Responsable de la compilación:
Irene Alvarado Rojas

Consejo Editorial IAFA
Irene Alvarado Rojas
Marlyn Hernández Salazar
Viviana Monge Víquez
Ericka Trejos Gómez

362.290.16
I-11-i
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Centro de Información y Documentación en
Farmacodependencia
Investigaciones sobre alcoholismo y farmacodependencia, Costa Rica 2019/ Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia, Proceso de Comunicación, Centro de Información y
Documentación en Farmacodependencia --[1a. ed.]-- Costa Rica: IAFA, 2019.
34p.

ISBN:

978-9930-510-18-6

1. ABUSO DE DROGAS-COSTA RICA
2. ALCOHOLISMO-BIBLIOGRAFÍAS-2020. I. Alvarado Rojas, Irene

2

Índice de contenidos
Introducción .................................................................................................... 5
Metodología ..................................................................................................... 6
Publicaciones 2019 ........................................................................................... 9
Artículos................................................................................................................ 10
Abordaje interdisciplinario del tabaquismo en la consulta odontológica: aplicación de
técnicas de intervención psicológica ..................................................................... 10
Cualidades del personal de enfermería en salud mental para las consejerías en
adicción a drogas. .............................................................................................. 11
Intervenciones para la cesación del uso del tabaco desde las farmacias de comunidad
privadas: perspectiva de farmacéuticos costarricenses ........................................... 12
Factores socio-personales de las personas sin hogar en la gran área metropolitana de
San José, Costa Rica ........................................................................................... 13
La expansión de estructuras narcomenudeantes y la convocatoria a pensar la
comunidad: el caso del cantón Naranjo. ............................................................... 14
Modelo para la evaluación de programas de habilidades para la vida....................... 15
Resiliencia y consumo de drogas. Un estudio en jóvenes costarricenses .................. 16
Tesis..................................................................................................................... 17
Análisis crítico del efecto psicoactivo diferencial del consumo de las drogas (cocaína,
marihuana, lsd) en el comportamiento y su influencia en la Actio Libera in Causa, en
el ámbito jurídico costarricense ............................................................................ 17
Asociación del consumo de marihuana y comorbilidad psiquiátrica en personas
menores de edad del programa residencial del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, 2013-2015......................................................................... 18
Características de personalidad y drogodependencia como posibles factores de riesgo
de la conducta delictiva en personas privadas de libertad sentenciadas por delitos
contra la vida en el Centro de Atención Institucional Jorge Debravo, en Cartago, en el
año 2018 ........................................................................................................... 19
Centro de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría: consumo de
sustancias, condiciones físicas del centro y derechos humanos a partir de los relatos
vivenciales de las personas privadas de libertad. ................................................... 20
Conocimiento de drogas ilícitas y su relación con los factores de riesgo de consumo en
adolescentes de sétimo año del Colegio Técnico Profesional de la Carpio 2019. ....... 21

3

De la gestión tradicional a la gestión por resultados: Una mirada al proceso de
atención a pacientes del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia para orientar
el cambio. .......................................................................................................... 22
Estudio de pre factibilidad y manual de ejecución para la construcción de un Centro
de atención Integral de drogas en el territorio Norte-Norte .................................... 23
Formulación y manual de ejecución del programa de empresa para el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia ..................................................................... 24
La convivencia de las personas residentes del Centro Nacional de Atención Integral en
Drogas para Personas Menores de Edad: una mirada desde la orientación............... 25
“Lo fácil es entrar, lo difícil es salir”. Incidencia de la intervención estatal en las
mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling
Rivera, por delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas ......................................... 26
Trabajar en territorio narco: prácticas de convivencia e intervención profesional en
ONG’s y Escuelas de Atención Prioritaria. .............................................................. 27
Relación entre el patrón de consumo en exploliconsumidores de alcohol y cocaína y
las funciones ejecutivas....................................................................................... 28
Otras investigaciones, publicaciones y materiales...................................................... 29
VI Encuesta Nacional 2015: consumo de drogas en Costa Rica ............................... 29
V Encuesta Nacional sobre consumo de sustancia psicoactivas en población de
Educación Secundaria, 2018 ................................................................................ 30
Me puse a jugar de narco: mujeres, tráfico de drogas y cárcel de Costa Rica. .......... 31
Índice de Materias ................................................................................................. 32

