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RESUMEN. 

Autor: Garcés Medina Darita Alejandra. 

Palabras claves: Sustancias legales e ilegales, adicción, POSIT, UNEME-CAPA, SINVEA. 

Hoy en día  el abuso de drogas licitas como ilícitas en todo el mundo, se ha convertido en una 

problemática de salud; que pone en constante riesgo la salud, convivencia familiar y la 

estabilidad social de la comunidad, problema que como médicos no se tiene el conocimiento 

necesario para diagnosticar y abordar a los pacientes adictos. 

Objetivo: Establecer la prevalencia de adicciones a sustancias legales e ilegales en habitantes 

de la Alcaldía Milpa Alta, CDMX. 

Método: Determinar la prevalencia y factores de riesgo del consumo de sustancias legales e 

ilegales mediante el POSIT y SINVEA. 

Resultados: Los 265 pacientes estudiados del 2018-2019 se detecta que hay un incremento de 

un año a otro, donde la brecha en cuanto a grupo etario es: femenino 38.11% y masculino 

61.88%; en cuanto a edad cabe destacar que el rango más importante es de 10-29 años donde 

cubre un 80.74% de la muestra total. 

Conclusiones: El consumo de drogas legales e ilegales en México presenta una problemática 

ya que se debe considerar la complejidad que representa, así como otras características  que 

dificultan el control de consumo; los datos aquí presentados muestran el importante aumento del 

consumo de drogas ilegales en general, tanto en hombres como en mujeres. 

 

 



SUMMARY. 

Author: Garcés Medina Darita Alejandra. 

Keywords: Legal and illegal substances, addiction, POSIT, UNEME-CAPA, SINVEA. 

Nowadays, the abuse of legal and illegal drugs throughout the world has become a health 

problem; which puts the health, family life and social stability of the community at constant 

risk, a problem that as doctors we do not have the necessary knowledge to diagnose and 

address addicted patients. 

Objective: To establish the prevalence of addictions to legal and illegal substances in 

inhabitants of the Mayor's Office of Milpa Alta, CDMX. 

Method: Determine the prevalence and risk factors of the consumption of legal and illegal 

substances through POSIT and SINVEA. 

Results: The 265 patients studied for the year 2018-2019, it is detected that there is an 

increase from one year to another, where the gap in terms of age group is: female 38.11% and 

male 61.88%; Regarding age, it should be noted that the most important range is 10-29 years, 

where it covers 80.74% of the total sample. 

Conclusions: The consumption of legal and illegal drugs in Mexico presents a problem since 

the complexity it represents must be considered, as well as other characteristics that make it 

difficult to control consumption; the data presented here show the significant increase in the 

consumption of illegal drugs in general, both in men and women. 
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1 INTRODUCCION. 

Hoy en día el abuso de drogas licitas como ilícitas en todo el mundo, se ha convertido en una 

problemática de salud; que pone en constante riesgo la salud, convivencia familiar y la 

estabilidad social de la comunidad, problema que como médicos no se tiene el conocimiento 

necesario para diagnosticar y abordar a los pacientes adictos. 

El aumento en cuanto al uso de drogas ilegales (cocaína, marihuana, anfetaminas e inhalantes) 

y legales (alcohol y tabaco) tanto en hombres y mujeres ha provocado que los sistemas de salud 

deben hacer día a día frente a diversos desafíos con los que se van encontrando, por lo que 

proveer servicios de calidad en un escenario de demanda cambiante, es uno de los retos más 

comunes y difíciles las diferentes instituciones deben realizar esfuerzos adicionales a los 

procesos de planeación ya establecidos,  los cuales facilitaran la construcción de referentes que 

permitan definir y poner en ejecución programas que redunden en el  cumplimiento de la 

atención y metas de satisfacción a las necesidades identificadas. 

 Por lo que el resultado de una adecuada y oportuna planeación para diversas acciones  nos 

permite identificar qué necesidad de servicio hay que prestar, donde y en que magnitud es 

requerido; sin olvidar que cada ejercicio de planeación o  realización es diferente, que varían las 

necesidades específicas, la problemática a resolver, la población objetivo y la disponibilidad de 

los recursos. 

Resultado de ello surgen las UNEME-CAPA (Unidad de Especialidades Médicas-Centro de 

Atención Primaria en Adicciones) Dr. Gastón Melo, Alcaldía Milpa Alta, Pueblo San Antonio 

Tecomitl (Ver Anexo 1), derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, teniendo líneas 

de acción y operativa en estrategias de promoción y prevención para una mejor Salud.  
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Estas unidades están basadas en estrategias dirigidas a reforzar y potencializar acciones en 

cuanto a prevención, promoción de la salud y control de patologías; teniendo una orientación en 

cuanto acciones preventivas (drogas legales e ilegales), de esta manera fortaleciendo los sistemas 

de información e incrementando la disponibilidad y eficiencia de los diferentes servicios en la 

atención de adicciones. (Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones., 

2012). 

Es por ello, que al identificar a este tipo de población en mi rotación por este servicio, es que 

valoro la importancia y relevancia que tiene el médico en la atención multidisciplinaria y el cual  

actualmente debe estar preparado para identificar y observar factores de riesgo para la salud de 

manera integral, dentro de los que se hallan inmersos los individuos de la región: el nivel de 

educación, desnutrición, sedentarismo o el desinterés por realizar actividades físicas, el consumo 

de diversas drogas, lo que ponen en riesgo tanto su estado físico como emocional del paciente y 

el de sus familiares. 

Con el afán de formar médicos generales más capacitados, se propuso un nuevo modelo de 

Servicio Social; Servicio Social Rotatorio con Énfasis en Medicina Familiar, el cual consiste en 

rotar por un Centro de Salud, un Hospital y una UNEME-CAPA, es así que inmersa en este 

contexto y en base a la experiencia y la de mis compañeros decido plasmar y conocer la 

prevalencia de adicciones en la UNEME-CAPA. 

Por ello en esta tesis se pretende constituir un ideal para la formación de Médicos Generales y 

facilidad para toma de decisiones medicas frente a pacientes atendidos dentro de estos centros  y  

desarrollar respuesta a las necesidades de las mismas, se abordaran diversos temas, el 

diagnóstico y tratamiento oportuno del uso de las  drogas. 
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2 MARCO TEORICO. 

2.1 ALCOHOL  

(Comisión Nacional contra las Adicciones.) Hace referencia a diferentes sobrenombres: 

chupe, vino, trago, copa, drink, shot y pisto. 

 Sustancia química: Alcohol etílico (Etanol, CH³CH²OH); derivado de la descomposición de 

carbohidratos vegetales  (principal metabolito: aldehído acético o acetaldehído). 

Se tiene dos variables:  

1. Fermentados: el porcentaje de alcohol alcanza de 12-14% (ejemplo: vino y cerveza). 

2. Destilados: el porcentaje es mayor a 45% (ejemplo: vodka, tequila, ron, etc.).  

Clasificación de acuerdo a sus efectos a nivel del SNC: ESTIMULANTE. 

Metabolismo: se absorbe de manera lenta en cavidad orofaríngea y esofágica principalmente y 

únicamente en mucosa, de manera rápida en estómago (en las mujeres se absorbe en cantidades 

mayores a causa de la deficiencia de alcoholdeshidrogenasa); duodeno y yeyuno proximal; 

bebidas con alcoholemias elevadas prolongan su tiempo de estancia en el estómago aumentando 

el tono del píloro y por lo consiguiente su absorción es lenta.  

La absorción se modifica, por ejemplo: ante la presencia de lípidos e hidratos de carbono se 

retrasa) y aumenta en ayuno. Al aumentar el consumo en un tiempo mínimo se demora la 

absorción de etanol aumentando los niveles de secreción gástrica y disminuyendo el paso al 

duodeno por un espasmo pilórico llevando al paciente a las náuseas y vómito. Cuando se absorbe 

por completo se distribuye por todo el cuerpo. 
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El alcohol es metaboliza en el hígado, mínimamente excretado por la vía respiratoria 

ocasionando un fetor etílico, de igual forma en riñón o sudor.  

Efectos fisiológicos. 

