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Presentación
Desde el año 1990 el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia se propuso
recopilar en series quinquenales, la producción de investigaciones que en materia de drogas
se desarrollaban en el país.
El presente corresponde al cuarto informe de la mencionada serie. Igual que sus homólogos
la publicación incluye tipo de obra, tema tratado, descripción bibliográfica y un breve
resumen de la problemática en estudio.
Como se aprecia, la producción nacional en materia de drogas cursa tendencias similares a
las mostradas en años anteriores, diferenciándose casi de manera exclusiva por la creciente
incorporación de material disponible en versión electrónica, lo que favorece el acceso al texto
completo de forma inmediata.
Esperamos -como en versiones anteriores- continuar aportando a la comprensión del
fenómeno de las drogas en la sociedad costarricense y la consecuente articulación de una
respuesta integrada como país.
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Abreviaturas
ACERPA:

Centro de Rehabilitación para el Adicto

A.S.I.S:

Análisis de Situación Integral en Salud

BEFT:

Biblioteca Eugenio Fernández Tortós

BINASS:

Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social

CCSS:

Caja Costarricense de Seguro Social

CIDFA:

Centro de Información y Documentación del Instituto Sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia.

C.R.:

Costa Rica

HSJD:

Hospital San Juan de Dios

IAFA:

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

IAM:

Infarto agudo al miocardio

ICD:

Instituto Costarricense Sobre Drogas

ITCR:

Instituto Tecnológico de Costa Rica

O.I.J.:

Organismo de Investigación Judicial

ONG’S:

Organizaciones No Gubernamentales

ONUDD:

Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogadicción y el Delito

PNUD:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RENACER: Centro de Restauración a la Niñez en Abandono y Crisis para Una
Esperanza Renovada.
SINABI:

Sistema Nacional de Bibliotecas

TMT:

Teoría del Manejo del Terror

TUS:

Trastorno Uso de Sustancias

UCR:

Universidad de Costa Rica

UCIMED:

Universidad de Ciencias Médicas

ULACIT:

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología

ULATINA:

Universidad Latina

UNED:

Universidad Estatal a Distancia
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(1)
Tipo de publicación: Libro
Autor:

Resumen:

Asamblea Legislativa

Título:
Manual de normas para la habilitación de
establecimientos de atención a personas
consumidoras de alcohol y otras drogas, mayores
de dieciocho años programa: desintoxicación.
Editorial:

Asamblea Legislativa

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2376

La presente normativa tiene como objetivo
especificar las condiciones que deben cumplir los
establecimientos
de
atención
a
personas
consumidoras de alcohol y otras drogas, para
garantizar que el servicio ofrecido cumpla con los
requerimientos de calidad, seguridad, equidad,
igualdad y accesibilidad, para ser habilitados por el
Ministerio de Salud. El ámbito de aplicación es
nacional e incluye a todos los establecimientos que
brindan atención, en forma residencial o ambulatoria,
a personas consumidoras de alcohol y otras drogas,
mayores de dieciocho años para el Programa de
Desintoxicación, ya sean públicos o privados.

Palabras Claves:
Legislación, Tratamiento,
Drogodependencias

(2)
Tipo de publicación: Tesis

Resumen:
Autores:

Barquero Hernández, Inés
Morales Robles, Wendy

Título:
Comparación
de
las
características
psicosociales entre un adolescente consumidor de
mariguana de los años sesentas, setentas y las
actuales características de un adolescente
consumidor de marihuana
Editorial:

Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al grado
de Licenciatura en Psicología

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 011280 C.R.

El estudio compara características psicosociales que
ind3ujeron a un adolescente de la década de los 60s
y 70s al consumo de la marihuana y las
características de un adolescente consumidor de
marihuana en la actualidad. La investigación fue de
tipo cualitativa y se utilizó la técnica de entrevista a
profundidad para aplicarla a dos sujetos.

Palabras Claves:
Adolescencia, Marihuana, Consumo,
Perfil psicosocial
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(3)
Tipo de publicación: Libro
Autor:

Resumen

Bejarano Orozco, Julio

Título:
Inseguridad
ciudadana
realidades y percepciones

y

drogas:

En: Informe Nacional de Desarrollo
Humano 2005
Editorial:

PNUD

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

CIDCACS,
UNED

Número:

CR-CIDCACS
02.04.02 B365i
(CIDCACS),
MFN:
2348
(CIDFA),362.29 B423i
(UNED)

CIDFA,

Este documento forma parte de la serie Cuadernos de
Desarrollo Humano, los que a su vez constituyen
investigaciones incluidas en el Informe Nacional de
Desarrollo Humano: "Venciendo el temor: (in)
seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa
Rica", presentado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. El presente documento
constituye el Cuaderno 4, el que aborda el tema de la
presencia de drogas en el país como elemento
asociado con el incremento de la inseguridad
ciudadana. El documento contiene diez apartados
breves. En el primero se definen algunos conceptos,
en especial los de violencia y seguridad, y se comenta
acerca de la definición del término droga. El segundo y
tercero se dedican a la inseguridad ciudadana y a las
drogas, mientras que el cuarto y quinto abordan las
tendencias de la demanda de drogas a nivel mundial
y, con mayor profundidad, en el ámbito nacional. El
sexto describe las relaciones entre la violencia y el
consumo de drogas, en tanto que en el sétimo y
octavo se revisa el tema de la inseguridad ciudadana
en función del papel de los medios de comunicación.
El noveno trata sobre los mecanismos institucionales
para la prevención y el tratamiento de los problemas
derivados del consumo de drogas. Finalmente, en el
décimo se priorizan las posibles consecuencias de las
distorsiones en las percepciones de las y los
ciudadanos en el tema.

Palabra Claves:
Desarrollo humano, Informes técnicos,
Seguridad ciudadana, Drogas de uso
indebido, Problemas sociales, Violencia
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(4)
Tipo de publicación:
Autores:

Monografía

Bustamante, Natalia
Corea, Priscila
López, Carolina
Quesada, Beatriz
Sanabria, Mariana
Villarreal, César

Título:
Drogadicción.
Editorial:

UCIMED. Seminario de Medicina
Interna.

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

UCIMED

Número:

S-164

Resumen:
Contiene información general del tema de la
drogadicción, incluyendo conducta adictiva,
bases fisiológicas, clasificación de drogas y
tratamiento, entre otros.

Palabras Claves:
Drogadicción, Drogas

(5)
Tipo de publicación:
Autores:

Libro

Bejarano Orozco, Julio
Fonseca Chaves, Sandra

Título:
La juventud y las drogas: encuesta
nacional sobre percepciones y consumo en
población de educación secundaria. Costa Rica,
2006
Editorial:

Costa Rica: Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

ICD

Recuperado
de:http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web_i
cd_pdf/pub_2/pub_2_08.pdf

Resumen
El objetivo de esta investigación fue mejorar el
conocimiento sobre algunas características de los
jóvenes escolarizados en relación con sus
percepciones, opiniones y patrones de consumo, así
como acerca de las relaciones entre éstos y sus
principales grupos de referencia y algunos aspectos
ligados al proceso educativo. Este estudio se realizó
sobre una muestra representativa de estudiantes
costarricenses de enseñanza secundaria. Los datos se
recopilaron mediante un cuestionario de 110
preguntas. Se encontró que, la repitencia fue
informada por una tercera parte de los estudiantes y
se encuentra asociada con otros problemas de orden
disciplinario y experiencias de consumo riesgoso de
alcohol y tabaco, así como la existencia de padres no
involucrados, todo lo cual hace poner de relieve la
importancia que debe concederse a ésta población
desde el punto de vista de intervenciones específicas.

Palabras Claves:
Drogas, juventud, secundaria, alcohol,
tabaco
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(6)
Tipo de publicación:
Autores:

Libro

Chaves Quirós, Sonia
Moya Vásquez, Robert
Chinchilla Badilla, Ivannia

Resumen:

Título:
Drogas, medicamentos y lactancia materna.
Editorial:

EDNASSS-CCSS

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

SINABI, BINASS

Número:

C.R.612.664
C512d
(SINABI),
WS125
CH512d (BINASS)

El propósito del libro es brindar información a los
trabajadores de la salud para que utilicen de manera
apropiada los medicamentos que les son prescritos a
las madres que se encuentran amamantando. Para
ello, con base en información disponible en la
literatura científica se aporta una revisión sobre la
excreción de drogas a través de la leche materna,
posibles efectos en el niño (a) y la lactancia, así
como recomendaciones para su uso. El manual
también especifica los medicamentos aprobados y
contraindicados por la Academia Americana de
Pediatría.

Palabras Claves:
Medicamentos, Lactancia materna,
Efectos

(7)
Tipo de publicación: Artículo de revista
Autor:

Elizondo Almeida, Armando

Resumen:

Título:
Alcoholismo en el trabajo: Enfoque
jurisprudencial de la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia.
Título de la Revista:
Revista de la Sala Segunda

Volumen:

Número 2

Año 2006

Disponibilidad:

SINABI

Número:

H 344 R454r C.R.

El artículo constituye un trabajo monográfico en el
que se incluyen los siguientes temas: a) definición de
alcoholismo, b) clasificación de la enfermedad, c)
tratamientos contra el alcoholismo y su impacto
social, d) farmacología contra el alcoholismo, e) el
alcoholismo en el derecho laboral costarricense y f)
apercibimiento al trabajador que se presenta a su
centro de trabajo bajo los efectos del alcohol o de
alguna droga análoga.

Palabras Claves:
Alcoholismo, empleo, derecho laboral
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(8)
Tipo de publicación:
Autor:

Artículo de revista

Fonseca Calvo, María Eugenia

Título:
Predisposición genética podría inducir al
alcoholismo.
Título de la revista:
Revista Crisol
Volumen:

Número 15

Año 2006

Disponibilidad:

SINABI

Número:

H 505 R4542r C.R.

Resumen:
Este informe periodístico da cuenta de proyecto
inscrito en el Centro de Investigación en Biología
Celular y Molecular (CIBCM) y empleó una muestra
de 87 sujetos y sus padres. Se determinó que las
personas que inician el consumo del alcohol en
edades tempranas podrían tener una predisposición
genética mayor hacia el consumo de esta sustancia,
principalmente en genes relacionados con la
dopamina, el GABA y la serotonina.

Palabras Claves:
Investigación, genética, alcoholismo,
dopamina, GABA, serotonina

(9)
Tipo de publicación: Artículo de revista
Autores:

González Gamboa, Mauren
Núñez Aguilar, Fidelina
Sánchez Vargas, Ana Lucía
Segura Chávez, Leidy
Warner Cordero, Karina

Título:
Adicciones y abordaje social en el
Hospital San Juan de Dios. Un acercamiento a la
cotidianidad.
Título de la revista:

Resumen
El estudio tuvo como finalidad indagar el problema de las
adicciones en los y las pacientes con problemas de salud
que se atienden en el Hospital San Juan de Dios y, sobre
todo, el impacto de éstas en la salud física y atención
integral para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas. Específicamente, interesó conocer la relación de
la enfermedad de la adicción con otras patologías médicas,
ya sea como desencadenantes de un deterioro de la salud
o como factores de riesgo en infecciones de difícil manejo.
De igual manera, se pretendió un acercamiento al tema
para conocer la adherencia potencial de los y las pacientes
con enfermedades crónicas que requieren tratamientos
permanentes, tales como la Tuberculosis y el VIH/SIDA,
que exigen una adherencia total al medicamento prescrito.

