrome de 

dependencia” (8) en ambos casos existe deterioro de la salud de la persona, pero la 
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dependencia denota un grado mayor de afectación del individuo y con tendencia a la 

cronicidad.  

Es importante aclarar que según la CIE 10, la dependencia a sustancias o 

síndrome de dependencia (8), se caracteriza por: 

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

b) Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o 

alcohol, unas veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder 

terminarlo para controlar la cantidad consumida. 

c) Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de la 

sustancia se reduzca o cese, cuando se confirme por: el síndrome de abstinencia 

característico de la sustancia; o el consumo de la misma sustancia (o de otra muy 

próxima) con la intención de aliviar o evitar síntomas de abstinencia. 

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 (son ejemplos claros los de la dependencia al alcohol y a los opiáceos, en 

las que hay individuos que pueden llegar a ingerir dosis suficientes para incapacitar o 

provocar la muerte a personas en las que no está presente una tolerancia). 

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. 

h) Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo excesivo de 

alcohol, estados de ánimo depresivos consecutivos a períodos de consumo elevado 

de una sustancia o deterioro cognitivo secundario al consumo de la sustancia. Debe 
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investigarse a fondo si la persona que consuma la sustancia es consciente, o puede 

llegar a serlo de la naturaleza y gravedad de los perjuicios. 

Estas características hacen que las dependencias a sustancias psicoactivas sean 

una de las patologías que causan mayor carga de enfermedad en todo el mundo (2,3), y 

es la presentación clínica más discapacitante derivada del consumo de sustancias 

produciendo aproximadamente 2,3 millones de muertes a causa del uso nocivo del 

alcohol cada año, lo que representa alrededor del 3,8% de todas las muertes que tienen 

lugar en el mundo (9). Las consecuencias de esta enfermedad varían desde la 

discapacidad individual para conseguir metas personales, pasando por la disfunción 

social, problemas familiares, de pareja, laborales, problemas de salud diversos 

incluyendo muerte, hasta la delincuencia común u organizada (10), problemas que al 

Perú causan más de 400 millones de soles anuales en gasto para enfrentarlos. 

Todos estos efectos se sostienen y perennizan debido al aporte individual que cada 

consumidor realiza a través de su consumo. Por lo tanto el tratamiento de los pacientes 

con dependencia es determinante no solo a nivel individual sino indirectamente de 

impacto social en lo que concierne a este problema de salud pública. 

Una vez identificada una persona que tiene problemas de consumo el problema 

siguiente es insertarlo en un tratamiento regular y completo. Se sabe, siguiendo las 

investigaciones basadas en el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente (11) , 

que la mayoría de los pacientes nuevos en el tratamiento niegan su enfermedad o la 

minimizan. A pesar de la información que se les brinda, dudan del diagnóstico y 

propician su retiro prematuro, rompiendo el vínculo con el tratamiento, además de 

exponerse a una pronta recaída. En cambio, los pacientes con mayor experiencia en el 

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



4 
 

tratamiento que conocen más del mismo están más dispuestos a mantenerse durante un 

mayor tiempo. 

La adherencia al tratamiento se considera un factor determinante para el logro de 

un mayor periodo de abstinencia, de esta manera se pueden reducir los costos 

individuales, familiares y sociales que ello acarrea. No se puede esperar un tratamiento 

eficaz si el paciente deja de acudir al mismo (7). 

Tradicionalmente la adherencia terapéutica se refería más al cumplimiento de las 

indicaciones alrededor de los fármacos indicados, en la actualidad enmarca aspectos 

más globales y cede mayor responsabilidad al paciente dándole un rol más activo. 

Desde esta perspectiva se prefiere usar el término adherencia (adherence), definida 

como “una implicación activa y voluntaria del paciente en un curso de comportamiento 

aceptado de mutuo acuerdo, cuyo fin es producir un resultado terapéutico deseado” (12). 

La Organización Mundial de la Salud muy cercano al concepto anterior, define a la 

adherencia terapéutica como “el grado en que el comportamiento de una persona —

tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de 

vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia 

sanitaria” (7). 

Se estima que un 40% de pacientes no se adhiere a las prescripciones terapéuticas; 

en el caso de las enfermedades agudas la falta de adherencia se reduce a un 20%, pero 

en los trastornos crónicos puede alcanzar el 50% en especial en personas de bajos 

recursos; si además el tratamiento conlleva cambio de hábitos o estilo de vida como en 

los casos de consumo de sustancias psicoactivas, la falta de adherencia sobrepasa estos 

porcentajes (13). Aún así la adherencia terapéutica es una variable muy compleja que en 

la práctica es continua y no se restringe al cumplimiento farmacológico, los pacientes 
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pueden acudir a un tipo de intervención determinado y no hacerlo a otro. La asistencia 

al mismo puede ser una característica muy general pero brinda un panorama útil a los 

administradores de los servicios y orienta a las intervenciones y detección de los 

factores más importantes asociados al mismo. 

Es notorio que en la muestra obtenida, la gran mayoría de pacientes tiene algún 

antecedente familiar de consumo de sustancias (74.6%), sin embargo en ningún 

momento se pudo establecer que la adherencia terapéutica estuviera relacionada con la 

presencia o ausencia de antecedentes familiares. 

Existen muchos factores asociados a la adherencia al tratamiento, entre estos se 

encuentran: las referidas al paciente, como la presencia de patologías psiquiátricas o no 

psiquiátricas, la percepción del problema adictivo, el grado de motivación, el coste 

personal, la auto eficacia; las asociadas con la relación entre proveedores de servicios de 

salud y el paciente, como adecuada comunicación, acuerdos; y otras como el tipo de 

sustancia consumida, las asociadas al servicio de salud, la modalidad terapéutica, 

intervenciones específicas, accesibilidad económica y geográfica (14).                                                                                                                                                                                            

Los tratamientos para dependencia son relativamente prolongados y algunos 

esquemas terapéuticos pueden estar planificados para durar desde tres meses o incluir 

supervisión hasta por más de dos años luego de terminado el tratamiento regular (un año 

aproximadamente). El problema es el abandono frecuente del mismo como se ha 

evidenciado en diversas investigaciones precisamente por la falta de adherencia (15). 