4

Introducción

El Centro de información y Documentación en Farmacodependencia (CIDFA)
como parte de sus labores recopila información de los conocimientos científicos en
materia de sustancias psicoactivas producidos en Costa Rica. El propósito de este
trabajo es contar con un registro anual de la producción, que permita a los
investigadores, conocer la temática que se aborda en relación con este tema.
El informe integra las investigaciones que se registraron y publicaron durante
el 2019, las cuales se asocian con la situación del consumo, tratamiento y prevención
de sustancias psicoactivas en nuestro país. Es una manera de conocer desde
distintas fuentes y disciplinas la percepción y resultados que se comparten sobre
esta temática, que junto con las investigaciones que realiza el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), brindan una visión general de la
situación en Costa Rica y la posibilidad de comprensión para su abordaje y
tratamiento, así como la posibilidad de generar nuevas investigaciones.
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Metodología
La metodología para el desarrollo de este informe fue la búsqueda de
información en diferentes bases de datos, revistas, bibliotecas y universidades del
país, que incluyen contenido científico de diversas temáticas asociadas al tema del
consumo, tratamiento y prevención de sustancias psicoactivas.
Los trabajos seleccionados son aquellas con un valor científico y se consideran
principalmente las publicaciones realizadas bajo la modalidad de trabajos finales de
graduación, elaborados por profesionales de diversas disciplinas, así como artículos
en revistas indexadas que sean el resultado de investigaciones sobre la temática,
considerando en todo momento la producción nacional.
El análisis del material revisado se realizó con base en 9 variables, las cuales
permiten caracterizar y definir las publicaciones, a saber:
Año: en que fue publicada la obra.
Autor o autores: creador o creadores de la obra.
Título: nombre de la publicación.
Formato de la publicación: se define si es artículo de revista, trabajo final
de graduación, libro, entre otros
Especialidad: Título por el que opta.
Localización: se hace referencia al lugar donde se puede tener acceso a la
obra, se especifica si es digital o si se encuentra en alguna biblioteca.
Clasificación: en caso de ser un trabajo final de graduación o un proyecto
de tesis se indica la nomenclatura con la que se puede buscar en las
bibliotecas, así como el número y volumen en el caso de las publicaciones en
revistas.
Resumen: breve descripción del documento.
Palabras claves: identificador de los documentos
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Las bases de datos consultadas corresponden a las bibliotecas, instituciones
y revistas que se detallan a continuación.



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



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



Biblioteca Centroamericana de Administración Pública.



Biblioteca Ciencias del Deporte, Universidad Nacional.



Biblioteca de Derecho, Universidad de Costa Rica.



Biblioteca Joaquín García Monge, Universidad Nacional.



Biblioteca Instituto Centroamericano Administración Pública.



Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica.



Biblioteca Monseñor Antonio Troyo Calderón, Universidad Católica de
Costa Rica.



Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS)



Biblioteca Sede del Caribe, Universidad de Costa Rica.



Biblioteca Universidad de Iberoamérica



Biblioteca Universidad Latina de Costa Rica



Biblioteca Universidad Fidelitas.



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



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



Revista Anuario de Estudios Centroamericanos



Revista Ambientico, Universidad Nacional.



Revista Centroamericana de Administración Pública, ICAP.



Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.



Revista Costarricense de Psicología
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Revista Costarricense de Trabajo Social



Revista Costarricense de Salud Pública



Revista Cúpula



Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales



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



Revista Electrónica Enfermería Actual en Costa Rica



Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, Universidad
Hispanoamérica de Costa Rica.



Revista Médica de la Universidad de Costa Rica.



Revista de Medicina Legal



Revista Presencia Universitaria, Universidad de Costa Rica.



Revista Reflexiones, Universidad de Costa Rica.
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Publicaciones 2019
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Artículos
Abordaje interdisciplinario del tabaquismo en la consulta odontológica:
aplicación de técnicas de intervención psicológica

Título: Abordaje interdisciplinario del tabaquismo en la
consulta odontológica: aplicación de técnicas de
intervención psicológica
Autor: Amaíz Flores, Alejandro José.
Formato: Articulo
Título de la revista: International Journal of Dental
Sciences (Odovtos-Int J Dent Sc), UCR
ISSN: 2215-3411
Clasificación: Volumen: 20, número 1, páginas 41-56
Año de publicación: 2018
Localización:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/Odontos/article/vie
w/29115
Palabras clave: TABAQUISMO, ODONTOLOGÍA,
TÉCNICAS
DE
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICAS,
INTERDISCIPLINARIEDAD.

