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Introducción 
 

El Centro de información y Documentación en Farmacodependencia desde 

el año 2019 como parte de sus labores incorpora la recopilación de información de 

los conocimientos generados 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 los temas que se aborda en 

relación con este tema. 

  

El informe integra los trabajos que se registraron y publicaron durante el 

2020, los cuales se asocian con la situación del consumo, tratamiento y prevención 

de sustancias psicoactivas en nuestro país. Conocer quienes las producen, las 

disciplinas que publican y la apreciación y derivaciones que se ponen a disposición, 

que junto con las investigaciones que realiza el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA), ofrecen una perspectiva general de la realidad 

nacional, que posibilita la toma de decisiones para su atención y tratamiento, así 

como la oportunidad de generar nuevo conocimiento. 
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Metodología  
 

Para el desarrollo de este informe se consultaron bases de datos de revistas, 

bibliotecas, universidades e instituciones del país, que incluyen contenidos 

asociados al tema del consumo, tratamiento y prevención de sustancias 

psicoactivas.  

 

Los datos recopilados son aquellos con un valor científico o informacional, 

entre ellos: trabajos finales de graduación, artículos en revistas producto de 

investigaciones y documentos emitidos por instituciones, que se asocian a la 

temática en estudio. 

 

Para el trabajo se consideraron 9 variables, las cuales permiten caracterizar 

y definir las publicaciones, a saber: 

  
Título: nombre de la publicación. 

Autor o autores: creador o creadores de la obra. 

Año: en que fue publicada la obra. 

Formato: 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. 

Palabras claves: identificador de los documentos 

Resumen: breve descripción del documento. 
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Las bases de datos consultadas corresponden a las bibliotecas, instituciones 

y revistas que se detallan a continuación. 

 Universidad de Costa Rica 

o Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica (SIBDI), integrado por las siguientes 

bibliotecas: Biblioteca Arturo Agüero Chaves (Sede de Occidente), 

Biblioteca de Derecho, Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca 

Sede del Caribe. 

o Repositorio del Sistema de Bibliotecas, Documentación e 

Información de la Universidad de Costa Rica (SIBDI). 

o Portal de Revistas. Revistas Académicas de la Universidad de Costa 

Rica. 

o Repositorio Institucional Kérwá 

o Editorial Universidad de Costa Rica 

 Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica 

o Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos 

CIDREB-UNED 

o Repositorio Institucional de la Universidad Estatal a Distancia 

(ReUNED) 

o Cuadernos de Investigación, Universidad Estatal a Distancia 

(UNED), Costa Rica. 

o Revistas UNED 

o Editorial EUNED 

 Universidad Nacional de Costa Rica 

o Biblioteca Joaquín García Monge, Universidad Nacional. 

o Biblioteca Ciencias del Deporte, Universidad Nacional. 

o Portal de Revistas Académicas de la Universidad Nacional  

o Revista Ambientico, Universidad Nacional. 

o Editorial Universidad Nacional  

 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 



9 
 
 

o Sistema de Bibliotecas del TEC 

o Repositorio TEC 

o Repositorio Institucional 

o Portal de Revista del TEC 

o Editorial Tecnológica de Costa Rica 

 Repositorio Nacional de Costa Rica Kimuk, del Consejo Nacional de Rectores  

 Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) 

 Biblioteca Alberto Cañas Escalante: Universidad Latinoamericana de 

Ciencia y Tecnología (ULACIT). 

 Biblioteca Instituto Centroamericano Administración Pública (ICAP) 

 Biblioteca Monseñor Antonio Troyo Calderón, Universidad Católica de 

Costa Rica. 

 Biblioteca Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 

 Biblioteca Universidad Latina de Costa Rica 

 Biblioteca Universidad Fidelitas. 

 Revista Costarricense de Psicología 

 Revista Costarricense de Trabajo Social 

 Revista Costarricense de Salud Pública 

 Revista Cúpula. Publicación oficial del Hospital Nacional Psiquiátrico 

 Revista Hispanoamericana de Ciencias de la Salud, Universidad 

Hispanoamérica de Costa Rica.  
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Publicaciones 2020 
 

Artículos 

Consumo de sustancias psicoactivas como estrategia de afrontamiento en 

mujeres trabajadoras sexuales de la Asociación La Sala, Costa Rica 

 

 
Título: Consumo de sustancias 
psicoactivas como estrategia de 
afrontamiento en mujeres trabajadoras 
sexuales de la asociación La Sala, 
Costa Rica 
Autores: Blanco Álvarez, Tatiana 
María, Corea Torres, Kiara, Rodríguez 
Valerio, Óscar. 
Año: 2020 
Formato: Artículo 
Localización: Revista de Ciencias 
Sociales, UCR, ISSN: 0482-5276 
DOI 10.15517/RCS.V0I168.43977 
Clasificación: 168, 145-166 
Palabras clave: COSTA RICA, 
TRABAJADORA, SEXO, CONSUMO, 
DROGA 

 

Resumen:   

El trabajo sexual es una de las actividades que suele estar relacionada al consumo de 

sustancias. Al respecto, este estudio busca establecer si el consumo se utiliza como una 

estrategia de afrontamiento del estrés, la ansiedad y la depresión por parte de las 

trabajadoras sexuales. Se utiliza una metodología cuantitativa y se evaluó a un grupo de 

trabajadoras sexuales pertenecientes a la Asociación La Sala en Costa Rica. Se encontró 

que el consumo de sustancias es una de las estrategias utilizadas para afrontar los 

pormenores de la profesión, pero no es una motivación para su desarrollo. 

 

https://doi.org/10.15517/rcs.v0i168.43977
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El TC687 “Creación de espacios de fortalecimiento de habilidades para la vida 

que prevengan el consumo de drogas en la adolescencia y la juventud “de la 

Universidad de Costa Rica (2018-2019): un análisis desde la metodología de la 

sistematización de experiencias. 
 