El grado de adherencia puede variar también debido al grado de motivación del 

usuario, como puede apreciarse mejor al utilizar el modelo transteórico del cambio de 

Prochaska y DiClemente (16, 17). Este modelo considera los diversos estadíos por los 

que pasa un paciente con relación a la aceptación de su problema de consumo, sin 
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embargo Albiach y cols. hallan en su estudio que los estadíos de cambio serían útiles 

durante los primeros meses de tratamiento y otros factores predictores serían más útiles 

a mediano y largo plazo, entre estos la edad, el tipo de tratamiento que se inicia, además 

de los antecedentes de tratamientos anteriores, el tiempo máximo de abstinencia previa 

y el tipo de acompañamiento que recibe el paciente. 

En el año 2005, en la región La Libertad, fue creado como parte de un convenio 

entre DEVIDA y el Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT) el “Centro de 

Atención Ambulatoria y de Día para consumidores y Dependientes a Sustancias 

Psicoactivas - Trujillo” (CADES HRDT) que a inicios del año 2007 fue cedido a dicho 

hospital. Actualmente incluido dentro del servicio de psiquiatría del hospital, funciona 

brindando atenciones a pacientes con problemas asociados al consumo de sustancias y 

otras adicciones. En la región, el sector público no cuenta con otros servicios similares 

en el área de la farmacodependencia. Parte del trabajo de todos los servicios de salud es 

mejorar la calidad de los servicios y mediante la presente investigación se buscará 

determinar la magnitud de la baja adherencia existente y los factores asociados, esto con 

el fin de conocer a la población usuaria de los servicios, redirigir las acciones de 

tratamiento según los resultados del mismo, incrementar la adherencia terapéutica, 

prolongar la abstinencia y facilitar la temprana reinserción social de los usuarios. 

De esta manera el presente estudio buscó identificar cuáles son los factores 

asociados a la baja adherencia al tratamiento en pacientes con dependencia de sustancias 

psicoactivas atendidos en el CADES HRDT durante los años 2010 a 2014. El producto 

servirá como una herramienta más para evaluar los programas de tratamiento ofertados 

a los usuarios. 
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Objetivos: 

General: 

a) Identificar los factores de riesgo asociados a una baja adherencia al tratamiento en 

pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

Específicos: 

a) Determinar el promedio de atenciones recibidas por los pacientes atendidos en el 

tiempo de estudio. 

b) Identificar las características de los pacientes con menor asistencia al tratamiento 

en adicciones. 

c) Identificar las características de los pacientes que asisten más al tratamiento durante 

este periodo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

2.1. Estudio retrospectivo en la población conformada por las historias clínicas de pacientes 

con diagnóstico de dependencia a sustancias psicoactivas en los años 2010 a 2014 en el 

CADES – HRDT. 

2.2. El diseño de la investigación fue realizado bajo la forma de casos y controles, 

considerando el último curso de tratamiento como la unidad de análisis.  

2.2.1. Determinación de los casos y controles 

En el estudio se estableció que los casos estarían conformados por los pacientes 

con baja adherencia y los controles por los de adherencia adecuada. Los pacientes con 

baja adherencia o casos, estuvieron conformados por todos aquellos pacientes cuyo 

número de controles se encontraba por debajo de la mediana, mientras que el grupo de 

adherencia adecuada o controles, incluyeron a todos aquellos cuyo número de controles 

ambulatorios fuera igual o mayor a la mediana del número de atenciones. 

Ambos grupos fueron establecidos operativamente de la siguiente manera: en 

primer lugar se determinó el número mínimo de pacientes que se incluirían en cada 

grupo. Para esto el tamaño muestral se estableció mediante la siguiente fórmula:  

𝑛 =
(𝑍𝛼

2⁄
+ 𝑍𝛽)

2

𝑃𝑄(𝑟 + 1)

(𝑝1 − 𝑝2)2𝑟
 

Donde:  

𝑍𝛼
2⁄
=1.96 con un α=0.05 

𝑍𝛽=0.84 con un β=0.20 

𝑝1= Proporción del factor de riesgo en el grupo control 

𝑝2= Proporción del factor de riesgo en el grupo de casos 
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𝑟= 1 (un control por caso) 

Los valores de 𝑝1 (0.15) y 𝑝2 (0.3055) se determinaron previamente de una 

muestra piloto con lo que se consiguió un tamaño muestral mínimo de 114 pacientes por 

cada uno de los grupos.  

Una vez determinado el tamaño muestral mínimo se eligió de la población un total 

de 228 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión más adelante 

expuestos. Estos se ordenaron según el número de atenciones recibidas determinándose 

la mediana de la muestra. Con la mediana se pudo separar ambos grupos: los que 

tuvieron menos controles que la mediana se incluyeron en los casos, mientras que el 

resto en los controles. Luego de la división el grupo de casos contó con menos de 114 

pacientes por lo que se seleccionaron nuevas unidades muestrales hasta que se consiguió 

el número adecuado: 114 pacientes en el grupo de casos y 130 pacientes en el grupo de 

controles.  

La selección de la muestra se realizó de forma aleatoria simple y los criterios de 

inclusión y exclusión considerados fueron los siguientes: 

2.2.2. Criterios de inclusión: 

a) Pacientes del CADES atendidos entre los años 2010 y 2014 

b) Pacientes diagnosticados con dependencia a por lo menos una sustancia 

psicoactiva y que acuden debido a los problemas asociados al consumo. 

c) Pacientes que viven dentro de la provincia de Trujillo durante el tratamiento. 