Sistema Nervioso Central: Parálisis descendente; inicialmente, con alcoholemias bajas, se 

afecta la corteza cerebral y el Sistema de Activación Reticular; presentando una degradación en 

el control y modulación de las emociones, memoria y concentración. Cuando se tienen dosis 

elevadas se afecta el mesencéfalo (produciendo sedación y sueño, incluso coma). Si, continua el 

consumo de forma excesiva se afectará el puente tronco encefálico que llevará al paciente a una 

parálisis ocular: coma y miosis. Si se llega afectar el bulbo raquídeo se inhiben las funciones 

vitales desencadenando un paro cardiorrespiratorio. 

Anatomopatologia. 

1.- Esteatosis: Se presenta ante una mayor absorción intestinal de ácidos grasos y desplaza del 

tejido adiposo, disminuyendo su oxidación; aumentando la producción de triglicéridos y 

fosfolípidos, disminuyendo la eliminación de lipoproteínas a nivel renal; esto siendo reversible 

con la abstinencia. 

2.- Hepatitis alcohólica: asintomática y se confirma el diagnostico con biopsia. Cuando es 

asintomática presenta: fiebre, leucocitosis, hepatomegalia dolorosa, estigmas alcohólicos, ascitis, 

varices esofágicas y encefalopatía. Con lleva a una degradación celular e infiltrado de 

polimorfonucleares en la zona centrolobulillar. En el hepatocito se observan cuerpos de inclusión 

formados por fibrillas proteicas (hialina alcohólica o Cuerpos de Mallory). 

Complicaciones. 



~ 5 ~ 
 

Estimula secreción de ácido gástrico, creando una reacción inflamatoria (hiperemia, erosión y 

sangrado de la mucosa) que son rápidamente reversibles. Al incrementar el tiempo de consumo 

se ocasiona gastritis, infección por Helicobacter pylori, alteraciones de la absorción intestinal 

(diarrea; la cual desaparece con la abstinencia). 

Pancreatitis aguda: ocurre por autodigestión del páncreas, ya que las enzimas pancreáticas son 

prematuramente activadas dentro de la glándula, sus características clínicas son: dolor 

abdominal, distención, nauseas, vomito, fiebre e incremento de amilasa pancreática. 

Pancreatitis crónica: ocurre por un aumento de la viscosidad del jugo pancreático, por un 

incremento de hexosamina y de proteínas; de esta manera alterando la estructura la litostatina 

(estabiliza el jugo pancreático e impide su precipitación) presente en la secreción pancreática, 

por lo que forma tapones o moldes proteínas que ocluyen la luz de los conductos. 

Arritmias cardiacas: su causa se debe a un aumento en el estímulo simpático y alteraciones 

hidroelectrolíticas. La taquicardia sinusal es una complicación obligada del consumidor crónico. 

Arritmias auriculares son muy frecuentes pero la de mayor prevalencia es la fibrilación auricular 

paroxística supraventricular; que durante la abstinencia se produce una hipertonía beta-

adrenérgica por lo que las arritmias ocurren más en el delirium y en tratamientos de 

deshabituación. 

Cardiopatía isquémica: ocurre por procesos de ateroesclerosis y aumentando la tasa de  

mortalidad. 

Hipertensión Arterial: Incrementa el paso de calcio en musculo liso vascular, aumenta la 

secreción de catecolaminas y de cortisol; la abstinencia lo revierte. 
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Ictus cerebrales: la hemorragia subaracnoidea; siendo el detonante el aumento de prensión 

arterial y el efecto antiagregante. Pero en un consumo moderado puede reducir el riesgo a 

padecer ictus isquémico por su efecto a esas dosis de antiaterogénico y anterotrombotico  del 

etanol. 

Efectos sobre el sueño: en cantidad mínima disminuye la conciliación del sueño; en 

cantidades mayores produce una fragmentación de este último, además de frecuentes despertares 

y reduce las fases de sueño profundo y las fases REM. (Soler, Solans, & Mengual, 2010) 

Efectos en el embarazo: El síndrome alcohólico fetal (SAF) caracterizado por: restricción del 

crecimiento intrauterino, alteración en reflejos (succión), hiperactividad, irritabilidad, retraso 

mental, aplanamiento facial, microcefalia, hipotonía y defectos en miembros inferiores y 

superiores y corazón. 

Complicaciones Hematopoyéticas: anemia megaloblástica (deficiencia de ácido fólico), 

anemia hemolítica, plaquetopenia y alteración en función de los macrófagos y linfocitos. 

Complicaciones Musculo-Esqueléticas: 

Miopatía alcohólica: El músculo no metaboliza el etanol, lo que permite descartar el 

acetaldehído o el acetato colaboren en la acción miopatía. Podrían influenciar las alteraciones 

hidroelectrolíticas (en especial hipopotasemia e hipomagnesemia).  

La miopatía alcohólica se clasifica de forma aguda o crónica. Su principal marcador es el 

aumento de la creatinfosfoquinasa, mialgias y pérdida de fuerza; se puede llegar a una necrosis 

muscular e insuficiencia renal por mioglobina. 
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Miopatía alcohólica aguda: Se debe a una necrosis de fibras musculares (tipo I), llega hacer 

asintomática, su cuadro clínico cuando se presentan síntomas son tres formas: 

 Forma rabdiomiolítica con mioglobiuria: dolor y tumefacción de los grupos 

musculares en miembros inferiores, incremento de enzimas musculares, 

mioglobinemia y mioglobinuria; la cual desencadena una necrosis tubular 

desarrollando una insuficiencia renal aguda. 

 Forma tromboflebitica: similar a la forma rabdiomiolítica; en la que el compromiso se 

extiende a pantorrilla además de una tumefacción local que es dolorosa y no se 

produce mioglobinuria. 

 Forma paralitica: ocurre una pérdida abrupta de la fuerza muscular, en su mayoría se 

presenta de manera asintomática por lo que su diagnóstico diferencial es el Síndrome 

Guillain-Barré. 

Alteraciones esqueléticas: Osteoporosis por deficiencia nutricional, mala absorción de Calcio 

y vitamina D, disminución en la actividad metabólica de vitamina D y alteración de la secreción 

de la hormona paratiroidea (PTH). 

Complicaciones endocrinas: Se altera el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Existen rasgos 

feminizantes e hipogonadales en el hombre como: distribución feminoide el vello pubiano, 

pérdida de vello pectoral y axilar, atrofia testicular y prostática, ginecomastia, impotencia sexual, 

disminución de la libido. En la mujer existe: amenorrea, hipotrofia mamaria y a dosis altas en el 

útero produce relajación. 

Alteraciones metabólicas: Se disminuyen los depósitos de glucógeno hepático ocasionando 

hipoglucemia; ya que no permite la producción de glucosa a partir del glucógeno hepático. 
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Metabolismo hidroelectrolítico: incrementa la diuresis de forma transitoria por inhibición de 

la hormona antidiurética (ADH). 

Alteraciones de la hemostasia y coagulación; trombocitopenia, disminución de agregación 

plaquetaria e hipofibrinogenemia. 

Alteraciones neurológicas:                  

1.- Síndrome de Wernicke Korsakoff: se origina por la disminución de tiamina, debida a la 

mala absorción y/o desnutrición. El Síndrome de Wernicke es una presentación aguda, con 

alteraciones bioquímicas, es el síndrome inicial y con un cuadro clínico neurológico y reversible 

con la administración de tiamina. El Síndrome de Korsakoff es el que precede a Wernicke, su 

cuadro clínico es más específico en cuanto a memoria y es irreversible; sus lesiones se 

distribuyen de manera asimétrica y periaxial, localizándose en regiones  del diencéfalo (tálamo e 

hipotálamo), tubérculos mamilares, sustancia blanca y vermis cerebeloso: donde existe una 

desminelinización, glosis y por ultimo ocurre una necrosis neuronal, por lo que la deficiencia de 

tiamina afecta a los circuitos hipocampo-mamilo-talámicos. El cuadro clínico agudo 

(Encefalopatía alcohólica o de Gayet-Wernicke), el signo principal es ataxia la cual no es tan 

frecuente, nistagmus, parálisis del recto externo, anisocoria; se agrega de forma espontánea 

somnolencia o confusión mental y amnesia. El Síndrome de Wernicke es reversible si su 

tratamiento es oportuno pero puede evolucionar el Síndrome de Korsakoff; el cual presenta 

alteraciones de la memoria a corto plazo y escaso deterioro cognoscitivo, además de dificultad 

para ordenar acontecimientos pasados y la memoria anterógrada. Además de ser frecuente los 

falsos reconocimientos, la desorientación alopsíquica y polineuropatía; cuando este síndrome  no 

evoluciona de manera favorable, se debe a la deficiencia de niacina, y su corrección es mediante  

una dosis de 50 mg vía oral cada seis horas o 25 mg vía intramuscular cada ocho horas. Su 
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tratamiento consiste en administración parenteral de tiamina 100 mg cada 24 horas por cinco 

días, posterior a ello se administra por vía oral; antes de esto se debe administrar solución 

glucosada por el riesgo de precipitar el Síndrome de Wernike, si se cursa con hipomagnesemia y 

se corrige de forma simultánea, porque el magnesio es cofactor de las enzimas involucradas. Las 

alteraciones oculomotoras se resuelven en horas, el cuadro confusional en pocos días y la ataxia 

en pocas semanas. 