Resumen: En la comunidad odontológica existe confusión y duda sobre la extensión de
la responsabilidad del profesional en la intervención y prevención del tabaquismo, en gran
medida, al desconocimiento al respecto. Sin embargo, el odontólogo tiene el compromiso
de participar activamente en esta adicción como parte del tratamiento bucodental. Este
artículo presenta una revisión actualizada de la literatura internacional relacionada con el
tabaquismo desde la perspectiva de la consulta odontológica. La psicología de la salud
ofrece diversas técnicas de intervención efectivas para reducir o eliminar el tabaquismo,
a saber: entrevista motivacional, exposición con prevención de respuesta, control de
estímulos, entrenamiento en solución de problemas, terapia cognitivo-conductual,
entrenamiento progresivo en reducción de la ansiedad y el estrés, entrenamiento en
habilidades sociales, manejo de la ira y la agresividad, manejo de contingencias,
autocontrol, técnicas de estimulación aversiva, técnica de reducción gradual de ingestión
de nicotina y alquitrán (RGINA), terapia de pareja y familiar para atender situaciones de
conflictos en relaciones interpersonales y terapia grupal.
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Cualidades del personal de enfermería en salud mental para las
consejerías en adicción a drogas.
Título: Cualidades del personal de enfermería en
salud mental para las consejerías en adicción a
drogas.
Autor: Martínez Esquivel, Daniel
Formato: Articulo
Título de la revista: Revista Enfermería Actual en
Costa Rica, UCR
ISSN: 1409-4568
Clasificación: Número 37
Año de publicación: 2019
Localización:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria/artic
le/view/34726
Palabras clave: DEPENDENCIA A DROGAS,
ENFERMERÍA, ATENCIÓN EN SALUD MENTAL.

Resumen: El consumo de sustancias es un problema de salud pública que debe ser
atendido de manera interdisciplinaria a partir de diferentes estrategias de acción como la
consejería en adicción a drogas. La incursión de la enfermería en salud mental fortalece
los dispositivos de tratamiento a partir de su ser, saber y hacer. El presente ensayo
responde a ¿cuáles son las cualidades del personal de enfermería en salud mental para
las consejerías en adicción a drogas? La enfermería en salud mental es una profesión
autónoma que se define por fundamentos teóricos propios de la disciplina, los cuales le
otorgan conocimientos y competencias características que le permiten realizar aportes
clave en la formación en consejería a partir de las habilidades y destrezas que manifiesta.
Se concluye que los componentes teóricos que forman el cuerpo de conocimientos, le
permiten a la enfermería en salud mental desarrollar una personalidad capaz de entender
la adicción y sus necesidades para brindar una atención de calidad a través de las
consejerías
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Intervenciones para la cesación del uso del tabaco desde las farmacias de
comunidad privadas: perspectiva de farmacéuticos costarricenses
Título: Intervenciones para la cesación del
uso del tabaco desde las farmacias de
comunidad
privadas:
perspectiva
de
farmacéuticos costarricenses
Autores: León Salas, Angie; Hernández Soto,
Luis Esteban; Mata Barahona, Maritza y Acuña
Padilla, Yendry.
Formato: Articulo
Título de la revista: Revista Médica de la
Universidad de Costa Rica
ISSN: 1659-2441
Clasificación: Volumen: 13, número 2,
articulo 3.
Año de publicación: 2019
Localización:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica/a
rticle/view/39672
PALABRAS
CLAVE:
FARMACÉUTICO,
FUMADO, TABACO.

Resumen: El objetivo de este trabajo es identificar las limitantes y oportunidades para
el desarrollo de intervenciones de cesación del uso de tabaco en farmacias de comunidad
de Costa Rica. En total se desarrollaron tres grupos focales, entre los meses de noviembre
de 2014 y junio de 2015, donde se recolectó información que, posteriormente se clasificó
en cuatro categorías principales: tratamiento, conocimiento y creencias, apoyo al paciente
y espacio laboral. Las reuniones fueron grabadas, transcritas verbatim y analizadas
utilizando ATLAS.ti 7.
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Factores socio-personales de las personas sin hogar en la gran área
metropolitana de San José, Costa Rica
Título: Factores socio-personales de las
personas sin hogar en la gran área
metropolitana de San José, Costa Rica
Autores: Phillips, Karina y Bonilla, Roger.
Formato: Artículo
Título de la revista: Revista UH Ciencias de
la Salud.
ISSN: 2215-3047
Clasificación: Volumen: 5, páginas: 103111
Año de publicación: 2019
Localización:
http://uhsalud.com/index.php/revhispano/article/vie
w/402

Palabras clave: PERSONAS SIN HOGAR,
PROBLEMAS
SOCIALES,
FACTORES
SOCIOECONÓMICOS, COSTA RICA.