2.2.3. Criterios de exclusión: 

a) Presencia de otros trastornos psiquiátricos previos al consumo. 

b) Psicosis de larga data asociados o no al consumo de sustancias psicoactivas. 

c) Presencia de patología crónica que requiera tratamiento regular como 
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hepatopatías, encefalopatías, cardiopatías, infecciosas (TBC o VIH) o 

neurológicas como demencias o epilepsia. 

d) Pacientes que hayan fallecido durante su permanencia en el tratamiento. 

2.2.4. Variables de estudio 

Una vez que se obtuvo la muestra del estudio, las variables consideradas fueron 

tomadas de las historias clínicas seleccionadas, éstas fueron incluidas en un formulario 

de registro que se adjunta en el anexo y finalmente volcado a una base de datos para el 

manejo de la información. Las variables se muestran en la tabla siguiente: 

Variable Tipo 
Escala de 

medición 

Adherencia al tratamiento (dependiente) Cualitativa Nominal 

Género (independiente) Cualitativo Nominal 

Edad (independiente) Cuantitativa Ordinal 

Grado de instrucción (independiente) Cualitativa Ordinal 

Estado civil (independiente) Cualitativa Nominal 

Apoyo familiar (independiente) Cualitativa Nominal 

Disfunción familiar (independiente) Cualitativa Nominal 

Convivencia (independiente) Cualitativa Nominal 

Curso de tratamiento (independiente) Cualitativa Nominal 

Tiempo de consumo regular (independiente) Cuantitativa Ordinal 

Antecedentes familiares de consumo de 

sustancias (independiente) 
Cualitativa Nominal 

Aceptación del tratamiento (independiente) Cualitativa Nominal 

Cumplimiento de la medicación 

(independiente) 
Cualitativa Nominal 

Tipo de sustancia consumida (independiente) Cualitativa Nominal  

 

2.2.5. Definición operativa de variables: 

1. Adherencia: Número de atenciones recibidas. Se clasificaron como de baja 

adherencia y buena adherencia. 
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2. Género: Masculino y femenino. 

3. Edad del paciente: Edad cumplida al inicio del curso del tratamiento. Se 

establecieron rangos de edad por decenios. Para el análisis binario se eligió la 

edad de 18 años como punto de corte. 

4. Grado de instrucción: Analfabeto, primaria completa o incompleta, secundaria 

completa o incompleta, superior universitaria completa o incompleta y estudios 

de postgrado. Para el análisis binario se consideró educación básica y la 

educación superior. 

5. Estado civil: Soltero, casado, conviviente, separado, viudo. Para el análisis 

binario se clasificó como con pareja o sin pareja. 

6. Apoyo familiar: Asistencia de familiares a más del 50% de las citas del 

paciente. 

7. Disfunción familiar: Oposición pasiva o activa de por lo menos un familiar a la 

asistencia al tratamiento. 

8. Convivencia: Vive sólo, con familia de origen, familia propia, sólo con pareja, 

otros familiares, amigos. Para el análisis binario si vive sólo o no. 

9. Curso de tratamiento: Número del curso de tratamiento. Se consideró un curso 

de tratamiento a por lo menos tres atenciones sin más de dos meses de 

diferencia entre ellas. Si hay más de dos meses de diferencia entre dos citas 

consecutivas, se considera abandono de tratamiento o dos cursos de tratamiento 

diferentes. Para el análisis binario se consideró si es nuevo o no en el 

tratamiento (nuevo si nunca ha recibido tratamiento para el consumo de 

sustancias).  

10. Tiempo de consumo regular: Menos de un año, de 1 a 5 años, más de 5 años. 

Para el análisis binario se tomó el punto de corte en un año. 
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11. Antecedentes familiares de consumo: Existencia de familiares de primer o 

segundo grado con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, 

actuales o en el pasado. 

12. Aceptación del tratamiento: Manifestación expresa del deseo de recibir 

tratamiento. 

13. Cumplimiento de la medicación: Suspensión de la ingesta de los fármacos 

indicados por más de 7 días o reducción no indicada de la dosis. 

14. Tipo de sustancia consumida: Alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, inhalantes 

u otros. Para el análisis binario se considerarán las legales (alcohol y tabaco) y 

las ilegales. 

2.2.6. Análisis estadístico: 

Se utilizó el programa de software SPSS v. 20. Se muestran tablas de doble 

entrada con valores absolutos y relativos, lo mismo que los gráficos pertinentes. 

Para determinar si los factores se asocian a la menor adherencia se empleará la 

prueba no parámetrica de independencia de criterios, utilizando la distribución Chi 

cuadrado con nivel de significancia del 5%. 

Para determinar si son factores de riesgo se calculará el OR y el Intervalo de 

confianza al 95%.  

Con los factores significativos se hará un análisis multivariado utilizando 

Regresión Logística. 

2.3.  Aspectos éticos 

El estudio ha tomado en cuenta la Ley General de Salud, las recomendaciones del 

Colegio Médico del Perú y siguiendo la Pauta 18 sobre Protección de la 

Confidencialidad de los pacientes de las “Pautas Éticas Internacionales para la 
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Investigación Biomédica en Seres Humanos” del Consejo Internacional de 

Organizaciones de las Ciencias Médicas (CIOMS). 

No se recibió beneficio alguno de terceros incluyendo comerciales relacionadas 

con el estudio, directa o indirectamente hacia el autor de este trabajo. No se recibieron 

fondos externos para la realización de la presente investigación 
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III. RESULTADOS 

 

La muestra estuvo conformada por 244 pacientes atendidos y seleccionados de 

manera sistemática durante el periodo de estudio, del total 222 de ellos fueron varones 

(90.98%), 34 pacientes fueron menores de 18 años (13.93%), 95 de ellos contaron con 

educación superior (38.93%), 170 (69.67%) no tenían pareja durante el periodo de 

evaluación y el 62.7% vivía con la familia de origen en contraste con el 20% que tenía 

familia propia. En promedio los pacientes recibieron 7.3 atenciones durante el último 

tratamiento recibido en el CADES, mientras que la mediana del número de atenciones 

recibidas fue de 4. 

