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Introducción 
 

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia realiza desde el año 

1990 una recopilación de aquellos conocimientos científicos en materia de drogas 

que se desarrollan en el país. A raíz de esto, se generan informes quinquenales 

que detallan la actividad científica producida a nivel nacional, dando como 

resultado hasta el momento 5 informes que permiten dar cuenta de la cantidad de 

saber que se ha generado desde el año 1960 hasta el 2010. 

Como parte de este informe, anualmente se recopilan las características de 

los trabajos finales de graduación, artículos de revista, libros y producción 

científica en general que incursionen en el campo de las drogas, drogadicción, 

drogodependencias, etc. Este informe rescata esencialmente el saber científico 

desarrollado desde el año 2011 hasta el presente (noviembre 2014), siendo la 

antesala de un sexto informe quinquenal que dé cuenta de la producción nacional 

en materia de drogas por medio de un estudio bibliométrico, el cual busca en 

esencia generar criterios para conocer el nivel de difusión del conocimiento 

producido. 

Siguiendo la línea de los trabajos rescatados en los 5 informes anteriores, 

desde el año 2011 la producción actual del trabajo científico se ha aventurado en 

el estudio de nuevas temáticas que se plantean debido a la creciente 

tecnologización del saber y la necesidad de tener acceso más inmediato respecto 

al tema de drogas y demás, posibilitando al mismo tiempo que exista un mayor 

desarrollo  y difusión de conocimientos. Lo que permite a la vez llevar a cabo una 

incursión en el contexto no solamente de las drogas, sino de los fenómenos 

sociales, económicos, culturales y familiares en los que las sustancias 

psicoactivas se ven envueltas. 

Como dato de interés, se rescata la importancia que tiene la presentación 

de una mayor disponibilidad de documentos por medios electrónicos, con lo cual 

se permite un mayor acceso a este saber por parte de personas que deseen estar 

al tanto de los conocimientos de manera más accesible, actualizada e inmediata.
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Metodología 
 

La metodología consistió principalmente en la realización de búsqueda 

bibliográfica por año en las diferentes bases de datos que más adelante se 

detallan. Para esta búsqueda se consideraron las temáticas directamente 

relacionadas con las drogas, drogadicción, adicciones y todos los elementos que 

sobre estos tópicos se enfocan, dando como resultado un bagaje de publicaciones 

que además consideran los aspectos sociales, culturales, familiares y en general 

de contexto. 

Como principio base, las publicaciones a considerar son aquellas con un 

valor meramente científico, entendidas como todas aquellas investigaciones que 

rigurosamente siguen un método sistemático, ordenado, metódico, racional y 

crítico. Debido a esto, se consideran principalmente las investigaciones realizadas 

mediante Trabajos Finales de Graduación por profesionales de diversas ramas, 

así como artículos en revistas indexadas que sean el resultado de investigaciones 

profundas sobre la temática, considerando en todo momento que la producción ha 

de ser nacional. 

 

El análisis del material revisado se realizó con base en 9 variables 

bibliométricas, las cuales permiten caracterizar y definir las publicaciones, a saber: 

 Año, en que fue publicada la obra. 

 Autor o autores, creador o creadores de la obra. 

 Título, nombre de la publicación. 

 Formato de la publicación, se define si es artículo de revista, trabajo final de 

graduación, libro, material electrónico o algún otro. 

 Facultad o especialidad del o los autores, profesión de los creadores de las 

publicaciones. 

 Disponibilidad, se hace referencia al lugar donde se puede tener acceso a 

la obra, se especifica si es digital o si se encuentra en alguna biblioteca. 

 Clasificación, en caso de ser un trabajo final de graduación o un proyecto 

de tesis se indica la nomenclatura con la que se puede hallar en las 
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bibliotecas, así como el número y volumen en el caso de las publicaciones 

en revistas. 

 Resumen, breve descripción del documento. 

 Palabras claves, identificador de los documentos para categorización de los 

temas principales. 
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Lista de Bibliotecas e Instituciones 
 

Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede   de Occidente), Universidad de Costa 

Rica. 

Biblioteca Sede del Caribe, Universidad de Costa Rica. 

Biblioteca de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

Biblioteca Universidad de Iberoamérica 

Biblioteca Joaquín García Monge, Universidad Nacional. 

Biblioteca Ciencias del Deporte, Universidad Nacional. 

Biblioteca Universidad Latina de Costa Rica 

Biblioteca Universidad Fidélitas. 

Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) 

Biblioteca de la Universidad Católica de Costa Rica. 

Biblioteca Alberto Cañas Escalante: Universidad Latinoamericana de Ciencia y 

Tecnología (ULACIT). 
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Lista de Revistas 
 

Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. 

Anuario Centro de Investigación y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica. 

Presencia Universitaria, Universidad de Costa Rica 

Revista Reflexiones, Universidad de Costa Rica. 

Revista Médica de la Universidad de Costa Rica 

Revista Ambientico, Universidad Nacional. 

Revista de Medicina Legal 

Revista Costarricense de Psicología 

Revista Costarricense de Trabajo Social 

Revista Costarricense de Salud Pública 

Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica 

Revista Salud y Drogas 

Revista Anuario de Estudios Centroamericanos 

Revista Cúpula 

Revista Emásf, Revista Digital de Educación Física, Universidad de Costa Rica 

Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 

Cuadernos de Investigación, Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica. 

Mercados & Tendencias: Innovación & Negocios en América Central y El 

Caribe 

Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas 
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 (1) 
 

 
 
(2) 
 

Autora: Sianny Bermúdez Ramírez Resumen: 
Se plantean la investigación con el fin de 
brindar una visión de las experiencias de los 
progenitores cuando descubren que sus hijos 
o hijas son adictos a drogas, los sentimientos, 
las emociones, las acciones que emprendieron 
y con qué redes de apoyo contaron para hacer 
frente a esta situación. Esto con el fin de 
documentar y reconstruir conocimiento 
científico que estimule la atención de esta 
población adulta que necesita una ayuda 
apropiada. 
 
Palabras claves:  
Drogadicción, Prevención, Relaciones 
familiares, Psicoterapia de grupo, Orientación 
familiar. 
 
 
 
 
 

Título: El impacto experimentado por los padres y 
las madres con descendientes adictos a drogas y 
que asisten a un grupo de autoayuda 

 Formato: Trabajo Final de Graduación 

Facultad: Orientación 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 33208 

 
 
 
 
 
 
 

  

Autora: Vilma Patricia Leitón Jiménez Resumen: 
Se realiza una propuesta de capacitación con 
el personal clínico del IAFA encargado de la 
atención a pacientes, para la comprensión de 
las relaciones entre el consumo sostenido de 
drack, el deterioro de las funciones ejecutivas, 
atención y memoria operativa y, las estrategias 
de rehabilitación cognitiva existente. Para esto 
se lleva a cabo una capacitación de 10 
sesiones en donde se abordaron de manera 
conceptual las diferentes variables de interés, 
se comparten experiencias desde el ejercicio 
profesional de los y las participantes y se 
discutieron recientes investigaciones 
relacionadas al tema. 
 
Palabras claves:  
Drogadictos, Rehabilitación, IAFA, Psicología, 
Crack. 
 
 
 
 
 

Título: Deterioro de las funciones ejecutivas, 
atención y memoria operativa en personas 
dependientes al crack: propuesta para la 
comprensión de la rehabilitación cognitiva, 
programa dirigido al personal clínico del IAFA  

 
Formato: Trabajo Final de Graduación 

Facultad: Psicología Clínica 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 32710 
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(3) 
 

Autoras: Tania Mena López, Mónica Rojas 
Chaves 

Resumen: 
Se presenta la investigación como respuesta 
ante la necesidad de las facilitadoras como 
futuras profesionales en enfermería de brindar 
educación para la salud a la población 
adolescente, basadas en lo mencionado por la 
OMS al hacer referencia que la educación 
para la salud comprende las oportunidades de 
aprendizaje creadas conscientemente que 
suponen una forma de comunicación 
destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, 
incluida la mejora del conocimiento de la 
población en relación con la salud y el 
desarrollo de habilidades personales que 
conduzcan a la salud individual y de la 
comunidad. 
 
Palabras claves:  
SIDA, Enfermería, Jóvenes, Drogadictos, 
IAFA. 
 
 
 
 
 

Título: Programa educativo de enfermería sobre 
prevención de VIH/SIDA dirigido a los jóvenes en 
tratamiento de drogodependencia internados en el 
Hogar CREA, ubicado en Santa Lucía de Barva, 
Heredia, en el período de agosto a octubre del 
año 2010 

 Formato: Trabajo Final de Graduación 

Facultad: Enfermería 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 

Clasificación: TFG 32627 

 

 
(4) 
 

Autores: Alonso Cascante Arias, Emmanuel 
Gómez Herrera 

Resumen: 
En esta investigación se presentan los 
resultados de un proyecto desarrollado 
durante el 2010 que plantea una sala 
interactiva en el Museo de los Niños como una 
estrategia para prevenir el consumo de 
drogas, basados en Habilidades para la Vida y 
según las necesidades encontradas en una 
muestra de 80 niños y niñas visitantes al 
Museo de los Niños. 
 
Palabras claves:  
Drogadicción, Prevención, Programas, 
Enfermería, Jóvenes. 
 
 
 
 
 

Título: Propuesta de una sala interactiva de 
prevención del consumo de drogas lícitas e ilícitas 
para los niños y las niñas de seis a doce años 
visitantes del Museo de los Niños de Costa Rica 

 Formato: Trabajo Final de Graduación 

Facultad: Enfermería 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 32738 
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(5) 
 

Autoras: Florybeth Anchía Agüero, Ana Jarquín 
Pardo  

Resumen: 
Por medio de este proyecto final de 
graduación se reconoce que los programas 
sociales responden a políticas, actores e 
intereses. Se analiza por tanto la relación entre 
la política social de promoción de la salud y la 
operacionalización del programa “Aprendo a 
Valerme por Mí Mismo” del Instituto sobre 
Alcoholísmo y Farmacodependecia, con la 
finalidad de proponer opciones que permitan 
fortalecer el programa. 
 
Palabras claves:  
IAFA, Consumo de Drogas, Trabajo Social, 
Prevención, Niños. 
 
 
 
 
 

Título: Aprendo a valerme por mí mismo: 
respuesta estatal, desde la promoción de la salud, 
ante el consumo de drogas en la población menor 
de edad 

 Formato: Trabajo Final de Graduación 

Facultad: Trabajo Social 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 32491 

  
(6) 
 

Autora: Maricela Víquez Brenes Resumen: 
El informe se da como resultado de una 
propuesta que visualiza el consumo de drogas 
como resultado de un proceso de 
vulnerabilidad y exclusión. Su objetivo principal 
fue diseñar y desarrollar un programa de 
autoexpresión artística desde la arteterapia 
dirigido a adolescentes mujeres en situación 
de farmacodependencia hacia el 
fortalecimiento de sus habilidades sociales. 
La práctica se desarrolló en el Centro Nacional 
de Atención Integral de Drogas para Personas 
Menores, enfocándose hacia la convivencia 
diaria, en un plazo de seis meses 
estableciendo un programa de 15 semanas. 
 
Palabras claves:  
Mujeres adolescentes, Consumo de Drogas, 
Habilidades Sociales, IAFA, Programas 
sociales. 
 
 
 
 
 

Título: Autoexpresión desde arteterapia: 
fortalecimiento de habilidades sociales en la 
convivencia diaria en un grupo de mujeres 
adolescentes del Centro Nacional de Atención 
Integral en Drogas para Personas Menores de 
Edad, IAFA 

 
Formato: Trabajo Final de Graduación. 