Título:  El TC687 “Creación de espacios de 
fortalecimiento de habilidades para la vida que 
prevengan el consumo de drogas en la 
adolescencia y la juventud “de la Universidad de 
Costa Rica (2018-2019): un análisis desde la 
metodología de la sistematización de 
experiencias. 
Autor: Martínez Esquivel, Daniel  
Año: 2020 
Formato: Artículo 
Localización: Revista de Extensión, 
Universidad en Diálogo, Universidad Nacional. 
ISSN: 2215-2249 DOI 
https://doi.org/10.15359/udre.10-1.9 
Clasificación: 10 (1), 143-159 
Palabras clave:  ADAPTACIÓN, 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, 
TRASTORNOS RELACIONADOS CON 
SUSTANCIAS 
 
 

 
Resumen:  
En esta investigación se reconstruye la experiencia del trabajo comunal de la Universidad 
de Costa Rica TC687 sobre el fortalecimiento de habilidades para la vida realizado 
durante el período 2018-2019, con el objetivo de fortalecer la participación social del 
estudiantado activo en trabajo comunal universitario que contribuya a la satisfacción de 
las necesidades de las comunidades de Costa Rica, a partir de la sistematización de 
experiencias de la propuesta de Óscar Jara (2012) como estrategia metodológica. Para 
la recolección de la información se utilizó la ficha de recuperación de aprendizajes, cuyo 
resultado principal es la participación estudiantil, la cual se fundamentó en la capacitación 
previa para realizar trabajo de campo, además del diagnóstico, de la planeación, la 
ejecución, la evaluación y el registro de estrategias educativas con enfoque de 
habilidades para la vida que prevengan el consumo de drogas en poblaciones en riesgo. 
El TC687 fortalece la participación de la población estudiantil al capacitarla para que 
tenga un acercamiento a diferentes realidades que la sensibilizan con las personas y sus 
necesidades. 
 

https://doi.org/10.15359/udre.10-1.9
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Sí mismo como otro y comunidad terapéutica 

 

Título: Sí mismo como otro y comunidad 

terapéutica 

Autores: Castillo Gaitán, Bernardo 

Año: 2020 

Formato: Artículo 

Localización: InterSedes Revista 

Electrónica de las Sedes Regionales de 

la Universidad de Costa Rica. ISSN 

2215-2458. 

DOI  10.15517/ISUCR.V21I44.43938 

Clasificación: 21 (44), 104-117 

Palabras clave: SI MISMO, OTRO, 

ADICCIÓN, TRATAMIENTO, RICOEUR. 

 
 

Resumen: 

Con el artículo se pretende reconocer la importancia de incorporar textos filosóficos en la 

fundamentación teórica de los programas de atención a personas adictas a las drogas. 

La introducción expone la importancia de la obra Sí Mismo como Otro en relación al 

tratamiento de adictos a las drogas; se presentan los fundamentos teóricos de la 

Comunidad Terapéutica como modelo de atención, un resumen general de obra en 

cuestión, continuado con la relación establecida entre la obra mencionada y la 

Comunidad Terapéutica. Se llega a concluir que Sí Mismo como Otro, ofrece sustento 

teórico para el desarrollo de programas para la atención de persona adictas a las drogas. 

 

 

 

  

https://doi.org/10.15517/isucr.v21i44.43938
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Tesis 
 

Análisis del manejo de la adicción al cannabis en la atención primaria 
 

Título: Análisis del manejo de la adicción al 
cannabis en la atención primaria. 
Autor: Acuña Sánchez, Keily, Cerdas Miranda, 
Kattia y Sanabria Aguirre, Karina 
Año: 2019 
Formato: Trabajo Final de graduación.  
Especialidad: Licenciatura en Medicina 
Localización: Centro de Información y 
Documentación Fernando Flores Banuet, UNIBE 
Clasificación: TFG-M 1217 
Palabras clave:  MEDICINA, CANNABIS, 
ADICCIÓN A DROGAS, UNIBE, DISERTACIONES 
ACADÉMICAS 
 

 

Resumen:  
La presente investigación bibliográfica tiene como finalidad el estudio del abordaje clínico 
para personas con adicción al cannabis en la atención primaria de Costa Rica, también 
basado en que la marihuana es una de las drogas más abusadas en América Latina 
(CICAD, Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, 2019); por lo tanto, se 
considera fundamental profundizar en el conocimiento sobre su manejo y las medidas de 
prevención. Hubo la participación de tres estudiantes de la Facultad de Medicina, para 
analizar y describir el manejo que se le brinda a los pacientes con adicción al cannabis 
por medio de información de fuentes bibliográficas de tipo primaria obtenidas de 
buscadores científicos, página web de la institución (IAFA), Organización Mundial de la 
Salud (OMS) e información obtenida de la biblioteca de la UNIBE y PubMed, durante un 
período comprendido entre los años 2012 hasta el 2019, así como información por medio 
de una entrevista al especialista en adicciones del área implicada para recolectar datos 
e información y, de esta manera, poder hacer un análisis comparativo del problema en 
estudio. Se deduce que la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en el 
mundo entero y seguirá en aumento en la población cada vez más joven; su consumo 
agudo se asocia a problemas de atención, concentración, memoria y deterioro en la 
coordinación y respuesta motriz; en tanto que un consumo crónico presenta problemas 
significativos de aprendizaje, así como lesiones en el sistema respiratorio y 
modificaciones en la respuesta de algunas células inmunitarias. La mayoría de la 
población mundial no usa drogas. De quienes llegan a probarlas, solo un pequeño grupo 
las seguirá usando regularmente y de estos, solo una fracción desarrollará patrones de 
uso nocivo y dependencia. 
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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 
Autor: Guadamuz López, Ericka, Morales 
Rodríguez, Floribeth.  
Año: 2019 
Formato: Trabajo Final de graduación.  
Especialidad: Licenciatura en Enfermería 
Localización: Centro de Información y 
Documentación Fernando Flores Banuet, UNIBE 
Clasificación: TFG-E 0033 
Palabras clave:  ENFERMERÍA, ADOLESCENTE, 
DROGAS ILÍCITAS, CONOCIMIENTO SOBRE 
DROGAS ILÍCITAS, FACTORES DE RIESGO DE 
CONSUMO, UNIBE, DISERTACIONES 
ACADÉMICAS 
 