2.- Degeneración cerebelosa: es una manera parcial de encefalopatía de Wernicke afectando la 

región anterosuperior del vermis donde se aprecia perdida neuronal, gliosis y alteraciones en las 

dendritas (células de Purkinje), manifestándose: inestabilidad, incoordinación de miembros 

pélvicos, alteraciones en la marcha y aumento de la base de sustentación, presentándose de forma 

subaguda. 

3.- Polineuropatía alcohólica: Degeneración de las fibras mielínicas y amielínicas 

desarrollando una polineuropatía crónica, distal y simétrica afectando en mayor porcentaje los 

miembros inferiores que lleva a una pérdida de fuerza y parestesias dolorosas; provocando una 

ataxia. La exploración física existe pérdida de fuerza muscular y disminución o abolición de 

reflejos osteotendinosos, alteraciones de la sensibilidad, discriminativa y vibratoria. En 

miembros inferiores es de menor frecuencia las alteraciones y puede ser tardía; en pocas 

ocasiones se afecta el nervio vago lo que conlleva a una parálisis de las cuerdas vocales, disfagia 

y parálisis diafragmática. 

Tratamiento. 

 La terapia psiquiátrica urge en una intoxicación aguda, pero lleva a una conducta auto o 

heteroagresiva. Si se necesita de una sedación se emplea un neuroléptico, por ejemplo 
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levopromacina (dosis entre 12,5 y 100 mg), con este fármaco se debe prevenir el riesgo de 

hipotensión, o haloperidol 5 mg vía intramuscular, se puede volver administrar si fuera necesario 

a los 30-60 minutos. El uso de benzodiacepinas (1-2 mg de lorazepam vía oral o sublingual) en 

pacientes con ansiedad no recomendable por riesgo de efecto paradójico o de depresión 

respiratoria. Se administra solución glucosada al 50% (50 ml) para la prevención de 

hipoglucemia, y 100 mg de tiamina intramuscular de manera preventiva para el Síndrome de 

Wernicke. La intoxicación por más de una droga es de manera muy frecuente por lo que se debe 

descartar la existencia de enfermedad psiquiátrica.  

Tratamiento de la abstinencia. 

En un paciente dependiente, la abstinencia aparece entre 6 u 8 horas de interrupción del 

consumo y, si no se trata de manera oportuna puede progresar a un cuadro de delirium. Los 

fármacos usados presentan tolerancia cruzada con el alcohol. De manera frecuente se administra 

clormetiazol (vía oral o parenteral), pero presenta efectos adversos como cefalea y rinitis; 

además de presentar dependencia a esta sustancia, por lo que el tratamiento debe durar menos de 

15 días. Las benzodiacepinas son fármacos de elección (lorazepam, oxacepam y diazepam). El 

tetrabamato (vía oral) tiene un bajo potencial de abuso. 

Los barbitúricos se administran con menor frecuencia, al igual que el hidrato de cloral, 

paraldehído, carbamacepina, propanolol, etc. Si se presentan convulsiones entre 8 y 36 horas de 

la interrupción del consumo y evoluciona de forma favorable se ajusta el fármaco si las crisis son 

más de 2 o aparecen en 48 horas. Las crisis convulsivas son de mayor prevalencia si no se tiene 

un tratamiento adecuado y precede a los otros síntomas de abstinencia. Por lo que se recomienda 

el uso de tiamina y ácido fólico. 
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Tratamiento de la alucinosis. 

“El tratamiento será la abstinencia de forma fundamental y en ocasiones asociándose a  

fármacos antipsicóticos (por ejemplo, haloperidol o los nuevos antipsicóticos como risperidona u 

olanzapina, que son mejor tolerados)”. (Soler, Solans, & Mengual, 2010) 

Tratamiento de la dependencia. 

El primer paso es la supresión de la ingesta de alcohol. Existen criterios para el ingreso a una 

unidad especializada en desintoxicación los cuales son: dependencia metabólica, imposibilidad 

del paciente para alcanzar la sobriedad, patología orgánica grave y antecedente de 

complicaciones en procesos previos de desintoxicación y ausencia de ayuda familiar. El tiempo 

de estancia oscila de 10 a 14 días. Una vez que el paciente esta sobrio, se inicia la deshabituación 

(se elimina la dependencia psicológica). Además de conseguir la abstinencia absoluta donde se 

puede realizar una mejor valoración psicopatológica; donde existen diagnósticos como: 

alteraciones del humor, ansiedad y trastorno de la personalidad. 

Farmacoterapia en deshabituación alcohólica. 

(Soler, Solans, & Mengual, 2010) Refieren que aún no se muestra alguna evidencia de un 

tratamiento eficaz pero existen estudios donde el objetivo es bloquear la enzima aldehído 

deshidrogenasa, administrando: Disulfiram fármaco que tiene su acción en 12 horas con bloqueo 

irreversible de la enzima presentando efectos en una semana después del termino del tratamiento, 

y dosis de 250 mg/día (noche) y se relaciona con cuadros confusionales a dosis elevadas. 

Cianamida cálcica bloquea de forma reversible la enzima en 1 o 2 horas, en período de 24 horas; 

a dosis de 50 mg cada 12 horas.  
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2.2 CANNABIS (Marihuana). 

Origen: se origina de la Cannabis; la cual se utiliza en tres formas: 1) Hierva de cannabis 

mezcla de flores y hojas secas  “hierva o mota”, y en cigarro “churros o porros” el porcentaje de 

tetrahidrocannabinol (THC) es 5 al 10%, esta es la que se utiliza con mayor frecuencia, 2) Resina 

de Cannabis: secreción de la planta de forma prensada conocida como “hachís-hash” y su 

porcentaje de Tetrahidrocannabinol es de 20% de esta forma los efectos son mayores a la 

marihuana y 3) Aceite hachís o de cannabis; es el resultado final de la destilación o extracción de 

los ingredientes activos de la planta que se mezcla con disolventes (alcohol, acetonas, etc.) y su 

porcentaje de TCH es mayor al 85%. 

Periodo de detección: 1 semana a 1 mes (en cabello se encuentra hasta un año después). 

Clasificación de acuerdo a sus efectos a nivel del SNC: DEPRESOR-ESTIMULANTE. 

(Segarra, Torres, Tejero, López, & Pérez, 2006) Refieren que la farmacocinética depende de 

las vías de administración, que son; 1.- Inhalada: la cual presenta altos valores plasmáticos de 

15-30 minutos. 2.- Vía oral: es más lento el efecto y alcanza sus valores plasmáticos de 2-3 

horas. TCH es rápidamente absorbido y de esta manera pasando a torrente sanguíneo de esta 

forma atraviesa la barrera hematoencefalica y llega a SNC; por su característica hidrofóbica se 

almacena en tejidos grasos donde se libera lentamente: por lo que se prolonga su vida media en 

sangre y hace más lento el paso a SNC. La tolerancia se desarrolla a partir de unos días o hasta 

semanas.  

Los niveles de delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) llegan a100 ng/mL en minutos y descienden 

rápidamente por el proceso de redistribución. TCH que es el componente activo y se encuentra 

en pequeñas cantidades en las flores y hojas, aunque es el principal componente que actúa  en 
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SNC, “tiene por lo menos 489 componentes químicos, de los cuales 70 son cannabinoides” 

(Márquez, 2016). 