Facultad: Psicología. 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 33315 
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(7) 
 

Autoras: Grettel Campos Vargas, Criss López 
Vargas, Viviana Montero Rodríguez 

Resumen: 
El objetivo de esta investigación es presentar 
como resultado final un protocolo de 
Enfermería para la atención intrahospitalaria 
de gestantes afectadas por el consumo de 
droga, así como a su recién nacido. Para esto 
se lleva a cabo un diagnóstico, mediante la 
aplicación de un cuestionario autoadministrado 
a una muestra de 15 personas que trabajan en 
el Hospital San Vicente de Paúl en los 
servicios de emergencias, sala de partos, 
ginecología, obstetricia y neonatología. 
 
Palabras claves:  
Drogas, Mujeres, Recién nacidos, Atención 
hospitalaria, Enfermería. 
 
 
 
 
 

Título: Elaboración de un protocolo para la 
atención de enfermería intrahospitalaria dirigido a 
las gestantes afectadas por el consumo de drogas 
y su recién nacido (a) en el Hospital San Vicente 
de Paúl - Heredia, durante el año 2010 

 
Formato: Trabajo Final de Graduación. 

Facultad: Enfermería 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 32862 

  
(8) 
 

Autoras: Mariana Morillo Villalobos, Adriana 
Herrero Fernández 

Resumen: 
Se pretende analizar y estudiar 
exhaustivamente el concepto de Cadena de 
Custodia y de Prueba Ilicita y todo lo que 
rodea a estos institutos –tanto 
doctrinariamente como jurisprudencialmente-, 
estudiando las diversas teorías y posiciones 
encontradas que existen al respecto en este 
tema y de esta manera estudiar la valoración 
de prueba ilícita dentro del proceso y las 
implicaciones que esto conlleva. 
 
Palabras claves:  
Alcoholismo, Legislación, Procedimiento 
penal. 
 
 
 
 
 

Título: La prueba ilícita y la cadena de custodia 
en el ordenamiento jurídico costarricense: 
alcoholemias y pruebas con alcoholímetro 

 Formato: Trabajo Final de Graduación. 

Facultad: Derecho 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: En Biblioteca Luis Demetrio 
Tinoco, Universidad de Costa Rica. 

 
Clasificación: TFG 33231 
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(9) 
 

Autores: Marjorie Moreno Salas, Julio Bejarano 
Orozco 

Resumen: 
Este artículo presenta el resultado de un 
estudio que tuvo como objetivo, recopilar 
información sobre el consumo de tabaco, en 
una muestra nacional de 4645 encuestados, 
de 12 a 70 años, se exploró el nivel de 
exposición a la nicotina, tanto en fumadores 
activos como pasivos. Esta encuesta utilizó la 
técnica de entrevista en hogares y fue parte 
de un esfuerzo mayor, destinado a conocer la 
prevalencia y la incidencia del consumo de la 
nicotina y otras drogas. Mediante la 
determinación de los niveles de consumo en 
los informantes y en sus familiares, se 
estableció que la situación nacional en la 
materia es compleja y preocupante, dadas sus 
implicaciones en términos de salud pública, 
con base en los criterios de frecuencia, 
cantidad y patrones de uso. 
 
Palabras claves:  
Fumadores activos, Fumadores pasivos, 
Hábito de fumar, Salud Pública, Tabaco. 
 
 
 

Título: Tabaquismo en Costa Rica: implicaciones 
del fumado activo y pasivo en la población 
general/Smorking in Costa Rica: implications of 
active and pasive smorking in general population 

 Formato: Artículo de revista. 

Facultad: Ciencias Sociales. 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: Medio electrónico: 
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-
content/revistas/133-134/12-MORENO.pdf 

Clasificación: Disponible en Revista de Ciencias 
Sociales, N°. 133-134. Universidad de Costa Rica. 
 
ISSN: 0482-5276 

 

 
(10) 
 

Autor: Constantino Urcuyo Resumen: 
Hasta hace poco la Guerra contra las Drogas 
se había limitado a Colombia y luego se había 
extendido hasta México. Sin embargo, en 
ambos casos, esta Guerra no ha podido 
proclamar victoria. Tanto en Colombia como 
en México se han realizado esfuerzos sin 
éxito, lo que permite calificarla como una 
Guerra fallida. Este trabajo, después de 
analizar las dimensiones de la Guerra contra 
las Drogas, se ocupará de examinar la 
ampliación de ésta al escenario 
centroamericano, junto con sus posibles 
implicaciones negativas para la democracia, 
para luego concluir el análisis con un examen 
de las iniciativas de Mérida y de la Iniciativa 
Centroamericana de Seguridad Regional, así 

Título: La ampliación de una guerra fallida y sus 
peligros. 

 

Formato: Artículo de revista. 

Facultad: Ciencias políticas. 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: Medio electrónico: 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/
3974/3841 

 

http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/133-134/12-MORENO.pdf
http://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/wp-content/revistas/133-134/12-MORENO.pdf
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/3974/3841
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/3974/3841


16 

 

Clasificación: Disponible en Anuario Centro de 
Investigación y Estudios Políticos, Vol. 2. 
Universidad de Costa Rica. 
 
ISSN: 2215-2873 

 

como de la estructura ideada por el Comando 
Sur de los EE.UU. para su ejecución. 
 
Palabras claves:  
Guerra contra las drogas, Narcotráfico, 
Militarización, Pérdida de libertades civiles, 
Iniciativa de Mérida, CARSI. 
 
 
 
 
 

 
(11) 
 

Autores: Georgia Araya Orozco, Gabriel Arce 
Morales, Sergio Arroyo Solano, Carolina Cabezas 
Barrantes, Ricardo Curcó Priscilla 

Resumen: 
En la actualidad, la importancia que ha 
adquirido el abordaje de la temática de 
toxicomanías en la población escolar, requiere 
de mecanismos estratégicos desde la 
educación para la salud, 
la intersectorialidadinstitucional y el apoyo 
familiar, que posibilitan contar con una 
retroalimentación constante entre los jóvenes, 
a fin de que adquieran las habilidades para la 
vida necesarias, para empoderarse de su 
salud, a través del control responsable de sus 
comportamientos, de la mano con una toma 
de decisiones y valores positivos. Objetivo: 
Conocer las principales opiniones en relación 
con el tema de toxicomanías, entre la 
población de estudiantes de sexto grado de la 
Escuela Finca Guararí en Heredia, durante los 
meses de mayo a junio de 2010. Material y 
métodos: El tipo de diseño de investigación 
utilizada, fue descriptiva de tipo transversal, se 
aplicó el instrumento respectivo a 114 
estudiantes, con edades entre los 11 y 16 
años, de la Escuela Finca Guararí en Heredia. 
 
Palabras claves:  
Drogas de Abuso, Adicción, Habilidades para 
la Vida 
 
 

Título: Opiniones sobre las drogas de los 
estudiantes de 6° grado de la escuela 
Finca Guararí. Heredia (Costa Rica): Estudio 
descriptivo de tipo transversal 

 

Formato: Artículo de revista 

Facultad: Medicina 

Año de publicación: 2011 

Disponibilidad: Medio electrónico: 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S1409-
00152011000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 
 

 Clasificación: Disponible en Revista de Medicina 
Legal Vol. 28, N° 1. Costa Rica. 

 
ISSN 1409-0015 

 

 

  

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152011000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152011000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152011000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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(12) 
 

Autora: Karen Garro Vargas Resumen: 
En esta revisión se pretende refrescar los 
conocimientos que se tienen acerca de la 
cocaína, porque como peritos evaluadores de los 
casos en los que se requiere determinar la 
adicción de una persona o en el caso de los 
fallecidos donde se sospecha el uso de la 
misma, es indispensable que sepamos 
determinar las manifestaciones clínicas, 
síntomas o signos que se desarrollan en el 
organismo tras el uso agudo o crónico de dicha 
droga. 
 
Palabras claves:  
Cocaína, Crack, Dosis tóxica, Manifestaciones 
clínicas, Aspectos médico legales. 

Título: Cocaína: actualización médico legal 

 
Formato: Artículo de revista. 
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Disponibilidad: Medio Electrónico: 
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Clasificación: Disponible en Revista de 
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(13) 
 

Autora: Flora Wille-González Resumen: 
Este artículo pretende analizar las bases 
neurobiológicas de la dependencia a sustancias 
psicoactivas, desde la mirada social-comunitaria, 
al analizar los recursos psicoterapéuticos 
disponibles y con base en las estadísticas 
actuales más relevantes, puesto que las 
dependencias a sustancias psicoactivas podrían 
ser consideradas, dada su prevalencia en los 
últimos años, el más importante campo de 
estudio de la psicopatología del siglo XXI. Este 
ensayo se propone el abordaje de estas 
dependencias desde distintos ángulos. Los 
objetivos propuestos para ello son los siguientes: 
1- analizar las bases neurobiológicas de las 
dependencias a sustancias psicoactivas y su 
relación con la genética. 2- Deconstrucción de lo 
que llamamos dependiente a sustancias 
psicoactivas, así como del imaginario social de 
este enfermo/a. 3- Presentar las alternativas 
terapéuticas y 4- finalmente las conclusiones 
sobre el tema. 
 
Palabras claves:  
Bases neurológicas, Dependencia, Sustancias 
psicoactivas, Deconstrucción, Imaginario social, 
Alternativas terapéuticas 

 
 
 
 
 

Título: Bases neurológicas de la dependencia a 
sustancias psicoactivas desde la mirada social 
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Disponibilidad: Medio electrónico: 
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Autora: María Barboza Gutierrez Resumen: 
Este trabajo analiza las aspiraciones sociales y 
las representaciones identitarias que aparecen en 
los anuncios sobre bebidas alcohólicas en la 
prensa costarricense entre 1950 y 1959. Con este 
fin, se revisó el periódico La Nación en los años 
indicados. A partir del contenido gráfico y textual 
de los anuncios, fue posible la identificación de 
las aspiraciones sociales utilizadas por la 
publicidad para llamar la atención del consumidor 
y de las representaciones de identidad nacional o 
de identidades colectivas utilizadas en este tipo 
de publicidad. Las principales aspiraciones 
sociales que muestran los anuncios están al 
alcance relativo de una gran parte de la 
población. En la publicidad se puede encontrar 
elementos de identidad nacional oficiales -
asociados con la idea de prosperidad material- y 
no oficiales -relacionados con elementos del 
folclor costarricense. 

 
Palabras claves:  
Historia del consumo, Historia de la publicidad, 
Identidad Nacional, Identidades colectivas, 
Bebidas Alcohólicas. 

 
 
 
 
 

Título: Publicidad e identidades. La publicidad de 
bebidas alcohólicas en Costa Rica (1950-1959) 
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Autoras: Maureen González Gamboa, Fidelina 
Nuñez Aguilar, Ana Lucía Sánchez Vargas, Leidy 
Segura Chávez, Karina Warner Cordero 

Resumen: 
El artículo recoge la labor de investigación 

desarrollada por cinco  Trabajadoras  Sociales  del  

Hospital San Juan de Dios para el año 2005, en el 

tema de las adicciones y su repercusión en la 

salud, calidad de vida de las personas atendidas 

que presentan además, enfermedades   crónicas.   

Es   un   trabajo inédito cuya finalidad es la de 

constituirse en un punto de partida para la 

discusión, en un tema complejo en donde el 

aporte de nuestra profesión es fundamental. 

 
Palabras claves:  
Adicciones, Farmacodependencia, Red de 
Apoyo, Calidad de Vida, Hospitalización, 
Rehabilitación 
 
 
 
 
 

Título: Adicciones y abordaje social en el 
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Autora: Kattia Montoya Salas Resumen: 
El consumo de alcohol durante el embarazo 

puede causar defectos en varios órganos y 

sistemas del organismo, sobre todo si la madre 

lo ingiere en grandes cantidades, pero no está 

demostrado que beber pocas cantidades del 

mismo sea inocuo. Los efectos que el consumo 

del mismo le produce a los embriones ha sido 

demostrado en la literatura desde 1973, sin 

embargo su uso y abuso siguen tan altos, como 

alta es la cantidad de niños que nacen con 

síndrome alcohólico fetal cada día. 