 

Resumen:  
El presente estudio pretende analizar el conocimiento de las drogas ilícitas y su relación 
con los factores de riesgo de consumo en adolescentes de sétimo año, del Colegio 
Técnico profesional de la Carpio. 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. Para la tabulación y análisis de los datos se utiliza el programa 
Excel, y se presenta la información en tablas y gráficos según números absolutos y 
relativos. 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. Metodología: Cuantitativa 
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Conocimientos y prácticas sobre el consumo de drogas en personas adultas 

jóvenes que frecuentan los bares y alrededores de la calle La California, San 

José, Costa Rica, durante el año 2017. 
 

Título:  Conocimientos y prácticas sobre el 
consumo de drogas en personas adultas jóvenes 
que frecuentan los bares y alrededores de la calle 
La California, San José, Costa Rica, durante el año 
2017. 
Autor: Colombari Lizano, Stephanie y Fonseca 
Osegueda, Francis Elena 
Año: 2018 
Formato: Trabajo final de graduación 
Especialidad: Licenciatura en Enfermería. 
Facultad de Medicina. Escuela de Enfermería, 
Universidad de Costa Rica 
Localización: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco  
clasificación: 43729 
Palabras clave:  DROGADICCIÓN, ADULTOS 
JÓVENES, BARES, BARRIO LA CALIFORNIA, 
SAN JOSÉ, COSTA RICA.  
 

 

Resumen:  
Sin acceso a resumen  
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Dinámica y estructura familiar ante la presencia de la adicción a sustancias 

psicoactivas en un hijo estudio de dos familias que asisten al Centro de 

Restauración Canaán, desde la teoría sistémica. 
 

Título:  Dinámica y estructura familiar ante la 
presencia de la adicción a sustancias psicoactivas 
en un hijo estudio de dos familias que asisten al 
Centro de Restauración Canaán, desde la teoría 
sistémica 
Autor: Solano Sánchez, Ernesto Alonso 
Año: 2018 
Formato: Trabajo Final de graduación.  
Especialidad: Licenciatura en Psicología. Escuela 
de Psicología. Universidad Nacional. 
Localización: Biblioteca Joaquín García Monge. 
Universidad Nacional  
Clasificación: TFG 10341 
Palabras clave:  FAMILIA, RELACIONES DE 
FAMILIA, ROLES DENTRO DE LA FAMILIA, 
HIJOS, ADICCIÓN, DROGAS, DROGADICTOS. 
 

 

Resumen:  
Analiza la dinámica y la estructura de dos familias ante la presencia de la adicción a 
sustancias psicoactivas en un hijo o hija. La investigación es de tipo cualitativa, se utilizó 
el método Hermenéutico Dialéctico que interpreta el significado del discurso del ser 
humano, verbal, escrito, gestual o conductual, permite comprender y dar sentido a las 
formas de comunicación digital y analógica que se generan en las dinámicas de las 
familias ante la presencia de la adicción en un hijo/hija. Para el estudio se seleccionaron 
dos familias que cumplían con criterios de inclusión y exclusión acordes con los objetivos 
del estudio. Las técnicas de recolección de la información utilizadas fueron la entrevista 
a profundidad, el genograma familiar y la observación, como estrategia de análisis de 
datos se utilizó la triangulación. 
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Efectos del uso de la cocaína crack en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas 
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Resumen:  
A pesar de que los índices del consumo de cocaína y crack en Costa Rica no son 
significativos en comparación con otras drogas (IAFA, 2015), la cocaína ocupa el tercer 
lugar en los motivos de consulta correspondientes a drogodependencia en los servicios 
de salud del IAFA y distintas ONGs. Además, destaca una baja adherencia al tratamiento, 
con índice del 69% de abandono del programa. Según investigaciones recientes, el 
consumo de sustancias provoca alteraciones en el curso y desarrollo fisiológico de quién 
lo consume, así como una gran afectación en las funciones cerebrales. Con respecto al 
objetivo general se plantea, conocer la relación entre el consumo de cocaína/crack y el 
deterioro de las funciones ejecutivas. Para ello, se realizó una investigación de tipo 
cuantitativa, con alcance correlacional y un diseño de tipo transversal. La muestra con la 
cual se trabajó fue de 58 personas que consumen cocaína y los instrumentos utilizados 
fueron las sub-pruebas de retención de dígitos y claves de la Escala de inteligencia de 
Wechsler para adultos-IV (WAIS-IV), el Test de atención D2 y el Trail Making Test. Con 
respecto a los resultados se encontraron correlaciones entre la edad de inicio y el total 
de respuesta (TR), tiempo de consumo de cocaína y el índice de concentración, el tiempo 
de consumo de crack y la puntuación total de clave. El nivel educativo se correlacionó 
con la puntuación total de claves, el índice de concentración y con el índice de 
variabilidad. Por último, se logró encontrar una evidencia parcial la cual respalda la 
existencia de una influencia negativa en la función ejecutiva de velocidad de 
procesamiento relacionado con el tiempo total del consumo de crack. 
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trastornos dentro del espectro de la esquizofrenia: una revisión sistemática 
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Resumen:  