Resumen: Este estudio describe los factores sociales y personales de las personas sin
hogar en la gran Área Metropolitana (GAM) de la ciudad de San José, Costa Rica. El
estudio describe los factores socio-personales, familiares, de amistad e institucionales de
las personas sin hogar. El análisis fue realizado utilizando las respuestas de 100
entrevistados en condición de indigencia. El estudio utiliza un enfoque cuantitativo y utiliza
técnicas de estadística descriptiva. La mayor parte de los entrevistados son varones
(88%) y se encuentran en edad productiva (74%). La mitad de los entrevistados se
consideran a sí mismos amables, humildes y agradecidos. El 64% fueron criados por sus
padres biológicos, sin embargo, el 37% tiene mala relación con ellos, el 25% refiere
consumir drogas a causa de la mala relación familiar, y casi la mitad no se sienten
importantes en su familia. La mitad de las personas ha perdido amigos alguna vez por el
consumo de psicoactivos y casi todos han sufrido afectación en las relaciones
interpersonales a causa de las drogas.
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La expansión de estructuras narcomenudeantes y la convocatoria a
pensar la comunidad: el caso del cantón Naranjo.
Título:
La
expansión
de
estructuras
narcomenudeantes y la convocatoria a pensar la
comunidad: el caso del cantón Naranjo.
Autor: Rojas Lizano, Marco
Formato: Artículo
Título de la revista: Anuario Centro de Investigación
y Estudios Políticos, Universidad de Costa Rica
ISSN: 2215-2873
Clasificación: Número 9
Año de publicación: 2018
Localización:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/3
8466
Palabras clave: NECROPOLÍTICA,
NECROPODER,
TERRITORIALIZACIÓN, REGIÓN DE OCCIDENTE,
COMUNIDAD.

Resumen: En el marco de una serie de transformaciones de la Región de Occidente de
Costa Rica y el incremento de la violencia por parte de las bandas ligadas al tráfico de
drogas, el presente artículo plantea un análisis de la expansión del narcomenudeo de la
Gran Área Metropolitana hacia el cantón de Naranjo, el cual ha generado una
territorialización a través del necropoder. La propuesta analítica de Achille Mbembe sobre
la necropolítica permite una lectura del impacto subjetivo y en el espacio, de este
comercio de la droga a la hora de pensar la conformación de la comunidad.
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Modelo para la evaluación de programas de habilidades para la vida
Título: Modelo para la Evaluación de
Programas de Habilidades para la Vida
Autores: Sandí Meza, Vinicio; Rosales
Pérez, Yerlyn y Elizondo Solís, María José.
Formato: Artículo
Título
de
la
revista:
Revista
Centroamericana de Administración Pública
ISSN: 2215-3047
Clasificación: Volumen: 73, páginas: 2549
Año de publicación: 2017
Localización Biblioteca del ICAP /
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/RCAP/73/
articulo_2.pdf
Palabras clave: APRENDO A VALERME
POR MÍ MISMO, HABILIDADES DE LA VIDA,
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA, METODOLOGÍA
DE LA EVALUACIÓN, COSTO - BENEFICIO.

Resumen:
Los programas de Habilidades para la Vida suponen un espacio para el fomento del
desarrollo humano y son un mecanismo preventivo para el combate de problemáticas
como el consumo de drogas y la violencia, especialmente en la región Centroamericana
donde este tipo de espacios son cada vez más necesarios, el problema es que los procesos
para la evaluación de este tipo de intervenciones son diversos y difusos, por lo que una
mejora en estas puede transformarse en una mejora considerable de los programas. Es
por eso que desde el Instituto Centroamericano de Administración Pública se plantea una
metodología para la evaluación de este tipo de intervenciones, concentrada en la medición
de la eficacia, la eficiencia y el impacto.

15

Resiliencia y consumo de drogas. Un estudio en jóvenes costarricenses
Título: Resiliencia y consumo de drogas. Un
estudio en jóvenes costarricenses
Autores: Méndez Muñoz, Jesús y Bejarano
Orozco, Julio.
Formato: Artículo
Título de la revista: Revista de Ciencia Sociales
ISSN: 0482-5276
Volumen: 1
Clasificación: Numero: 159. páginas: 129-143
Año de publicación: 2018
Localización:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/articl
e/view/33691
Palabras clave: ADOLESCENTES, ALCOHOL,
CONSUMO, COSTA RICA, DROGAS.