 
Palabras claves:  
Sindrome del alcohólico fetal, Teratógenos, Mor
bimortalidad, Patogenia. 
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Autor: Maikel Vargas Sanabria Resumen: 
En este artículo se presenta el análisis de 15642 
autopsias realizadas en el Departamento de 
Medicina Legal de Costa Rica entre los años 2006 
a 2010, de las cuales se extrajeron aquellas cuya 
causa de muerte fue una intoxicación accidental 
(sobredosis) por alcohol o drogas de abuso. Se 
encontraron 210 casos que arrojaron el siguiente 
perfil de las víctimas: sexo masculino, edad entre 
30 y 59 años, habitante de Guanacaste o San 
José, que fallece los fines de semana o a fin y 
principio de año, de una intoxicación aguda por 
alcohol si es costarricense o nicaragüense ó de 
una intoxicación por cocaína o heroína si se trata 
de un norteamericano o europeo. Asimismo se 
demostró que en el período en estudio ha habido 
un aumento significativo de la tasa de mortalidad 
por esta causa 

 
Palabras claves:  
Sobredosis, Intoxicación etílica aguda, Drogas 
de Abuso, Tasas de mortalidad 
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Autor: Holman Pérez Gómez Resumen:      
Esta es una investigación bibliográfica que 
giró en torno a la pregunta con respecto a si 
existe una correlación entre el Trastorno de 
Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH) 
en niños y adolescentes, y el consumo de 
sustancias adictivas en la adolescencia y en 
la edad adulta. Se buscó describir tal relación 
entre los trastornos de conducta   no   
diagnosticados   ni   tratados   a tiempo, con 
el abuso de sustancias adictivas y que  puede  
conducir  a  otras  conductas  de riesgo. 
 

Palabras Clave: 
Déficit Atencional, Consumo, Adolescencia, 
Riesgos. 

 
 

Título: Déficit Atencional y Predisposición hacia el 
Uso de Sustancias Adictivas 
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Facultad: Medicina 
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Disponibilidad:    Biblioteca    Universidad    de 
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Autor: Patrick Van der Linde Resumen: 
Esta investigación bibliográfica, tuvo como 
objetivo general demostrar que el tabaquismo 
contribuye a la disminución de la expectativa 
de vida; como objetivos específicos, 
demostrar que la prevalencia de 
enfermedades sistémicas es mayor en 
fumadores, comparar la morbilidad entre un 
fumador y un no fumador así como  
determinar  si no fumar  aumenta  la 
expectativa de vida. Entre las conclusiones a 
las que se llega es que el tabaquismo lesiona 
la mayoría de los órganos del cuerpo humano 
lo que desemboca en enfermedades, por el 
contrario, cesar el fumado, reduce el riesgo 
de tales enfermedades y brinda beneficios 
tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

Palabras Clave: 

Fármacos, Ansiedad, Adultos Mayores, 

Médicos. 

Título: Expectativa de vida entre un fumador y un 
no fumador 
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Fecha de publicación: Mayo, 2012. 

Disponibilidad:    Biblioteca    Universidad    de 

Iberoamérica 

Clasificación: Proyecto 0693 
 

   



22 

 

(20) 
 

 
 
(21) 
 

Autor: Manuel Jiménez Resumen:    
El desarrollo del programa fue dirigido a la 
eliminación o disminución en el consumo de 
drogas, en las personas privadas de libertad 
a través de un programa basado en el 
Modelo Transteórico de Cambio, orientado 
precisamente a  la prevención de recaídas. 
Tal programa se llevó a cabo con 10 personas 
privadas de libertad, en 10 sesiones. Entre las 
temáticas que se trabajaron en el desarrollo 
de las sesiones están: consumo recurrente de 
sustancias, presión social, principales drogas 
de consumo, factores que influyen a iniciarse 
en el consumo, entre otras. 
El programa se centraliza en aumentar la 

motivación y facilitar procesos de cambio en 

los individuos participantes. 

 
Palabras Clave: 

Consumo de Sustancias, Modelo 

Transteórico de Cambio, Prevención, 

Motivación. 

Título: Programa de rehabilitación para el 
consumo de drogas, en la población privada de 
libertad del Centro de Atención Institucional 

Formato: Proyecto final de graduación para 
optar al grado de Licenciatura en Psicología. 

Facultad: Psicología 

Fecha de publicación: Agosto, 2012. 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad de 
Iberoamérica 

Clasificación: Proyecto 0501 

Autora: Ana María Gómez Rojas Resumen:     
Esta es una investigación cualitativa-
descriptiva  cuyo objetivo giró en torno a 
desarrollar estrategias cognitivo-conductuales 
en consumidores de marihuana, para 
favorecer la motivación en periodos de 
abstinencia. Se pretendía el aprendizaje de 
herramientas y habilidades para el 
afrontamiento de la adicción y el 
mantenimiento del estado de sobriedad. 

 

Palabras Clave: 

Marihuana, Estrategias cognitivo-

conductuales, Consumidores, Aprendizaje. 

Título: Proceso grupal desarrollando técnicas 
cognitivo-conductuales para la prevención de 
recaídas 

Formato:  Proyecto  final  de  graduación  para 

optar al grado de Licenciatura en Psicología 

Facultad: Psicología 

Fecha de publicación: Diciembre, 2012 

Disponibilidad:    Biblioteca    Universidad    de 

Iberoamérica 

Clasificación: Proyecto 0547 
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Autora: Victoria Oviedo Soto Resumen:   
El  objetivo del estudio fue determinar la 
relación   entre el síndrome de burnout (SBO) y 
los estilos de vida del personal que labora en 
los Juzgados Especializados en Violencia 
Doméstica. Se contó con una muestra de 85 
trabajadores (as) judiciales -66 mujeres y 19 
hombres- que tenían al menos un año en el 
juzgado y tenían contacto con personas 
usuarias. Se les aplicó un cuestionario que 
incluyó datos sociodemográficos, el Inventario 
Burnout de Maslach (MBI), que evalúa tres 
dimensiones: cansancio   emocional   (CE),   
despersonalización (DP) y realización personal 
(RP), así como el Cuestionario de prácticas 
estilo de vida de Arrivillaga, Gómez y Salazar 
que incluyó seis dimensiones: condición y 
actividad física, los hábitos   alimenticios,   el   
consumo   de   alcohol, tabaco y otras drogas, 
la recreación y el manejo del tiempo libre, el 
autocuidado y cuidado médico y el sueño. 

 
Palabras Clave: 

Burnout, Estilo de Vida, Drogas, Recreación. 

Título: Evaluación del síndrome de burnout y su 
relación con los estilos de vida del personal 
judicial  que  labora  en  los  juzgados 
especializados en violencia doméstica de  Costa 
Rica 

Formato:  Tesis  para  Optar  por  el  Grado  de 
Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano 

Facultad: Ciencias del Deporte 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad Nacional: 

-Biblioteca Joaquín García Monge 

-Biblioteca Ciencias del Deporte 

Clasificación: TESIS 8152 

Autora: Jimena Gallegos Pozuelo 

 

Resumen:    
La investigación es de tipo cualitativa-

descriptiva. Se llevó a cabo en el Colegio Santa 

Teresa en   Montecillos   de Alajuela y el 

objetivo fue disminuir el estado de vulnerabilidad 

con respecto al consumo de drogas en jóvenes 

de octavo año a través de un proceso de 

enseñanza de Habilidades para la Vida.  El  

trabajo  se  realizó  en  ocho  sesiones para un 

total de dieciséis horas; se aplicó además un 

cuestionario tanto antes como después del 

desarrollo del trabajo grupal para evaluar   el   

avance   de   los   jóvenes.   Los resultados 

indicaron diferencia significativa entre la primera 

encuesta y la realizada luego de que los jóvenes 

concluyeran el proceso grupal. 

 

Palabras Clave: 

Jóvenes, Vulnerabilidad, Consumo de Drogas, 

Habilidades para la Vida. 

Título: Proceso de Prevención del Consumo de 
Drogas, que disminuya el estado de vulnerabilidad 
de los adolescentes entre los 13 y 15 años de 
edad 

Formato: Proyecto final de graduación para optar 
al grado de Licenciatura en Psicología. 

Facultad: Psicología 

Fecha de publicación: Mayo, 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad de 
Iberoamérica 

Clasificación: Proyecto 0492 
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Autor: Jorge Manuel Rivera Gutiérrez  Resumen:   
El  objetivo  general  del  proyecto  de 
investigación fue analizar cómo regula, controla y 
fiscaliza la Ley No. 8204, la legitimización de 
capitales en relación con los contratos de 
fideicomisos en Costa Rica; igualmente, se 
investigó el “modus operandi” de los grupos 
involucrados en actividades ilícitas como el 
narcotráfico, con el fin de determinar los 
mecanismos para evadir la normativa existente 
sobre la legitimación de capitales. Para ello se 
trabajó bajo el enfoque cualitativo y para la 
recopilación de información se hizo una 
revisión de las leyes pertinentes y entrevistas a 
expertos.  

 
Palabras Clave:  

Fiscalización, Fideicomisos, Narcotráfico, 

Legitimación de capital. 

Título: La ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, actividades conexas, legitimación 
de capitales y financiamiento al terrorismo No. 
8204 del 17 de diciembre del 2001 y su 
regulación sobre la legitimación de capitales 
en los contratos de Fideicomiso en Costa Rica 

Formato:   Tesis   para   optar   por   el   
grado   de Licenciatura en Derecho 

Facultad: Derecho 

Fecha de publicación: Agosto, 2012 

Disponibilidad:  Biblioteca  Universidad  
Latina  de Costa Rica 

Clasificación: TB2 387 

Autores: Otsbal Kenneth Quirós González, 
José Miguel Salas Alvarado 

Resumen:   
Las   estudiantes   con   las cuales se desarrolla la 
investigación son mujeres jóvenes con edades que 
oscilan entre los 15 y 18 años de edad, que 
ingresan a la institución portando características 
relacionadas con la vulnerabilidad social, tales como 
problemas intrafamiliares, pobreza, inmigración, 
drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, abuso físico, 
abuso sexual, suicidio, pandillas, entre otras. Las 
muchachas  provienen  de  diversas  comunidades 
de la periferia la ciudad de San José, en la gran 
mayoría de los casos, así como provenientes de 
zonas alejadas del Valle Central, sobre todo de 
contextos rurales con bajo índice de desarrollo 
económico y población nicaragüense o hijas de 
nicaragüenses. Posee un enfoque investigativo 
cuantitativo  y  utiliza  como  técnicas: la 
observación, el cuestionario y entrevistas semi-
estructuradas. 

 
Palabras Clave: 

Mujeres, Interculturalidad, Drogadicción, 

Nicaragüenses. 

Título:  Unidad  Didáctica  sobre  el  tema: 
jóvenes diferentes pero iguales desde el 
enfoque de la Pedagogía Crítica para 
potenciar la vivencia de la Interculturalidad en 
la asignatura de Educación Cívica, en el  nivel 
de octavo año del Centro de Ayuda Social Sor 
María Romero. 

Formato:   Tesis  para  Optar  por  el  
Grado  de Licenciatura en Historia 

Facultad: Historia 
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Disponibilidad:  Universidad  Nacional:  
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Autor: Juan José Morales Chavarría Resumen:  

La investigación tuvo como propósito general 

revisar el cumplimiento de Coopeacosta R.L 

con el Acuerdo SUGEF 1-05 (Reglamento 

para la calificación de deudores) y el Acuerdo 

SUGEF 12-10 (Normativa para el 

cumplimiento de la “Ley sobre estupefacientes 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

autorizado legitimación de capitales y 

actividades conexas” Ley N°8204) al 31 de 

agosto de 2011, y corresponde a una 

investigación descriptiva. La información fue 

recopilada gracias a los funcionarios que 

intervienen directa o indirectamente en el 

proceso objeto de estudio: 

-Gerente General, -Jefatura y asistentes del 

departamento de crédito, -Comité de 

cumplimiento,  -Oficial  de  cumplimiento,  - 

Jefatura del departamento de TI. Entre otras 

conclusiones, se señala la que hace hincapié 

en la   importancia que tiene para una entidad 

financiera el cumplimiento con el Acuerdo 

SUGEF 12-10 para la identificación de 

actividades ilícitas como una parte de la 

responsabilidad social, en una época donde el 

narcotráfico  y la  delincuencia  corresponden  

a problemas importantes de la de la sociedad. 