El tema del consumo problemático de sustancias psicotrópicas ha sido definido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno de Salud Pública, siendo 

así que múltiples estudios han determinado que más del 60% de la población 

consumidora presenta una comorbilidad asociada a los trastornos mentales, destacando 

que en su gran mayoría son los que se encuentran dentro del espectro de la 

esquizofrenia. Asociado a lo anterior, se ha determinado que el tratamiento individual de 

los trastornos por consumo de sustancias y de los trastornos dentro del espectro de la 

esquizofrenia, frecuentemente han presentado dificultades en cuanto a su abordaje; por 

lo tanto, cuando los profesionales en salud mental se enfrentan a una población que 

cuente con ambos diagnósticos la complejidad aumenta de manera significativa. La 

clínica de esta dualidad ha determinado que está población presente síntomas psicóticos 

más severos, un menor cumplimiento de los tratamientos, mayor cantidad de re 

hospitalizaciones y dificultades graves a nivel social; lo que genera que aumente de 

http://hdl.handle.net/10669/80446
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manera negativa el coste de los tratamientos en el sistema de salud. Además, a lo largo 

de la literatura se ha evidenciado que este tipo de pacientes no encajan en los 

tratamientos tradicionales, necesitando una atención más especializada donde se 

desarrolle un enfoque integrado en el que se ofrezca un abordaje para la adicción y el 

trastorno mental por un mismo equipo. Aunque esto se ha venido trabajando en diferentes 

sistemas de atención clínica, en los últimos años se ha tratado de dar un giro en cuanto 

al enfoque de salud mental, tratando de realizar abordajes fuera del contexto 

intrahospitalario, es decir brindando tratamientos ambulatorios para poder ayudar a los 

sujetos a ser funcionales dentro de su propio contexto.  

 

El delito de venta de droga a pequeña escala cometido por mujeres y su inclusión 

dentro del artículo 77 bis de la Ley no. 8204, de Estupefacientes y Sicotrópicos  
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Resumen: Sin acceso a resumen 
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El estado capitalista y la prevención del consumo de drogas en las y los 

jóvenes estudiantes de secundaria del cantón de Naranjo 
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Resumen: 

Sin acceso a resumen 
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El tabaco mata y la marihuana es natural: jóvenes colegiales y campañas 
publicitarias en contra del consumo del tabaco 
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natural: jóvenes colegiales y campañas 
publicitarias en contra del consumo del 
tabaco 
Autores: Salazar Ramírez, María Alexandra 
Año: 2019 
Formato: Trabajo final de graduación 
Especialidad: Licenciatura en Antropología 
Social. Facultad de Ciencias Sociales. 
Escuela de Antropología. 
Localización: Repositorio del SIBDI 
https://bit.ly/37Fl1ZT 
Clasificación: T01645 
Palabras clave: CAMPAÑAS 
PUBLICITARIAS, ASPECTOS SOCIALES, 
CESACIÓN DE FUMADO, ESTUDIANTES 
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, 
ACTITUDES, ALAJUELA, COSTA RICA, 
HÁBITO DE FUMAR, PREVENCIÓN, 
ASPECTOS SOCIALES, LICEO DE LA 
PERIFERIA DE ALAJUELA.  
 

 
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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Estrategias de mediación pedagógica para prevenir el uso de drogas en el 

estudiantado de Sexto 
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Resumen:  
El presente proyecto se lleva a cabo con estudiantes de sexto año de la Escuela 
Pedro Aguirre Cerda de San Pedro de Poás de Alajuela, circuito 07 de la Dirección 
Regional de Alajuela durante el año 2018, cuya finalidad consiste en implementar 
estrategias de mediación pedagógica que promuevan en el estudiantado la 
prevención del uso de drogas como herramienta para poder enfrentar situaciones 
de riesgo debido a factores como la edad y el contexto en el que se desenvuelven 
los participantes, cuyo aspecto se detalla en el capítulo I cuando se ahonde sobre 
las causas del problema y el contexto. Se aborda la investigación desde la 
prevención donde se enfatiza en la mediación pedagógica desde una perspectiva 
vivencial es decir; una mediación que permita al estudiantado una participación 
protagónica y participativa y no solo magistral. 
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Evaluación en el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad que 

abordan el consumo de drogas en personas jóvenes; a su vez si esas 

sanciones cumplen con los fines de las sanciones penales juveniles para el 

desarrollo de una propuesta educativa jurídica al alcance de los profesionales 

responsables, San José, 2014-2018 
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Resumen:  
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si existía un 
cumplimiento eficaz en las personas jóvenes que ejecutaban sanciones 
alternativas para el abordaje del consumo de drogas y más aún siestas cumplían 
con los fines penales juveniles en la Fiscalía de Ejecución de las Sanciones 
Penales Juveniles en la provincia de San José. Esto se logró por medio de la 
identificación de los factores de riesgo y protectores referentes a aspectos 
sociales educacionales, económicos, ambientales, de salud y familiares que 
tenían las personas jóvenes y que se consignaban en las resoluciones del 
Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que decretan el 
incumplimiento injustificado y en los informes trimestral del Programa de 
Sanciones Alternativas de la Dirección General de Adaptación Social del 
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Ministerio de Justicia y Gracia, además de la experiencia profesional de las 
personas funcionarias en derecho, medicina, psicología, trabajo social, 
enfermería y terapia ocupacional del Centro de Atención Integral para Personas 
Menores de Edad del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y del 
Programa de Sanciones Alternativas de la Dirección General de Adaptación 
Social del Ministerio de Justicia y Gracia. También, se dio la identificación de los 
factores de riesgo como lo son la baja escolaridad, las familias disfuncionales, el 
desempleo, el consumo de drogas por parte de familiares, amigos, conocidos, la 
exclusión social, entre otros, que tenían las personas jóvenes que incumplían con 
las sanciones penales juveniles no privativas de libertad para el abordaje del 
consumo de drogas, evidenciando que las mismas representaban un riesgo a su 
libertad de tránsito; ya que ante un incumplimiento injustificado se puede revocar 
la sanción alternativa y ordenar la privación de libertad de esta persona, que debe 
descontar el monto de la sanción en caso de incumplimiento. 
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Expresiones de violencia estructural en mujeres migrantes que se encuentran 
privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling 
Rivera por el delito de tráfico ilícito de droga 
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Resumen: Sin acceso a resumen 
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Factores de riesgo y factores de protección de personas en estado de adicción 

a sustancias hacia una posible situación de calle  
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Resumen:  