Resumen:
Este estudio tuvo por propósito determinar los factores que se asocian con el no consumo
de drogas. Para ello se administró, además de una diversidad de instrumentos, una escala
de resiliencia que permitió determinar factores de riesgo y de protectores en dos muestras
seleccionadas intencionalmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), con el fin de
establecer si el no consumo de sustancias se asociaba con mayores o menores valores de
resiliencia. La aplicación de modelos de regresión logística y análisis factorial permitieron
establecer la ausencia de relaciones significativas entre niveles de resiliencia y la
abstinencia o la ingestión de diversas drogas.
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Tesis
Análisis crítico del efecto psicoactivo diferencial del consumo de las
drogas (cocaína, marihuana, lsd) en el comportamiento y su influencia en
la Actio Libera in Causa, en el ámbito jurídico costarricense
Título: Análisis crítico del efecto psicoactivo diferencial
del consumo de las drogas (cocaína, marihuana, lsd) en
el comportamiento y su influencia en la Actio Libera in
Causa, en el ámbito jurídico costarricense.
Autor: Cáceres Corea, Heidi
Año de publicación: 2019
Formato: Trabajo final de graduación. Licenciatura en
Derecho
Facultad: Derecho
Disponibilidad: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco,
Biblioteca Sede de Guanacaste, Biblioteca de Derecho
Clasificación: TFG 44054
Palabras clave: COCAÍNA, DROGADICCIÓN, ISD,
DROGAS, RESPONSABILIDAD PENAL, DOLO, DROGAS
PSICOTRÓPICAS, MARIHUANA, LSD, CONDUCTA
SOCIAL.
Resumen: En el caso costarricense, en los últimos años el consumo de marihuana y
cocaína ha incrementado, en su mayoría por la población joven según los datos arrojados
por el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. En ese mismo sentido, el L.S.D
(ácido lisérgico) en comparación con tales drogas mencionadas no tiene un alto consumo
por este sector de la sociedad, pero, si es una de las drogas cotizadas por la población
joven en las últimas dos décadas. Por consiguiente, dicho dato fenomenológico refleja la
realidad de consumo de tales drogas ilícitas en Costa Rica, de interés para la presente
investigación que ocasionan una extrapolación de consecuencias bajo sus efectos
psicoactivos en la responsabilidad criminal. Frente a la situación problemática antes
descrita, se plantea como hipótesis con el fin determinar si en la comisión de un delito la
imputación del mismo bajo la figura jurídica de la Acto Libera in Causa, se debe de
considerar en la fundamentación jurídico penal el efecto psicoactivo diferencial del
consumo de estas drogas (marihuana, cocaína y L.S.D) en el comportamiento humano.
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Asociación del consumo de marihuana y comorbilidad psiquiátrica en
personas menores de edad del programa residencial del Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia, 2013-2015
Título: Asociación del consumo de
marihuana y comorbilidad psiquiatrica en
personas menores de edad del programa
residencial del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, 2013-2015
Autor: Gómez Ramírez, Maureen Melissa
Año de publicación: 2016
Formato: Trabajo final de graduación
Especialidad: Tesis para optar por el grado
académico de Licenciatura en Medicina y
Cirugía
Localización:
Biblioteca
Universidad
Hispanoamericana, Centro de Información y
Documentación del IAFA
Clasificación:
Palabras clave:
INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y
FARMACODEPENDENCIA,
MARIHUANA,
COMORBILIDAD
PSIQUIÁTRICA,
PERSONAS MENORES DE EDAD.