Revista de Trabajo Social
Volumen

Número

69

Disponibilidad:

Año 2006
Biblioteca
Eugenio
Fonseca Tortós

(UCR)
Número:

BEFT-REVISTA
Revista de Trabajo
Social 31 69

Una vez desarrollados tanto los aspectos relacionados con
el contexto en que se desarrolla el problema de las
adicciones, así como su conceptualización, se ilustra la
experiencia desarrollada en la intervención social en esta
materia dirigida al cliente externo de la institución. Además,
se aporta un análisis crítico para posibilitar la incorporación
de nuevos elementos, los que se espera contribuyan al
mejoramiento de la calidad de los servicios prestados.

Palabras Claves:
Adicción, Enfermedades crónicas,
Adherencia, Tratamiento
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(10)
Tipo de Publicación:
Autores:

Artículo de revista

Leal Mateos, Manrique
Solano Chinchilla, Teresita

Título:
Tabaquismo como factor de riesgo del
infarto agudo al miocardio
Título de la revista:
Acta Médica Costarricense
Volumen:48

Número:2

Año: 2006

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2381

Resumen:
Este estudio tiene como propósito evaluar el impacto
que provoca el tabaquismo sobre los pacientes con
'infarto agudo al miocardio' (IAM), por medio de su
fracción atribuible. Pretende estimar la proporción de
personas que podrían prevenir su desarrollo, si se
evitara la exposición a este factor de riesgo. Para
desarrollar este estudio se realizó un análisis de
casos y controles en los servicios de medicina
interna y cirugía del Hospital San Juan de Dios
(HSJD), en el período comprendido entre el 1 de
abril y el 23 de septiembre de 2005.
Aproximadamente la mitad de los casos que se
diagnosticaron con IAM en el HSJD en el periodo en
estudio obedecen a la exposición activa de los
pacientes al tabaquismo.

Palabras Claves:
Tabaco, Prevención, Enfermedades
médicas

(11)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Mac Courtney Illanes, Katherine

Título:
Centro de Rehabilitación de Alcohólicos
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Escuela
de Arquitectura. Proyecto final de
graduación para optar al grado de
Licenciatura en Arquitectura

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 012451 C.R.

El objetivo general del proyecto fue diseñar el
conjunto arquitectónico de un centro destinado a la
desintoxicación y rehabilitación de personas con
problemas de alcoholismo, que cumpla con las
necesidades actuales de esta población. Se utilizó
un modelo de cinco etapas, a saber: 1) visita a
centros con el propósito de realizar un estudio
comparativo, 2) estudio teórico, 3) análisis del sitio,
3) programa arquitectónico y propuesta de diseño y
5) presentación.

Palabras Claves:
Arquitectura, Rehabilitación,
Tratamiento, Alcoholismo
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(12)
Tipo de Publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Mata Pernudi, Douglas Alexander

Título:
La política de drogas en Costa Rica: Un
análisis de las estrategias de intervención.
Editorial:

Universidad de Costa Rica,
Programa de Doctorado en
Gobierno y Políticas Públicas

Año de Publicación:

2006

Disponibilidad:

Biblioteca Luis
Demetrio
Tinoco
(UCR)

Número:

TFG 27262

El objetivo de la tesis fue realizar un análisis de las
políticas públicas de Costa Rica en materia de
drogas para el periodo 1988-2004. Se intenta reflejar
en él los cambios y tendencias con relación a
necesidades especializadas en lo que se refiere a la
reducción de la demanda y control de la oferta de
drogas. Destaca la necesidad de combinar el
combate del narcotráfico con la prevención y
tratamiento; además del desarrollo de un discurso
político que sirva para articular los esfuerzos
gubernamentales para controlar la oferta y la
demanda de drogas.

Palabras Claves:
Drogas, Políticas Públicas, Control
Mundial de Drogas, Narcotráfico,
Costa Rica

(13)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Monterrosa Loaiza, María
Goyenaga Riccobene, Lydimar

Título:
Categorías psicosociales asociadas con la
conducta adictiva de los varones adolescentes
internados en la Asociación Centro de
Rehabilitación para el Adicto (A.C.E.R.P.A.)
Editorial:

Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al grado
de Licenciatura en Psicología.

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 011130 C.R.

Esta tesis aborda temáticas tales como la
masculinidad, las relaciones familiares y la influencia
del grupo de pares en la conducta adictiva de
varones adolescentes. Se encontró que las familias
de estos jóvenes presentaron patrones adictivos,
presencia de figuras masculinas con abuso al
alcohol, y ausencia de la figura paterna física y
psicológicamente, entre otras. Además, los
participantes en el estudio iniciaron su consumo de
sustancias psicoactivas a edades muy tempranas y
presentaron baja autoestima, incertidumbre por
secretos familiares, búsqueda de aprobación o
sentido de pertenencia, facilidad de traficar drogas,
falta de límites, entre otras.

Palabras Claves:
Conducta adictiva, Drogas,
Masculinidad, Adolescencia, ACERPA,
Familia, Centro de Rehabilitación
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(14)
Tipo de publicación:

Libro

Resumen:
Autor:

Organización Panamericana de la
Salud

Título:
Jóvenes y tabaco en América Latina y el
Caribe: Resultados de la Encuesta Mundial sobre
Tabaquismo en jóvenes.
Editorial:

OMS/OPS

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2339

La Organización Mundial de la Salud, en
cooperación con la Organización Panamericana de
la Salud y la Oficina de Tabaco y Salud de los
Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades de los Estados Unidos, desarrolló la
Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes
para hacer seguimiento por país del comportamiento,
actitudes y conocimiento relacionado con el consumo
de tabaco en este grupo poblacional. El objetivo de
este trabajo es el de proporcionar un panorama
general del tabaquismo en las Américas.

Palabras Claves:
América Latina, Jóvenes, Tabaco,
Estadísticas

(15)
Tipo de publicación:
Autor:

Libro

Resumen:

Rojas Carrera, Fernando

Título y subtítulo:
Adicciones
problema integral?
Editorial:

¿Cuál

es

la

solución

Ecofilia Integral

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

SINABI

Número:

C.R. 362.29 R741a

al

Esta obra pretende dar información sobre las
adicciones y sus consecuencias, tomando en cuenta
no sólo el problema provocado por estas sino su
posible solución. La obra contiene temas de los
diferentes tipos de adicciones que hay, definiciones,
preguntas, observaciones, caminos de solución y la
opinión de un clérigo sobre la problemática.

Palabras Claves:
Alcoholismo, Drogas, Tabaco,
Dependencias
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(16)
Tipo de publicación:

Artículo de revista

Resumen:
Autores:

Sáenz Rojas, Mario,
Bejarano Orozco, Julio,
Fonseca Chaves, Sandra

Título:
Adolescentes
en
condiciones
de
vulnerabilidad: consumo de drogas en menores
privados en libertad y transgresión.
Título de la revista:
Revista de la Asociación de Ciencias Penales
de Costa Rica
Volumen: 18

Número: 24

Año: 2006

Disponibilidad:

IAFA

Número:

MFN: 2363

En este artículo se analiza la problemática del
consumo de drogas en adolescentes recluidos por
infracción a la ley penal juvenil y su relación con
aspectos como la contención familiar, la temprana
edad de inicio, la generación de consumo
problemático, la influencia del grupo de pares, la
misma participación en hechos delictivos y otras
percepciones sociales. Se destaca la imperiosa
necesidad de atender esta población mediante la
utilización de métodos innovadores, tales como la
psicoterapia familiar y la educación para la salud
centrada en las habilidades para la vida.

Palabras Claves:
Adolescentes, Drogas, Privados de
Libertad, Prevención

(17)
Tipo de publicación:

Artículo de revista

Resumen:
Autores:

Ugalde Montero, Federico,
Bejarano Orozco, Julio,
Fonseca, Chaves Sandra

Título:
El consumo de drogas en hombre y mujeres
costarricenses. Análisis de una década en personas
de 25 a 59 años de la población general
Título de la revista:
Revista Costarricense de Salud Pública
Volumen 15

Número 28

Disponibilidad:

Año 2006
SINABI, Biblioteca
Eugenio Fonseca
Tortós (UCR)

Número:
H 362.105 R454r C.R. (SINABI),
BEFT- REVISTA Revista
Costarricense de Salud
Pública n. 28 (BEFT)

Se analiza el de consumo de drogas en hombres y
mujeres de 25 a 59 años utilizando las bases de datos
de tres encuestas nacionales sobre consumo de drogas
realizadas por el IAFA en 1990, 1995 y 2000. Se
encontró aumento en el tabaquismo activo en mujeres y
niveles elevados y estables de consumo de tabaco en
hombres para el periodo 1990-2000. La ingesta de
alcohol se mantuvo estable. La probabilidad de
encontrar un bebedor que abusa del alcohol es alta en
el caso de hombres y relativamente elevada en las
mujeres. Es posible que los ajustes que operan en la
vida familiar, así como los cambios transicionales de la
edad adulta y los estados de tensión y agotamiento
cotidiano, pudieran constituir una razón que explique los
elevados niveles de consumo de bebidas alcohólicas y
las prácticas de ingesta riesgosa.

Palabras Claves:
Drogas, alcoholismo, tabaco, género,
adultos
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(18)
Tipo de publicación:

Libro
Resumen:

Autores:

Zúñiga Muñoz, Helen,
Artavia Céspedes, Poema,
Brenes Calderón, Jeannette

Título:
Aprendo a valerme por mí mismo: Un
programa para la prevención del consumo de drogas.
Guía para el docente, nivel preescolar
Editorial:

IAFA

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2403

El texto se basa en el programa “Aprendo a
valerme por mí mismo”, el cual busca fortalecer la
práctica de Habilidades para vivir. Se plantean
herramientas para el área cognitiva, socioafectiva,
actitudes y comportamientos prosociales con el
fin de enfrentar situaciones de riesgo con alcohol
y drogas. Contiene una guía para el docente de
preescolar, la cual se divide en seis unidades:
“¿Quién soy yo?”, “Yo decido”, “Mis sentimientos”,
“Mi familia”, “Hábitos saludables”, “Habilidades
para vivir”.

Palabras Claves:
Prevención, Drogas, Estilos de vida
saludables, Habilidades para vivir,
Educación preescolar, Docentes
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(19)
Tipo de publicación: Tesis
Autor:

Araya Ríos, Jacqueline

Título:

Resumen:

Tres textos de autoayuda dirigidos en
particular
a
las
víctimas de la narcodependencia y el alcoholismo: Traducción y
memoria.
Editorial:
Universidad Nacional, Escuela de
Literatura y Ciencias del Lenguaje.
Tesis para optar por el grado de
Licenciatura en Traducción del Inglés al
Español.
Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

Universidad Nacional

Número:

Tesis 6122

Traduce tres manuales de ayuda, que se enmarcan
dentro de la disciplina de la psicología terapéutica
de motivación, específicamente orientada a
pacientes con dependencias alcohólicas o
narcóticas, estos son: King Baby (El Rey Bebé) de
Tom Cunningham, Denial (La negación) de
MelodyBeattie y Releasinganger (Cómo liberar el
enojo) de Richard S.