 
En el Informe Mundial sobre las Drogas del año 2016 se calculó que 1 de cada 20 adultos, 

es decir 250 millones, consumieron por lo menos una droga en el 2014, de las cuales, los 

de cannabis sumaron 183 millones. Los temas a desarrollar son: historia y definición de 

cannabis, antecedentes de esta droga, psicosis y según sus clasificaciones en DSM-IV y 

CIE-10, la neurobiología de la droga en distintos ámbitos y su epidemiología a nivel nacional 

e internacional. Describir la relación del consumo de cannabis en la aparición de la psicosis. 

Documentos originales de los últimos cinco años en los buscadores: Google Académico, 

PubMed, y EBSCO. En la búsqueda de datos, se obtuvo un total de 28451 resultados, se 

aplican los criterios de inclusión y exclusión, y los objetivos planteados para un total de 11 

artículos: 1 ensayo clínico, 1 estudio Quasi experimental dentro de uno observacional, 2 

cohortes, 6 casos y controles. Investigar si existe o no la relación en el consumo de la droga 

en estudio y la aparición de psicosis en la población, comprobando la existencia de distintos 

factores de riesgos que precipiten esta asociación. Además, hacer una referencia 

señalando aspectos importantes de la psicosis y del cannabis y la epidemiología de esta 

droga en el país. Se demuestra los datos obtenidos, que existe una alta evidencia científica 

de la relación entre el consumo de cannabis y la aparición de psicosis a una edad más 

temprana, factores genéticos y psicosociales de cada individuo que el resto de la población. 
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Identificación de drogas de abuso en diversos materiales de decomiso por 

espectroscopía raman en el departamento de ciencias forenses del 

Organismo de Investigación Judicial. 
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Resumen:  
Desarrollar el procedimiento de análisis para la identificación de drogas de abuso 
en diversos materiales de decomiso, por medio de Espectroscopia Raman en el 
Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial. Los 
análisis se realizaron en la Sección de Química Analítica del Departamento de 
Ci  portaobjetos: como los porta-muestras de los patrones de referencia o las 
muestras, cinta adhesiva transparente de 2” de ancho Marca TartanTM305, 
Lactosa: recibido como indicio en el caso 06-6781-QDR-3 Bicarbonato de sodio: 
recibido como indicio en el caso 11-9163-QDR-2; extrosa: reactivo técnico (sin 
número DCF). Cafeína: Recibida como indicio en el caso 12-1739-QDR. 
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Resumen:  
Sin acceso a resumen. 
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abstinencia a un año en la población fumadora del Hospital de Turrialba, 

durante el período de mayo de 2015 a mayo de 2017 
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Resumen:  
El tema de esta tesis es una investigación la cual se titula Impacto del tratamiento de 
vareniclina con terapia cognitiva conductual y la abstinencia a un año en la población 
fumadora del Hospital de Turrialba durante el período de mayo de 2015 a mayo de 2017, 
en la cual se pretende hacer un análisis del impacto que generó el suspender el consumo 
del tabaco en los pacientes que tomaron vareniclina con terapia cognitiva conductual y 
aquellos que únicamente se sometieron a terapia cognitiva conductual, con respecto a 
su calidad de vida. El objetivo general se basa en comparar el porcentaje de abstinencia 
entre los pacientes que tomaron vareniclina más terapia cognitiva conductual vrs aquellos 
que únicamente se les brindó terapia cognitiva conductual. Entre algunos de los objetivos 
específicos se encuentra analizar el impacto económico, social y familiar en la salud de 
los pacientes de la clínica de cesación de tabaco, identificar los principales efectos 
secundarios de la Vareniclina reportados por los pacientes de dicha clínica y, como último 
objetivo, el valorar la adherencia terapéutica de los pacientes al tratamiento, si 
completaron las 12 semanas del tratamiento y si lo abandonaron, cuál fue la causa y por 
cuánto tiempo lo tomaron. En cuanto al desarrollo del marco teórico, se tomaron en 
consideración los siguientes conceptos: la definición de qué es terapia cognitiva 
conductual, cesación, tabaquismo, síndrome de abstinencia, así como la importancia de 
reconocer a este padecimiento no como un mal hábito, sino como una adicción, impacto 
social, físico y emocional, las diferentes patologías, se mencionan los daños a la salud 
provenientes de esta adicción, principalmente por los daños crónicos, como trastornos 
cardiovasculares, oncológicos y afecciones respiratorias, así como sus manifestaciones 
clínicas. Se define también el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Se menciona 
datos recientes sobre epidemiología resaltando la importancia de hacer promoción a la 
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salud. También se define el rol del profesional en farmacia, de psicología, de trabajadora 
social, dentro del abordaje del tratamiento para garantizar una adecuada cesación de 
fumado. Este análisis se realizará por medio de encuesta a los pacientes pertenecientes 
a la clínica, se analizarán dichas encuestas y se determinará un porcentaje de 
abstinencia. La población seleccionada consta de un total de 56 personas. El marco 
metodológico para esta investigación se escoge cuantitativo debido a que el tema de este 
estudio implica hacer uso de la recolección de datos para probar la hipótesis con base 
en medición numérica y el análisis estadístico, esto para establecer la respectiva 
comparación y así poder calcular el % de abstinencia. El tipo de estudio es observacional 
y retrospectivo que mide la prevalencia de la exposición y del efecto en una población, 
que compara a dos grupos de personas: aquellos con el tratamiento farmacológico vrs 
tratamiento conductual cognitivo 
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Resumen:  
En la presente tesis, se investigó acerca de las interacciones entre fármacos AINES de uso 
frecuente y bebidas alcohólicas, llevándose a cabo una encuesta entre la población de estudiantes 
de Farmacia que cursan bachillerato y licenciatura en la Universidad de Iberoamérica (UNIBE). Se 
determinó que los antiinflamatorios no esteroideos se encuentran entre los medicamentos más 
consumidos por esta población. Esa clase heterogénea de fármacos incluye la aspirina y varios 
de otros agentes inhibidores de laciclooxigenasa (COX), selectivos o no. El alcohol etílico o etanol 
es una sustancia contenida en una gran variedad de bebidas, las cuales son ingeridas por muchos 
de los estudiantes encuestados, de manera ocasional (aguda) o de forma recreativa. Las 
interacciones farmacodinámicas entre el etanol y los medicamentos son el tipo más frecuente y, 
por lo tanto, las que requieren mayor atención. Se dan por el consumo concomitante de etanol 
con antiinflamatorio no esteroideo, ya que la población estudiantil de Farmacia no está bien 
informada acerca de las reacciones adversas que esta combinación puede generar. En los 
resultados de las encuestas realizadas se puede observar que, por el uso concomitante de 
bebidas alcohólicas con AINES, por ejemplo, la aspirina, uno de los efectos adversos más 
marcados es acelerar el vaciamiento gástrico, aumentando la absorción del etanol en el intestino 
delgado, mientras que antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco junto con el 
etanol aumentan el riesgo de sangrado intestinal. Es importante que los profesionales de la salud 
y estudiantes conozcan los principales fármacos que interaccionan con el etanol, ya que pueden 
desencadenar reacciones fisiológicas que podrían poner en riesgo la salud y la vida del paciente, 
debido al desconocimiento de las interacciones que este compuesto puede tener con fármacos de 
uso frecuente como los AINES 