Resumen: Resumen: El objetivo de la investigación, determinar la asociación del
consumo de marihuana con la comorbilidad psiquiátrica. Analiza las características de la
población en estudio, antecedentes patológicos, la historia de consumo, las patologías
psiquiátricas encontradas y la relación del consumo de marihuana con la prevalencia de
enfermedad psiquiátrica. Resultado, la población mayoritariamente estudiada fue de
varones, con un promedio de edad de 15 años, con antecedente familiar de
drogodependencia, iniciaron su consumo entre los 10 a 13 años de edad y con presencia
de trastornos psiquiátricos: depresivo, disruptivos y de la personalidad. Se determina que
122 menores presentaron patología dual. Se concluye la probabilidad de asociación del
consumo de marihuana, según la intensidad de ésta, con los trastornos para la patología
dual y estadísticamente significativa para los trastornos depresivos y de estrés
postraumático.
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Características de personalidad y drogodependencia como posibles
factores de riesgo de la conducta delictiva en personas privadas de
libertad sentenciadas por delitos contra la vida en el Centro de Atención
Institucional Jorge Debravo, en Cartago, en el año 2018
Título: Características de personalidad y
drogodependencia como posibles factores de
riesgo de la conducta delictiva en personas
privadas de libertad sentenciadas por delitos
contra la vida en el Centro de Atención
Institucional Jorge Debravo, en Cartago, en
el año 2018
Autor: Pérez Jiménez, Jennifer
Año de publicación: 2018
Formato: Trabajo final de graduación
Facultad: Ciencias Sociales, Universidad
Fidélitas
Localización:
Biblioteca
Universidad
Fidélitas
Clasificación: TFG5287
Palabras
clave:
ADICCIÓN,
DELINCUENCIA,
ESTUPEFACIENTES,
PRIVADOS
DE
LIBERTAD,
TERAPIA
PSICOLÓGICA, TOXICOMANÍA, VIOLENCIA.
Resumen:
Este trabajo trata sobre Explorar las características de personalidad y la
drogodependencia como posibles factores de riesgo de la conducta delictiva de personas
privadas de libertad, sentenciadas por delitos contra la vida, en el Centro de Atención
Institucional Jorge Debravo, en Cartago, en el año 2018
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Centro de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría:
consumo de sustancias, condiciones físicas del centro y derechos humanos
a partir de los relatos vivenciales de las personas privadas de libertad.
Título: Centro de Atención Institucional
Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría:
consumo de sustancias, condiciones
físicas del centro y derechos humanos a
partir de los relatos vivenciales de las
personas privadas de libertad.
Autor: Bonilla Alvarado, Jennifer
Año de publicación: 2018
Formato: Trabajo final de graduación
Facultad: Psicología, UNIBE
Localización: Centro de Información
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Resumen:
El objetivo principal del siguiente estudio es analizar las condiciones generales que las
personas privadas de libertad deben enfrentar tomando en cuenta la influencia que
conlleva la adaptación a un nuevo estilo de vida adquirido por ellas para sobrellevar su
supervivencia intramuros. En el consumo de sustancias se reporta el tabaco como la droga
de más consumición, seguido de la marihuana, en que la curiosidad y la presión de pares
son los principales motivos de iniciación. Mientras tanto, las condiciones físicas del centro
se refieren a las instalaciones y servicios básicos destinados a la satisfacción de las
necesidades de las personas privadas de libertad. Con respecto a los derechos humanos,
cuando los individuos pierden su autonomía la mayoría de estos se ven restringidos, pero
se debe garantizar también la alimentación, la salud, el agua, trato digno y respetuoso y
el derecho a la vida.
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Conocimiento de drogas ilícitas y su relación con los factores de riesgo de
consumo en adolescentes de sétimo año del Colegio Técnico Profesional
de la Carpio 2019.
Título: Conocimiento de drogas ilícitas y su relación con
los factores de riesgo de consumo en adolescentes de
sétimo año del Colegio Técnico Profesional de la Carpio
2019.
Autores: Guadamuz López, Erick y Morales Rodríguez,
Floribeth.
Año de publicación: 2019
Formato: Trabajo final de graduación. Tesis
Licenciatura
Facultad: Enfermería
Localización: Biblioteca UNIBE
Clasificación: TFG 5213
Palabras clave: ADOLESCENTE, DISERTACIONES
ACADEMICAS, DROGAS ILICITAS, ENFERMERIA,
FACTORES DE RIESGO DE CONSUMO, UNIBE.
Resumen: El estudio es de tipo cuantitativo, con enfoque descriptivo y diseño
transversal, se desarrolla en el mes de abril del año 2019 en una población de 61
adolescentes con edades entre 12 a 14 años. Se utiliza un cuestionario auto-administrado
según las variables e indicadores de interés, relacionado con características
sociodemográficas de la población, el conocimiento de drogas ilícitas y los factores de
riesgo personales, familiares, sociales, inherentes el consumo de drogas en la población
en estudio. Los resultados evidencian que en la mayoría la población se presentan factores
de riesgo personales para el consumo de sustancias ilícitas, como es déficit de habilidades
sociales, problemas de autocontrol y conducta, intolerancia a la frustración, aprobación
social, influencia de grupo de amigos y consumo de drogas. La minoría de los participantes
presenta factores de riesgo familiares, entre ellos destacan malas relaciones con sus
padres, en su hogar en general, inadecuada comunicación y familiares que consumen
droga. Sobresalen en los jóvenes diversos factores de riesgo sociales como la residencia
en barrios con desorganización comunitaria, accesibilidad directa a las drogas, presencia
de amigos que consumen sustancias adictivas y bajo rendimiento académico. Se concluye
que la población tiene conocimiento de las drogas ilícitas y presentan riesgo de consumo
de drogas principalmente en los factores personales y sociales.