Palabras claves:
Drogas, Alcoholismo, Autoayuda,
Traducción, Inglés

(20)
Tipo de publicación:
Autores:

Tesis

Arrieta López, Sandra,
Esquivel Molina, Karla

Resumen:

En esta investigación se identifican los
Título:
diversos aspectos psicosociales mediante una
exploración del proceso de socialización de
Características psicosociales asociados estas adolescentes, además de conocer la
a las adolescentes madres con consumo dinámica
familiar
y
analizar
factores
perjudicial de sustancias psicoactivas.
psicológicos tales como autoestima y
autocontrol.
Editorial:
Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al
Palabras claves:
grado de Licenciatura en Psicología. Drogas, Adolescencia, Maternidad, Familia
Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 012913 C.R.
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(21)
Tipo de publicación:
Autores:

Tesis

Calderón Jiménez, Ana,
Rojas Chaves, Ericka

Título:
Perdidas que experimentan los hombres
drogodependientes a causa de la conducta adictiva
y como estas influyen en el abandono o
mantenimiento del consumo de sustancias
psicoactivas.
Editorial:

Universidad Hispanoamericana,
Tesis para optar al grado de
Licenciatura
en Psicología

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2366

Resumen:
Esta investigación tuvo como objetivo conocer las
pérdidas
que
experimentan
hombres
drogodependientes a causa de su conducta
adictiva. Se concluye que las pérdidas que han
experimentado los informantes a lo largo de su vida
han influido en el manejo de sus pérdidas actuales,
así como en la forma en la que resolvieron y
abordaron el duelo posterior a estas pérdidas. En
general, los sujetos optaron por reprimir emociones
y sentimientos y/o buscar la droga para aliviar el
dolor.

Palabras Claves:
Consumo, Conducta adictiva, Hombres,
Sustancias

(22)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Carvajal Jiménez, Yessenia,
Tercero Toval, Carol

Título:
Construcción de género como factor de
vulnerabilidad para la drogodependencia de los y
las indigentes que asisten a una organización no
gubernamental Asociación Obra de La Misericordia.
Editorial:

Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al
grado de Licenciatura en Psicología.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 012249 C.R.

Esta tesis es una investigación cualitativadescriptiva con tres personas, dos hombres y una
mujer en situación de indigencia. Se exploró la
influencia de la socialización primaria (familiar) y
secundaria (escolar) durante la niñez en la
construcción del género de la población
participante. Se encontró que la socialización
primaria no favoreció el proceso del manejo y
control de emociones negativas, las cuales fueron
canalizadas por medio de las drogas, robos,
agresiones y timos.

Palabras Claves:
Drogas, Drogodependencia, Género,
Socialización primaria, Socialización
secundaria, Centro de Rehabilitación

22

Investigaciones sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Costa Rica, 2006-2010

(23)
Tipo de publicación: Tesis
Autor:

Castro Suazo, Roxana

Título:
Aspectos de la dinámica familiar que
influyeron en el desarrollo del alcoholismo, desde
edades tempranas, en los adultos mayores que se
encuentran en el Albergue de Rehabilitación al
Alcohólico Adulto Mayor Indigente, en Tirrases de
Curridabat. Estudio retrospectivo de las familias de
origen del adulto mayor.
Editorial:

Universidad Latina. Tesis para optar
por el grado de Licenciatura en
Psicología Clínica.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

Universidad Latina.

Número:

023 Tesis Psi-Cli

Resumen:
La tesis busca comprender la influencia de la
dinámica familiar del núcleo de origen del adulto
mayor en el desarrollo del alcoholismo desde
edades tempranas. La población estudiada fueron
cinco personas adultas mayores de 60 años
alcohólicos, hombres, indigentes del Albergue de
Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente,
en Tirrases de Curridabat. A cada una de ellas se
les hizo cuatro entrevistas, con una duración
promedio de dos horas cada una. Se encontró en
las familias de origen de los cinco participantes que
la figura del padre impuso de manera rígida su
autoridad y conductas, impidiendo un crecimiento
funcional y el desarrollo de la autonomía de las
personas entrevistadas, y que en las familias
alcohólicas el desarrollo de la familia y el progreso
del alcoholismo se dan simultáneamente,
produciendo patrones distorsionados de conducta y
comunicación. Por su parte, los padres son quienes
proyectan la identidad alcohólica.

Palabras Claves:
Alcoholismo, familia, figura paterna.
(24)
Tipo de publicación:

Monografía

Resumen:
Autor:

Fonseca Chaves, Sandra

Título:
Tabaquismo en estudiantes universitarios
de profesiones de la salud: Resultados en Costa
Rica, encuesta mundial (GHPS).
Editorial:

San José, Costa Rica: IAFA.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

UCIMED.

Número:

616.865 c837t

En esta investigación se presentan los resultados
de la Encuesta Mundial de Estudiantes de
Profesiones de la Salud realizada en Costa Rica
(GHPS), a estudiantes de tercer año de medicina y
enfermería de todas las universidades públicas y
privadas del país. El propósito del estudio fue
medir la prevalencia de fumado y otros usos del
tabaco, cesación, capacitación para proveer
consejería en cesación de tabaco y nivel de
entrenamiento para reducir el uso de tabaco entre
sus pacientes. Los hallazgos indican altas tasas de
prevalencia de consumo de tabaco entre los y las
estudiantes de medicina y enfermería, y una alta
prevalencia de su deseo de dejar de fumar.

Palabras Claves:
Costa Rica, consumo, estudiantes
universitarios, tabaco.
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(25)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Hernández Alvarado, Silvia

Título:
Rasgos de personalidad presentes en
pacientes con éxito o no en la rehabilitación de
adicción a drogas.
Editorial:

Universidad Latina. Tesis para optar por
el grado de Licenciatura en Psicología
Clínica.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

Universidad Latina.

Número:

026 Tesis Psi-Cli

Se hace un estudio circunscrito a una población de
sujetos con problemas de adicción a sustancias que
están o han estado en algún momento de su vida en
proceso de rehabilitación. El objetivo del estudio es
analizar los rasgos de personalidad predominantes en los
pacientes con problemas de adicción a sustancias que
terminan el programa de rehabilitación exitosamente y
los que no lo logran. El Grupo se divide en dos: Grupo 1,
sujetos con 1 o más recaídas; Grupo 2, sujetos sin
recaídas y que tienen más de 10 meses de no consumir.
Se utilizó la prueba de los 16 Factores de Personalidad
de Raymond Cattell, Herbert Eber y Maurice Tatsuoka
(1980), y un cuestionario confeccionado específicamente
para determinar los aspectos psicosociales asociados al
consumo de cada sujeto. Se concluyó que existen rasgos
de personalidad predominantes y específicos en cada
grupo en estudio, así como aspectos psicosociales que
nos permiten diferenciarlos.

Palabras Claves:
Rasgos de personalidad,
Drogodependencia, Rehabilitación,
Aspectos psicosociales.
(26)
Tipo de publicación:
Autores:

Monografía

Hernández, Christopher
López, Kathleen
Rodríguez, Silvia
Mondragón, Pamela
Hidalgo, Alonso

Título:
Farmacodependencia
Editorial:

UCIMED. Escuela de Farmacia

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

UCIMED.

Número:

F-026

Resumen:
Contiene información general del tema de
farmacodependencia, incluyendo grupos de riesgo,
efectos de la misma, síntomas, tratamiento y
organizaciones de ayuda.

Palabras Claves:
Farmacodependencia
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(27)
Tipo de publicación:
Autor:

Monografía

Resumen:

Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia

Título:
Investigaciones
sobre
Alcoholismo
Farmacodependencia en Costa Rica 2001-2005.
Editorial:

IAFA

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2416

y

Este documento es una compilación bibliográfica
que permite ubicar las referencias de las diversas
investigaciones que se han producido en el país en
los
temas
del
alcoholismo
y
la
farmacodependencia, de tal forma que sirva de
orientación ante la demanda de información que se
genera por parte de estudiantes, profesionales,
técnicos y público en general en el ámbito nacional
e internacional. La compilación está organizada en
forma cronológica por año de publicación y
contenido temático, con su respectiva descripción
bibliográfica y un breve resumen que le permite al
lector tener un panorama general de la temática
que trata el estudio.

Palabras Claves:
Referencias, Drogas, Alcohol, Tabaco,
Investigaciones

(28)
Tipo de publicación:

Libro

Resumen:
Autor:

Instituto Costarricense sobre
Drogas.

Título:
Situación del Tráfico de Drogas en el
Sistema Educativo Costarricense.
Editorial:

Costa Rica: Instituto Costarricense
sobre Drogas

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

ICD

Recuperado de:
http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web
icd_pdf/pub_2/pub_2_12.pdf

Este estudio busca determinar la situación actual del
tráfico de drogas en el interior de los centros educativos,
y en la comunidad donde se encuentra el colegio al que
asiste el o la estudiante; e inferir posibles vínculos entre
los problemas relacionados con las drogas y la
disponibilidad de las drogas en el colegio y en la
comunidad. La población seleccionada corresponde al
total de los y las estudiantes de octavo y noveno de los
centros educativos de varias zonas de Costa Rica. La
información fue recolectada mediante la aplicación de un
cuestionario, llevado a cabo en cada centro educativo.
Se encontró que en las comunidades donde se insertan
el centro educativo al que asisten los y las estudiantes,
existe alta disponibilidad de drogas, lo cual guarda una
estrecha relación con el grado reportado de problemas
de drogas en cada comunidad. También se evidencia
que gran parte de la población estudiantil presenta algún
grado de vinculación con las drogas.

Palabras Claves:
Drogas, juventud, educación, colegios
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(29)
Tipo de publicación:

Tesis
Resumen:

Autor:

Jiménez Castro, Lorena

Título:
Comorbilidad del trastorno por uso de
sustancias
en
una
población
de
sujetos
latinoamericanos.
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Centro
de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad
Social. Tesis para optar al grado de
Especialidad en Psiquiatría.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (UCR)

Número:

TFG 27726

La investigación busca estimar la frecuencia del
diagnóstico dual entre pacientes latinos y describir
sus características sociodemográficas como
posibles factores de riesgo para el Trastorno de
Uso de Sustancias (TUS) en personas con
esquizofrenia.
Se
estudiaron
534
sujetos
diagnosticados con esquizofrenia que provenían
del sur de los Estados Unidos de América, México,
Costa Rica y Guatemala. Se empleó la técnica de
entrevista
semiestructurada,
entrevista
con
familiares y revisión de expedientes médicos. Los
resultados sugieren que las tasas de diagnóstico
dual entre sujetos latinoamericanos son similares a
las reportadas en otros países; que el ser joven,
desempleado y de sexo masculino son factores de
riesgo para el TUS en personas con esquizofrenia;
y que la concordancia entre hermanos con o sin
diagnóstico dual es pequeña.
Palabras claves: Comorbilidad, Esquizofrenia,
Trastorno por uso de sustancias, Diagnóstico
dual, Genética

(30)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Jiménez Piza, Mauro

Título:
Una propuesta de abordaje terapéutico
para
personas
en
recuperación
por
dependencia de sustancias psicoactivas en el
contexto social costarricense.
Editorial:

UNED

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2452

La investigación consiste en un análisis de los
datos provenientes de una entrevista guiada que
evalúa las características de personas que han
enfrentado problemas con su forma de beber o
abusan de drogas y están en proceso de
recuperación. Indaga las mejorías en su
autopercepción y los factores que han contribuido a
alcanzarlas. Se propone, con base en los datos
obtenidos, estructurar, proponer y fortalecer
actividades
terapéuticas
para
facilitar
la
recuperación de sujetos que abusan o dependen
de sustancias psicoactivas.