 

  



32 
 
 

Intervención de enfermería desde la teoría de relaciones interpersonales en 

enfermería, para el fomento de habilidades para la vida con niños y niñas que 

residen en Aldeas Infantiles SOS Limón, Costa Rica 2018 

 

Título: Intervención de enfermería desde la teoría 
de relaciones interpersonales en enfermería, para 
el fomento de habilidades para la vida con niños y 
niñas que residen en Aldeas Infantiles SOS Limón, 
Costa Rica 2018 
Autor: Badilla Alvarado, María Daniel 
Año: 2019 
Formato: Práctica dirigida  
Especialidad: Licenciatura en Enfermería 
Facultad: Facultad de Medicina. Escuela de 
Enfermería 
Localización: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 
Clasificación: TFG 44705 
Palabras clave:  ALDEAS INFANTILES SOS, 
ENFERMERÍA Y ENFERMERAS, ENFERMERÍA 
PRÁCTICA, RELACIONES HUMANAS, 
HABILIDADES PARA LA VIDA, 
ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.  
 
 

 

Resumen:  
Sin acceso a resumen 
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Manejo de la ansiedad desde el modelo de rehabilitación psicosocial mediante 

la utilización de técnicas cognitivo conductuales y el ejercicio aeróbico 

controlado en un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo 

de múltiples drogas, con síndrome de dependencia: estudio de caso único 
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Resumen:  
Este trabajo trata sobre el análisis de caso único realizado en una paciente de 38 años 
de edad, diagnosticada con el trastorno mental y del comportamiento debido al consumo 
de múltiples drogas con síndrome de dependencia. El caso muestra el desarrollo exitoso 
de la aplicación del modelo de rehabilitación psicosocial, mediante un abordaje dirigido 
al autocontrol de la ansiedad, por medio de una intervención terapéutica cognitivo 
conductual complementada con la implementación de un programa de 
acondicionamiento físico saludable, lo anterior con el objetivo de reestablecer las 
competencias personales y sociales anteriormente deterioradas y restringidas como 
consecuencia del uso dependiente de drogas. 
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Programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial a la luz de los 

fines de la pena y de una política criminal humanista. Análisis del Proyecto de 

ley: Ley de Justicia Restaurativa n.° 19 935 
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Resumen:  
La tesis realiza un análisis criminológico a la luz de los fines de la pena y de una política criminal 

humanista del Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa n.° 19 935, específicamente del Programa 
de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial. El Proyecto de ley dispone como objetivo 
general la instauración del programa de justicia restaurativa como medio alternativo de 
elaboración, aplicación y evaluación de políticas y procesos de solución de conflictos, en aras de 
conseguir la paz social, restaurar el tejido social, la prevención especial y general del delito y 
mantener la seguridad ciudadana. También ha dispuesto lograr la humanización, a través de un 
abordaje integral de las partes, apoyar a la víctima en el proceso de reparación del daño sufrido y 
resocializar y reinsertar a las personas ofensoras a la comunidad. Asimismo, promover la 
participación ciudadana en la solución de conflictos. Ante el fenómeno de la drogadicción, se 
implanta como medio alternativo para solucionar el conflicto y abordar la enfermedad adictiva de 
quienes delinquen en razón de esta condición con un enfoque biopsicosocial. De forma 
innovadora, además de ser el mecanismo para la homologación de medidas alternas, introduce el 
PTDJ como pena alternativa a la prisión. 
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igualdad de oportunidades, para las personas con discapacidad, N° 7600 del 
inmueble Centro de Atención Integral en Drogas para personas menores del 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, ubicado en San Pedro de 
Montes de Oca  
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Resumen: 

Este proyecto consistió en evaluar el riesgo de incendio del inmueble y proponer posibles 

recomendaciones que harán que el edificio cuente con una mayor seguridad y capacidad 

de respuesta ante el mismo. Para determinar el estado de las instalaciones, se utilizó el 

método Meseri y también, se empleó el “Manual de Disposiciones Técnicas Generales al 