Sus efectos son subjetivos y se alcanzan en un tiempo de 20 a 30 minutos y duran de 2 a 3 

horas. El 3% de TCH circula de forma libre, el 97% circula unido a lipoproteínas (LDL) y solo el 

1% circula en SNC y se concentra principalmente en: tálamo, septo, corteza cerebral, amígdala, 

hipocampo, corteza cerebral y el núcleo caudado-putamen. Su eliminación es mediante heces y 

orina. Su almacenaje es en: glándula mamaria, bazo, corazón, riñón, tejido adiposo, pulmón e 

hígado, por su fijación a tejido graso existen los flashs back en la abstinencia. 

Su metabolismo es por enzimas hepáticas (complejo p-450) en la primera fase del 

metabolismo de xenobioticos por hidroxilación, oxidación, epoxidación y en la segunda fase de 

metabolismo de xenobioticos por conjugación de ácido glucorónico; su eliminación es mediante  

vía biliar, heces y orina. Su tiempo de eliminación es de 56 horas en no consumidores y de 28 

horas en consumidores crónicos. Existe una recirculación por la vía entero hepática de 

metabolitos excretados. 

Mecanismo de acción: Es en base a la estimulación de los receptores cannabinoides (RCB), 

localizados en superficie neuronal  y así dar inicio a los efectos psicoactivos. Los receptores 

pertenecen al sistema endocannabinoide. El TCH activa el sistema límbico, estimulando células 

cerebrales liberando dopamina en el núcleo accumbes y aumentando la búsqueda y el consumo 

de la droga. Así mismo, afectando receptores disparando la sensación subjetiva de placer. 

El sistema endocannabinoide: inician su efecto neuromodulador mediante sinapsis retrograda. 

Lo que conlleva a una activación de receptores CB1 presinápticos que inhiben la liberación de 

neurotransmisores (acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, glutamato y GABA). 
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Efectos farmacológicos. 

Los cannabinoides actúan a nivel del Sistema Nervios (principalmente el central) en  

receptores CB1 (a nivel cerebral) y CB2 (sistema inmunológico). Los CB1 se encuentran en: 

cerebelo, hipocampo y ganglios basales, regulando: memoria, estado de ánimo, dolor y apetito. 

“Los cannabinoides intervienen en neurotransmisores y neuromoduladores: prostaglandinas, 

serotonina, acetilcolina, dopamina, GABA, noradrenalina y péptidos opioides” (Segarra, Torres, 

Tejero, López, & Pérez, 2006). 

En un breve tiempo y consumo a bajas dosis produce sensación de relajación y tranquilidad, 

“hiperfagia, verborrea, euforia, congestión ocular y dificultad en procesos mentales complejos, 

alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Al ocurrir una remisión de los efectos pasa a 

un estado de depresión y somnolencia” (Antéparra., s.f) 

Complicaciones orgánicas. 

Cardiovascular: El efecto provocado por TCH esta mediado por el Sistema Nervioso 

Autónomo sus efectos son: Taquicardia sinusal (120 a 140 lpm), aumento en niveles de presión 

arterial en reposo y desciende cuando está en bipedestación. Los cambios posturales rápidos 

producen hipotensión ortostática, por disminución de la resistencia vascular, en consumidores 

iniciales se produce: vértigo, bradicardia (a mayor dosis), alteraciones inespecíficas en el 

electrocardiograma del segmento ST, onda T y extrasístoles ventriculares. 

Sistema Respiratorio: asma, tos persistente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), laringitis y bronquitis debido a que no se utiliza filtra al fumarla, por consecuencia de  

aspiraciones más profundas, de mayor durabilidad y aumento de la temperatura de la 
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combustión, lo que ocasiona alteraciones precancerigenas en células del epitelio bronquial, 

además de enfisema bulloso o enfermedad bullosa.  

El consumo de marihuana de forma inhalada incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, se 

debe a que el humo se mantiene más tiempo en los pulmones que el tabaco; de esta forma se 

inhala más cantidad de alquitrán y monóxido de carbono. 

La contaminación con PARAQUAT es al momento que se cosecha la marihuana, además de ser 

colonizada con aspergillus; su contenido en alquitrán supera a la del tabaco y por ende una 

elevación de carboxihemoglobina; al realizar estudios se identifica eritema, edema y aumento en 

secreciones; así mismo alteraciones histopatológicas las cuales son: aumento irregular del 

epitelio bronquial y alteraciones estructurales de macrófagos alveolares. 

Digestivo: Presentan infección  por E.coli o Salmonella lo que origina diarrea, xerostomía, 

polidipsia y aumento del apetito (carbohidratos) y tiene la propiedad de ser antiemético. 

Sistema Visual: vasodilatación, inyección conjuntival hiperemia conjuntival y disminución de 

la presión intraocular. 

Sistema inmunológico: se suprime función de células T e inmunidad mediada por células, 

descenso de defensas antitumorales en consumidores crónicos, aumenta la prevalencia de cáncer 

del Sistema Respiratorio, disminución de la actividad fagocitaria, incrementa la producción de 

anión súperoxido de los macrófagos y células Natural Killer (NK); además tiene propiedades 

antiinflamatorias y analgésicas. 

Sistema endocrino: de forma aguda disminuye la adrenalina y noradrenalina de la médula 

suprarrenal. Altera el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA): liberando la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) y corticoesteroides, disminuyendo la hormona liberadora de 
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tirotropina (TRH), niveles plasmáticos de T3 y T4, hormona foliculoestimulante (FSH), hormona 

luteinizante (LH) y prolactina presentando: descenso en el peso, volumen testicular, inhibición 

del deseo y la excitación sexual e infertilidad (Oligoespermia, ciclos anovulatorios, 

hiperprolactinemia y galactorrea). 

Efectos cognitivos: Alteraciones en cuanto a memoria de corto y largo plazo, disminución de 

la atención, fluencia verbal; desaparece al término del efecto de la droga. Además existe una 

alteración del flujo sanguíneo en polos frontales, corteza insular y giro cingulado, durante el 

consumo agudo de marihuana, que da por resultado disminución a nivel psicomotor y retardo en 

la cognición.  

Manifestaciones agudas. 

Psicológicos: durabilidad de minutos a horas (aproximadamente dos horas como máximo): lo 

que genera alteraciones en la percepción (temporal, música y colores), hilaridad, locuacidad, 

megalomanía, bulimia, percepción de distancia y aumento en el tiempo de reacción. 

Psiquiátricos: ansiedad, ataques de pánico, depresión, megalomanía, impulsos irreflenables y 

la presencia de Síndrome Amotivacional en consumidores crónicos  

Otros órganos: Aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, angina de pecho, dolor 

abdominal, diarrea, síndrome compartimental y salud bucal deficiente. 

Alteraciones cognitivas: Disminuye la capacidad de aprendizaje y memoria operativa. 

Anticonvulsivante: en las convulsiones tónico-clonicas, inducidas por inhibidores del GABA. 

“Alteraciones afectivas: abandono del cuidado personal, inhibición sexual, apatía, desinterés, 

indiferencia sobre tristeza, lentitud en el desplazamiento, deterioro de las habilidades 
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comunicativas, Síndrome Amotivacional, empobrecimiento afectivo, dificultad para seguir una 

conversación, trastorno depresivo y suicidio” (Medina., 2007) 

Actividad locomotora: Ataxia y catalepsia. 

Temperatura: Hipotermia. 

“Alteraciones sensoperceptivas: alucinaciones (táctiles), ansiedad, despersonalización, 

distorsión visual, pensamientos atemorizantes, despersonalización, suspicacia, desconfianza y 

flash back o reexperimentaciones” (Medina., 2007) 

Tratamiento farmacológico. 

El TCH se metaboliza por fases: en la primera fase por hidroxilación, oxidación o 

epoxidación y en segunda fase por glucoronidación; la glucosa  se utiliza como cofactor de la vía 

del ácido urónico, de esta forma produce glucoronidos, los que se conjugan con el metabolito 

activo, formando un metabolito polar favoreciendo su eliminación; en este proceso se produce 

una sustancia “súperoxido” el cual es muy reactivo y originando daño celular. 