Palabras claves:
Drogas, Tratamiento
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(31)
Tipo de publicación:
Autores:

Tesis

Monge Cerdas, Marcia,
Dignani Dinault, Francesca

Resumen:

Título:
Manual de capacitación en detección,
diagnóstico
y
referencia
de
adolescentes
consumidores de sustancias psicoactivas, dirigido
a funcionarios del primer nivel de atención en salud
(Ebais).
Editorial:

Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Psicología.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

SINABI, CIDFA

Número:

Tesis 012347 C.R.
(SINABI), MFN: 2367
(CIDFA)

Este manual es el resultado de una investigación
que involucra una revisión bibiográfica, así como la
opinión de profesionales relacionados con la
temática del consumo problemático de sustancias
psicoactivas en adolescentes. Este instrumento
sirve para realizar la labor de detección,
diagnóstico y referencia de pacientes adolescentes,
que presenten características de uso, abuso o
dependencia de drogas.

Palabras claves:
Manual de capacitación, Adolescentes,
Drogas, Factores de riesgo, Factores
protectores, EBAIS

(32)
Tipo de publicación:
Autores:

Tesis

Mora Barrantes, Laura,
Torres Vargas, Lizeth

Título:
Programa educativo en enfermería para la
construcción de estilos de vida saludable dirigido a
adolescentes en tratamiento de drogodependencias
internadas en el centro RENACER, ubicado en
Patarrá, Desamparados, durante los meses de
agosto a setiembre del 2007.
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Escuela de
Enfermería. Tesis para optar al grado
de Licenciatura en Enfermería

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (UCR)

Número:

TFG 28765

Resumen:
Se trabajaron cuatro unidades temáticas sobre
Estilos de Vida Saludable con adolescentes del
Centro de Restauración a la Niñez en Abandono y
Crisis para una Esperanza Renovada (RENACER)
empleando una metodología participativa. Se
abordaron temas como autoestima y valores,
además de sexualidad. Este último fue de interés
para las participantes, en especial lo que se refiere
a métodos anticonceptivos y enfermedades de
transmisión sexual. Se considera que la
información brindada puede convertirse en un
factor protector de recaídas si se aúna al
seguimiento ambulatorio.

Palabras Claves:
Adolescentes, Investigación
participativa, Estilos de Vida Saludable,
Tratamiento, Drogodependencias
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(33)
Tipo de publicación:
Autor:

Tesis

Naranjo Padilla, Katia

Título:
Aspectos personales y psicosociales que
influyen en el consumo de drogas por los y las
jóvenes de los colegios del cantón de León Cortés.
Editorial:

UNED, Posgrado. Tesis para optar al
grado de Maestría en psicopedagogía

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

UNED

Número:

P001815 Tesis

Resumen:
El estudio fue de tipo descriptivo y utilizó la técnica
del cuestionario. Su objetivo fue analizar las causas
personales y psicosociales que influyen en el
consumo de drogas en población joven inscrita en
los colegios del Cantón de León Cortés. Para ello,
se empleó una muestra de 236 estudiantes. Se
concluyó que dos de los puntos más frágiles de los
adolescentes que los pueden llevar a situaciones
de riesgo, como el consumo de sustancias, son la
actitud desfavorable hacia sus habilidades para
enfrentar el estrés (con lo que la sustancia es vista
como un mecanismo para relajarse) y la imitación
de modelos adultos.

Palabras Claves:
Consumo, Drogas, Estudiantes de
secundaria, Adolescentes, Alcohol,
Tabaco

(34)
Tipo de publicación: Tesis

Resumen:
Autores:

Rivera Siles, Adriana,
Bertozzi Blanco, Isabel

Título:
Prevalencia y características psicosociales
asociados con el consumo de sustancias
psicoactivas lícitas (alcohol y tabaco), en los
funcionarios y las funcionarias que comprenden
edades entre los 25 y 50 años, de las Direcciones de
Sede de la Gerencia División Administrativa de una
Institución Pública de San José
Editorial:

Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Psicología.

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 28140 C.R.

Se definió el trabajo como de tipo exploratorio, con una
muestra de 63 funcionarios. Se pretendía indagar
prevalencia del consumo, influencia del género,
influencia de características psicosociales, influencia de
la antigüedad en la organización, efectos secundarios en
el ámbito mental y percepción de los consumidores, para
lo cual se utilizó un cuestionario autoadministrado. Se
encontró una menor colaboración de parte del personal
femenino, quizá por factores culturales que ocasionaron
que este no quisiera ser asociado con el consumo de
drogas lícitas. Se considera que los respondientes
consumen la sustancia como una forma de afrontamiento
del estrés laboral. Sin embargo, el consumo tiene efectos
negativos directos sobre la productividad e indirectos
sobre las relaciones interpersonales. Se plantean
algunas recomendaciones para prevenir y disminuir el
consumo.

Palabras Claves:
Alcoholismo, tabaco, efectos,
funcionarios, factores asociados al
consumo, prevención
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(35)
Tipo de publicación:

Artículo de revista

Resumen:
Autores:

Salas, Lizbeth
Víquez, Róyer
Martínez, Ricardo

Título:
La venta de drogas ilícitas en las
instituciones de segunda enseñanza en Costa
Rica.
Título de la revista:
Medicina: Vida y Salud.
Volumen: 4 Número:

Año: 2007

Disponibilidad:

UCIMED

Número:

RMVS VI-4

El artículo describe un estudio realizado en el
colegio Teodoro Picado, en una comunidad urbanomarginal de San José, para explorar el consumo de
drogas lícitas e ilícitas por parte de los estudiantes.
Se obtuvieron los datos mediante una encuesta
abierta, y se encontró que
un 9,9% de los
estudiantes eran fumadores, 17,6% ingerían
bebidas alcohólicas, y 9,8% consumían drogas
ilícitas (marihuana, crack, cocaína). También se
detectó un fenómeno de escalada, pues algunos
estudiantes pasaban del consumo de drogas lícitas
a otras más fuertes.

Palabras Claves:
Drogas, tabaco, alcohol, estudiantes
secundaria, escalada.

(36)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Vargas Molina, Mari Tere

Título:
Las representaciones sociales alrededor del
consumo de drogas en un grupo de menores de y
en la calle durante el proceso de callejización.
Editorial:

Universidad de Costa Rica,
Departamento de Antropología. Tesis
para optar al grado de Licenciatura

Año de publicación:

2007

Disponibilidad:

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (UCR)

Número:

TFG 28140

La tesis busca analizar en un grupo de menores de
y en la calle su concepción de mundo y las
representaciones sociales que giran en torno tanto
a esa visión como al consumo de drogas, durante
el proceso de callejización, con base en tres ejes:
la familia, el grupo de pares y la calle. Se utilizó
metodología cualitativa (método etnográfico) para
realizar entrevistas a diez informantes en los
albergues del Patronato Nacional de la Infancia
ubicados en La Garita de Alajuela y en el Hogar
Crea Para Menores, en San Isidro de Heredia;
entre los meses de julio y agosto del 2005.
Palabras claves:
Representaciones sociales, Drogas, Menores de
y en la calle, Familia, Calle, Grupo de pares
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(37)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Arias Salazar, Alejandra

Título:
Incidencia del programa aprendo a valerme
por mi mismo en la prevención del consumo de
drogas en estudiantes de II ciclo de Educación
General Básica, en el Centro Educativo Juan
Valverde Mora, Rivas, Pérez Zeledón, Circuito 05,
durante el primer período del 2008.
Editorial:

UNED, Escuela de Ciencias de la
Educación. Tesis para optar al
grado de Licenciatura en Ciencias
de la Educación

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

UNED

Número:

001979 Tesis

El estudio fue de tipo descriptivo y utilizó la técnica
del cuestionario. Su objetivo fue determinar la
incidencia del programa aprendo a valerme por mi
mismo en la prevención del consumo de drogas en
estudiantes de II ciclo de Educación General
Básica, en el Centro Educativo Juan Valverde
Mora, Rivas, Pérez Zeledón, Circuito 05, durante el
primer período del 2008. Para ello, se empleó una
muestra de 25 estudiantes. Se concluyó que el
programa Aprendo a valerme por mí mismo llega a
los estudiantes como una herramienta para
conocer y prevenir el consumo de las drogas más
conocidas y accesibles: alcohol y tabaco.

Palabras claves:
Consumo, Drogas, Estudiantes de
secundaria, Adolescentes, Alcohol,
Tabaco, Habilidades para la Vida

(38)
Tipo de publicación:

Libro

Resumen:

Autor:
Asociación de Narcóticos Anónimos de
Costa Rica
Título:
La historia de Narcóticos Anónimos en
Costa Rica: 1986-2006.
Editorial:

Comité de Servicio Regional

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

Universidad Nacional

Número:

362.29 A837h

Esta investigación se centra en el surgimiento de
los primeros grupos de Narcóticos Anónimos en
Costa Rica, confraternidad fundada en los años 50
en Estados Unidos orientada al tratamiento y
rehabilitación de las personas adictas, mediante la
creación de grupos de autoayuda con técnica de
psicoterapia grupal. Se da un énfasis en la génesis
de NA en Costa Rica, ocurrida entre los años 1986
y 1988 y menciona el proceso de crecimiento y
desarrollo hasta el 2006.

Palabras claves:
Drogas, Drogadicción, Narcóticos
Anónimos
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(39)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Barrios Sequeira, Vilma
Campos Palacios, Martha
Porras Monge, Danny
Vargas Vargas, Esteban
Quesada Quirós, Karla

Título:
Análisis de los microdeterminantes de la
salud internacional que influyen en el fenómeno de
las drogas en la población adolescente de Costa
Rica, 2008.
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Escuela de
Enfermería. Tesis para optar al grado
de Licenciatura en Enfermería

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco (UCR)

Número:

TFG 29528

La tesis busca analizar tres dimensiones principales que
agrupan los factores (microdeterminantes) relacionados
al abordaje del fenómeno de las drogas: determinantes
de orden sociocultural, determinantes de carácter
socioeconómico y determinantes de orden ético-legal.
Para lograrlo, se diseñó un estudio transversal
cuantitativo, el cual consiste en entrevistas realizadas a
nueve funcionarios de varias instituciones relacionadas
con la temática (ICD, IAFA, ONUDD, entre otras). En las
entrevistas se encontraron varios microdeterminantes,
tales como la publicidad de drogas lícitas, violencia
social, patrones culturales, deficiencias educativas y
condiciones socioeconómicas. Se sugiere abordar esta
problemática desde el paradigma de la Salud
Internacional, que estimula a los países en vías de
desarrollo a elaborar sus propios programas de
prevención, y no a reproducir simplemente los diseñados
por las naciones desarrolladas.