 

Palabras Clave: 

Ley, Acuerdo, Estupefacientes, Entidades 
Financieras. 

Título: Revisión del cumplimiento de 
Coopeacosta R.L con el Acuerdo SUGEF 1-05 
(Reglamento para la calificación de deudores) y 
el Acuerdo SUGEF 12-10 (Normativa para el 
cumplimiento de la “Ley sobre estupefacientes 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado legitimación de capitales y actividades 
conexas” Ley N°8204) al 31 de agosto de 2011 

Formato:  Proyecto  de  graduación  (Tesis) para 

optar por el grado de Licenciatura en Contaduría 

Pública. 

Facultad: Contaduría Pública 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad Latina de 

Costa Rica 

Clasificación: Tesis Con 00696 
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Autor: Marvin Cedeño Delgado Resumen:  
La investigación realizada es de tipo 
cuantitativa-descriptiva  y  giró  en  torno  a 
determinar  cuál  es  el  nivel  de  
responsabilidad social individual de los gerentes 
de mercadeo en las empresas de Golfito, Río 
Claro y Puerto Jiménez, en relación con el 
tratamiento de la problemática de drogas y 
alcoholismo que existe en cada uno de esos 
distritos. Entre sus objetivos estuvo -analizar si 
hay conocimiento sobre la responsabilidad 
social individual por parte de los responsables   
de   mercadeo   en   el   cantón   de Golfito, así 
como -explicar cuáles han sido las principales 
acciones realizadas por los responsables de 
mercadeo en el área de la responsabilidad 
social individual.  
 
Palabras Clave:  

Responsabilidad Social Individual, 

Empresas, Alcoholismo, Consumo de 

Drogas. 

Título: ¿Cuál es la responsabilidad social 
individual en relación con el tratamiento de la 
problemática de drogas y alcoholismo en el cantón 
de Golfito? 

Formato: Proyecto final de graduación para 
optar por el grado académico de Licenciatura en 
Mercadeo 

Facultad: Ciencias Empresariales 

Fecha de publicación: Abril, 2012 

Disponibilidad:  Biblioteca Alberto Cañas 
Escalante: Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT) 

Clasificación: Ficha 11169/Bib 1 // CD-TEA 
822 

 
(28) 
 

Autor: Marco Portilla Morales Resumen:   
Esta   investigación   está   sustentada   por   
las encuestas que se realizaron en  el 
Instituto entre sus trabajadores. La encuesta 
tiene como base los objetivos planteados en 
el principio de trabajo, los cuales determinan 
el rumbo del estudio. 
Para poder tener un criterio considerable en 

los resultados  que  arroja  la  encuesta,  se 

establecieron objetivos diversos que sirvan 

para la comprobación de los resultados; es 

importante recalcar que el total de las 

encuestas va a ser de cincuenta,  que  

corresponde  alrededor  del cincuenta por 

ciento de los trabajadores del instituto. 

 

Palabras Clave:  

Trabajadores, Finanzas, Leyes, 

Responsabilidad Social Individual. 

Título: Responsabilidad social individual en los 
trabajadores del Instituto Costarricense sobre 
Drogas 

Formato: Trabajo final de graduación para 
optar por el grado de Licenciatura en Finanzas 

Escuela: Finanzas 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Alberto Cañas 
Escalante: Universidad Latinoamericana de 
Ciencia y Tecnología (ULACIT) 

Clasificación:  Ficha  11271/Bib  1  //  CD-TEI  
483 
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(29) 
 

Autora: Josette Bogantes Rojas Resumen:   
La   investigación   giró   en   torno   a 
analizar los hallazgos conductuales y clínicos 
relacionados con el consumo agudo y crónico 
de las principales drogas de abuso, 
encontrados en la valoración médico-legal y 
su correlación con los análisis criminalísticos, 
en delitos que suponen infracción a la Ley 
8204. Entre los resultados principales se 
encuentra que las drogas de abuso 
distribuidas en orden de frecuencia, en los 
casos valorados   en   el   estudio,   fueron   
marihuana, cocaína, crack, otras drogas como 
hongos alucinógenos, benzodiacepinas, 
hipnóticos, cemento; éxtasis y anfetaminas; 
LSD y opiáceos. 

 
Palabras Clave: 

Consumo, Medicina Legal, Drogas de 

Abuso, Valoración. 

Título: Análisis médico legal de los hallazgos 
clínicos  y  conductuales asociados al consumo 
agudo y crónico de las drogas de abuso: un 
estudio cuantitativo-retrospectivo de los casos 
atendidos en la Sección Clínica Médico Forense 
por asunto de psicotrópicos durante el año 2010 

Formato:   Tesis   para   optar   por   el   grado   
de especialista en medicina legal. Sistema de 
Estudios de Posgrado 

Facultad: Medicina 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad:    Universidad    de    Costa    
Rica: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 34769 

 
(30) 
 

Autores: María Daniela Corella Astúa, Adriana 
Cruz Rojas, María Fernanda González Rodríguez, 
Fabián Valverde Martínez 

Resumen:  
El trabajo se llevó a cabo en Hogar CREA 
Madres con hijos y en el Hogar CREA Damas 
en el año 2011, con el objetivo de conocer las  
experiencias  de  un  grupo  de  mujeres  que 
fueron madres adolescentes. 
Se utilizó el enfoque cualitativo y se realizó una 
entrevista a profundidad con la muestra que fue 
intencional y que la constituyó 12 mujeres. 
Asimismo, hubo grupos de discusión. Entre los 
resultados, resaltó la importancia de los 
determinantes sociales especialmente la forma 
en que influye la familia durante el desarrollo de 
las jóvenes participantes en la encuesta. 
Además, el hecho   de   ser   madres   
adolescentes   implica factores de riesgo 
adicionales. 

 
Palabras Clave: 

Abuso de Drogas, Mujeres, Adolescencia, 

Drogadictos. 

Título: Experiencias de consumo de drogas lícitas 
e ilícitas en un grupo de mujeres que han sido 
madres durante la etapa de la adolescencia, en los 
centros: Hogar CREA Madres con hijos y Hogar 
CREA Damas, en el I y II semestre del 2011. 

Formato: Tesis  (Seminario  de  graduación)  
para optar por el grado de Licenciatura en 
Enfermería. 

Facultad: Medicina, Escuela de Enfermería. 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 

Clasificación: TFG 33904 
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(31) 
 

Autoras: Marcela León Cruz, Tatiana Montero 

Suárez, Rosa Delia Reyes Santiago 

Resumen:    
La   investigación   giró   en   torno   a explorar 
las representaciones sociales sobre drogas, 
que tienen las personas jóvenes atendidas en 
la Oficina Regional del IAFA en Occidente, 
con el fin de brindar una aproximación a su 
realidad. 
Se utilizó el enfoque cualitativo y la población 
de estudio la constituyó personas jóvenes que 
asisten a programas de rehabilitación en 
esa oficina del IAFA,   debido   sus   
múltiples   situaciones   de consumo de 
sustancias psicoactivas. 
Para cumplir con los objetivos de la 
investigación se realizaron entrevistas a 
profundidad y la técnica de grupo focal. 

 
 
Palabras Clave: 

Drogas, Jóvenes, IAFA, Trabajo Social. 

Título: Representaciones sociales sobre drogas 
de personas jóvenes atendidas en la Oficina 
Regional IAFA Occidente, Sede San Ramón, 
Alajuela. 

Formato:  Seminario  de  graduación:  Tesis  
para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
Social 

Facultad: Ciencias Sociales, Escuela de 
Trabajo Social, Sede de Occidente. 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 

-Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

-Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de 
Occidente) 

Clasificación: TFG 34502 

 

(32) 
 

Autoras: Lucía Cordero Villanueva, Elena Loría 
Varela, María Fernanda Morales Alvarado, Jessica 
Vega Mejías 

Resumen:   
La  presente  investigación tuvo como 
propósito general analizar la perspectiva de 
las personas en la red social Facebook 
acerca de la responsabilidad ciudadana que 
ejercen los y las habitantes de Costa Rica 
frente al fenómeno de las drogas, debido al 
gran impacto negativo que tiene dicho 
fenómeno en la sociedad. Dicho trabajo es de 
tipo exploratorio ya que, los medios escritos y 
digitales de fuentes científicas revisadas no 
concordaron  con  las  variables  estudiadas  
en esta investigación; los datos y aspectos 
exactos se recolectaron por medio de las 
redes sociales virtuales. 

 

Palabras Clave: 

Abuso de Drogas, Redes Sociales, 

Facebook, Responsabilidad Social. 

Título: Responsabilidad ciudadana en la 
prevención de drogas: perspectivas de los y las 
habitantes de Costa Rica que se inscriben en la 
red social de Facebook, 2011 

Formato: Tesis (Seminario de graduación) para 
optar por el grado Licenciatura en Enfermería 

Facultad: Medicina, Escuela de Enfermería 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 33859 
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(33) 
 

Autoras: Gloria Abdallah Abarca, Ana Catalina 
Berrocal Jiménez 

Resumen:  
El objetivo principal del trabajo fue el de analizar 

la participación del Trabajo Social en la Política 

Social costarricense en el campo de la 

Farmacodependencia y los cambios que se han   

dado   en   el   ámbito   de   intervención 

profesional y político, desde la creación del 

Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. 

Para este fin se trabajó con profesionales en 

Trabajo Social y Psicología de cuatro 

instituciones: IAFA, el ICD, el MEP y Hogares 

Crea Costa Rica, en tanto que el proceso estuvo 

enfocado al análisis de los procesos de trabajo. 

Como  parte  del  proceso  de  investigación  se 

aplicó una entrevista semi-estructurada a 

profundidad   la   cual   permitió   identificar   las 

principales características de la intervención 

profesional en las instituciones involucradas en 

el        trabajo        de        atención a la 

Farmacodependencia. 

 
Palabras Clave:  

Drogadictos, Asistencia, Evaluación, 

Prevención. 

Título: El trabajo social en la política social 
costarricense en el campo de la 
farmacodependencia: origen y transformaciones 
históricas. 

Formato: Tesis para optar por el grado 
licenciatura en Trabajo Social 

Facultad: Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo 
Social. 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG  33636 

 
(34) 
 

Autores: Melissa Mora Pineda, William Murillo 
Leiva  

Resumen:   
La  investigación  tuvo  un  carácter exploratorio 

y descriptivo y se estableció  como objetivo  

principal  analizar  los  principales factores 

psicosociales, de género e institucionales que 

inciden en la prevalencia del consumo de 

drogas en mujeres privadas de libertad. Se 

desarrolló en dos etapas: una primera de diseño 

cuantitativo en donde se trabaja   lo   referente   

a la prevalencia de consumo, con una muestra  

representativa  de 135 mujeres del centro penal 

y una segunda etapa  de  corte cualitativo  cuyo  

fin fue profundizar en los factores psicosociales, 

de género e institucionales que se asocian con 

el consumo de drogas en la institución 

penitenciaria. 
 

Palabras Clave: 

Consumo de Drogas, Mujeres, Género, 
Cárcel. 