Ácido ascórbico: Interviene en la vía del ácido urónico, para la formación de metabolitos 

polares y favorecer su eliminación, actuando como reductor y eliminador de radicales libres. Se 

utiliza una dosis de 75 a 100 mg diluidos en solución base. 

Hidratación: Calcular dosis de 1500 – 2000 mL por m² de superficie corporal principalmente 

solución glucosada, porque la mayoría de los pacientes cursan  con hipoglucemia, además de ser 

utilizada como cofactor; si el paciente cursa con glucosa ≥200 mg/dL se podría utilizar solución 

salina al 0.9% o Hartmann. 
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Agitación psicomotriz (Diazepam solución inyectable) a dosis de 0.03 mg/kg hasta 50 mg en 

24 horas. 

Psicosis: Risperidona (1 mg) una tableta cada 24 horas, se puede ajustar e inclusive 

incrementar a 0.5 mg/día. Pacientes con daño orgánico y/o trastorno mental permanente se utiliza 

Pipotiacina solución inyectable una vez al mes. 

Medidas generales: Controlar temperatura con medios físicos, posición Flower 30°, oxigeno 

mediante puntas nasales a 3 litros por minuto, ayuno hasta nueva indicación, monitorización 

cardiaca con electrocardiografía continua por 6 horas, medición de presión arterial cada hora las 

primeras 6 horas y posterior por turno, cuidados generales de enfermería y glicemia capilar. 

CRAVING: Se maneja con Carbamazepina a dosis de 100 mg cada 8 horas para el deseo 

intenso de consumir; la dosis puede irse incrementando paulatinamente hasta llegar a 600 mg al 

día; si fuera necesario agregar otro medicamento se utiliza hidroxicina tabletas de 10 mg, es un 

antihistamínico que se utiliza para la ansiedad a dosis de 5mg cada 8 horas, la cual se puede 

incrementar hasta llegar a 50 mg al día. 

2.3 INHALABLES. 

(Comisión Nacional contra las Adicciones.) Engloba diferentes nombres, por ejemplo: chemo, 

cemento, mona, activo, PVC, goma, thinner, gasolina, tinaco, muñeca, lata y latosa. 

Producen vapores químicos ya que son sustancias volátiles, que al estar en contacto provocan 

efectos psicoactivos o alteración mental; es una droga legal, ya que su acceso es fácil, son drogas 

de características muy particulares y de alto riesgo.  

Se clasifican en: disolventes volátiles, aerosoles, gases y nitritos. 
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Tipos de inhalables: 

 Solventes o disolventes volátiles: es el más numeroso. Sustancias que se evaporan a 

temperatura ambiente; se inhalan de manera más frecuente. En esta clasificación se 

encuentra la gasolina por su mezcla variable de diferentes compuestos químicos. 

 Gases y aerosoles: no es muy objetiva ya que tanto pueden entrar en esta clasificación 

o en la anterior; englobando diferentes ejemplos: gas butano (encendedores), 

propelente (gas que se utiliza para impulsar las sustancias contenidas en aerosoles). 

Esta clasificación expulsa la sustancia a través de una liberación de un gas licuado y 

envasado a alta presión.  

1. Aerosoles: Rociadores compuesto de una mezcla de propulsores y disolventes, por 

ejemplo: pintura pulverizada, desodorantes, fijadores de cabello, aceite vegetal en 

spray y rociadores para proteger  telas o tejidos. 

2. Gases: Se incluye a la anestesia y gases los cuales se utilizan de forma doméstica o 

comercial.  Los gases de uso médico que se incluyen en esta clasificación son: 

éter, cloroformo, halotano, óxido nitroso (gas hilarante); este último es el más 

común, se encuentra en tanques de gas propano, encendedores de butano, 

dispensador de crema batida, productos que incrementan el índice de octanos en 

los automóviles y los refrigerantes.  

 Nitritos: es clasificación especial porque su efecto no es en sistema nervioso central, 

su efecto es la vasodilatación y relajación muscular.  Crean una sensación de corta 

duración de calor y su uso es como afrodisíacos, por aumentar el placer sexual. Los 

ejemplos de nitritos de alquilo: nitrito isopropilo, 2-propil nitrito, nitrito isobutilo, 

nitrito de amilo y nitrito de butilo; conocidos como “popper” (“reventador”) o 
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“snapper” (crujidor). Actualmente está prohibida la comercialización de los nitritos, 

pero “su comercialización es en pequeños envases que están etiquetadas como: 

limpiador de video, desodorante ambiental, limpiador de cuero o aroma líquido” 

(National Institutes of Health., 2011) 

Se da el diagnostico de abuso cuando se tienen de 15 a 20 inhalaciones en un tiempo de 10 a 

15 minutos. 

Uso. 

(National Institutes of Health., 2011) Refiere que la aspiración puede ser directamente por 

nariz o boca, por ejemplo: 

 Aspirando: (“sniffing”) o inhalando (“snorting”). 

 Rociando el disolvente en la nariz o boca. 

 Aspiración o inhalación de los inhalantes rociado o depositado dentro de una bolsa 

(“bagging”), en combinación con el dióxido de carbono de la respiración desarrolla 

una hipoxia cerebral. 

 En tela que ha sido empapada con un inhalante (“huffing”). 

 Inhalando los globos llenos de óxido nitroso. 

Su absorción es muy rápida mediante los pulmones y llegando a torrente sanguíneo donde su 

distribución es rápida al cerebro y demás órganos. Al iniciar con bajas dosis se produce un 

estímulo intenso y euforia, segundos después ocurre una intoxicación la cual dura pocos minutos; 

su cuadro clínico es el siguiente: dificultad del habla, incapacidad para coordinar movimientos, 

euforia y vértigo; que son síntomas similares a los producidos por el alcohol. Además de 

presentar aturdimiento, alucinaciones y delirios. Ya que paso el efecto deseado por el paciente 
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provoca la necesidad de prolongar la euforia lo que conlleva a inhalar en repetidas ocasiones. El 

que sean constantes las inhalaciones lleva una pérdida del conocimiento y la muerte. Conforme 

pase el tiempo el paciente sentirá menos inhibición, autocontrol y control mismo de la situación. 

Aumentando el consumo y tiempo de este se presenta somnolencia y cefalea.  

Clasificación de acuerdo a sus efectos a nivel del SNC: Depresor. 

Farmacocinética: su concentración plasmática se alcanza de 15-30 minutos, pero su efecto es 

muy lento por la difusión lenta que este tiene. La concentración máxima, el tiempo hasta el 

comienzo de los efectos, y el efecto máximo son inversamente proporcionales a las 

concentraciones de la sustancia en los vapores inhalados, ventilación pulmonar por minuto y 

gasto cardiaco. Su absorción es a nivel pulmonar  evitando el efecto del primer paso hepático,  

por lo que disminuye su metabolismo y eliminación; a mínimas dosis pueden presentar efectos 

tóxicos.  

Como son sustancias lipofílicas, su absorción es por vía pulmonar, llegando a elevadas 

concentraciones plasmáticas  (15-30 minutos), distribuyéndose rápidamente al cerebro y tejidos 

grasos. Por su naturaleza actúan sobre los dos sistemas de neurotransmisión: el sistema 

glutamatérgico y el gabaérgico.  

Efectos a corto y largo plazo. 

Euforia rápida y de corta duración: con un cuadro clínico similar al del consumo del alcohol: 

en una etapa inicial ocurre excitación, posteriormente somnolencia, desinhibición, aturdimiento y 

agitación. Cuando el consumo es máximo se presenta anestesia e inducir un estado de 

inconsciencia; presentando agresividad, apatía, juicio deteriorado, mal desempeño laboral o ante 

situaciones sociales, nausea y vómito. A dosis altas causa confusión y delirio como principales 
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efectos pero se agregan: cefalea, mareo, somnolencia, dificultad del habla, letargo, abolición de 

los reflejos osteotendinosos, debilidad muscular general y estupor (Centros de Integración 

Juvenil, A.C., 2014).  