Palabras Claves:
Drogas, Microdeterminantes, Salud
Internacional, Adolescencia

(40)
Tipo de publicación: Artículo de revista
Autor:

Bejarano Orozco, Julio

Título:
Acerca de la investigación y la publicación
de resultados en revistas científicas. El caso de la
psicología aplicada al estudio de la demanda de
drogas en Costa Rica.
Título de la revista:
Revista Costarricense de Psicología
Volumen: 27
Disponibilidad:

Número: 40

Año: 2008
ICD

Número:
Revista150.5 R454r.
Recuperado de: http://www.icd.go.cr/sitio/downloads

/uploads/web_icd_pdf/pub_2/pub_2_77.pdf

Resumen:
Este artículo presenta algunas reflexiones sobre las
publicaciones científicas en Psicología, su limitado
desarrollo en Costa Rica, algunos logros y límites del
quehacer investigativo y la importancia de las publicaciones del Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco
dependencia (IAFA), organización en la que labora hace
tres décadas el autor de esta publicación.
El número de publicaciones científicas de un país
constituye un indicador del desarrollo en un área determinada del conocimiento o disciplina. Diversos autores
han referido un aumento de proyectos editoriales
científicos en América Latina y Costa Rica no ha sido la
excepción, específicamente en el IAFA, debido a que el
legado que se heredó a quienes ingresaron a la
institución a finales de los años setenta, constituyó un
aliciente para consolidar y acrecentar dicho quehacer,
generando una diversidad de estudios nacionales sobre
la demanda de drogas y diversas investigaciones en
poblaciones estudiantiles y otros grupos humanos, las
cuales han sido publicados en revistas nacionales e
internacionales.

Palabras Claves:
Publicaciones científicas, logros, limitaciones, desarrollo.
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(41)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Bernal Coronado, Yola

Título:
Análisis de las lesiones patológicas en
cavidad oral relacionadas con el consumo de
bebidas alcohólicas y con el fumado en pacientes
en edades de 20-65 años atendidos en la Clínica de
Odontología de la Universidad Latina.
Editorial:

Universidad Latina. Tesis para optar por
el grado de Licenciatura en
Odontología.

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

Universidad Latina.

Número:

549 Tesis Odo

La tesis busca analizar las lesiones patológicas en
cavidad oral relacionadas con el consumo de
bebidas alcohólicas y con el fumado en pacientes
en edades de 20-65 años atendidos en la Clínica
de Odontología de la Universidad Latina. Se tomó
una muestra de los pacientes ingresados en Clínica
de la Universidad Latina desde febrero de 2007 a
abril de 2008 que consumían bebidas alcohólicas y
que fumaban y presentaban características de
lesiones patológicas con edades comprendidas
entre 20-65 años. Para recolectar la información en
este proceso de investigación se usó una hoja de
registro. Se encontró que gran parte de las
personas entrevistadas presentaban enfermedades
asociadas al tabaco y actualmente se encontraban
en algún tratamiento médico como anticonceptivos
orales que pueden producir efectos secundarios,
sin embargo, la mayoría continúo fumando.

Palabras Claves:
lesiones orales, alcohol, fumado,
odontología

(42)
Tipo de publicación:
Autores:

Artículo de revista

Bejarano Orozco, Julio,
Sáenz, Mario Alberto

Título:
Consumo problemático de alcohol en Costa
Rica y su relación con antecedentes de abuso
sexual.
Título de la revista:
Acta Colombiana de Psicología
Volumen: 11

Número: 1

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2484

Año: 2008

Resumen:
A nivel mundial, la literatura especializada sobre el
tema ha establecido una estrecha relación entre el
consumo de alcohol y determinadas conductas de
riesgo sexual. No obstante, poco es lo que se
conoce en el medio local acerca de cómo se
relaciona el consumo de alcohol con la generación
de conductas sexualmente violentas o de cómo el
abuso sexual en la infancia y en la adolescencia
pueden dar lugar a problemas de consumo. El
objetivo de este estudio fue determinar tal relación,
misma que no fue posible establecer en virtud,
parcialmente, de aspectos de orden metodológico y
otros que se plantean y discuten de manera
específica.

Palabras Claves:
Abuso Sexual, Consumo de alcohol,
Epidemiología, Mujer
33

Investigaciones sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Costa Rica, 2006-2010

(43)
Tipo de publicación:
Autor:

Tesis

Esquivel Mora, Dinnia

Título:
Elaboración e implementación de un
programa de educación para la salud: un abordaje
del nivel de estrés en un grupo de familiares de
personas farmacodependientes.
Editorial:

Universidad Nacional, Escuela de
Psicología. Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Psicología

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 013215 C.R.

Resumen:
Esta tesis consiste en un programa de estrategias
cognitivas, conductuales y emocionales para el
afrontamiento del estrés en familiares de personas
farmacodependientes, desde el enfoque cognitivoconductual. Se usó un modelo mixto explicativo con
dos fases: la primera, de índole preexperimental, y
posteriormente, una aplicación desde el método de
la investigación-acción. Se concluye que el
programa es muy efectivo en el mejoramiento del
afrontamiento del estrés en estas familias.

Palabras Claves:
Drogas, Farmacodependencia,
Educación para la salud, CognitivoConductual, Estrés, Familia

(44)
Tipo de publicación:
Autor:

Tesis

Gómez Fernández, Adriana

Título:
Rol de la familia en el proceso de
recuperación del dependiente a sustancias
psicoactivas, egresado del "Hogar Salvando al
Alcohólico y al Farmacodependiente de Coronado".
Editorial:

Universidad Fidelitas, Facultad de
Psicología. Tesis para optar al grado de
Licenciatura en Psicología.

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

SINABI

Número:

Tesis 013779 C.R

Resumen:
Esta tesis toma una postura sistémica para estudiar
los casos de varias personas egresadas del Hogar
Salvando al Alcohólico, de Coronado, y sus
familias. Se usó una metodología cualitativa de
entrevistas a familiares y expertos. Se encontró que
las familias se sitúan entre límites rígidos y difusos,
que en los casos estudiados existía un conflicto
entre el padre y el paciente, y que existía una
pérdida de identidad. También se encontró que la
estancia en el Hogar mejoraba las relaciones
interpersonales de las personas atendidas.

Palabras Claves:
Drogas, Abordaje sistémico, Familia,
Centro de Rehabilitación
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(45)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Jiménez Rojas, Franklin

Título:
Análisis del antecedente familiar y la historia
personal de sustancias psicoactivas en los menores
de edad infractores de la ley privados de libertad en
Costa Rica como factor de vulnerabilidad para su
conducta delictiva.
Editorial:

Universidad para la Cooperación
Internacional. Tesis para optar al grado
de Maestría

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2503

El estudio fue de tipo descriptivo y utilizó la técnica
de encuesta. Su objetivo fue explorar la historia
familiar de consumo de drogas y delictividad de
menores de edad infractores de la ley en condición
de privados de libertad en el Centro Juvenil Zurquí
del Sistema Penitenciario Nacional para su análisis
como factores de vulnerabilidad y modelaje
respecto a su conducta delictiva. Se encontró que
los siguientes son factores de vulnerabilidad:
consumo de sustancias psicoactivas a edades
tempranas, patrones de consumo intenso de
sustancias, historia familiar de consumo, modelaje
sociofamiliar.

Palabras Claves:
Consumo, Drogas, Privados de libertad,
Adolescentes, Familia

(46)
Tipo de publicación:
Autores:

Libro

Ministerio de Salud de Costa Rica,
Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia

Título:
Política del sector salud para la atención de
los problemas derivados del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas en Costa Rica.
Editorial:

Costa Rica: Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia.

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

ICD

Resumen:
Contiene las disposiciones legales del Ministerio de
Salud para la atención de la problemática de la
ingesta de sustancias. Incluye un contexto general
de la política, un marco general y estratégico de su
aplicación, la organización de los servicios, los
instrumentos de apoyo y el financiamiento de los
sistemas de tratamiento.

Palabras Claves:
Drogas, políticas de salud, legislación

Recuperado de: http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/

uploads/web_icd_pdf/pub_2/pub_2_104.pdf

35

Investigaciones sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Costa Rica, 2006-2010

(47)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Moya Gutiérrez, Aarón

Título:
Los vínculos familiares de los exadictos:
Estudio de seis casos de redes familiares.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Tesis para
optar al grado de Licenciatura en
Sociología.

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

CIDFA, UCR

Número:

MFN: 2455 (CIDFA),
TFG 29624 (UCR)

El documento presenta las relaciones microsociales
en los casos de seis sujetos que se enfrentan al
proceso de reinclusión social luego de haber
pasado por el tratamiento de adicción a las drogas
de los Hogares CREA de Costa Rica, incluyéndose
en un entorno micro y macrosocial todo el proceso
que esto implica. Este trabajo tiene como finalidad
tratar de acercar al lector a una parte de la realidad
que viven personas en una condición característica:
la de haber sido adictos a las drogas y enfrentarse
ahora a un proceso de reinclusión social sin
drogas, proceso que literalmente empieza 'por
casa'.

Palabras Claves:
Drogas, Tratamiento, Exadictos,
Familia, Reinclusión social

(48)
Tipo de publicación:

Libro

Resumen:
Autores:

Sandí Esquivel, Luis
Molina Di Palma, Darío

Título:
Guía de Intervención para el Tratamiento de
la Dependencia al Tabaco.
Editorial:

IAFA

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

2520

El libro es una guía que presenta las generalidades del
trabajo como su historia y epidemiología. También
muestra las consecuencias del fumado al destacarse que
el consumo de tabaco se relaciona con enfermedades
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, las
respiratorias, las del sistema reproductor, las gástricas,
las mentales, entre otras. A continuación habla del
tabaquismo como una enfermedad de dependencia
química y además propone una intervención breve para
dejar de fumar dirigida principalmente al profesional de la
salud o la persona que vaya a dar acompañamiento al
fumador. La guía incluye instrucciones para cada sesión
del tratamiento. Por último, se presenta un apartado de la
fármaco terapia en la que se puede apoyar la persona
que intenta dejar de fumar. En este libro también se
puede encontrar el cuestionario del IAFA para la
identificación clínica del tabaquismo instrumento que
sirve para medir el nivel de dependencia, las
características del fumador, las necesidades del
tratamiento, dificultad y pronóstico.

Palabras Claves:
tabaquismo, intervención, tratamiento
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(49)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Ugalde Rodríguez, Marco Vinicio

Título:
Análisis de los formadores de Instrumentos
para el consumo de drogas.
Editorial:

Universidad Libre de Costa Rica. Tesis
para optar al grado de Bachillerato en
Criminología.

Año de publicación:

2008

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2406

En esta tesis se trabajó con la técnica de la
entrevista y se aplicó a una muestra de padres de
familia, docentes y estudiantes de un colegio
privado. El estudio es de tipo descriptivo y tuvo
como meta establecer los niveles de consumo de
alcohol y otras drogas en este centro educativo y
establecer una propuesta de medidas para evitar
dicha práctica.

Palabras Claves:
Alcohol, Drogas, Familia, Estudiantes
de Secundaria, Docentes, Consumo
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(50)
Tipo de publicación:

Libro

Resumen:
Autores:

Bejarano Orozco, Julio,
Fonseca Chaves, Sandra
Sánchez Chaverri, Gerardo

Título:
Consumo de drogas en Costa
Resultados de la Encuesta Nacional 2006.
Editorial:

Rica.