Reglamento sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios”. Adicionalmente, 

se analizó el cumplimiento del estado físico, según el capítulo 4 de la ley 7600 y su 

reglamento. Por lo anterior, se tomó como pauta la Guía Integrada para la Verificación 

de la Accesibilidad al Entorno Físico. 
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Resumen:  
La siguiente investigación se lleva a cabo para un proyecto de arquitectura en fase de desarrollo 

de diseño. La propuesta principal consiste en la remodelación de un edificio ubicado en “El paso 
de la vaca” en San José, Costa Rica. Se analiza la vida cotidiana de las personas sin hogar 
ubicadas en este conflictivo lugar con el fin de otorgar un programa detonante que dará inicio al 
proceso de cambio social y físico necesario en la zona. El documento está dividido en seis 
capítulos. El primer capítulo presenta los aspectos introductorios del proyecto. Proporciona una 
introducción al tema y el problema en estudio, así como las limitaciones sociales y físicas 
establecidas para la investigación. En este mismo capítulo se expone la justificación, los objetivos 
y el marco general y metodológico de la propuesta. El segundo capítulo se basa en algunos 
estudios de antecedentes y la relación entre los dos temas principales: rehabilitación de edificios 
y desamparo. Se consulta una variedad de fuentes, que ayudan a fundamentar los temas que se 
tratan a nivel nacional e internacional. Además, se presentan algunos conceptos clave y casos de 
estudio para tener una mejor visión del alcance del proyecto. El tercer capítulo, se basa en el 
desarrollo del primer objetivo, centrado en el sitio y ubicación del proyecto. Se evalúa el contexto 
físico y espacial de “El paso de la vaca”. A menor nivel, también se analizan las condiciones 
iniciales del edificio Alfa, elegido para la rehabilitación. En el cuarto capítulo se evalúa el segundo 
objetivo, consistente en los usuarios del edificio. El capítulo se centra en tres usuarios principales: 
las personas sin hogar, el personal de servicio y las personas que trabajan en la zona. Para cada 
uno hay un diagnóstico que ayudará a definir sus necesidades espaciales para finalmente 
desarrollar el programa de arquitectura. El quinto capítulo presenta la propuesta de arquitectura. 
Se enfoca en la fase de diseño con el diseño conceptual, estrategias, propuestas espaciales y 
estructurales, así como el panorama presupuestario. Por último, el capítulo seis, toma en cuenta 
las consideraciones finales de la investigación. Además de algunas conclusiones y 
recomendaciones específicas, se dan el índice de imágenes y tablas, la bibliografía y el apéndice. 
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Resumen:  
En el Informe Mundial sobre las Drogas del año 2016 se calculó que 1 de cada 20 adultos, 
es decir 250 millones, consumieron por lo menos una droga en el 2014, de las cuales, 
los de cannabis sumaron 183 millones. Los temas a desarrollar son: historia y definición 
de cannabis, antecedentes de esta droga, psicosis y según sus clasificaciones en DSM-
IV y CIE-10, la neurobiología de la droga en distintos ámbitos y su epidemiología a nivel 
nacional e internacional. Describir la relación del consumo de cannabis en la aparición 
de la psicosis. Documentos originales de los últimos cinco años en los buscadores: 
Google Académico, PubMed, y EBSCO. En la búsqueda de datos, se obtuvo un total de 
28451 resultados, se aplican los criterios de inclusión y exclusión, y los objetivos 
planteados para un total de 11 artículos: 1 ensayo clínico, 1 estudio Quasi experimental 
dentro de uno observacional, 2 cohortes, 6 casos y controles. Investigar si existe o no la 
relación en el consumo de la droga en estudio y la aparición de psicosis en la población, 
comprobando la existencia de distintos factores de riesgo que precipiten esta asociación. 
Además, hacer una referencia señalando aspectos importantes de la psicosis y del 
cannabis y la epidemiología de esta droga en el país. Se demuestra los datos obtenidos, 
que existe una alta evidencia científica de la relación entre el consumo de cannabis y la 
aparición de psicosis a una edad más temprana, factores genéticos y psicosociales de 
cada individuo que el resto de la población. 
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Representaciones sociales del uso de cannabis medicinal en estudiantes del 
área de la salud 
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Resumen: 

Esta investigación fue cualitativa de tipo analítico-descriptivo y corte procesual se llevó a 

cabo con el objetivo de analizar las representaciones sociales de estudiantes de noveno 

y undécimo ciclo respectivamente de las carreras de Licenciatura en Enfermería, 

Licenciatura en Farmacia y Licenciatura en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa 

Rica sobre el cannabis medicinal. De este conjunto de estudiantes la población voluntaria 

que participó en esta investigación conformó la población sujeta de estudio. A su vez el 

objeto de la representación fue cannabis medicinal y el contexto fue el ámbito 

universitario en el primer ciclo de 2019 (comprendido entre los meses de marzo y julio). 

Gracias a una metodología en tres fases: recolección de datos, análisis del material 

empírico y redacción de resultados; comprendió los hechos particulares que inciden en 

la elaboración de una representación específica, donde los significados que se asignan 

al cannabis medicinal están íntimamente ligados a la historia, el contexto y la cultura, 

además justo en el momento en que se presenta en Costa Rica la potencialidad de 

cambios en la legislación referente al uso medicinal del cannabis. Por ello se profundizó 

en las representaciones sociales como producto de construcciones a partir de elementos 

de contexto y condiciones socioculturales, bajo la influencia de lo que ha vivido la 

población sujeta de estudio y bajo la premisa de investigación de que el tipo de 

conocimiento que posea el estudiantado del área de la salud sobre el cannabis medicinal 

no condiciona su actitud. Según la revisión de literatura académica existen algunos 

trabajos finales de graduación, sin embargo, no hay proyectos desde ninguna escuela o 

instituto de investigación. Precisamente la relevancia de la investigación en el ámbito 

docente universitario radica en la existencia de limitadas referencias a nivel nacional 
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sobre la temática propuesta. Por sí mismo, el tema controversial del cannabis genera una 

serie de prejuicios que podrían incidir en la actitud del estudiantado del área de la salud 

y esta a su vez en el desempeño profesional como educadores en salud. Los resultados 

de la investigación sirven para conocer si la formación Universitaria tiene incidencia en la 

construcción de la Representación Social del tema en cuestión y si es necesario o no, 

alguna transformación de esas representaciones con la finalidad de incidir positivamente 

en la prestación de servicios de salud a las personas. Conocer desde la academia las 

representaciones sociales entre la nueva generación de profesionales que defenderán la 