Sistema Nervioso Central: el uso crónico de n-hexano (pegamentos y combustibles) producen 

neuropatía periférica; la exposición crónica al tolueno produce daño cerebral, ocasionando 

alteraciones en la marcha, temblor e incoordinación. Su consumo crónico provocando un daño a 

la mielina, teniendo efectos irreversibles en las funciones motoras y cognitivas del paciente. De 

manera crónica produce: excitación euforia, alucinaciones, hiperactividas, comportamiento 

agresivo, convulsiones, visión borrosa, diplopía,  cefaleas constantes, insomnio, letargia, 

midriasis, disartria, coma y muerte. El consumo de inhalantes se relaciona con alguna patología 

psiquiátrica, déficit de memoria, paranoia, depresión, ansiedad, demencia y suicidio. El consumo 

de inhalantes ocurre a edades tempranas además de ser la primera droga de contacto. 

En la TAC se aprecia atrofia muscular, nervio óptico, muscular y cerebelosa. Los inhaladores 

crónicos de gasolina desarrollan crisis epilépticas.  

Sistema Cardio-Respiratorio: uno de los principales en ser afectado debido al contacto directo, 

afectando el sentido del olfato e irritación a nivel pulmonar. Puede presentarse asfixia o hipoxia, 

tos, estornudos, disnea, sibilancias, dificultad para respirar, hemoptisis, epistaxis, anosmia e 

infección en vías respiratorias bajas, además de ocasionar “muerte súbita por inhalación”, y 

puede ocurrir en el primer consumo. A nivel cardiovascular posee efectos arritmógenos y 

depresor; la depresión es bifásica y dosis dependiente iniciando con vasodilatación periférica que 

resulta en hipotensión taquicardia refleja, luego se produce bradicardia y disminución de la 

contractibilidad con bajo gasto cardiaco. 
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Una de la causa de la muerte súbita por inhalación es ante la adrenalina y noradrenalina, 

presentando palpitaciones, dolor precordial, dificultad respiratoria y pérdida del estado de alerta. 

Si se presenta arritmia, aumento en la función cardiaca e hipoxia son factores que contribuyen en 

la muerte súbita; además se agregan más factores como anoxia, estimulación vagal, 

sensibilización al miocardio que modifican la actividad cardiaca produciendo hipertrofia además 

de fibrilación ventricular.  

Gastrointestinal: nauseas, vomito, dolor difuso abdominal sin datos de irritación peritoneal, 

diarrea y hematemesis. No hay presencia de visceromegalias.  

Ojo: inyección conjuntival y lagrimeo. 

Musculo esquelético: miopatía con debilidad muscular, además de hipokalemia, 

hipofosfatemia, hipocalcemia, elevación de creatinincinasa y pérdida de masa muscular. Existe 

destrucción directa de fibras musculares (rabdomiolisis): sus causas pueden ser trauma 

multisistemico, injuria vascular y síndrome compartimental, esto provoca una liberación de 

mioglobina y creatin-kinasa (CPK). La mioglobina causa daño renal mediante mecanismos de: 

citotoxicidad, vasoconstricción y obstrucción tubular. Hay una elevación que no es especifica de 

CPK los cuales se utilizan para monitoreo y vigilancia; estudios marcan que los niveles de CPK 

pueden variar de 500 a 75.000 U/L. 

Metabólico: acidosis metabólica en consumidores del tolueno, y acidosis tubular renal. 

Piel: desecación de piel y mucosa perioral y piodermias nasales. 

Renal-Hepático: esta afectación es más relacionada con el tolueno, presentando: acidosis 

tubular, litiasis, glomerulonefritis e insuficiencia renal crónica. La acidosis renal tubular distal 

produce una hipocalemia ocasionando calambres y debilidad muscular. Incluso la presencia de 
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enuresis. Algunas sustancias inhalables se metabolizan en el hígado (por ejemplo cloroformo o el 

tricloroetano) produciendo falla hepática por la presencia de metabolitos reactivos. 

Hematológico: se relaciona una metahemoglobinemia debido al uso de nitritos de alquilo, 

anemia, leucopenia, leucocitosis, trombocitopenia. 

Benceno produce: leucemias, linfomas y mielomas múltiples. 

Tolueno es un inductor enzimático que activa compuestos reactivos con potencial 

carcinógeno.  

Embarazo: parto pretérmino o aborto espontáneo, el recién nacido puede presentar síndrome 

de abstinencia, peso y talla baja al nacer, retraso en cuanto al desarrollo, reducción en la 

densidad neuronal, deformidades craneofaciales semejantes a las producidas en el Síndrome 

Alcohol fetal (por el tolueno), (Camara de Senadores., 2017) 

Sustancias químicas y complicaciones. 

 Nitritos de alquilo: muerte súbita, inmunosupresión y daño a glóbulos rojos. 

 Benceno: (Se encuentra en la gasolina); daño a la médula ósea, inmunosupresión, 

leucemia e infertilidad. 

 Butano, propano: (Encendedores, aerosoles de pinturas y fijadores de pelo); 

quemaduras. 

 Freón: (propulsor de aerosoles y refrigerantes); muerte súbita, daño hepático, 

obstrucción respiratoria y muerte.  

 Cloruro de metileno: (Diluyentes, removedor de pinturas y quita grasas); incapacidad 

del eritrocito de transportar el oxígeno, daño a nivel del músculo cardiaco y frecuencia 

cardiaca.  
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 Óxido nitroso: (gas hilarante), hexano; hipoxia a nivel cerebral, alteraciones en la 

percepción y coordinación motriz, parestesias, espasmos en miembros inferiores o 

superiores, pérdida del estado de alerta y alteración en la función cardiaca.  

 Tolueno: (gasolina, corrector, diluyente y removedor de pintura); atrofia cerebral, 

deterioro en la cognición, alteraciones en la marcha y bipedestación, pérdida de la 

coordinación y equilibrio, espasmos en miembros superiores e inferiores, hipoacusia y 

disminución de la visión, daño hepático y renal y rabdomiolisis aguda. 

 Derivados del petróleo: Neumonía química fulminante. 

 Tricloruro de etileno: (removedores de manchas y quita grasa); muerte súbita, cirrosis 

hepática, infertilidad, hipoacusia y alteraciones en la visión. (National Institutes of 

Health., 2011) 

Tratamiento. 

1. Retirar ropa del paciente y asear al paciente con abundante agua, por el riesgo de 

absorción cutánea. 

2. Cuando ocurre una ingestión por vía oral se trata de impedir la absorción mediante 

emesis y/o lavado gástrico; esto incrementa el riesgo de Neumonía química por lo que 

se recomienda que se realice una intubación traqueal previa  al lavado gástrico; no es 

útil el lavado con carbón activado. 

3. No se deben administrar simpaticomiméticos, ya que pueden provocar arritmias; en 

caso de arritmias se recomienda adenosina, lidocaína o betabloqueadores. 

4. Agitación y/o delirio: se utilizan benzodiacepinas por vía oral o intravenosa. 

5. Hepatitis: se trata precozmente con acetilcisteína por vía intravenosa. 
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6. Metahemoglobinemia: mayor a 20% e hipoxia; se indica oxígeno al 100% y 

administrar azul de metileno a dosis de 1-2 mg/kg (de una solución al 1%), el cual se 

administra en 5 minutos, si no hay mejoría se repite dosis hasta llegar a un total de 

7mg/kg. En casos graves se realiza una exanguineotransfusión. 

7. Siempre se debe tener en cuenta: mantener vía aérea permeable, mantener acceso 

venoso mediante catéter periférico y oxigeno mediante puntas nasales o mascarilla 

3L/min. Se usa solución glucosada al 5% con un cálculo de soluciones de 1500 a 3000 

cc por m2 de superficie corporal. 

8. Prevención de falla renal consiste en: hidratación (manteniendo la perfusión renal y 

diluir la mioglobina), prevenir precipitación de la mioglobina en el túbulo renal 

(alcalinizando mediante bicarbonato) y administración de manitol (por su efecto: 

osmótico, vasodilatador y eliminador de radicales libres). 

9. Ácido ascórbico (Vitamina C): su actividad como agente reductor y eliminador de 

radicales libres de oxígeno. Se debe de utiliza una dosis de 75-150 mg diluidos en 

solución. 