Costa Rica: Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

ICD

Recuperado
de:http://www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/webicd

.pdf/pub/pub_nac_001.pdf

El objetivo de esta investigación fue proveer información
sistemática que contribuyera a la formulación de políticas
nacionales sobre la demanda de sustancias psicoactivas,
a la comparabilidad geográfica del fenómeno del
consumo de drogas en el continente y dentro del país y
al monitoreo histórico del mismo. La población efectiva o
investigada finalmente quedó definida como el total de
personas con edades desde los 12 a los 70 años,
residentes en territorio nacional y cuyo domicilio se
mantuvo constante en el último año. Para este estudio se
integraron en un mismo instrumento de recolección de
datos la versión del cuestionario utilizado en las rondas
anteriores de este proyecto y el cuestionario propuesto
por la OEA. Se encontró que la experimentación con las
drogas había alcanzado niveles importantes pero
pareciera estar operando una estabilización que resulta
de las fuertes campañas en su contra.

Palabras Claves:
Alcohol, café, cerveza, cocaína,
consumo, Costa Rica, crack, drogas,
epidemiología, éxtasis, guaro, heroína,
inhalables, LSD, mariguana,
medicamentos, mujeres, prevalencia,
tabaco, vino

(51)
Tipo de publicación:
Autor:

Tesis

Bonilla Garro, Gary

Título:
Análisis sobre la aplicabilidad del delito de
legitimación
de
capitales
provenientes
del
narcotráfico en Costa Rica y bien jurídico.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Tesis para
optar por el grado de Licenciatura en
Derecho.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca Demetrio
Tinoco

Número:

30134

Resumen:
La investigación analiza -desde la perspectiva jurídica- la
estructura nacional y su relación con el delito de
legitimación de capitales y busca establecer un nuevo
tipo penal de legitimación de capitales cuya aplicación
sea más efectiva. Se propone una nueva definición más
operativa acerca de la legitimación de capitales vinculada
con el fin último de esta actividad, a saber: beneficiarse
económicamente del producto del delito en prejuicio de la
economía nacional. Además, se analiza la historia y los
instrumentos internacionales, nacionales y de Derecho
Administrativo que tengan relación con el lavado de
dinero.

Palabras Claves:
legitimación de capitales, lavado de
dinero, derecho penal económico, bien
jurídico, administración de justicia
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(52)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Brenes Marcano, Maigualida
Chacón Sánchez, María Sofía

Título:
Intervención con personas en situación de
indigencia:
un
análisis
crítico
en
cuatro
organizaciones no gubernamentales.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Tesis para
optar por la licenciatura en Trabajo
Social.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca de Demetrio
Tinoco

Número:

TFG 30833

El interés principal de esta investigación fue dar a
conocer, en profundidad, la intervención que realizan
cuatro Organizaciones no Gubernamentales, en el tema
de la indigencia, dentro de un modelo de desarrollo
neoliberal. Se estudia específicamente el Albergue
Alcohólico Adulto Mayor Indigentes, el Albergue Camino
a la Libertad, el Ejército de Salvación y el Hogar del Buen
Samaritano. Además se hizo entrevistas en el IMAS y el
IAFA. Se tomaron en cuenta temas como la pobreza, la
exclusión social, farmacodependencia, trabajo social,
ONG, Estado, Ciudadanía y Derechos Humanos

Palabras Claves:
Indigencia, pobreza,
farmacodependencia, ONG, estado,
neoliberalismo.

(53)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autores:

Cortés Amador, Ernesto
Salazar Jara, Gustavo

Título:
Ocasiones
de
consumo:
Dinámica
sociocultural del alcohol en estudiantes de la
Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Tesis para
optar por el grado de Licenciatura en
Antropología Social.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca de Demetrio
Tinoco

Número:

TFG 30544

La investigación parte del objetivo de entender la dinámica del
consumo de alcohol entre los y las estudiantes de la Universidad
de Costa Rica, como la descripción de las prácticas
relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, las
motivaciones y sus consecuencias posteriores. Se destaca la
condición de juventud de esta población, valorando las redes
sociales existentes entre sus pares e iguales. A su vez, toma
importancia
las
características
socio-económicas,
las
celebraciones, la edad y el género, así como la influencia de las
instituciones educativas y familiares. Las ocasiones de consumo
tienen una clara representación que se asocia a la socialización
y con el reforzamiento de los vínculos entre pares. Se encontró
que el ocio y la celebración es una de las motivaciones más
importantes para tomar. Los diferentes niveles de confianza y la
seguridad de los espacios definen límites en la cantidad y en
muchos casos los comportamientos de ebriedad permitidos en
el grupo. En este trabajo se destaca la utilización del método
etnográfico y la sistematización y análisis con base en la Teoría
Fundamentada, ambas partiendo de un proceso inductivo que
tiene como resultado la construcción de teoría.

Palabras Claves:
consumo de alcohol, jóvenes, edad,
género, pares, redes sociales
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(54)
Tipo de publicación:
Autor:

Libro

Espinoza Espinoza, Walter

Título:
Delitos de Tráfico de Drogas.
Editorial:

Corte Suprema de Justicia, Escuela
Judicial.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca de Derecho.
Universidad de Costa
Rica

Número:

343.2

Resumen:
Este documento tiene el objetivo de proveer a los
funcionarios del Ministerio Público, de un texto que
ofrezca la posibilidad de manejar datos básicos sobre el
tema que abarque desde las áreas relacionadas con el
desvío de precursores, hasta el tema de legitimación de
capitales provenientes del narcotráfico, y que valore
aspectos procesales específicos, como la entrega
controlada y el comiso, para luego ingresar en tópicos
particulares atinentes al modo cómo se estima que
deben proseguir las investigaciones relacionadas con
tales fenómenos, y por último, se presenta un recuento
de la jurisprudencia que ilustre la manera cómo nuestros
tribunales han valorado tales tópicos. El autor pretende
que el documento sirva, al operador a quien está dirigido,
como instrumento que le permita manejar aspectos
sustantivos y procesales del delito, para que a partir de
ese conocimiento pueda mejorar su praxis y enfrentar de
manera integral, las diferentes fases que el asunto
plantea.

Palabras Claves:
narcotráfico, legitimación de capitales,
drogas, interceptación de
comunicaciones, métodos para
investigar delitos.
(55)
Tipo de publicación:
Autores:

Tesis

Fallas Monge, Lilliana
López Chacón, José Miguel

Título:
Implementación del método de detección de
cocaína, opiáceos y sus metabolitos en cabello
mediante cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Trabajo
final de graduación para optar por el
grado de Licenciatura en Microbiología.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca Demetrio
Tinóco

Número:

29752

Resumen:
Este trabajo desarrolla una derivatización (técnica
usada en química para la transformación de
productos) y un método cromatográfico optimizado
para que una vez desarrolladas las fases restantes
de la implementación sea utilizado en el análisis
rutinario de muestras. La metodología utilizada en
este trabajo cumple con los criterios de varios entes
reconocidos internacionalmente en el ámbito de las
drogas, eso permite tener la certeza de que son
fiables y que su acoplamiento con las etapas de
este proceso de implementación que faltan por
desarrollar será de gran utilidad para el país, ya
que permitirá detectar el consumo crónico de estas
drogas.

Palabras Claves:
Cocaína, opiáceos, detección,
consumo crónico
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(56)
Tipo de publicación:

Tesis

Resumen:
Autor:

Gutiérrez Carro, Agustín

Título:
Una exploración genealógica de “La guerra
contra las drogas”: Desentrañando el derecho penal
del enemigo.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Tesis para
optar por el grado de Licenciatura en
Derecho.

La tesis consiste en una exploración genealógica
de la guerra contra las drogas para determinar sus
fines ocultos. Esta tarea sólo es posible desde el
intersticio de la multidisciplinariedad. Puede decirse
que se trata de un trabajo criminológico. Primero se
analiza la relación del control social y el derecho.
Luego, partiendo de las drogas como una
manifestación cultural compleja, se hace un
recorrido histórico por dos momentos persecutorios
paradigmáticos. Al finalizar este recorrido se
engarzaran el análisis de estos mecanismos
expiatorios con el análisis crítico del Derecho Penal
del Enemigo de Zaffaroni, para proceder a analizar
la génesis de la Guerra contra las drogas.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca Demetrio
Tinoco

Número:

30334

Palabras Claves:
control social, derecho penal del
enemigo, persecución, drogas,
narcotráfico, guerra contra las drogas,
relaciones de poder

Tesis

Resumen:

(57)
Tipo de publicación:
Autor:

Guzmán Ordoñez, Rosa Elena

Título:
Análisis de la relación del síndrome de
abstinencia con la enfermedad periodontal en
Hogar Salvando al Alcohólico Roberto Soto
Gatgens y en el Centro de Restauración para
hombres farmacodependientes Casa Maná.
Editorial:

Universidad Latina. Tesis para optar
por el grado de Licenciatura en
Odontología.

Año de publicación:

2009.

Disponibilidad:

Universidad Latina.

Número:

593 Tesis Odo.

La tesis busca analizar la relación del síndrome de abstinencia
con la enfermedad periodontal en el Hogar Salvando al
Alcohólico Roberto Soto Gatgens y en el Centro de
Restauración para hombres farmacodependientes Casa Maná.
Se realiza un cuestionario de 18 preguntas y una hoja de
observación, las cuales se aplican a una población de 50
pacientes del Hogar Salvando al Alcohólico Roberto Soto
Gatgens y del Centro de Restauración para hombres
farmacodependientes Casa Maná. Con el análisis de los
resultados y la revisión de la literatura, el objetivo general de
correlacionar el síndrome de abstinencia con la enfermedad
periodontal, da un resultado positivo al incrementar la rapidez
del proceso de destrucción de los tejidos periodontales en
presencia de bruxismo y de apretamiento. Sin embargo, el
síndrome de abstinencia no es en sí un causante de la patología
periodontal, pues tal como se puede constatar en la sección de
los gráficos, todas y cada una de la manifestaciones clínicas de
la gingivitis o la periodontitis inició gracias a la acción del tabaco,
el alcohol o la droga sobre los tejidos periodontales en el
período activo de la adicción.

Palabras Claves:
Alcoholismo, enfermedad periodontal,
síndrome de abstinencia, odontología
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(58)
Tipo de publicación:

Libro

Resumen:
Autores:

Incer Sevilla, Eduardo José

Título:
El arte de combatir el narcotráfico. Pueblo y
autoridad a luchar unidos.
Editorial:

Litografía e imprenta LIL, S.A.

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca de Derecho,
Universidad de Costa
Rica.

Número:

343.972.86, I-36a

El autor analiza el método utilizado por las
autoridades nacionales involucradas en la
investigación penal contra el narcotráfico y cinco
errores comunes, que se repiten constantemente.
Se realiza un análisis de un caso concreto junto
con la jurisprudencia de la Sala III Penal y IV
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así
como el Tribunal de Casación Penal. En dicho
abordaje, se examina el manejo, los aciertos y
desaciertos, la necesidad de respetar los roles y
funciones de cada uno de los distintos actores y
operadores técnicos y profesionales del Sistema de
Justicia Penal, sus antecedentes y resultados, así
como la necesidad los métodos empleados en el
manejo y procesamiento.