         Tabla 1: Distribución de pacientes según género. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Género 
Adherencia Total 

general Baja Adecuada 

Femenino 4 18 22 

Masculino 110 112 222 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 7.912   p=0.005         OR: 0.226  (0.074 - 0.69) 

Referencia: Presente investigación 

 

Tabla 2: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según rangos de edad. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Rangos de edad 
Adherencia 

Total 

general Baja  Adecuada  

De 10 a 19 años 19 32 51 

De 20 a 29 años 44 43 87 

De 30 a 39 años 22 22 44 

De 40 a 49 años 17 20 37 

De 50 a 59 años 11 9 20 

De 60 a 69 años 
 

3 3 

De 70 a 79 años 1 1 2 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 5.744   p>0.05 

Referencia: Presente investigación 
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Tabla 3: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según grado de instrucción. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

 

Adherencia 
Total 

general Grado de 

instrucción 
Baja Adecuada 

Analfabeto 1 1 2 

Prim. Incompleta 5 4 9 

Prim. Completa 2 7 9 

Sec. Incompleta 37 28 65 

Sec. Completa 27 37 64 

Tecn. Incompleta 8 7 15 

Tecn. Completa 12 6 18 

Univ. Incompleta 16 29 45 

Univ. Completa 6 11 17 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 11.993  p>0.05 

Referencia: Presente investigación 

 

 

 

Tabla 4: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según estado civil. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Estado civil 

Adherencia 
 

Baja  Adecuada  
Total 

general 

Soltero 66 74 140 

Divorciado 13 12 25 

Viudo 1 4 5 

Conviviente 19 22 41 

Casado 15 18 33 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 1.748    p>0.05 

Referencia: Presente investigación 
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Tabla 5: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según convivencia. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Convivencia 

Adherencia 
 

Baja Adecuada 
Total 

general 

Amigos 2 
 

2 

Fam. Origen 75 78 153 

Fam. Propia 21 28 49 

Otros familiares 6 14 20 

Solo 10 10 20 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 5.232     p>0.05                

Referencia: Presente investigación 

 

En cuanto a las características clínicas 204 pacientes recibieron apoyo familiar 

(83.6%), mientras que 148 presentaron problemas de disfunción familiar (60.66%). Por 

tanto en este grupo de estudio sólo la disfunción familiar estuvo asociado con la 

adherencia al tratamiento, es decir que a mayor disfunción, menor adherencia. 

 

Tabla 6: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según apoyo familiar. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Apoyo familiar 

Adherencia 
 

Baja Adecuada 
Total 

general 

No 22 18 40 

Si 92 112 204 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 1.317     p>0.05                    OR: 1.488      (0.753 – 2.941) 

Referencia: Presente investigación 
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Tabla 7: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según estado disfunción familiar. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

 

C

h

i

 

c

u

adrado: 5.406     p<0.05             OR: 1.857 (1.099 – 3.137) 

Referencia: Presente investigación 

 

 

El número de cursos de tratamiento reflejó un mayor predominio de pacientes 

(52.45%) que acudían por primera vez a un tratamiento formal, reflejando que los que 

más solicitan los servicios son los novatos en el tratamiento. 

 

 

Tabla 8: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según número de tratamientos. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

 

N° cursos de tto 

Adherencia 

Total general Baja Adecuada 

1 70 58 128 

2 29 52 81 

3 10 15 25 

4 4 4 8 

5 1 1 2 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 7.640        p>0.05          

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfunción 

familiar 

Adherencia 
 

Baja  Adecuada  Total general 

Si 78 70 148 

No 36 60 96 

Total general 114 130 244 
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  p<0.05         OR: 1.975   (1.184  -  3.294) 

      Referencia: Presente investigación 

 

 

 

 

Respecto a los antecedentes familiares, estos pudieron identificarse en una alta 

proporción de los pacientes (74.6%), sin embargo no se pudo encontrar diferencia 

significativa entre los que tuvieron mayor o menor adherencia terapéutica. 

 

 

Tabla 9: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según antecedentes familiares de consumo y grado de adherencia. CADES-HRDT 

2010 a 2014. 

Antecedentes 

familiares 

Adherencia 
 

Baja Adecuada Total general 

Si 84 98 182 

No 30 32 62 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 0.093     p>0.05        OR: 0.914     (0.513  -  1,628) 

Referencia: Presente investigación 
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Gráfico 1: Adherencia al tratamiento e historial de 

tratamientos

Baja adherencia Adecuada adherencia
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Tabla 10: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según tiempo de consumo. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Tiempo de 

consumo 

Adherencia 
 

Baja Adecuada 
Total 

general 

Mas de 5 años 52 62 114 

De 1 a 5 años 49 49 98 

Menos de 1 año 13 19 32 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 0.957       p>0.05               

Referencia: Presente investigación 

 

 

Tabla 11: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según aceptación del tratamiento. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Aceptación de 

tratamiento 

Adherencia 
 

Baja Adecuada 
Total 

general 

No 28 17 45 

Si 86 113 199 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 5.326            p<0.05                 OR: 2.164    (1.113  -  4.207) 

Referencia: Presente investigación 

 

 

 

 

Tabla 12: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según cumplimiento de tratamiento. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Cumplimiento de 

tratamiento 

Adherencia 
 

Baja Adecuada 
Total 

general 

No 94 60 154 

Si 5 57 62 

No Aplica 15 13 28 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 50.43      p<0.01        OR: 17.860   (6.772  -  47.106) 

Referencia: Presente investigación 
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Tabla 13: Distribución de pacientes con dependencia a sustancias psicoactivas 

según sustancia consumida. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

Tipo de 

Sustancia 

Adherencia 
 

Baja Adecuada 
Total 

general 

Alcohol 49 57 106 

Benzodiacepinas 1 3 4 

Cocaína 5 7 12 

Inhalantes 
 

1 1 

Otras 1 3 4 

PBC 42 30 72 

Tabaco 
 

2 2 

THC 16 27 43 

Total general 114 130 244 

Chi cuadrado: 9.744    p>0.05             

Referencia: Presente investigación 

 

Utilizando el análisis de regresión (regresión logística binaria) se pudo evaluar 

en conjunto las variables representativas en las que se encontró alguna asociación, para 

determinar su influencia sobre la adherencia terapéutica. Así, se encontró que el género 

(ser varón), ser nuevo en el tratamiento y la no aceptación del tratamiento 

farmacológico son factores de riesgo para una baja adherencia. 