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De la gestión tradicional a la gestión por resultados: Una mirada al proceso
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a
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y
Farmacodependencia para orientar el cambio.
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Resumen: Esta investigación se enmarca en la Política del Sector Salud para el
tratamiento en Costa Rica, específicamente en el abordaje de la persona
consumidora de sustancias psicoactivas (SPA); el cual está catalogado como un
problema de salud pública. Puntualmente el estudio se centra en analizar, bajo el
enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), la gestión del
Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para el Proceso de
Atención a Pacientes (PAP), como medio para identificarlos determinantes que
inciden en la transición hacia un modelo orientado a los resultados.
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Resumen: Analiza la factibilidad de contar con un Centro de atención Integral en Drogas
(CAID), en el territorio Norte-Norte, ubicado en el cantón de Upala, con el fin de abordar
la problemática en la zona fronteriza norte. El estudio abarca un análisis correspondiente
a los años 2014-2016, con información recolectada del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA) y otras organizaciones afines sobre el tema. Como resultados
se identificó que 4757 personas son usuarios potenciales del CAID, en el cantón de Upala,
además que la ubicación del mismo es viable para implementar un proyecto de dicha
índole. El manual de ejecución indica el tipo de organización más adecuada para la
construcción del centro. Por último, el proyecto resultó aprobado por la Junta Directiva
del IAFA, a nivel regional y fue entregado a la viceministra de la Nación, Ana Elena Chacón.
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Resumen: Formula un documento para un proyecto que busca contribuir a la mejora de
la salud de las personas trabajadoras y a la reducción de pérdidas económicas para el
sector empresarial, correspondiente a los objetivos institucionales del IAFA, además busca
modificar los patrones de consumo de sustancias psicoactivas de las personas
trabajadoras, apoyados en una eventual política, una norma y un servicio de promoción
de la salud mental, prevención y tratamiento de las personas consumidoras, todo esto
por medio de un programa con una duración de 383 días y con inversiones estimadas de
253.826.854 colones. El manual detalla los tiempos de cada componente que contendrá,
así como la asignación de los recursos por actividad, dando como resultado una eficiencia
en el uso de los recursos.
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La convivencia de las personas residentes del Centro Nacional de
Atención Integral en Drogas para Personas Menores de Edad: una
mirada desde la orientación
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Año de publicación: 2018
Formato: Trabajo final de graduación
Facultad: Sistema de Estudios de PosgradoMaestría Académica en Farmacodependencia, UCR
Localización: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco
(UCR) / Centro de Información y Documentación en
Farmacodependencia (IAFA)
Clasificación: TFG 43599
Palabras clave: ABUSO DE DROGAS, ASPECTOS
PSICOLÓGICOS,
CONVIVENCIA,
VIDA
EN
COMUNIDAD, DESARROLLO HUMANO, INSTITUTO
SOBRE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA,
CENTRO NACIONA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN
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Resumen: El objetivo es analizar la convivencia de las personas residentes, para
proponer un modelo de abordaje de prácticas restaurativas en torno a la convivencia. El
método de investigación que se utilizó fue estudio de caso de tipo instrumental y para
efecto de la investigación se consideró una muestra constituida por dos grupos de 6
mujeres y 9 hombres residentes. Como resultado las personas menores de edad
manifiestan vínculos afectivos, metas comunes y solidaridad, se identifican con las
actividades culturales, recreativas, seguridad, aceptación, apoyo y la motivación al
cambio. Se observa mayor presencia de afectividad en el Módulo de Hombres con relación
al Módulo de Mujeres. Finalmente, se recomienda nuevos estudios sobre este tema, el
uso del Programa ATLASti para procesar datos, la integración de un número de
profesionales en Orientación, el acceso de una persona externa que asuma el rol de
Contralor o Contralora para que reciba inquietudes o reclamos, la implementación del
enfoque de apoyo conductual positivo
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“Lo fácil es entrar, lo difícil es salir”. Incidencia de la intervención estatal
en las mujeres privadas de libertad en el Centro de Atención
Institucional Vilma Curling Rivera, por delitos vinculados al tráfico ilícito
de drogas
Título: “Lo fácil es entrar, lo difícil es salir”. Incidencia
de la intervención estatal en las mujeres privadas de
libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma
Curling Rivera, por delitos vinculados al tráfico ilícito de
drogas
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Formato: Trabajo final de graduación. Tesis
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Resumen: La investigación tiene como objetivos reconstruir las políticas públicas y el
marco normativo existente en Costa Rica, vinculados al tráfico ilícito de drogas, la relación
de la participación de la mujer y los cambios provocados en las condiciones de vida de
las mujeres privadas de libertad por este delito y las alternativas para el trato de esta
población. Como resultado se establece la existencia de políticas públicas construidas
desde una paradigma represivo y punitivo y las iniciativas para realizar cambios en este
sentido. La incidencia por parte del Estado en tres niveles: intrapersonal, interpersonal y
social, y la urgente necesidad de que el Estado establezca alternativas a la privación de
libertad para mujeres que comenten el delito en cuestión.