Título: Factores psicosociales, de género e 
institucionales que inciden en la prevalencia del 
consumo de drogas en mujeres privadas de 
libertad, Costa Rica 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Psicología 

Facultad: Ciencias Sociales, Escuela de 
Psicología 
Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 

-Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

-Biblioteca Sede del Caribe 

-Biblioteca   Arturo   Agüero   Chaves   (Sede   de 

Occidente) 

Clasificación: TFG 33800 
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(35) 
 

Autor: Fabián Badilla Quesada Resumen:  
El estudio tuvo como objetivo general 
elaborar una propuesta de exploración y 
caracterización de las condiciones 
sociodemográficas, económicas, laborales, 
psicológicas, características diagnósticas y 
necesidades de los/as pacientes que son 
tratados en el Programa de la Clínica de 
Clozapina de la Consulta  Externa  del  
Hospital  Nacional Psiquiátrico. Se partió del 
supuesto de que las enfermedades  mentales  
tienen  una  incidencia cada vez mayor en el 
ámbito nacional y mundial, por tanto la 
pregunta planteada fue cuáles son las 
características socio-demográficas y 
psicológicas de los pacientes que asisten a la 
Clínica de Clozapina de la Consulta Externa 
del Hospital Nacional Psiquiátrico. 
 
Palabras Clave: 

Drogas Psicotrópicas, Necesidades, 

Pacientes, Clozapina. 

Título: Propuesta de caracterización de las 
necesidades sociodemográficas y psicológicas de 
los usuarios y usuarias que asisten a la Clínica de 
Clozapina de la consulta externa del Hospital 
Nacional Psiquiátrico 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Especialista en Psicología Clínica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 34221 

 
(36) 
 

Autora: Katherine Marín Gordon Resumen:   
Tomando como base  los principios teóricos 
de la Modificación de Conducta y las 
Terapias Cognitivo   Conductuales, se 
pretende describir los factores cognitivos 
conductuales y emocionales que predisponen, 
precipitan y mantienen conductas de alto 
riesgo en una muestra de estudiantes de la 
Universidad EARTH, así como establecer si 
las conductas de riesgo (ingesta de alcohol, 
uso de drogas y comportamiento sexual 
riesgoso) limitan el éxito académico de estos 
estudiantes. 

 
Palabras Clave: 

Ingesta de Alcohol, Conductas de Riesgo, Uso 
de Drogas, Comportamiento Sexual Riesgoso. 

Título: Factores cognitivos, conductuales y 
emocionales que predisponen, precipitan y 
mantienen  conductas  de alto  riesgo  que  
podrían limitar el éxito académico en estudiantes 
de la Universidad EARTH 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Psicología 

Facultad: Ciencias Sociales, Escuela de 
Psicología 
Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 34350 
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(37) 
 

Autora: Adriana María Murillo Calderón Resumen:    
Se  realizó un estudio retrospectivo, 
observacional y descriptivo de todos los casos 
de autopsias por accidentes laborales 
efectuadas del 1° de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2011 en la Sección de Patología 
Forense del Departamento de Medicina Legal 
del Organismo de Investigación Judicial. El 
objetivo general del estudio fue analizar las 
muertes por accidentes laborales, así como 
las causas y las circunstancias en que 
ocurrieron, de acuerdo con las   autopsias   
realizadas en la Sección de Patología 
Forense del Departamento de Medicina Legal 
entre los años 2009 a 2011.  

 
Palabras Clave:  
Abuso de Drogas, Medicina Legal, Trabajo, 
Accidentes Laborales. 

Título: Mortalidad por accidentes laborales en 
Costa Rica: estudio retrospectivo de los casos 
registrados en la Sección de Patología Forense, 
Departamento de Medicina Legal, Organismo de 
Investigación Judicial, período 2009-2011. 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Especialista en Medicina Legal 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 34730 

 
 (38) 
 

Autora: Maricela Víquez Brenes Resumen:     
En    esta    investigación aplicada, el objetivo 
inicial es establecer las cinco Habilidades 
Sociales más necesarias a desarrollar en  
concordancia  con  la  última  propuesta  de  
la OMS (2004), las entrevistas iniciales a las y 
los participantes  y  los  grupos  de  discusión 
entendiendo las Habilidades Sociales como 
un factor de protección ante el consumo de 
drogas en la   población   adolescente.   El   
abordaje   ocurre desde tres componentes: los 
y las adolescentes, padres y madres de 
familia y docentes clave de sétimo año que se 
encuentran dentro del centro educativo. (…) el 
programa “Castillos y Barrancos” brinda un 
aporte al sistema educativo desde el 
abordaje metodológico. 

 

Palabras Clave: 

Habilidades Sociales, Adolescentes, 

Arteterapia, Prevención. 

Título: Programa educativo en habilidades 
sociales desde la autoexpresión en arteterapia 
para la prevención de adicciones en adolescentes 
de un colegio semiprivado del área metropolitana 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Maestría Profesional en Psicología Educativa 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 34606 
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(39) 
 

Autora: Catalina Chaves Salomón Resumen:  

La razón del trabajo de investigación fue la 

necesidad de analizar las regulaciones que 

existían y que existen en nuestro país con 

respecto al fumado dado que representa un 

problema de salud pública de gran 

importancia. Asimismo, analizar las 

disposiciones de la ley. 

La investigación tuvo un enfoque descriptivo 

y se utilizó la técnica de la entrevista a 

personas involucradas en el área de 

investigación, así como consulta bibliográfica 

pertinente. 
 

Palabras Clave: 

Tabaco, Salud Pública, Ley 9028, Legalidad. 

Título: Aspectos legales de la regulación del 
fumado en Costa Rica: una nueva perspectiva en 
torno a la Ley 9028: Ley General de Control del 
Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Ley 
Antitabaco. 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho 

Facultad: Derecho 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 

-Biblioteca de Derecho1
 

-Biblioteca Luis Demetrio Tinoco2 

Clasificación:   TFG 51191
 

   TFG 343162 
 
(40) 
 

Autores: Henry Angulo Yu, Joffre Montero Zúñiga Resumen:  

Como objetivo central de este trabajo se 

estableció determinar el estado actual de la 

Cadena de Custodia de la prueba de 

alcoholemia, determinada por análisis directo 

de la sangre y por medio de alcoholímetros, 

durante las fases previas al análisis 

toxicológico en el laboratorio forense. 

Se realizaron investigaciones teóricas, 

doctrinales, jurisprudenciales y técnico-

científicos en cada tema. Se realizó un trabajo 

de campo el cual incluyó una serie de 

entrevistas a personas directa e 

indirectamente relacionadas con la praxis del 

tema en cuestión y observaciones 

presenciales no participantes. 

 
Palabras Clave: 

Ley, Alcoholemia, Embriaguez, Delito. 

Título: Estado actual de la cadena de custodia de 
la  prueba de alcoholemia, determinada por 
estudio directo de la sangre y por medio de 
alcoholímetros, durante las fases previas al 
análisis toxicológico forense en laboratorio: un 
estudio a propósito de la tipificación del delito de 
"conducción temeraria" en legislación penal 
costarricense. 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho 

Facultad: Derecho 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Universidad de Costa Rica: 

-Biblioteca Luis Demetrio Tinoco1
 

-Biblioteca de Derecho2 

Clasificación: TFG 344731
, TFG 51372
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(41) 
 

Autores: Bryan Eduardo Marín Díaz, José Luis 
Valverde Valverde 

Resumen:  
El estudio de corte psicoanalítico, surge bajo 
la problematización de cómo construye  el  
adicto  la  autoimagen  psíquica  y cómo el 
sujeto adicto construye y reconstruye su 
discurso a partir de la palabra adicción. La 
población estuvo constituida por tres sujetos 
seleccionados a partir de expedientes 
facilitados por personal de la Clínica Integral 
Nueva Vida y la ayuda de la psicóloga de ese 
Centro.  
Esta  corresponde  a  una  investigación 
cualitativa-exploratoria y su objetivo general 
fue explicar la fragmentación del sujeto 
adicto y su proyección a la misma, utilizando 
el estudio de casos   desde   la   perspectiva   
psicoanalítica Lacaniana y Freudiana. 

 
Palabras Clave: 

Psicoanálisis, Sujeto Adicto, Fragmentación, 

Proyección. 

Título: La adicción como elemento fantaseado en 
la introyección de la fragmentación insaciable del 
sujeto adicto, estudio de casos, proyectada en la 
población que reside en la clínica integral nueva 
vida: período 2012 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Psicología 

Facultad: Psicología 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad Fidélitas 

Clasificación: TFG 2769 

 
(42) 
 

Autora: Natalia Pereyra Solís Resumen:  
Esta investigación es de tipo cualitativa y el 
objetivo general fue analizar las 
características psicosociales de personas que 
asisten   al   Centro   de   Atención   Integral   
de Drogas  del  IAFA  en  San  Ramón  y  
que  se encuentran  en  el  Programa  Semi-
institucional de la Dirección General de 
Adaptación Social. 
La población estuvo integrada por siete 
varones mayores de edad con las condiciones 
antes mencionadas. Se aplicó una entrevista 
abierta para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Palabras Clave:  

Características Psicosociales, Hombres, 

Adaptación Social, IAFA. 

Título: Características psicosociales de personas 
que asisten al centro de atención integral de 
drogas del IAFA en San Ramón de Alajuela que 
se encuentran en el Programa Semi institucional 
de  la  Dirección  General  de  Adaptación  Social 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Psicología 

Facultad: Psicología 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad Fidélitas 

Clasificación: TFG 2839 
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Autores: Christyn Aguilar Mondragón, Michael 
Telles Alpízar 

Resumen:  
Esta investigación surgió a partir de la  
inquietud  de  conocer  los  factores 
psicosociales que rodean al consumidor de 
Cannabis Sativa. La población de estudio la 
constituyó  10  jóvenes  consumidores  de 
Cannabis  Sativa,  con  edades  entre  15  y  
17 años estudiantes del Liceo Roberto Brenes 
Mesén. Se aplicó una entrevista semi-
estructura de 18 preguntas, dividida en cuatro 
factores psicosociales: -manifestaciones 
físicas, - autoestima, -vínculos afectivos y –
creencias de los estudiantes. 

 

Palabras Clave: 

Cannabis Sativa, Jóvenes, Factores 
Psicosociales, Adolescencia. 

Título: Factores psicosociales en jóvenes que 
consumen cannabis sativa con edades 
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Formato: Tesis (licenciatura) Universidad 
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Facultad: Psicología 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad Fidélitas 

Clasificación: TFG 2667 
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Autoras: Nancy Córdoba Gómez, Andrea Flores 
Barrantes 

Resumen:     
La investigación es de tipo descriptivo y los 
objetivos generales en los que se centró el 
estudio fueron -analizar la percepción y 
experiencias de vida, que tiene un grupo de 
jóvenes en condiciones de indigencia y 
consumidores de crack sobre las principales 
características psicosociales asociadas a la 
dependencia del crack; y –recomendar una 
propuesta de intervención psicológica. 
La población la conformó hombres y 

mujeres que asisten de lunes a viernes en 

horario de baño y de almuerzo, a la obra 

social “La Puerta Abierta”. 

 
Palabras Clave: 

Crack, Indigencia, Características 

Psicosociales, Dependencia. 

Título: Percepción y experiencias de vida que 
tiene un grupo de jóvenes en condición de 
indigencia y consumidores de crack sobre las 
principales  características psicosociales 
asociadas a la dependencia del crack. 