Palabras Claves:
Narcotráfico, investigación penal, Corte
Suprema de Justicia

(59)
Tipo de publicación:

Monografía

Resumen:
Autores:
Jiménez Rojas, Franklin,
Garro Ureña, Carolina,
Mata Chaverri,Eugenia
Título:
El recurso humano vinculado con el
tratamiento de las personas con problemas
asociados al consumo
problemático de
sustancias psicoactivas en Costa Rica.
Editorial:

ICD

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

2566

El presente documento es un diagnóstico sobre el
perfil actual del recurso humano que labora en el
tratamiento de las personas con consumo
problemático de sustancias psicoactivas en Costa
Rica: cuál es su nivel académico, formación técnica
profesional y experiencia lograda. Además, este
estudio propone la necesidad de la implementación
del Programa de Capacitación y Certificación del
Recurso Humano en el Tratamiento de Personas
con Problemas Asociados al Consumo de Drogas.
Se plantea la homologación y adecuadas prácticas
y estándares mínimos de calidad para el
tratamiento de las adicciones, lo cual pretende
proteger a quienes reciben los servicios en los
distintos programas.

Palabras Claves:
Recurso Humano, Tratamiento,
Consumo de drogas
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(60)
Tipo de publicación: Tesis
Resumen:
Autor:

Lescouflair Granados, Eyllin

Título:
Comorbilidad del trastorno por consumo de
alcohol en una población costarricense portadora
de Trastorno Afectivo Bipolar.
Editorial:

Universidad de Costa Rica. Tesis para
optar por el título de Especialista en
Psiquiatría

Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca Demetrio
Tinoco

Número:

TFG 30658

Este estudio presenta la comorbilidad entre el
Trastorno afectivo Bipolar y el consumo de alcohol
que se ha evidenciado en estudios extranjeros y a
partir de ahí se plantea la interrogante sobre este
problema en Costa Rica. Este trabajo tiene como
objetivo conocer más a fondo y con mayor claridad
la relación mencionada anteriormente con el fin de
que las intervenciones terapéuticas y preventivas
realizadas a estos pacientes sean más adecuadas
y efectivas donde se maneje de manera correcta la
patología dual. La autora propone que esto
significaría una mayor adherencia al tratamiento y
menores recaídas para el paciente lo que al mismo
tiempo supone la reducción en la discapacidad
ocasionada por los trastornos. En este estudio se
trabajó con una muestra de 90 participantes
costarricenses portadores del Trastorno Afectivo
Bipolar.

Palabras Claves:
Trastorno Bipolar Afectivo,
Dependencia del alcohol, consumo de
alcohol, comorbilidad.

(61)
Tipo de publicación: Artículo de Revista

Resumen:
Autor:

Sanabria León, Jorge

Título:
Motivaciones hacia el consumo de alcohol
en jóvenes-datos extrapolaciones sobre el caso
costarricense.
Título de la revista:
Revista Reflexiones
Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca Luis Demetrio
Tinoco

Volumen: 88

Número: 1

Año: 2009

Este artículo se propone reunir una serie de
indicadores relacionados con las cifras en
incremento del consumo de alcohol por parte de
personas jóvenes y los riesgos asociados con la
ingesta extrema. Asimismo, expone un estado de la
cuestión del consumo nacional en jóvenes, según
los datos disponibles y propone un conjunto de
aspectos de carácter psico-social que requieren ser
estudiados para lograr una comprensión amplia y
profunda de la génesis y dinámica de las conductas
de riesgo asociadas.

Palabras Claves:
Consumo excesivo de alcohol,
juventud, indicadores de riesgo
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(62)
Tipo de publicación: Artículo de Revista

Resumen:
Autor:

Vega Jiménez, Patricia

Título:
Consumo de bebidas alcohólicas, publicidad
y diversiones en Costa Rica (1900-1930).
Título de revista:
Reflexiones
Año de publicación:

2009

Disponibilidad:

Biblioteca Demetrio
Tinoco

Volumen: 88Número: 1Año: 2009

En este ensayo, se estudian las estrategias
publicitarias utilizadas por los anunciantes de
bebidas alcohólicas en Costa Rica, entre 1900 y
1930, en los principales periódicos del país. Se
indaga el público meta de los anuncios; además, se
buscó examinar la presencia de bebidas
alcohólicas en reuniones públicas y privadas en
ese periodo para determinar la carga simbólica de
estas bebidas en una Costa Rica que permuta
hacia una sociedad de consumo –según la autoracada vez con mayor decisión y sin posibilidad de
elección.

Palabras Claves:
Prensa, publicidad, bebidas
alcohólicas, diversiones públicas,
diversiones privadas.
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(63)
Tipo de publicación:
Autores:

Artículo de Revista

Araya, Carlomagno

Resumen:

Sepúlveda, Rosa
Título:
Análisis de clases latentes en tablas poco
ocupadas: Consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas de adolescentes.
Título de la revista:
Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
Año de publicación:

2010

Disponibilidad:

Biblioteca Demetrio
Tinoco

Volumen: 17

La aportación de este estudio es la aproximación
multidimensional sobre patrones de consumo de
drogas en jóvenes. Los datos provienen del estudio
“Factores que inciden en el consumo de drogas,
población juvenil. Región Central de Occidente” de
Costa Rica, 2006. Con base en los resultados
obtenidos con un modelo de clases latentes, se
establecieron 8 grupos de individuos según el
consumo de las diferentes drogas.

Palabras Claves:
Alcohol, Adolescentes, Clases latentes,
Drogas, Tabaco

Número: 1Año: 2010

(64)
Tipo de Publicación:

Artículo de Revista

Resumen:
Autores:

Esteban Cabezas Villalobos

Título:
La marihuana y manifestaciones orales.
Editorial:

ULACIT

Año de Publicación:

2010

Disponibilidad:

Biblioteca Alberto
Cañas Escalante,
Odontología ULACIT
9826

Número:

Un narcótico alucinógeno que ha tomado
popularidad en escuelas, colegios y grupos
universitarios es la marihuana. Hay poca
información y estudios que establezcan con
claridad si existe relación entre el deterioro de la
cavidad oral y la droga. Será indispensable realizar
una revisión bibliográfica sobre información
existente acerca de las generalidades de la
marihuana como es el principio activo,
farmacocinética, métodos de uso, efectos en el
cuerpo a corto y mediano plazo, usos terapéuticos
y más específicamente en los efectos producidos
en los tejidos orales. El “síndrome amotivacional”
(disminución de la iniciativa personal) que se da en
algunos casos, los hábitos alimenticios formados y
la xerostomía producida al consumir marihuana,
son tres de los problemas relevantes que
repercuten el equilibrio oral.

Palabras Claves:
Marihuana, Síndrome amotivacional,
Hábitos alimenticios y Xerostomía
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(65)

Tipo de Publicación:
Autores:

Tesis

Resumen:

Gloriana García Bustos

Título y sub-título:
Análisis de las principales lesiones en los
tejidos de la cavidad oral por el consumo.
Editorial:

Universidad Latina de Costa Rica

Año de Publicación:

2010

Disponibilidad:

Tesis ODO 00139

Número:

17039

La presente investigación centra su interés en el
desarrollo del conocimiento sobre la presencia de
lesiones en la cavidad oral y su vinculación con el
consumo de drogas en jóvenes. Como punto de partida
se asocia principalmente la ingesta de marihuana,
cocaína y crack que son las sustancias ilícitas que más
se consumen en Costa Rica, a la presencia de lesiones
que alteran la salud oral.
Se inicia este documento con el desarrollo de elementos
que nos ubican en la descripción de elementos
conceptuales relacionados a las definiciones y
características generales de las drogas de uso común en
el país y niveles de consumo en población joven, además
de la descripción de aspectos que nos permiten precisar
en condiciones de dependencia, problemas sociales y de
salud física y emocional que tiene relación directa e
indirecta con el consumo de drogas.
Los resultados de la investigación corroboran la
presencia de lesiones en los tejidos de la cavidad oral en
los jóvenes examinados y ello tiene relación con el
consumo de drogas, ya que los muchachos manifiestan
un consumo por más de dos años además de grupos de
edades propios de la etapa de la infancia en la vida de
una persona.

Palabras Claves:
Consumo, Drogas, Cavidad oral,
Odontología
(66)
Tipo de Publicación:

Tesis

Resumen:

Autor: López Ortega, María Elena
Título:
Propuesta de gestión alternativa ante el
consumo de drogas en estudiantes del Colegio
Agropecuario de Liberia, Guanacaste.
Tesis
(Maestría) -Heredia, 2010.

Universidad

Nacional,

El propósito fundamental fue crear un programa de
prevención como propuesta de solución a la
problemática de drogas y a la falta de gestión y
liderazgo, para responder a los objetivos
planteados en la investigación. La propuesta se
plantea para desarrollarse durante todo el curso
lectivo e implementarla cada año. La estrategia
metodológica será la ejecución de dos fases: una
ofrecida a los docentes y la segunda fase dirigida a
los estudiantes, padres de familia y a la comunidad
mediante cuatro campañas de prevención
mezcladas con actividades creativas, artísticas y
teóricas. Este proyecto se trabaja bajo un enfoque
cualitativo con un paradigma naturalista y con una
metodología de investigación acción.

Palabras Claves:
Liderazgo, Docentes, Drogas,
Estudiantes de secundaria, Padres de
familia
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(67)
Resumen:
Tipo de publicación:
Autores:

Tesis

Méndez Zamora, Karla

Título:
Programa de gestión segura de almacenes
de la bodega de drogas estupefacientes y
psicotrópicos del área de almacenamiento y
distribución de la Caja Costarricense de Seguro
Social.
Editorial:

Instituto Tecnológico de Costa Rica,
Escuela de Ingeniería en Seguridad
Laboral e Higiene Ambiental, Grado
Bachillerato en Ingeniería en
Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental.
Año de Publicación:
2010
Disponibilidad:

Disponible en Disco
ITCR

Número:

TF6024

Este proyecto se realizó en la bodega de drogas
estupefacientes y psicotrópicos
del Área de
Almacenamiento y Distribución de la Caja
Costarricense de Seguro Social. La misma
almacena 10 códigos de estupefacientes y 10
códigos de psicotrópicos así como la cuarentena de
estupefacientes; contando con 2 bodegueros y una
regente farmacéutica para la realización de labores.
Se identificó que las tareas realizadas -durante la
gestión de almacenes- se ven afectadas por las
condiciones bajo las que se encuentra la bodega,
pues las características no se adaptan a las
necesidades laborales del personal.
El proyecto consiste en una propuesta de programa
de gestión segura de almacenes, por medio del
cumplimiento
de
los
siguientes
objetivos
específicos: determinación del funcionamiento de
los procesos de la gestión de almacenes,
valoración de prácticas de trabajo, evaluación de
los riesgos operativos derivados de los factores
anteriores y brindar alternativas de solución
respecto a la gestión segura de almacenes.