Salud Pública permite comprender si se dispone del recurso humano capacitado en caso 

de que se implemente un marco regulatorio para uso de cannabis medicinal e 

investigación, por lo que se conoce en esta investigación cuál es la información, 

objetivación y actitud de las personas que serán profesionales al cuidado de la salud en 

relación con el tema. 
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Resumen:  
Sin acceso a resumen 
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Barrios del Sur de San José. 
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Resumen:   

La presente investigación estudia la configuración que toma la intervención 
profesional de Trabajo Social, en contextos con presencia de narcotráfico. El problema de estudio 

aborda las implicaciones del narcotráfico en la intervención, mismas que generan modificaciones 

en la cotidianeidad laboral, estrategias que han sido incorporadas por las profesionales sobre la 

marcha de sus intervenciones, esto con la finalidad de que tanto sus actividades, propias del 

quehacer de Trabajo Social, como las eventualidades necesarias para el funcionamiento del 

negocio, no se vean afectadas, y puedan convivir sin enfrentarse a situaciones problemáticas, 

propias de la peligrosidad que implica esta economía. La investigación tuvo como foco de atención 

los Barrios del Sur de San José. Como resultados principales, el trabajo presenta la importancia 

de que, desde el Trabajo Social, se coloque sobre la mesa de discusión una temática que ha 

tomado un protagonismo indiscutible en el escenario actual, llegando incluso a permear el ejercicio 

profesional en cualquier sector de inserción laboral. Asimismo se refleja que para las 

profesionales, intervenir en este contexto significa convivir con una serie de limitantes que en 

ocasiones colocan en riesgo, no solo los derechos de la población usuaria, sino también sus 

propios derechos como personas trabajadoras, que se enfrentan constantemente a la violencia y 

la afectación emocional que esta situación genera. 
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Tratamientos psicológicos efectivos para reducir el consumo de drogas en 
adolescentes infractores de la ley 
 

Título: Tratamientos psicológicos efectivos 

para reducir el consumo de drogas en 

adolescentes infractores de la ley 

Autor: Ovares Fallas, Verónica 

Año de publicación: 2018 

Formato: Trabajo final de graduación 

Especialidad: Tesis (especialidad en 

psicología clínica). Sistema de Estudios de 

Posgrado 

Localización: Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Clasificación: TFG 44553 

Palabras clave: PSICOLOGÍA DEL 

ADOLESCENTE, ABUSO DE DROGAS, 

ASPECTOS PSICOLÓGICOSO, 

ADOLESCENTES, CONSUMO DE DROGAS, 

PREVENCIÓN  

 

Resumen:  

Sin acceso a resumen 
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Otras investigaciones, publicaciones y materiales  

 

 

Análisis integral del uso de sustancias psicoactivas en mujeres con VIH, Costa 

Rica 2019 
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Resumen:  

Este documento presenta los hallazgos principales sobre la actualidad de la 
mujer en condición de VIH tanto en sus condiciones personales, familiares, de vida 
y en algunos casos la utilización de sustancias psicoactivas para hacer frente a su 
vida y problemas diarios. 
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Consumo de sustancias psicoactivas 
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Resumen:  

Se presenta un disco de computadora que contiene ilustraciones a color, 1 archivo 

de texto. Documento creado como material para propósitos del TC-687 
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prevengan el consumo de drogas en la adolescencia y la juventud: estrategias 

lúdicas y educativas para el desarrollo de habilidades para la vida y la 

prevención del consumo de drogas: Proyecto TC-687 
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drogas en la adolescencia y la juventud: 
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Resumen:  

Se presenta un disco de computadora que contiene cinco archivos de texto en 

formato PDF: rompe hielos, HPV Cognitivas, HPV sociales, HPV emocionales, 

consumo de sustancias psicoactivas 
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Resumen: 
 
El presente estudio (OP, no.44-2018) es el dictamen sobre la propuesta de creación de 
la Maestría Profesional en el Estudio de las Adicciones de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) 
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Resumen:  
El objetivo principal de este trabajo es el de identificar cuáles variables individuales y 
sociales son las que describen a la población en la cual se da el motivo de egreso por no 
cumplimiento5 de las atenciones brindadas por las ONG autorizadas por el IAFA. 
Asimismo, tiene como objetivos específicos: 1) Presentar las características 
sociodemográficas de la población atendida en las ONG autorizadas por el IAFA en el 
grupo de personas que egresaron según el motivo de egreso por no cumplimiento. 2) 
Verificar si existen diferencias significativas entre el grupo de personas que egresaron 
según el motivo de egreso por cumplimiento o no según sustancia psicoactiva principal 
de consumo, facilitando la generación de estrategias terapéuticas diferenciadas según la 
sustancia. 3) Contrastar si existen diferencias significativas entre el grupo de personas 
que egresaron según el motivo de egreso por cumplimiento o no del mismo según grupo 
edad, sexo de la persona, provincia de residencia, estado civil, máximo nivel de estudios 
si trabaja y estudia, años de consumo de sustancia principal, tratamiento alguna vez en 
la vida, ingresos previos al centro de tratamiento y tipo de residencia, para la 
identificación de los factores de riesgo que deben ser considerados en los procesos 
terapéuticos. 
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Formato: Informe 
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Resumen: 
 
Sin acceso a resumen 
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