Formato: Tesis para optar por  el grado de 
Licenciatura en Psicología 

Facultad: Psicología 

Año de publicación: 2012 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad Fidélitas 

Clasificación: TFG 2609 

 
  



35 

 

(45) 
 

Autores: José Manuel Rodríguez Arce, Carlos 
Manuel Quirce Balma 

Resumen:  

En este trabajo, se intenta desvirtuar las 

teorías al respecto de los elementos nocivos 

de los alucinógenos. Similarmente, se indica 

el grado de antigüedad del uso de las plantas 

alucinatorias, al remontarse a tiempos 

“prehistóricos” e incluso prehumanos.  El  uso  

ritual  y  ceremonial  de dichos preparados 

botánicos, en un ambiente de relatos 

mitológicos y estrategias meditativas, se  

enfoca  como  un  medio  de  lograr  estados 

altos de conciencia e incluso de acceder a 

parámetros de la mente previamente 

definidos. Los efectos curativos y los 

mecanismos de acción farmacológica de 

algunos de los psicodélicos son discutidos, al 

igual que su simbolismo y contexto 

antropológico. Se argumenta a través del 

trabajo que el consumo ritualizado y 

retóricamente modulado de alucinógenos creó 

una importante presión selectiva en la 

evolución de la mente humana moderna. Se 

exploran resultantemente alternativos  

discursos  y  perspectivas,  de manera 

oscilatoria y polifónica, que nos acercan 

heurísticamente a un entendimiento más 

sofisticado y exhaustivo de la naturaleza 

humana. 

 

Palabras Clave:  
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Autora: Nidia Burgos Quirós Resumen:  
El artículo hace alusión entre otras cosas, a 
las normas tomadas por la Universidad de 
Costa Rica como parte de la puesta en 
marcha de la Ley 9028, entre ellas la 
prohibición de fumar en todo el campus 
universitario incluyendo aulas, oficinas, 
jardines, pasillos, automóviles, entre otros; 
esto con el fin de proteger el derecho de las 
personas de estar en un   ambiente   libre   de   
humo   del   tabaco. Asimismo, se hace una 
revisión de los datos de la OMS en el ámbito 
internacional así como información de la 
CCSS sobre prevalencias de consumo de 
tabaco y los efectos del fumado en la salud 
de las personas.  

 
Palabras Clave:  

Universidad de Costa Rica, Ley 9028, 

Promoción de la Salud, Consumo de 

Tabaco. 

Título: Prohibido fumar, ambiente libre de humo 
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Autor: Carlos Andrés Herrera Rodríguez Resumen:     
El    artículo    se    centra    en    la 
importancia del uso adecuado de las 
benzodiacepinas y de los peligros que 
implica un mal uso de tales medicamentos 
entre ellos, desarrollar tolerancia y 
dependencia física; esta última se produce 
luego de un consumo en periodos 
relativamente cortos en especial en pacientes 
con historial de problemas de abuso de 
benzodiacepinas o alcohol. Por tales razones 
se recomienda entre otras cosas, un 
consumo en un periodo corto de tiempo, 
tomarlas únicamente cuando el médico las 
prescriba y tomar  en cuenta los efectos  
secundarios que puede producir. 

 

Palabras Clave:  

Benzodiacepinas, Tolerancia, Dependencia 

Física, Calidad de Vida. 

Título: Benzodiacepinas, más que un simple 
calmante (II parte) 
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Universidad de Costa Rica 
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Autor: Juan Manuel Fernández Resumen:    
El   artículo   hace   un   recorrido analítico 
sobre la situación del narcotráfico en 
Centroamérica y lo que ésta representa como 
área de paso. Expone las características del 
Narcotráfico en el área y sus consecuencias 
en el ámbito regional, así como su vínculo con 
la pobreza y las comunidades marginadas. 
Asimismo,  se  hace  mención  de  otras 
actividades ilícitas que surgen como 
consecuencia del narcotráfico como lo son  
la venta de armas, la prostitución y bandas 
dedicadas al secuestro y la extorsión. 
 

Palabras Clave:  

Narcotráfico, Drogas, Delincuencia, 

Narcomenudeo. 

Título: Narcotráfico: la noche larga de 
Centroamérica 
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Autores: Zulay Calvo Abarca, Katia López López, 
Julio Bejarano Orozco,  

Resumen:  
Evaluación de las características   de   las   
publicaciones   sobre drogas realizadas en 
Costa Rica entre 1966 y 2010. Análisis 
bibliométrico de los     trabajos     compilados     
en     la     serie “Investigaciones       sobre       
Alcoholismo       y Farmacodependencia” que 
publica el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia de Costa Rica de 
publicación quinquenal. Dicha serie  se  
construyó  a  partir  de  una  hoja  de registro 
con diversas características de interés, tras 
realizarse una consulta de los catálogos y 
bases de datos de las bibliotecas y centros de 
documentación de diferentes instituciones. Se 
estudiaron 491publicaciones.  

 
Palabras Clave:  

Uso de Drogas, Trastornos Relacionados con 

Sustancias, Bebidas Alcohólicas, Tabaco. 
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Autores: Gloriana Arguedas, Michelle Garnier, 

W. Willy Hong, Miranda Ch.Zaray, Gabriela 

Rodríguez 

Resumen:  

Las poblaciones universitarias presentan alto 

consumo de bebidas energéticas asociado a la 

alta demanda de trabajo que deben realizar y el 

estrés que manejan. La cafeína sigue siendo la 

sustancia estimulante de mayor uso a pesar de 

la gran variedad de productos existen. El 

consumo de bebidas energéticas se mantiene 

elevado a pesar de la gran frecuencia con que 

producen efectos secundarios. Además, existe 

una nueva tendencia de mezclar las bebidas 

energéticas con alcohol que en Costa Rica está 

emergiendo. Las bebidas estimulantes de mayor 

consumo, en orden de preferencia: café, Coca 

Cola,  Pepsi.  Dentro  de  las  bebidas 

categorizadas como energizantes, el Red Bull 

es la de mayor consumo, después de las 

mencionadas.  

 
Palabras Clave: 

Bebidas Energéticas, Consumo, Bebidas 
Alcohólicas, Estudiantes de Medicina. 

Título: Aspectos médico-legales de los 
patrones de consumo de bebidas energéticas 
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segundo año de la Universidad de Costa Rica 

Título de la Revista: Medicina Legal de 
Costa Rica 
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33 
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Seguridad Social (BINASSS) 
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Autor: Vladimir Núñez Licona Resumen:  

Se describen los hallazgos anatomopatológicos 

encontrados en  la  autopsia  de  una  joven  de  

19  años  de edad, indigente, trabajadora del 

sexo, adicta al crack desde los 12 años de edad, 

quien los últimos 4 meses de su vida tuvo tres 

ingresos hospitalarios al Hospital México de San 

José de Costa   Rica   con   diagnóstico   de   

vasculitis cutánea por crack e insuficiencia renal 

aguda.  
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Vasculitis, Consumo, Narcóticos, Cocaína. 
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Autoras: Angie Richter León Salas, Paula Kimber 
Cupertino, Theresa Shireman 

Resumen:  

El objetivo fue describir la participación de 

farmacéuticos costarricenses en 

intervenciones breves para ayudar a dejar de 

fumar, evaluar actitudes respecto al uso del 

tabaco, valorar el interés en recibir 

capacitación, e identificar las limitantes  que  

enfrentan  estos  profesionales para proveer 

servicios de cesación; Para ello se distribuyó 

un correo electrónico con un link a una 

encuesta en línea entre todos los 

farmacéuticos costarricenses. El 11,4% de los 

farmacéuticos contactados llenaron la 

encuesta. Entre los resultados obtenidos, la 

mitad quienes participaron en la encuesta, 

señaló haber preguntado sobre el   uso del 

tabaco y ha aconsejado por lo menos a  para 

que dejara de fumar, en los últimos 30 días. 

Pocos reportaron haber referido a fumadores 

a tratamientos de cesación y la mayoría 

(53,2%) considera que la consejería para 

dejar de fumar es importante. La conclusión 

a la que se llegó fue que los farmacéuticos 

costarricenses apoyan la participación en 

actividades de cesación pero la mayoría no 

implementa actividades con sus pacientes. 
 

Palabras Clave:  
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Autora: M. Cecilia Monge Bonilla Resumen:  
La  ciencia  ha  demostrado inequívocamente 
que el consumo de tabaco y la exposición al 
humo de este, son causa de mortalidad,  
morbilidad  y  discapacidad  y representan un 
riesgo inminente para la salud pública a nivel 
mundial. Muchos gobiernos dudan en adoptar 
medidas legales y políticas necesarias para 
disminuir el consumo de tabaco, por temor a 
las   consecuencias   económicas   negativas   
que tales medidas podrían implicar. La 
producción, exportación e importación de 
tabaco son una parte ínfima de la economía 
costarricense. El control estricto del tabaco no 
produciría una pérdida neta de empleos; la 
teoría económica dicta que se verificaría un 
cambio en los patrones de consumo, el cual 
implicaría un aumento de empleos en otras 
áreas de la economía nacional (…). 
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(54) 
 

Autores: Julio Bejarano Orozco, Sandra Fonseca 
Chaves  

Resumen:  
El objetivo de este estudio fue determinar 
los niveles de consumo de drogas y su 
relación con la comisión de delitos en una 
muestra de jóvenes, en su mayoría hombres, 
de entre 12 y 17 años de edad en un centro 
de detención juvenil de Costa Rica (Centro de 
Formación  Juvenil  Zurquí)  en  los  años  
2006  al 
2008. Un técnico capacitado realizó las 

entrevistas mediante un cuestionario estándar 

diseñado por la Comisión Interamericana para 

el Control de Abuso de Drogas de la 

Organización de Estados Americanos 

(CICAD/OEA) utilizado en varios países  de  

América  Latina.  
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Autor: Ernesto Cortés Amador Resumen:  
El uso nocivo de alcohol se encuentra 
asociado con más de sesenta 
padecimientos crónicos y agudos y es uno de 
los    principales    factores    de    riesgo    de 
morbilidad   y   mortalidad   a   nivel   mundial, 
especialmente en el continente americano. 
Objetivo: Aclarar el panorama en cuanto a la 
morbilidad y mortalidad asociada al consumo 
de    alcohol,    así    como    una    propuesta 
metodología para su medición en la sociedad 
costarricense; como parte de la construcción 
de  un  sistema  de  vigilancia  epidemiológica 
sobre el impacto del uso nocivo de alcohol. 
Desarrollo: En  Costa  Rica  existe  una  gran 
variedad    de    evidencia    y    fuentes    de 
información   para   medir   el   impacto   del 
consumo de bebidas alcohólicas en la salud 
pública, pero aún existen vacíos en la calidad 
de la producción de los datos, lo que dificulta 
su análisis. 
Conclusión: Es claro que el alcohol tiene un 
gran impacto en la salud pública de la 
población costarricense, principalmente para 
los hombres, tanto jóvenes por condiciones 
agudas, como para los adultos y adultos 
mayores por enfermedades crónicas. 

 

Palabras Clave:   

Alcoholismo,  Consumo de Bebidas  

Alcohólicas,  Trastornos Relacionados con 

Alcohol, Epidemiología. 
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Autora: Marisol Fernández Lara Resumen:  

Esta tesis constituye una revisión bibliográfica  

cuyo  objetivo  general  fue evidenciar el uso 

incorrecto de benzodiacepinas en el 

tratamiento de la ansiedad en pacientes 

adultos mayores. 

Uno de los aspectos clave de este trabajo fue 

la observación sobre la necesidad de 

capacitar a los médicos acerca del riesgo –

por los efectos adversos- de medicamentos 

como las benzodiacepinas  y  la  importancia  

de recomendar tratamientos seguros. 
 

 

Palabras Clave: 

Fármacos, Ansiedad, Adultos Mayores, 

Médicos. 

Título: Mal uso de benzodiacepinas en el 
tratamiento de ansiedad en pacientes geriátricos 

Formato: Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Medicina y Cirugía 

Facultad: Medicina 

Fecha de publicación: Abril, 2013 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad de 
Iberoamérica 

Clasificación:  Proyecto 0785 
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Autoras: Ana Yelena Shion Reyes, Adriana Gil 
Alí 

Resumen:  

El impacto social que causan las bebidas 

alcohólicas y que supone un riesgo para la 

salud humana, crea la necesidad de elaborar  

una guía terapéutica destinada a médicos y 

farmacéuticos, para brindarles opciones 

farmacoterapéuticas dirigidas a pacientes con 

patologías crónicas y con hábito de ingesta de 

alcohol, para tratar de reducir la posibilidad de 

intoxicación hepática, así como el índice de 

consumo de alcohol durante su tratamiento 

farmacológico. 
 