10. Agitación psicomotora: Diazepam 0.03 mg/kg/dosis, Midazolam para sedación 

consciente 2-2.5 mg/kg con administración lenta de 2-3 minutos. Si el paciente tiende 

a depresión respiratoria y se encuentra con agitación psicomotora se debe evitar el uso 

de benzodiacepinas; para no potencializar el efecto depresor de la respiración de esta 

manera se valora el uso de Haloperidol; en casos de delirum tremens, paranoia, 

confusión aguda y psicosis de Korsakoff se sugiere de 5-10 mg IM o IV cada hora 

hasta lograr el control  (máximo de 60 mg en 24 horas). 
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11. Crisis convulsiva: Diazepam a dosis de 0.03 mg/kg diluido en 100 mL de solución. 

Pacientes con crisis convulsivas y epilepsia se indica carbamacepina 600 mg vía oral 

al día, para prevención de crisis convulsivas  durante los primeros 15 días de 

abstinencia, como segunda opción DFH a dosis de impregnación 15 mg/kg/dosis no se 

debe administrar dosis mayores de 50 mg por minuto, la dosis sostén es de 5-7 

mg/kg/día dividido en 3 dosis. 

12. Esteroides: Hidrocortisona de 2.5-4 mg/kg/dosis no mayor a tres dosis en 24 horas 

para disminuir el riesgo de edema cerebral; así mismo el proceso inflamatorio tisular, 

de esta manera se ofrece protección a nivel cerebral, pulmonar  y hepático. 

13. Tiamina: Se utiliza como neuroregulador, regenerador de mielina ; se administra 100 

mg  IM o IV diluidos en solución base. 

14. Arritmia: Amiodarona tabletas de 200 mg, la dosis de impregnación será de 200 mg 

cada ocho horas, dosis de mantenimiento de 100 a 400 mg  cada 24 horas durante 5 

días de cada semana. 

15. Medidas generales: Ayuno hasta nueva indicación médica, oxigeno por puntas nasales 

a 3L por minuto, colocar sonda Foley a derivación, vigilancia electrocardiográfica 

continua por 6 horas, medición de presión arterial cada hora las primeras seis horas y 

posteriormente por turno, cuidados generales de enfermería y cuantificación de 

glucosa capilar por turno.  

2.4 ANFETAMINAS O METANFETAMINAS. 

Se conocen como speed, crack, corazones, elevadores, fuego, cruz blanca, vidrio, cristina, 

cristal y corazones. 
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ANFETAMINAS: 

Aminas simpatomiméticas con estructura química similar a la adrenalina. 

Sustancia química: Alfametilfeniletilamina.  

Principio activo: Aminas simpático miméticas de acción indirecta, liberando 

neurotransmisores (noradrenalina y dopamina). Su acción periférica esta mediada por 

noradrenalina y dopamina y la acción periférica por dopamina; la forma Dextro es activa sobre 

SNC y la forma Levo es activa en la periferia. 

Farmacodinamia: Liberación de dopamina en vías mesolímbicas (núcleo accumbes y corteza 

prefrontal media). 

Periodo de detección: 1-2 días. 

Clasificación de acuerdo a sus efectos a nivel del SNC: ESTIMULANTE. 

Efectos farmacológicos: 

Cardiovascular: Vasoconstricción en miembros inferiores y superiores, incremento de la 

presión arterial y de frecuencia cardíaca por el efecto β-adrenérgico, el cual disminuye por vía 

refleja. 

Muscular: contracción del músculo radial del iris (midriasis) que conlleva a un aumento de la 

presión intraocular. Disminución del peristaltismo y secreciones gastrointestinales. Relajación a 

nivel bronquial por acción β-adrenérgico. Contracción del esfínter vesical dificultando la 

micción. Además de aumentar el tono muscular del útero.  

Sistema nervioso central: aumenta el estado de alerta, existe una sobrestimulación, mayor 

rendimiento intelectual y de la ejecución de tareas manuales, sensación de energía, disminución 
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del cansancio, del sueño e hipofagia; ocasionando anorexia por acción en el núcleo lateral del 

hipotálamo; pérdida de peso por aumento del metabolismo y disminución del aporte calórico. 

Complicaciones. 

1. Cardiovasculares: Cefalea, rubor, hipertensión arterial, arritmias (Arritmia 

ventriculares), taquicardia sinusal, infarto agudo al miocardio, disección aortica aguda, 

taquicardia, ángor, colapso circulatorio, anorexia, encefalopatía hipertensiva, ictus 

hemorrágico, vasculitis, crisis convulsiva, psicosis toxica. 

2. Gastrointestinal: Nausea, vómito, diarrea y dolor abdominal. 

3. Rabdomiolisis aguda: se agrava por la hiperactividad muscular, convulsiones, 

hipertermia, vasoconstricción que ocasiona insuficiencia aguda por necrosis tubular 

aguda. 

4. Daño isquémico: Colitis isquémica, isquemia en extremidades, lesión isquémica 

hepática. 

5. Trastorno hidroelectrolítico: Desencadenado por hiperactividad muscular, diaforesis, 

deshidratación, hemoconcentración, hipo o hiperkalemia que lleva a una acidosis 

metabólica. 

6. Hipertermia: Se agrava por la hiperactividad muscular. 

7. Otras: Inquietud, ansiedad, temblor, hiperactividad, irritabilidad, debilidad, insomnio, 

fiebre, fatiga, depresión, somnolencia, convulsiones, coma, accidentes vasculares 

cerebrales; enfermos mentales: agresividad, alucinaciones paranoides, suicidios y 

homicidios. Existe tolerancia a efectos centrales (acción euforigena y anorexigenica), 

no hay tolerancia a efectos sobre el SNC. 
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Tratamiento farmacológico. 

Es de importancia conocer el metabolismo de las anfetaminas, vía metabólica que siguen para 

iniciar el manejo de intoxicación y manejar sus efectos farmacológicos y complicaciones.  

Las anfetaminas se metabolizan por conjugación con ácidos glucorónicos, por lo que es de 

importancia la producción de Glucoronidos, que se forman a través de la vía del ácido urónico, 

utilizando como cofactor a la glucosa; si la glicemia del paciente no se encuentra por arriba de 

200 mg/dL., se deberá iniciar manejo con solución glucosada. 

Hidratación. Se calcula solución de 3500 – 4000 mL por m² de SC. En caso de hipertensión: 

solución glucosada al 5 o 10% para diuresis osmolar, también se puede utilizar solución 

Hartmann para sustitución de Na (158 mEq de Na y Cl) y agregar a la solución una ámpula (20 

mEq de KCl) previa valoración de diuresis. 

Anfetaminas poseen un pH alcalino aproximadamente de 8, por lo que para favorecer 

eliminación se deberá acidificar las vías urinarias; utilizando ácido ascórbico con una dosis de 

acidificación de 500 mg a 1 g diluidos en la soluciones, además que actúa como agente reductor, 

elimina radicales libres y es intermediario de la vía ácido urónico. 

Agitación psicomotriz: Diazepam solución inyectable (0.03 mg/kg dosis respuesta). 

Hipertensión Arterial: Captopril 25 mg o Enalapril 10 mg vía oral (repetir dosis según 

respuesta). 

Crisis de ángor: Isosorbide tabletas sublinguales 5 mg, se administra una tableta sublingual 

cada 2 o 3 horas según la evolución. 
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Arritmia cardiaca: Amiodarona tabletas 200 mg; dosis de impregnación 200 mg cada 8 horas 

tomada con alimentos durante 15 días, dosis de mantenimiento de 100 a 400 mg cada 24 horas 

durante 5 días de cada semana, se valora diagnóstico y evolución con electrocardiograma. 

Rabdomiolisis: dicha lesión muscular libera Mioglobina (Mb) y la Creatin-kinasa (CPK). La 

liberación de Mioglobina conlleva a daño renal por: citotoxicidad, vasoconstricción y 

obstrucción tubular; ocasionando elevación de niveles sanguíneos de CPK; estos son utilizados 

en la vigilancia de la rabdomiolisis. Los niveles de CPK asociados a insuficiencia renal son 

variables: 500 a 75,000 U/L; el tratamiento profiláctico es: hidratación para mantener perfusión 

renal y diluir mioglobina. Prevención de la precipitación de la Mb a nivel renal administrando 

bicarbonato para alcalinizar la orina. Uso de manitol por su efecto osmótico, vasodilatador a 

nivel renal y eliminación de radicales libres. 