 

Tabla 14: Valores de las significancias de las variables evaluadas dentro del 

análisis de regresión logística. CADES-HRDT 2010 a 2014. 

 

  

Variables 
B E.T. Wald Sig. 

- Genero -1,358 ,594 5,233 0,022 

- Disfunción Familiar ,454 ,286 2,524 0,112 

- Nuevo en el tratamiento ,737 ,280 6,937 0,008 

- Aceptación del tratamiento ,645 ,367 3,101 0,078 

- Cumplimiento del tratamiento ,604 ,214 7,954 0,005 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La adherencia terapéutica, definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como «el grado en que el comportamiento de una persona —tomar el 

medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida— se 

corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia 

sanitaria», es requisito para el éxito de todo tratamiento especialmente el de las 

enfermedades crónicas ya que mejora la seguridad del paciente e incrementa la eficacia 

de los servicios de salud disminuyendo los costos de las intervenciones (7). Por si fuera 

poco, las consecuencias de la adherencia terapéutica deficiente a los tratamientos a largo 

plazo resultan en bajos resultados de salud y mayores costos sanitarios, de manera que 

es un tema fundamental para la salud de la población desde la perspectiva de la calidad 

de vida y de la economía de la salud. Las intervenciones encaminadas a mejorar la 

adherencia terapéutica proporcionan un considerable rendimiento de la inversión 

mediante la prevención primaria (de factores de riesgo) y la prevención secundaria de 

los resultados de salud adversos.  

Este análisis basado en lo expuesto por la OMS es especialmente relevante cuando 

se trata de enfermedades crónicas y en especial de aquellas que producen mayor carga 

de enfermedad para un país, tal como sucede con las dependencias a sustancias 

psicoactivas en el Perú (5). En efecto, la dependencia y el abuso a alcohol sumado a las 

dependencias a otras drogas llegan a ser la primera causa de años de vida saludable 

perdidos en nuestro país, entre un listado de las primeras cincuenta sub categorías que 

presenta dicho estudio. 

El Proyecto sobre Adherencia Terapéutica a Largo Plazo, iniciativa  mundial 

lanzada en 2001 por el Grupo Orgánico sobre Enfermedades No  Transmisibles y Salud 

Mental de la Organización Mundial de la Salud, clasifica a los factores asociados a la 
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adherencia terapéutica en cinco dimensiones (7): los factores relacionados con el 

paciente, la enfermedad involucrada, el sistema de asistencia sanitaria, el tratamiento y 

los factores socioeconómicos. Como se observa dentro de cada dimensión se ubican 

diversos factores tan amplios en diversidad y en magnitud como diversas pueden ser las 

enfermedades, los tratamientos o los sistemas sanitarios de atención. Por este motivo la 

adherencia terapéutica es reconocida como  compleja y multidimensional y muchas 

veces influenciado por variables genéricas o poco ponderables (18). 

El problema observado en el área de tratamiento de adicciones (CADES) del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, como en la mayoría de servicios de tratamiento 

(7) para usuarios de sustancias psicoactivas es el abandono temprano o dicho de otra 

manera, la baja adherencia al mismo. De la muestra estudiada, la mitad de los pacientes 

atendidos recibió 4 o menos atenciones durante su breve estadía en el tratamiento, si 

consideramos que la mayoría de cursos de tratamientos ambulatorios duran no menos de 

3 meses y requieren un enfoque multidisciplinario (19), podemos evidenciar la escasa 

adherencia si calculamos un mínimo de 12 atenciones requeridas para alcanzar cambios 

terapéuticos en el usuario. Los reportes en diversos países son tan diversos que el grado 

de adherencia puede variar entre 5 y 96% encontrándose la media alrededor del 57% 

(7). Es necesario reconocer que no se intentó determinar un numero ideal de atenciones 

para definir la adherencia terapéutica sino más bien se estableció la mediana de las 

atenciones recibidas pues los objetivos eran la identificación de los factores asociados a 

la mayor permanencia en el tratamiento. 

Entre las variables asociadas al paciente mismo mencionaremos en primer lugar al 

género (tabla 1), es sabido que la mayoría de los consumidores en los servicios de 

tratamiento está constituido por varones en su mayoría (20), (21), (22), constituyendo en 

nuestro estudio el género femenino un factor de mayor adherencia al tratamiento 
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(p=0.05 y OR: 0.226). En un estudio realizado en México sobre la adherencia y género, 

se encontró que tanto hombres y mujeres tuvieron poca adherencia al tratamiento 

(menos del 10%) entre los años 2006 y 2008, no encontrándose diferencia entre ambos 

géneros; sin embargo donde se encontraron las más altas tasas de adherencia fue entre 

los que tenían mayor grado de instrucción (23). 