Palabras Clave: 

Bebidas Alcohólicas, Salud Humana, 

Fármacos, Tratamiento. 
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Autora: Lauren Prado Corrales Resumen:   
La  razón  por  la  cual  se eligió este tema 
nace de la inquietud del Dr. Rodríguez, 
farmacéutico encargado del Instituto sobre  
Alcoholismo  y  Farmacodependencia (IAFA) 
motivado por la poca información documentada 
sobre los efectos reales presentados  en  los  
pacientes  que  asisten  a dicho instituto y que 
utilizan Diazepam para el tratamiento de 
desintoxicación del alcoholismo y, sobre todo 
en el seguimiento (...). 
El objetivo general de este trabajo fue 

entonces determinar las características de uso 

de las benzodiacepinas en el tratamiento de los 

síndromes de abstinencia por alcohol y la 

recurrencia de complicaciones o recidivas en 

pacientes alcohólicos tratados con este 

grupo de fármacos. 

 
Palabras Clave: 

Pacientes, Diazepam, Desintoxicación, 

Tratamiento. 

Título: Uso de Diazepam como tratamiento de 
desintoxicación y mantenimiento en pacientes 
alcohólicos 

Formato: Trabajo de investigación para optar por 
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Fecha de publicación: Mayo, 2013 

Disponibilidad: Biblioteca Universidad de 
Iberoamérica 
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Autores: Cindy Marín Álvarez, Daniel Núñez 
Aguilar  

Resumen:   

Este   trabajo   buscó   entre   otras cosas, 

conocer la frecuencia y las causas del 

incumplimiento del tratamiento farmacológico 

en IAFA  para  encontrar  soluciones  en  

cuanto  al uso racional de los medicamentos, 

dándole al paciente tratamientos y dosis 

adecuadas con el fin de beneficiarle y al mismo 

tiempo disminuir costos para el IAFA. 
 

Palabras Clave: 

Tratamiento, Medicamentos, Dosis, 

Disminución de Costos. 

Título: Caracterización y determinación de la 
adherencia a medicamentos en pacientes 
alcohólicos con tratamiento de desintoxicación y 
mantenimiento en el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia entre julio y noviembre del 
2012 

Formato: Trabajo de investigación para optar por 
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Disponibilidad: Biblioteca Universidad de 
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(60) 
 

Autora:   Pamela Céspedes   Camacho Resumen: 
El trabajo tuvo como fin indagar cuáles factores 

influyen para una adecuada adherencia al 

tratamiento de la farmacodependencia y el 

alcohol, en hombres, en la Ciudad Refugio 

Eliasib. 
Fue un estudio descriptivo con una metodología 

cualitativa. Se realizaron entrevistas enfocadas 

a indagar en la temática pero al mismo tiempo 

dando pie para que los participantes tuvieran la 

posibilidad de compartir experiencias. Se 

abordaron las áreas personal, familiar,  social, 

emocional así como lo relacionado 

específicamente con el consumo. 
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Autor: William Pérez Hernández  Resumen:  
El objetivo general de la investigación fue el 
de evaluar el valor potencial de la Logoterapia 
como modelo de intervención grupal, para 
personas con problemas de abuso y 
dependencia de sustancias psicoactivas, que 
se encuentran en tratamiento en la Comunidad 
Terapéutica Fundación Kayrós. La intervención 
en la Práctica Dirigida fue realizada desde el 
modelo de la Logoterapia, con el objetivo 
claro de apoyar el programa de recuperación, 
específicamente en lo que correspondiente al 
Departamento de Psicología. Esto con 
acciones concretas que iban desde la 
cooperación en la elaboración del material 
necesario para realizar la integración 
diagnóstica de los beneficiarios en ingreso, 
hasta el desarrollo de las logoterapias grupales, 
con la intención de motivar al cambio, mediante 
la clarificación del sentido de vida. 
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Autora: Cristina Faba Zamora Resumen:  

Esta investigación se llevó a cabo en el 

Centro de Formación Juvenil Zurquí con un 

grupo de cuatro jóvenes que han crecido en 

comunidades marginadas, con el fin de 

conocer los facilitadores que los han hecho 

incurrir en conductas delictivas e ingresar a un 

proceso carcelario. 
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Autora: Andrea Zumbado Chinchilla Resumen:  
El trabajo de investigación se centró en 
analizar factores relacionados con el 
encarcelamiento femenino por el delito de 
introducción de drogas a centros penales, así 
como indagar de qué manera se ha abordado 
la situación institucionalmente y visualizar 
deficiencias en cuanto a la regulación. El 
objetivo principal fue identificar y explicar las 
causas y consecuencias de la introducción de 
drogas centros penales por parte de mujeres, 
además, analizar las soluciones legales 
propuestas, para enfrentar jurídicamente tal 
hecho. Se partió de la hipótesis de que las 
condenas por delitos de introducción de 
drogas responden a razones 
socioeconómicas y a la discriminación. La 
investigación tuvo un carácter exploratorio-
descriptivo. 
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Autora: Karla Carrillo Molina Resumen:  
La investigación giró en torno a la pregunta de 
cuáles son los factores de riesgo asociados con 
el consumo de sustancias en mujeres 
trabajadoras sexuales y corresponde a un 
estudio de tipo cualitativo. La población la 
constituyó dos mujeres adultas que ejercen 
trabajos sexuales en San José y la muestra fue 
por conveniencia. Se utilizó la entrevista a 
profundidad. 
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Autoras: Michelle Rodríguez Arguedas, 
Francia Zúñiga Corrales 

Resumen:  
El estudio es de carácter descriptivo y surge 
bajo la interrogante de cuáles son las 
habilidades y destrezas en áreas como 
drogodependencias, familia, género y resolución 
de conflictos, que deberían utilizar las/los 
profesionales en psicología, en el manejo de 
familias con un miembro femenino 
drogodependiente; y el objetivo general fue 
elaborar un manual de atención psicológica, en 
las áreas mencionadas, para ser aplicado por 
los y las psicólogas que trabajen con familias 
con la característica descrita previamente. La 
realización  de  este  trabajo  de  investigación 
surge con el propósito de ofrecer una 
respuesta/alternativa que responda a la 
necesidad de las familias de formar parte del 
proceso de rehabilitación de una de sus 
miembros,  con  problemas  de 
drogodependencia. 
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Autor: Luis Emmanuel Pérez Bolaños Resumen:  
La investigación realiza una síntesis de las 
políticas Estatales que se han desarrollado en 
torno a la temática de las drogas y el 
narcotráfico. Comprende un periodo de 5 
años, considerando en este sentido los 
cambios dados en un periodo a corto plazo. 
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Autores: Elmer Valverde Alfaro, Alexandra Arce 
Von Herold 

Resumen:  
Se plantea un modelo de terapia de grupo que 
permita un mejor desarrollo social y de 
habilidades en las personas que padecen 
esquizofrenia o trastornos afectivos y que 
tienen la comorbilidad del trastorno por uso de 
sustancias. En este sentido, resulta adecuado 
que este proceso se realice de forma breve, 
puesto que favorecerá la salud en estas 
personas por medio de un proceso terapéutico 
orientado a prevenir el consumo de 
sustancias, disminuyendo las complicaciones 
que generan el consumo de drogas y a la vez, 
buscando una mejoría en la clínica de la 
esquizofrenia el trastorno afectivo que estas 
personas padecen y se utilizarán menos 
recursos, pues con esta mejoría. Tenderán a 
reducirse los internamientos de estas 
personas, y se favorece su proceso de 
rehabilitación para incorporarse a labores 
económicamente productivas. 

 
Palabras Clave:  

Psicoterapia de grupo, Drogadicción, 
Esquizofrénicos, Trastornos afectivos, Drogas. 

Título: Caracterización demográfica de los 
pacientes con trastorno por  uso de sustancias 
egresados del Hospital Nacional Psiquiátrico en el 
año 2011: propuesta de terapia grupal de 4 
sesiones en el manejo de consumo de drogas en 
pacientes que además padecen esquizofrenia o 
trastornos afectivos que estén hospitalizados en el 
Hospital Nacional Psiquiátrico 

Formato: Trabajo Final de Graduación. 

Facultad: Psiquiatría 

Año de publicación: 2013 

Disponibilidad:   Universidad   de   Costa   Rica: 

Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación:  TFG 35856 

 
 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones 2014 
  



50 

 

(68) 
 

Autores: Ernesto Amador, Demaluí Amighetti. Resumen:  
El debate sobre la reforma de las políticas de 
drogasen Costa Rica es incipiente. 
Si bien se han realizado esfuerzos por discutir 
desde perspectivas que superen las enfocadas en 
cero tolerancia, centradas en la enfermedad y la 
delincuencia; aún no se ha logrado incorporar el 
fenómeno de las drogas de manera articulada en 
su abordaje desde los sectores de justicia, salud, 
seguridad, educación y desarrollo. 
Sostener debates que reformulen las actuales 
políticas de drogas es fundamental para apuntar a 
acciones que permitan brindar respuestas más 
efectivas. 
El presente documento brinda una aproximación 
sobre el abordaje actual del tema de drogas en el 
contexto costarricense, pero principalmente busca 
dar insumos para promover el debate en torno a 
las políticas de control de drogas. Está dirigido a 
personas involucradas en la formulación de 
políticas públicas, por lo que pretende exponer las 
características y consecuencias del sistema de 
control de drogas, así como alternativas de 
reforma dirigidas a la garantía y protección de los 
derechos Humanos de personas afectadas por el 
mercado de drogas. 
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Autores: Bradly Marín Picado, Jorge Esteban 
Prado Calderón 

 

Resumen:  
El 50% de la morbimortalidad vinculada a 
accidentes de tránsito está asociada con el 
consumo de alcohol. En Costa Rica, durante 
las últimas tres décadas, los accidentes de 
tránsito con alcohol de por medio aumentaron 
considerablemente. En este artículo, se realiza 
un análisis de los logros y limitaciones en la 
prevención de esta conducta en nuestro país, y 
una revisión de literatura internacional sobre 
modelos de prevención que han demostrado 
ser eficaces en el abordaje de dicha 
problemática. 
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Autor: José M. Rodríguez Resumen:  
La planta de cannabis, o cáñamo, ha sido 
empleada por el ser humano desde tiempos 
inmemoriales, con fines tanto instrumentales 
como fraternitarios. Tiene múltiples usos 
históricos y contemporáneos, que incluyen la 
alimentación con sus hojas y semillas, el uso 
de sus tallos fibrosos para hacer cuerdas y 
ropa, así como la producción de aceite a partir 
de sus semillas. Sin embargo, su uso más 
notorio, y desacreditado, es como fuente de 
preparados de drogas psicoactivas (marihuana, 
hachís), que son consumidas con distintos 
propósitos (medicinales, ceremoniales, 
recreativos) . 
El artículo tiene como propósito el ofrecer una 
breve discusión sobre los efectos asociados al 
uso psicoactivo de la cannabis. Se intenta, 
además, aportar a la tarea de una evaluación 
objetiva de sus riesgos y beneficios. 
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Autor: Ernesto Cortés Resumen:  
Este artículo, que es un acercamiento al 
conocimiento de la población usuaria de 
marihuana en Costa Rica, apunta a brindar 
elementos para generar políticas sobre 
drogas que prevengan los riesgos y daños 
asociados al consumo y garanticen los 
derechos fundamentales de los 
consumidores. 
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Autor: Jesús Méndez Resumen:  
Existe en todo el mundo un discurso sobre el 
fenómeno de las drogas que establece 
caracterizaciones y clasificaciones de esas 
sustancias y, a partir de eso, y valiéndose de 
prejuicios y estereotipos, estigmatiza a los 
consumidores, pasando a concebirlos como 
monstruos. Para comprender tal proceso de 
monstrificación de los consumidores de 
cannabis sativa, este artículo considera 
medulares los conceptos de pathos y ethos, 
trabajados por diversos autores para atender 
los análisis de discursos dentro de los procesos 
sociales de configuración de aspectos 
culturales. 
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Autor: Daniel Pacheco Resumen:  
En el campo de las políticas actuales sobre 
drogas también podrían operarse algunos 
cambios que conducirían a claros beneficios 
sociales. Por ejemplo, la legalización del 
cannabis y la redirección de recursos de 
seguridad represiva a educación, prevención y 
tratamiento, disminuirían el dolor, la violencia, la 
muerte y la enfermedad que afecta a millones de 
personas. Si concretáramos un cambio cultural y 
legal, podríamos eliminar muchas de las 
actividades dañinas vinculadas con la marihuana, 
como la corrupción de autoridades, el engaño al 
consumidor al que se pone en peligro y la 
violencia; y regular otras, como el cultivo y el 
comercio, cobrando impuestos, generando 
empleos, impulsando investigaciones médicas, 
etc. 
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Autor: Manuel E. Soto Resumen:  
El 8 de agosto de 2012, el Poder Ejecutivo de la 
República Oriental del Uruguay, presidido por 
José Mujica, remitió al Congreso para su 
aprobación un proyecto de ley que establecía que 
el Estado “asumirá el control y la regulación de 
las actividades de importación, producción, 
adquisición a cualquier título, almacenamiento, 
comercialización, y distribución de marihuana o 
sus derivados” (artículo 2 de la ley 19172). 
El artículo presenta los aspectos más relevantes 
surgidos de un cambio en la legislación uruguaya, 
que ha permitido un éxito en cuanto a la 
aprobación de una actividad prohibida en el resto 
del mundo. Haciendo un contraste en este caso 
con las limitantes y las posibilidades de la misma 