26

Trabajar en territorio narco: prácticas de convivencia e intervención
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Resumen: Se planteó como objeto de investigación a las “representaciones sociales del
narcotráfico desde la intervención profesional en tres centros educativos de atención
prioritaria y una organización no gubernamental ubicados en barrios populares del Gran
Área Metropolitana” y los objetivos se encuentran orientados hacia el análisis de la
influencia de las representaciones sociales sobre el narcotráfico y sus agentes ilícitos, en
el desarrollo de la intervención profesional en centros educativos de atención prioritaria y
organizaciones no gubernamentales ubicados en barrios populares.
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cocaína y las funciones ejecutivas
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Resumen: Algunos de los problemas relacionados con el uso crónico y problemático de
SPA es el deterioro de procesos cognitivos tales como las funciones ejecutivas (memoria
de trabajo, inhibición de la respuesta y flexibilidad cognitiva). Como parte de los hallazgos
más relevantes de este trabajo, se determinó que los expoliconsumidores mantuvieron
un progresivo patrón de policonsumo (alcohol, cocaína/crack, marihuana y tabaco) con
predilección por el alcohol, en un promedio de 20 años que abarcaba la adolescencia
temprana y la juventud. Además, los participantes cumplieron con la mayoría de los
indicadores asociados con los constructos psicobiológicos y criterios clínicos de
dependencia catalogada como severa; por la cual sufrieron un declive personal, familiar,
social y psicológico, acompañado por síntomas, como: estrés, ansiedad y depresión y
síntomas psicóticos inducidos por SPA. A nivel cognitivo se encontró relación entre los
gramos de consumo de alcohol y el déficit en el funcionamiento ejecutivo como la
inteligencia fluida y déficit en la capacidad de memoria de trabajo, reflejado en las
condiciones actualización, inhibición y flexibilidad cognitiva. El consumo de alcohol en
presencia de otras sustancias como la marihuana contribuyó al déficit de procesos
cognitivos, a la vez que influyó en la calidad de vida y el bienestar psicológico de los
usuarios y personas más cercanas.
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VI Encuesta Nacional 2015: consumo de drogas en Costa Rica
Título: VI Encuesta Nacional 2015:
consumo de drogas en Costa Rica
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Formato: Libro
ISBN: 978-9930-510-14-8
Año de publicación: 2018
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Resumen:
El presente estudio nacional sobre consumo de drogas en población general, realizado en
el período 2010-2015 por el Proceso de Investigación de nuestra institución, se constituye
en una herramienta para la vigilancia y el análisis comparativo de los patrones
epidemiológicos de la población costarricense.
El fenómeno droga es un tema complejo y relevante en las sociedades actuales. Una
visión general del mismo implica tomar en cuenta las diversas dimensiones que presenta
este tópico: los aspectos histórico-ideológicos, geopolíticos, médicos, farmacológicos,
psicológicos, espirituales, socio-
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Editorial: Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia
Clasificación: 362.290.835.021
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Resumen:
Este documento tiene como objetivo, presentar los principales resultados obtenidos en la
V Encuesta Nacional sobre Consumo de Sustancias psicoactivas en Población Secundaria
(2018). Explora la cronología de consumo de sustancias psicoactivas en los colegiales,
considerando la edad en que vivió el primer contacto, si fue alguna vez en la vida, en el
último año o en los pasados treinta días previos a la fecha de aplicación de la encuesta.
Para una mejor comprensión de los hallazgos, estos se compararon con los resultados de
las anteriores cuatro rondas nacionales sobre consumo de sustancias psicoactivas en
población secundaria, realizadas por el IAFA (2006, 2009, 2012, 2015), información que
cubre los últimos doce años y hace visible algunos comportamientos en la población en
estudio.
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Resumen:
A partir de las experiencias de las mujeres que llegan a la cárcel por el delito de tráfico
de drogas, este texto muestra la relación entre las condiciones reales que el país le ha
ofrecido a este grupo, por ejemplo, la cárcel, y lo que ellas han podido vivir e ilusionar.
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