Palabras Claves:
Droga, drogadicción,
drogodependencia
(68)

Tipo de publicación:
Revista
Autores:
Prado Calderón, Jorge Esteban
Marín Picado, Bradly.
Título y sub-título del artículo:
Evaluación experimental de efecto de la
presentación de afiches preventivos sobre las
actitudes hacia conducir bajo la influencia del
alcohol en conductores de Costa Rica.
Título de la revista:

Jornadas de Investigación

Volumen:
Número: 6
Año: 2010
Disponibilidad: Centro de Documentación de
Investigaciones Sociales
Número:

Resumen:
La muertes vinculadas con accidentes de tránsito y
consumo de alcohol conforman un problema de
salud importante. Los modelos publicitarios
preventivos que destacan el riesgo de muerte
asociado a conductas de riesgo como ésta no son
efectivos. En esta investigación se están evaluando
las predicciones de la Teoría del Manejo del Terror
y del TMHM acerca de los efectos de distintos
modelos publicitarios sobre las actitudes hacia
conducir bajo la influencia del alcohol en Costa
Rica. Se aporta un modelo dirigido a la promoción
de la salud y la prevención de conductas de riesgo.

Palabras Claves:
Alcohol, Accidentes de tránsito,
Consumo, Factores de riesgo

REV1668
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(69)
Tipo de publicación:
Libro
Autores:
Grillo, Milena
Long, Soraya
Título y sub-título:
Foro
sobre
desarrollo
humano,
seguridad ciudadana y el fenómeno de las
drogas en Costa Rica.
Editorial:

FLACSO

Año de Publicación:
Disponibilidad:

2010
Centro de Documentación de
Investigaciones Sociales

Número:

Resumen:
Uno de los problemas que más afecta la vida de las
y los latinoamericanos en la actualidad lo configura
el fenómeno de las drogas, el foro abre la discusión
sobre este particular y su vinculación con el
desarrollo humano y la seguridad ciudadana. De
manera precisa, el espacio concluye acerca de la
urgente necesidad de ampliar el debate sobre la
repercusión de las drogas como fenómeno social
en la sociedad costarricense y hace formulaciones
de orden técnico, político y jurídico.

Palabras Claves:
Criminalidad, Desarrollo humano,
Drogas, Seguridad social

02.04.02 U74f

(70)

Tipo de publicación:

Tesis

Autores:

Álvarez Pacheco, Linsey
López Navarro Candy
Galeano Arrieta, Guiselle
Noguera Mena, Helder
Título y sub-título:
“El quehacer de enfermería en el abordaje
de las necesidades de salud de las personas
adolescentes en proceso de rehabilitación de
adicción a drogas, institucionalizadas en los
albergues de Hogar Crea en el Gran Área
Metropolitana.”
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Facultad de
Medicina, Escuela de Enfermería,
Grado Licenciatura.

Año de Publicación:

Resumen:
En los últimos años, la problemática del uso y
abuso de drogas, lícitas e ilícitas, ha puesto en
marcha diversos mecanismos dentro del rol de
Enfermería, para lograr de alguna manera preparar
y capacitar a profesionales en el área para brindar
la atención en salud a estas personas que por
condiciones variables se han convertido en adictas

Palabras Claves:
Adolescentes, Enfermería,
Drogadicción, Hogares CREA, Salud

2010

Disponibilidad:

Luis Demetrio Tinoco

Número:

TFG 31446
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(71)
Tipo de publicación:

Tesis
Resumen:

Autores:

Charpentier Marín, Friné
Cornejo Venegas, Elvis.
Título y sub-título:
“Representaciones sociales de las y los
adultos (as) sobre las drogas de mayor consumo
(alcohol,tabaco, marihuana) en adolescentes en el
caso del Cantón de Curridabat 2008-2010”.
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Escuela de
Antropología. Grado de Licenciatura.
Año de Publicación: 2010
Disponibilidad:
Número:

Luis Demetrio
Tinoco
TFG 31445

En un intento de darle una óptica distinta al
fenómeno del consumo de drogas en adolescentes,
este estudio se basó en las RS de los adultos(as),
para explorarlas y analizarlas a profundidad y
desde
la
óptica
sociológica;
todo
esto
específicamente estudiado en el distrito central del
cantón de Curridabat; se tomó como punto de
partida el trabajo realizado por la socióloga Wendy
Molina Varela (2004) y el informe del Análisis de
situación integral en Salud del Área de Salud de
Curridabat (A.S.I.S).
De ahí se parte para conocer las RS de la
población adulta (mayores de 35 años) en función
del fenómeno de consumo de drogas (alcohol,
tabaco y marihuana) en las personas adolescentes
(15-18) del Distrito Central, durante el 2009-2010.
Entre las conclusiones más importantes de este
estudio están las de la identificación de un pánico
moral entre varias de las RS de estos. Además se
nota como el entrevistado adulto sin duda da
señales de conservar una visión muy tradicionalista
del fenómeno de consumo de drogas en
adolescentes, sin dejar de lado algunas sorpresivas
respuestas en las que aunque pequeño, es un
grupo importante por su visión, sin estigmas y
hasta positiva de los y las adolescentes en general,
y abordan el consumo de drogas con una visión
menos prejuiciada y abierta.

Palabras claves:
Alcohol, Adolescentes, Consumo, Curridabat,
Marihuana, Tabaco
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Resumen:
Actualmente no existe en el país una prueba que
permita determinar adicción o consumo crónico de
cocaína y opiáceos. Las pruebas que se realizan
no determinan cronicidad sino consumo reciente y
se realizan en las tradiciones matrices biológicas
(sangre y orina). En los últimos años, ha surgido la
necesidad de agregar a estas matrices muestrales
biológicas alternativas como el cabello. Este posee
la ventaja sobre la sangre y orina que permite una
ventada de detección de las drogas ilícitas mucho
más prolongada la cual puede llegar incluso hasta
años, a diferencia de horas o días en el caso de las
matrices tradicionales.
Una vez validado el método de detección se
analizaron dos muestras procedentes de casos con
una alta sospecha de consumo de drogas,
obtenidas de la sección de Patología del
Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. En
ambas muestras se encontró cocaína y su
metabolito metilecgonina, pero en la muestra 2
además de reportó la presencia de cocaetileno.
Cabe destacar el buen desempeño mostrado por la
metodología elegida ya que se recuperó
satisfactoriamente todos los analitos en estudio
cumpliendo a su vez con todos los parámetros
evaluados:
porcentajes
de
recuperación
aceptables, alta repetitividad y fácil aplicación del
método en el laboratorio.
Palabras Claves:
Cocaína, Consumo, Detección, Microbiología,
Opiáceos
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Año de Publicación:
2010
Disponibilidad:

Luis Demetrio Tinoco

Número:

TFG 31117

Resumen:
La conducción temeraria, no sólo en Costa Rica,
sino también en muchos otros países, ha sido
regulada por la normativa administrativa. Sin
embargo, debido al incremento de accidentes de
tránsito, asociados con el consumo de alcohol se
han motivado distintas reformas para penalizar esta
conducta.
La autora analiza la situación y discute en torno a
una posible respuesta del Estado desde la
perspectiva jurídica.
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Accidentes de tránsito, Conducción temeraria,
Penalización,
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Título y sub-título:
Experiencias de las residentes del hogar
Crea de Mujeres de Coronado, en el post parto
inmediato, con respecto a la atención brindada por
enfermería obstétrica, tomando en cuenta la teoría
de consecución de Objetivos de Imoge King,
durante el segundo semestre de 2009.
Editorial:

Universidad de Costa Rica, Facultad de
Medicina, grado de maestría profesional
en enfermería, obstétrica y perinatal.

Año de Publicación:

2010

Disponibilidad:

Luis Demetrio Tinoco

Número:

TFG 31663

Resumen:
Durante el embarazo un número de mujeres
elevado consume drogas de tipo legal e ilegal, lo
que conlleva a un problema de salud pública, que a
su vez implica lesiones de tipo social, clínico y
psicológico para él o la recién nacido (a) y la madre
(M. Martí y otros 2001).
Por esta razón se planteó como objetivo general de
la investigación: Analizar las experiencias de las
residentes del Hogar Crea de mujeres de
Coronado, en el postparto inmediato, con respecto
a la atención brindada por Enfermería Obstética,
tomando en cuenta la Teoría de Consecución de
Objetivos de Omogene King, durante el segundo
semestre de 2009.
Así a través del proceso investigativo se concluye
que para esta población en específico, las
necesidades trascienden lo físico y se centran en lo
emocional, por lo que se recomienda una
preparación multidimensional enfocada a los (as)
profesionales de enfermería ginecoobstétrica.

Palabras claves:
Hogares Crea, Mujeres, Post parto
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Tipo de publicación:
Autores:

Libro

Bejarano Orozco, Julio

Título:
Costa Rica: El alcohol y la agresión física en
la pareja en la Gran Área Metropolitana de San José.
En: El Brindis infeliz: el consumo de alcohol
y la agresión entre parejas en las Américas
Editorial:
Organización Panamericana de la Salud
Año: 2010
Disponibilidad:

CIBDI

Resumen:
El artículo analiza la relación entre alcohol y
agresión física en la pareja en el caso de la
población costarricense en el Gran Área
Metropolitana. El autor hace uso del resultado de
distintas investigaciones y discute sobre la
naturaleza de la agresión física en pareja, cometida
tanto por hombres como por mujeres, las mayores
repercusiones físicas y emocionales de la agresión
en pareja experimentadas por las mujeres, en
comparación con los hombres, y la relaciones entre
la agresión en pareja, la edad, el estado civil, la
situación laboral y especialmente, el consumo de
bebidas alcohólicas.

Palabras Claves:
Alcohol, San José, Violencia
intrafamiliar,
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.
(76)

Tipo de publicación:

Libro
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problema de las drogas en Costa Rica
En: La Salud Publica en Costa Rica
Editorial:

Universidad de Costa Rica..

Año de Publicación:

2010

Disponibilidad:

CIDFA

Resumen:
Se exploran aspectos sustantivos relacionados con
la demanda de drogas en Costa Rica y las
principales alternativas de solución para un
problema que ocupa un lugar de importancia tanto
en la agenda gubernamental como en el imaginario
social. Se examina la importancia del tabaquismo y
del consumo de bebidas alcohólicas en diferentes
grupos, a los que se da un énfasis especial a la
ingestión femenina y adolescente, la cual ha tenido
un desarrollo singular en el país durante los últimos
quince años. También se abordan consideraciones
en torno a la utilización y distribución de sustancias
psicotrópicas.
Finaliza
planteando
algunos
elementos que deben ser considerados en una
estrategia orientada a la reducción del consumo.

Número:

Palabras claves:
Drogadicción
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Tipo de publicación:
Autores:

Libro

Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia
Proceso Aprobación de Programas
Públicos y Privados

Título:
Directorio de los programas de tratamiento
y prevención del consumo de alcohol y otras
drogas en Costa Rica, 2005.
Editorial:

IAFA

Año de publicación:

2006

Disponibilidad:

CIDFA

Número:

MFN: 2362

Resumen:
El directorio contiene la actualización de los
programas sobre tratamiento y prevención del
consumo de alcohol y otras drogas que se ejecutan
en nuestro país hasta diciembre del 2005. Constituye
una guía sobre los diferentes servicios que prestan
las organizaciones en esta materia. Tiene como
objetivo servir como fuente de consulta para
favorecer a las personas o instituciones interesadas
en la coordinación o referencia y que puedan tener
información acerca de algunas características de los
programas de desintoxicación, albergues, Hogares
Salvando al Alcohólico, comunidades terapéuticas y
centros de rehabilitación.
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