a nivel costarricense. 
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Autor: Dalyana Vargas Acosta Resumen:  
Gran parte de las secuelas debidas cerebrales 
son las comprendidas y estudiadas por la 
neuropsicología. Estas alteraciones responden al 
funcionamiento neurológico de las personas en su 
contacto social laboral y personas, ya que abarca 
el funcionamiento ejecutivo, la memoria, el 
lenguaje, la atención, el área visoconstructiva y 
los derivados de cada una de ellas.  
El consumo de drogas ilícitas es un mal histórico, 
cultural y social, inherentes a la vida de los seres 
humanos, por lo que su erradicación es vista 
como una utopía. El control y las intervenciones 
en prevención se han vuelto en pan de cada día, 
sin embargo, este mal se propaga cada vez con 
mayor rapidez, afectando aquellos sectores 
poblacionales más vulnerables, como lo son los 
adolescentes y los adultos jóvenes. 
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Autores: Viriam Leiva, Lucía Cordero, Elena 
Loría, Fernanda Morales, Jessica Vega 

 

Resumen:  
El objetivo de este artículo es presentar los 
resultados del estudio sobre la responsabilidad 
ciudadana en la prevención del fenómeno de las 
drogas, la cual debe caracterizarse por ser una 
participación activa y solidaria de parte de cada 
uno de los miembros de la sociedad 
costarricense. La investigación es de tipo 
exploratoria, con un enfoque cuantitativo, de corte 
transversal. La población está constituida por 353 
habitantes de Costa Rica inscritos en la red social 
Facebook. Para recolectar los datos, en dicha red 
social se formuló preguntas generadoras a 
manera de encuesta.  
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Autores: Manuel Chacón, Kenia Barrantes, 
Mary Comerfold, Clyde McCoy. 

Resumen:  
La transmisión del VIH/SIDA entre consumidores 
de drogas se asocia con factores como, 
educación, prácticas sexuales y consumo de 
sustancias. Este estudio examinó los 
conocimientos 159 usuarios de drogas, las 
creencias y el comportamiento sexual relacionado 
con el riesgo de VIH / SIDA en Costa Rica. Los 
resultados mostraron un uso considerable de 
marihuana, alcohol, crack y cocaína y una 
incidencia muy baja de otras drogas. Todos los 
patrones de consumo de sustancias fueron más 
altos que los promedios nacionales. Los 
encuestados mostraron un alto nivel de 
conocimiento sobre la transmisión y prevención 
del VIH/SIDA.  
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Resumen:  
Un tema prioritario en nuestra región es el 
impacto en múltiples niveles de la producción, 
comercio y consumo de drogas. Sus efectos se 
perciben en la salud, la seguridad, la violencia, el 
medio ambiente, la economía, y la política de 
todos nuestros países. Se discutirán algunos 
conceptos médicos y legales necesarios para 
comprender el problema de las drogas en nuestra 
región, y se observará críticamente la situación 
del control de las drogas y sus efectos en nuestro 
contexto latino-centroamericano. Privilegiaré una 
perspectiva humanista del asunto, priorizando el 
bienestar integral, la paz, la salud y la vida de los 
seres humanos que se ven involucrados en la 
temática en estudio. 
 
Palabras claves:  
Drogas, Políticas públicas, Prohibición, 
Legalización, Uso de Drogas, Adicción. 

 

Título: Una visión humanista sobre el problema 
de las drogas en Centroamérica 

 
Formato: Artículo de revista. 

Facultad: Ciencias Sociales 

Año de publicación: Mayo 2014 

Disponibilidad: Medio electrónico: 
http://latindex.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article
/view/16638/16139 

Clasificación: Disponible en Revista Anuario 
de Estudios Centroamericanos, Universidad de 
Costa Rica. 

 

ISSN: 0377-7316 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83931686003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83931686003
http://latindex.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/16638/16139
http://latindex.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/16638/16139


56 

 

(79) 
 

Autores: Elmer Valverde Alfaro, Alexandra 
Arce von Herold 

 

Resumen:  
La terapia de grupo es una técnica que se ha 
utilizado por muchos años en el manejo de 
pacientes con diferentes enfermedades, entre 
ellas el trastorno por uso de sustancias (TUS); la 
misma ha demostrado importantes beneficios en 
el abordaje de las personas enfermas y, además, 
un mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles para la atención en salud. En este 
trabajo los autores planteamos una propuesta de 
un modelo de terapia de 4 sesiones para el 
manejo de pacientes hospitalizados portadores de 
enfermedad mental y que a su vez presentan 
TUS, como forma de intervención breve para ellos 
con miras a prevenir recaídas en el consumo de 
drogas. 
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Autora: Cecilia Enith Romero Barquero Resumen:  
La presente investigación tuvo como objetivo 
evaluar la relación entre la resiliencia, la práctica 
de actividades recreativas físicas y el consumo de 
bebidas alcohólicas, en un grupo de 54 
adolescentes que cursaban décimo grado en un 
colegio público de la provincia de San José en 
Costa Rica. El diseño del estudio fue 
correlacional-transversal. Los resultados, del 
análisis de correlación de Pearson indicaron que 
la práctica de actividades recreativas físicas se 
relacionaba positiva y significativamente con la 
dimensión del factor interno de la resiliencia. En 
cambio, la relación entre el consumo de bebidas 
alcohólicas y la resiliencia mostró una tendencia a 
una relación negativa, pero ésta no fue 
significativa.  
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Resumen:  
En este trabajo se aborda el tema de la lucha que 
se propugna contra los “enemigos” del 
narcotráfico, y cómo esto a lo que ha conducido 
es a una perenne criminalización de los sectores 
sociales más vulnerables. Para ello, se revisa, en 
primera instancia, a la legislación que penaliza el 
tráfico de estupefacientes en el país, para mostrar 
los absurdos a los que se ha llegado, panorama 
que parece no tener visos de razonabilidad ni en 
el corto ni en el mediano plazo. En un segundo 
momento, se evidencian los retrocesos 
aparejados en torno a las garantías de 
juzgamiento, para finalmente señalar los 
resultados “colaterales” reales de esa política. 
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Autor: Breylin Sánchez Solís Resumen:  
Este documento presenta el informe del proyecto 
final de graduación con respecto a una “Propuesta 
teórico metodológica para el fortalecimiento de la 
autonomía en las mujeres codependientes 
consultantes del Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA), San Carlos, durante el 
período de 2012-2014”. 
El informe versa en torno al proyecto que se ofrece 
al CAID del IAFA en San Carlos para su aplicación 
en un grupo de mujeres codependientes y pacientes 
consumidoras de sustancias psicoactivas, con el 
que se ha estado desarrollando un proceso de 
terapia ocupacional y con el que se realizó un 
diagnóstico participativo para analizar los principales 
problemas de la población y posteriormente elaborar 
una estrategia que reuniera soluciones terapéuticas 
acordes con la realidad social de estas. 
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Resumen: 
El tabaquismo representa uno de los problemas 
de salud pública más frecuentes a nivel mundial, 
y afecta especialmente a las poblaciones de 
países en desarrollo.  Estudios de Costa Rica y 
otros países evidencian que esta adicción 
frecuentemente se inicia durante la 
adolescencia. 
Esta investigación pretendió evaluar, mediante 
un cuestionario escrito, conocimientos generales 
y específicos de 529 estudiantes de edades 
entre 12 y 18 años de los efectos adversos del 
tabaquismo a la salud. También evaluó su 
percepción sobre los factores que llevan al 
tabaquismo en adolescentes. Se aplicó el 
cuestionario en tres de los colegios de Venecia y 
Aguas Zarcas, distritos del cantón de San 
Carlos, Costa Rica. Los estudiantes 
comunicaron un reconocimiento básico de los 
daños del tabaquismo en los pulmones, las 
complicaciones al embarazo, y el cáncer. La 
investigación no evidenció un conocimiento por 
la parte de los estudiantes de los efectos 
adversos que tiene el tabaco en la salud 
cardiovascular y en la reproductiva femenina. 
Había una relación linear positiva entre la media 
nivel de conocimientos y edad (P≤0,0001; 
R2=5,45), además de grado académico 
(P≤0,0001; R2=10,2).  
La percepción más frecuente de los factores que 
llevan al tabaquismo en adolescentes tenía que 
ver con las influencias de los familiares y amigos 
fumadores. Se recomienda la implementación 
de un programa académico de prevención que 
responda a la falta de conocimientos y a la 
percepción de estos estudiantes acerca del 
tabaquismo. 
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Resumen: 
Se busca documentar las intervenciones 
realizadas por un equipo interdisciplinario para 
personas con problemas de abuso y 
dependencia a sustancias en un hospital 
periférico rural de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.  
Material y métodos: Se realizó un estudio 
observacional retrospectivo de los pacientes 
que participaron en el programa de 
drogodependencia en el Hospital William Allen 
Taylor de agosto del 2008 a noviembre de 
2010.  
Se realizaron 505 consultas psicológicas. De 
una muestra de 101 expedientes se 
contabilizaron 4782 días de abstinencia 
sostenida de sustancias psicoactivas. 13 
pacientes que tuvieron alguna recaída que 
representó un 22%. En promedio se contabilizó 
82.4 días de abstinencia y se realizaron 3.7 
consultas por paciente. Un 22% de los 
pacientes tuvieron recaídas. El 53% de la 
población atendida se encuentra entre los 40 y 
60 años La principal sustancia de consumo 
reportada fue el alcohol 45%. 6 casos fueron 
tratados con un plan de sustitución de opioides.  
Este programa ha logrado un impacto en la 
abstinencia de las personas atendidas con 
problemas  
de consumo y adicción a sustancia 
psicoactivas 
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Autores: Vivien Mejía Cuevas Resumen:  
Se presenta en esta investigación una revisión 
del sistema de clasificación DSM-5, el cual 
considera los efectos del cannabis como 
generador de abstinencia, caracterizada 
principalmente por síntomas de enojo o 
irritabilidad, nerviosismo o ansiedad, 
problemas para dormir, disminución del 
apetito o pérdida de peso, intranquilidad, 
estado de ánimo depresivo y síntomas físicos 
como dolor de estómago o temblores. 
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