Respecto a la edad (tabla 2), los resultados en tanto a proporción coinciden con las 

estadísticas en población general y los usuarios de tratamiento en el que los 

adolescentes y jóvenes son los que más consumen. En tanto a su relación con la 

adherencia esta variable no se encuentra asociada a ella (p>0.05) como tampoco lo 

encuentran Barnaby y Gibson (24). Es oportuno mencionar que en un estudio de 

orientación cualitativa realizado por Vasters y Pillon (25), los adolescentes estudiados 

consideraron que los principales obstáculos para el tratamiento fue el no objetivar la 

reducción del consumo, la minimización del consumo de las drogas, la ausencia del 

apoyo familiar, la accesibilidad a las sustancias y la escasa disposición de los servicios 

para favorecer el vínculo al tratamiento orientado a los adolescentes. En cambio los 

factores que reconocieron como más favorables a la adherencia fueron la constitución 

de una nueva red de relaciones sin la presencia de usuarios de drogas, a la buena 

relación con los profesionales del servicio especializado en especial a los que facilitan el 

diálogo, a la existencia de apoyo familiar y a la práctica de deportes y/o actividades 

religiosas. 

El grado de instrucción (tabla 3) ha sido un factor relevante en algunos estudios 

poblacionales, se podía observar por ejemplo que a mayor año de estudios secundarios 

se observa mayor consumo de sustancias psicoactivas (26), sin embargo no se ha 

encontrado que tal variable se encuentre asociada al abandono o continuación del 

tratamiento (p>0.05). 
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Una variable asociada a la adherencia al tratamiento en los pacientes que 

consumen sustancias psicoactivas son los estadíos de cambio, expuestos en el modelo 

transteórico de Prochaska y DiClemente (11). Ellos expusieron claramente este 

fenómeno en los pacientes consumidores, llegando incluso a sistematizar el proceso de 

adherencia al tratamiento en el que los pacientes pasan de una completa negación de la 

enfermedad hasta la aceptación y el logro de la abstinencia. Sin embargo estas etapas de 

cambio propuestas no fueron considerados en el estudio pues dependen a su vez de 

otros factores, la complejidad de la evaluación de los estadíos de cambio requieren ser 

explorados en investigaciones futuras. 

Ayesta y Salvador (14), hicieron un análisis de los factores involucrados en la 

adherencia al tabaquismo como un ejemplo entre los consumidores de sustancias 

psicoactivas. Ambos autores previamente subrayan la necesidad de reconocer el rol 

activo del paciente en el tratamiento e incluso lo describen en un contexto de acuerdo 

mutuo entre el usuario y el servidor de servicios de salud. Los primeros factores 

reconocidos son los asociados al paciente, entre estos tenemos: la percepción del 

problema, lo que nos hace recordar la asociación con los estadíos de cambio; la 

presencia de las ambivalencias cognitivas, característica que los terapeutas reconocen a 

superar para el avance del tratamiento; el coste percibido de dejar de fumar; la 

autoeficacia entre otros. La relación médico paciente también es otra área crucial donde 

Ayesta y Salvador resaltan la “actitud activa del paciente”, el manejo de las perspectivas 

del usuario y la adecuada comunicación entre los involucrados. En nuestro estudio la 

adherencia estuvo asociado a la aceptación explícita del tratamiento, es así que podemos 

ver más usuarios que aceptan el tratamiento entre los que tienen adecuada adherencia 

que entre los que no (86.9% vs 75.4% p<0.05; OR:2.164), si bien no fue evaluada 

directamente la relación entre el usuario y el personal de salud, consideramos que es la 
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primera variable a la que se accede ya que es la actitud misma que trae el paciente al 

iniciar un tratamiento. 

Una variable relacionada con el consumo que también se incluyó en el estudio fue 

el tiempo de consumo de la droga (tabla 10), en el estudio no se pudo encontrar 

asociación entre esta variable y la adherencia al tratamiento. 

Ahora, la siguiente dimensión planteada por el Proyecto sobre Adherencia 

Terapéutica a Largo Plazo de la OMS es la enfermedad adictiva misma y para 

entenderla desde sus bases contamos con las neurociencias que merecen un espacio 

dentro del análisis de los factores ya que puede darle una mejor comprensión y sentido a 

las variables estudiadas. El cerebro posee una zona encargada del soporte para la toma 

de decisiones: el circuito cerebral de recompensa y la motivación; esta zona que incluye 

parte del sistema límbico y la corteza prefrontal, es dañada o modificada 

estructuralmente, el deseo por las sustancias se hace incontrolable, además del deterioro 

de la capacidad volitiva dirigida a otros fines diferentes al consumo (19, 20). Las 

neurociencias ponen en evidencia el soporte neurobiológico de la conducta adictiva y si 

bien no se consideraron variables directamente asociadas a la neurobiología en nuestro 

estudio, los antecedentes familiares dan una pista del carácter hereditario y biológico 

que poseen muchas patologías como la que estudiamos. Hemos de reconocer que el 

74.6% de la muestra general tenía familiares con antecedentes de consumo u otra 

patología psiquiátrica (tabla 9), sin embargo los antecedentes familiares no estuvieron 

asociados a la adherencia terapéutica (75% en adherentes vs 73.7% en poco adherentes 

p>0.05), sugiriendo que el fenómeno de la adherencia a un tratamiento tiene poca 

influencia por parte de factores hereditarios. 

A pesar de que las drogas psicoactivas tienen un efecto común, ellas poseen 

mecanismos de acción diferente y por lo tanto efectos conductuales distintos. La 
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intoxicación, la dependencia y los síndromes de abstinencia difieren entre el alcohol, la 

marihuana o la cocaína, por ejemplo, esto le puede dar cierto matiz al perfil del 

consumidor pero no se ha visto relacionado con el grado de adherencia al tratamiento 

(18, 21). En nuestro estudio tampoco se pudo encontrar asociación entre el tipo de 

sustancia consumida y la adherencia al tratamiento (p>0.05); esto podría explicarse 

debido a que las sustancias adictivas si bien poseen mecanismos de acción diferentes 

todas ellas afectan de un modo u otro una zona específica del cerebro: el sistema 

cerebral de recompensa (29). 

Luego de revisar la adherencia al tratamiento desde algunas variables asociadas a 

la biología, el siguiente paso es entender las características del consumidor de sustancias 

psicoactivas en su vivenciar. La misma Organización Mundial de la Salud (8) la esboza 

en su manual de clasificación (CIE 10) planteando las principales características clínicas 

dentro de las que se incluye la vivencia de un deseo intenso por el consumo (apetencia), 

pérdida del control del mismo, síntomas asociados a un síndrome de abstinencia, la 

tolerancia, el abandono de otras fuentes de placer y persistencia en el consumo a pesar 

de sus evidentes consecuencias perjudiciales. A esto Nizama (30) agrega una definición 

que él mismo denomina “ecológica”, en la que resalta la multicausalidad y que 

caracteriza a este síndrome adictivo con la presencia de: apetencia hedonística 

irrefrenable, inconsciencia de enfermedad, escasa o nula motivación para el tratamiento, 

tendencia a la recidiva y coadicción familiar. Considera al dependiente como “la 

víctima propiciatoria de una macropatogenia adictógena” y donde el factor principal es 

el socioambiental. Las variables relacionadas con el enfoque enunciado por Nizama (31) 

que se incluyeron en el presente estudio fueron: el estado civil, la convivencia, el apoyo 

familiar y la disfunción familiar. Respecto al estado civil y la convivencia (tablas 4 y 5), 

ambas reflejan el grado de involucramiento de los usuarios con otras personas, 
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predominantemente familiares, sin embargo en ninguno de estos casos se encuentra 

asociación con la adherencia (p>0.05). Barnaby por ejemplo en un estudio de deserción 

al tratamiento no encontró asociación con el edad, género ni estado civil, aunque el 

grupo de estudio incluyó a pacientes internados y no a ambulatorios como los de la 

muestra que estudiamos (24). Las otras dos variables están más orientadas a reflejar la 

dinámica relacional alrededor del tratamiento, la primera (el apoyo familiar, tabla 6) 

refleja la actitud pasiva del familiar ante acudir o no al tratamiento, hecho que desde el 

punto de vista del usuario puede ser más determinante que lo que piensa el acompañante 

(25); a diferencia de la segunda, la disfunción familiar (tabla 7), que enunciada como 

una respuesta más activa, la de oposición al tratamiento, refleja el rol del co-adicto que 

con buena intención propicia o puede propiciar la recaída en el consumo (30). En 

nuestro estudio solo ésta última variable estuvo asociada a una más baja adherencia al 

tratamiento (68.4% entre poco adherentes vs 53.8% en adherentes p<0.05 OR:1.857; 

1.099-3.137), demostrando el rol determinante del co-adicto y la necesidad de realizar 

intervenciones terapéuticas alrededor de él, como bien lo señala Nizama (30). 

Se mencionó que otro tipo de factores relacionados con el paciente mismo son las 

patologías mentales asociadas. Sirvent hace una recopilación de las patologías 

involucradas, entre ellas figura los trastornos bipolares, los pacientes con psicosis como 

la esquizofrénica que cuando presentan recaída en su cuadro de psicosis tienen una 

elevada posibilidad de recaer en el consumo de una sustancia previamente involucrada. 

De igual manera los trastornos de personalidad se encuentran asociados a una tasa 

menor de adherencia y mayor dificultad para modificar actitudes sobre la medicación 

(18). En nuestro estudio con vistas a homogenizar la población excluimos los pacientes 

con otra patología psiquiátrica diferente a la adictiva quienes requerirán un estudio 

aparte dentro de los denominados diagnósticos duales. 
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La siguiente dimensión es el sistema de atención sanitaria. Dentro de ella se 

incluyen las diversas modalidades de tratamiento, los tipos de tratamiento y los sistemas 

de tratamiento incluido los sistemas judiciales (32). Las modalidades pueden ser de tipo 

estructurado o no, entre los primeros se encuentran las modalidades ambulatoria, 

internamiento breve o prolongado o en grupos de autoayuda (19), (33), los tipos derivan 

de las estrategias de afrontamiento utilizadas, el logro de una alianza terapéutica 

adecuada (34) y los sistemas de tratamiento según integren de manera eficaz las 

distintas modalidades. Esto sin mencionar los distintos servicios no profesionalizados 

como las líneas de ayuda telefónica, comunitarios, etc (19). No todos los pacientes 

pueden requerir una sola modalidad de tratamiento, incluso durante la vida un paciente 

puede beneficiarse de diferentes modalidades de tratamiento según el momento. Por 

supuesto las variables involucradas son diversas según modalidad de tratamiento o 

estrategia de intervención (35), (36). En nuestro estudio, realizado en un servicio que 

brinda sólo la modalidad de atención ambulatoria, incluimos variables que reflejan la 

relación del usuario con los servicios de salud: la misma adherencia que se discutió al 

inicio de la presente sección, el número de cursos de tratamiento (tabla 8 y gráfico 1) y 

el cumplimiento en la ingesta de la medicación (tabla 12). En el caso de estas dos 

últimas variables ambas estuvieron relacionadas con la adherencia al tratamiento, el 

número de tratamientos solo fue relevante cuando se discriminó al primer curso de 

tratamiento, dicho de otro modo: los que acudieron por primera vez al tratamiento 

estuvieron en mayor riesgo de abandonarlo prematuramente. Esto puede entenderse ya 

que los pacientes novatos en el tratamiento generalmente acuden con escasa 

información sobre los problemas asociados al consumo y tienen poca conciencia de 

enfermedad, según los estadíos de cambio se encontrarían en una etapa 

precontemplativa (37). El cumplimiento  o rechazo de la ingesta de la medicación si 
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bien puede estar asociado a la negación de la enfermedad, en el caso de que sea ingerida 

brinda mayor protección (19) ante la presencia de los signos de abstinencia como 

también contra el “craving” (o apetencia por las sustancias) complejos sindrómicos que 

llevan a la recaída. En la presente investigación se encontró una asociación entre la 

incumplimiento de la ingesta de la medicación con el bajo grado de adherencia, siendo 

este un factor de riesgo elevado (OR: 17.9; 6.772 – 47.106), el mayor encontrado entre 

las variables estudiadas. Esto nos lleva a considerar la adecuada intervenión 

farmacológica en la primera etapa del tratamiento como crucial en la adherencia al 

tratamiento en general. 

Salvador y Ayesta, mencionan una serie de factores relacionados con la 

organización interna de los servicios de salud. Entre estos factores se encuentran: la 

formación de los profesionales, las listas de espera para atención, los horarios de los 

tratamientos que a veces son incompatibles con la disponibilidad del consumidor ya que 

muchas de las citas disponibles son en horarios laborales para ellos, el tiempo escaso 

para dedicarle atención al paciente en la consulta, la falta de continuidad en la atención 

que influye en que se cambien los terapeutas afectando el vínculo terapéutico, etc (14). 

Estas variables no fueron consideradas en el presente estudio, pero requieren ser 

investigadas. 

Respecto a la última dimensión de la adherencia al tratamiento, los factores 

socioeconómicos, mencionaremos que en el año 2010 el Perú realizó el estudio de 

Impacto social y Económico del Consumo de drogas, donde se expone claramente la 

magnitud de dicho impacto. En el estudio se reconoce el daño que produce el consumo 

de las drogas a la economía del individuo y las familias, pero el estudio muestra 

principalmente el impacto a nivel global para el Perú y calcula en 444.7 millones de 

dólares anuales el costo del consumo de sustancias. Los costos de atención en salud 
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representan el 11.3% mientras que por disminución de la productividad laboral el 57.4% 

de dicho costo (6). No es apresurado reconocer que la eficacia en el tratamiento a través 

de una mejor adherencia, redundaría en menores gastos para el país. Se requieren 

estudios de impacto económico y social a nivel más individual en los usuarios de los 

servicios de salud, ya que podrían aperturar un espacio para sustentar la inversión 

directa a favor de los consumidores de sustancias psicoactivas. 

Luego de exponer la relación de las variables estudiadas con la adherencia 

terapéutica de forma independiente, se procedió a realizar el análisis multivariado 

mediante el análisis de regresión logística (tabla 14) en el que fueron incluidas aquellas 

variables que se encontraron asociadas a la adherencia, estas fueron: el género, la 

disfunción familiar, ser nuevo en el tratamiento, la aceptación del tratamiento y el 

cumplimiento de la ingesta de la medicación. Finalmente se estableció que solo el 

género masculino, ser nuevo en el tratamiento y el incumplimiento del tratamiento 

farmacológico, están asociados a la adherencia comportándose como factores de riesgo 

para el temprano abandono.  

  

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



31 
 

V. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La población estudiada cuenta con un promedio de 7.3 atenciones por paciente, 

mientras que la mitad de los pacientes ha recibido 4 o más atenciones de salud. 

2. Los factores de riesgo para la baja adherencia fueron: 

2.1. El género, encontrándose que el femenino estuvo asociado a una mejor 

adherencia al tratamiento (p<0.05; OR: 0.226 ; IC: 0.074-0.69). 

2.2. Ser nuevo en el tratamiento es un factor para el abandono temprano del 

tratamiento (p<0.01; OR:1.975 IC:1.184-3.294) en comparación con los 

que tenían cursos previos de tratamiento. 

2.3. El cumplimiento de la ingesta de la medicación por parte de los 

pacientes estuvo asociado a un mayor tiempo de permanencia en el 

tratamiento que aquellos que no lo hacían (p<0.01; OR: 17.860   

IC:6.772  -  47.106). 

3. Las variables estudiadas que no se identificaron como factores de riesgo fueron: 

la edad (predominaron los rangos de edad entre 10 y 39 años), el grado de 

instrucción (predominó la educación secundaria), el estado civil (el más común 

fue el “soltero”), grupo de convivencia (predominó la familia de origen), el 

apoyo familiar (adecuado en ambos grupos), la disfunción familiar, el 

antecedente de consumo (presente en el 74.6 % de los pacientes), el tiempo de 

consumo (el 86.9% tuvo más de un año de historial de consumo), la aceptación 

del tratamiento y el tipo de sustancia consumida (el más común fue las bebidas 

alcohólicas con un 43.4%). 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número de ficha: _______________   

Edad: ______     Sexo:________   Distrito de procedencia: _____________________ 

Diagnóstico de dependencia a sustancias: Si    No 

Que lo motiva a buscar ayuda: 

Problemas personales    Problemas laborales  Problemas Judiciales 

Problemas familiares           Problemas policiales               Otros          

Antecedente de problemas policiales/judiciales 

Si  No 

Presunción de actitud de cambio       

Disposición adecuada       Disposición regular       Disposición inadecuada 

DATOS DEL USUARIO: 

Estado civil 

Soltero   Casado  Conviviente        Viudo        Separado             Divorciado 

Grado de Instrucción:  

Primaria completa     Secundaria incompleta        Univer. Completo            Sin inst. 

Primaria incompleta     Secundaria completa             Univer. Incompleto 

Técnico incompleto     Técnico completo   Posgrado 

HISTORIA DE CONSUMO:  

Edad de inicio:_______________   Droga de inicio: ____________ 

Edad de inicio del problema: _____________ Droga problema: ___________  

PATRÓN DE CONSUMO: 

Diario   Interdiario              Fin de semana  Eventual   Otros 

Antecedentes personales de patología psiquiátrica: ___________________________ 

Antecedentes familiares:  

Adicción a sustancias  Otra patología psiquiát.         Ambos         Ninguno 
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