Crisis convulsivas: Diazepam en dosis de 5 – 10 mg, a dosis respuesta hasta 50 mg en 24 

horas. Difenilhidantoina (DFH) a dosis de impregnación 15mg/kg no administrar dosis mayores 

a 50 mg por minuto, dosis de mantenimiento 5-7 mg/kg/día dividido en 3 dosis al día. Esteroides 

Hidrocortisona de 2.5 – 4 mg/kg dosis, no mayor de 3 dosis en 24 horas. 

Psicosis: Risperidona tomar una tableta de 1 mg cada 24 horas.  

Colitis isquémica: Isosorbide y para disminuir vasoconstricción a nivel intestinal ácido acetil 

salicílico a dosis de 100 mg cada 24 horas. 

Medidas generales: control térmico por medios físicos o metamizol sódico, oxígeno en puntas 

nasales a 3 litros por minuto, ayuno hasta nueva indicación médica, colocar sonda Foley a 

derivación, monitorización cardiaca continua por 6 horas, medición de presión arterial cada hora 
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durante las primeras 6 horas y posterior por turno, y vigilancia estrecha por el personal de 

enfermería.  

METANFETAMINAS: 

Sustancia química: Derivados de Feniletilamina. MDMA (3,4 metildioximetanfetamina), 

éxtasis, cristal, XTC. MDA (3,4 metildioxianfetamina) love drug o droga del amor. MDEA (3,4 

metildioxi etilamina) Eva. 

MDMA (3,4 metildioximetanfetamina): se relaciona con la anfetamina y mezcalina. El 

isómero dextro es la más activa farmacológicamente.  

Farmacocinética: Se absorbe por todas las vías, pero la metanfetamina se consume por vía 

nasal (se conoce como esnifándose), su actividad es mayor si se administra por vía parenteral, 

por ser liposoluble atraviesa la barrera hematoencefalica, se eliminan hasta 17 metabolitos, uno 

es el MDA (metildioximetanfetamina) el cual es el responsable de la neurotoxicidad. 

Periodo de detección: 1-2 días. 

Otras Metanfetaminas. 

 TMA (Trimetoxianfetamina): Análoga a la mezcalina, tiene efecto en la liberación de 

catecolaminas y corticoides de la medula y corteza adrenal. 

 DOM (Metil 2,5 dimetoxianfetamina): presenta sus efectos análogos a las anfetaminas 

y mezcalina. 

 DOB (Bromo 2,5 dimetoxianfetamina): su efecto es más potente que las anfetaminas 

se estima que sea 100 veces más potente. 

 MDA (3,4 metilendioxianfetamina): efecto alucinógeno. 



~ 33 ~ 
 

 MDEA (Etil metilendioxianfetamina): disminuye la actividad de la enzima triptófano 

hidroxilasa. 

2.5 COCAINA. 

Recibe el  nombre de: Doña blanca, caspa de diablo, gis, leche en polvo, maicena, pase, 

perico, talco, nieve, polvo; en ingles se le llama: Blow, coke, crack, rock y snow. 

Es el alcaloide principal de las hojas de Eritroxylon coca (familia de eritroxiláceas).  

Se presenta en diferentes formas químicas como: clorhidrato de sal, que es un polvo blanco y 

cristalino, se mezcla con anfetaminas, azucares, cafeína, azúcares u otras sustancias para 

“rebajarlo o cortarlo”; cristales de cocaína, conocido como piedra o crack, se mezcla con ciertas 

sustancias para poder reducir su punto de fusión, y de esta forma poder ingerirlo en pipas u otro 

tipo de contenedores.  

Clasificación de acuerdo a sus efectos a nivel del SNC: ESTIMULANTE. 

El Crack es una variedad de la cocaína (se llama así porque hace un sonido crujiente cuando 

se calienta para fumarse), por su aspecto se conoce como piedra o roca. 

Quienes fabrican y venden la cocaína pueden mezclarla con maicena, cemento, talco, harina, 

azúcar o algunas drogas que sirven como anestesia o como estimulantes (anfetaminas) o con 

opioides sintéticos  (fentanilo). 

Su consumo es mediante aspiración nasal o lo masajean en las encías.  Además de que se 

puede disolver y se puede inyectar (cuando se mezcla cocaína y heroína se conoce como “bola 

rápida” o speedball). Otra forma de consumo es fumarla pero la cocaína es procesada para crear 

un cristal de roca (cocaína base o cocaína purificada), el cristal se caliente y produce varios 



~ 34 ~ 
 

vapores que se inhalan (crack). Y también se espolvorea sobre el tabaco o marihuana y se fuma. 

El paciente que consume cocaína realiza atracones en un periodo corto y a dosis elevadas para 

poder alargar el estado de euforia o “high”. 

La forma de administración determina el tiempo que dura el efecto. Si la absorción es más 

rápida el efecto estimulante o high es más intenso. Al ser inyectada o se fumada la cocaína, los 

efectos se presentan más rápido, de mayor intensidad pero de menor durabilidad. Al ser inhalada 

el efecto es más duradero y de menor intensidad, sus efectos se atrasan en comparación con el 

crack y desaparecen al cabo de dos horas hasta cuatro horas pero los efectos son de menor 

intensidad.  

Farmacodinamia: Amina simpaticomimética de acción indirecta, aumentando la 

disponibilidad del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Inhibidor del proceso de 

recaptación tipo I de Noradrenalina y dopamina.  El aumento de biodisponibilidad media la 

euforia. También bloquea la recaptura de serotonina. Es anestésico local debido a que disminuye 

la permeabilidad de la membrana de los iones de Na+, produciendo un bloqueo de la conducción 

nerviosa. 

Acciones farmacológicas. 

Sistema Nervioso Simpático y Cardiovascular: el estímulo de receptores α y β adrenérgicos 

produce: vasoconstricción, incremento de la presión arterial.  

 Bradicardia (depresión del nodo sinusal). 

 Incremento de la contracción cardiaca y frecuencia cardiaca (estimulo en receptores 

B1). 

 Midriasis. 



~ 35 ~ 
 

 Temblor. 

 Diaforesis (estimulo simpático). 

Temperatura corporal: Incremento de temperatura debido al aumento de la actividad muscular 

y disminuye por vasoconstricción.  

Sistema Nervioso Central: a dosis elevadas ocasiona mayor energía, lucidez, incremento en el 

estado de ánimo, hiperactividad motora, verbal e ideativa, mayor rendimiento en realización de 

las tareas, disminución del apetito, fatiga e insomnio.  Pasando al efecto agudo presentando: 

deseo de consumir droga (craving), disforia, fatiga y cansancio. Alteraciones de la percepción, 

pseudoalucinaciones táctiles (“bichos” debajo de la piel), capacidad crítica y discriminativa, 

auditivas y visuales, conducta estereotipada, bruxismo y movimiento compulsivo (Tirado, 2008). 

Intoxicación aguda. 

Se caracteriza por una hiperactividad noradrenergica y dopaminergica. 

Cardiovascular: Palpitaciones, bradicardia o taquicardia; a dosis bajas producen depresión del 

nódulo sinusal y lenificación de la conducción del estímulo, presentando: taquicardia sinusal y 

ventricular, extrasístole supraventricular, fibrilación auricular y ventricular (llevando al paciente 

a una muerte súbita). 

La cocaína prolonga el periodo refractario y el intervalo QT, por lo que se considera al 

cocaetileno un potente arritmogenico, (los β-bloqueadores dejan sin opción a los α-adrenergicos, 

estimulados incrementan su efecto vasoconstrictor e hipertensivos, por lo que se contraindica su 

uso). 
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Isquemia miocárdica: Se afecta el lecho coronario de diferentes maneras: espamo, trombosis, 

arterioesclerosis. 

 Espasmo mantenido de las arterias coronarias y reduciendo el aporte de oxígeno. 

 La cocaína incrementa la agregabilidad plaquetaria, reduce los niveles de 

anticoagulantes fisiológicos, incrementa la permeabilidad del endotelio vascular que 

facilita el depósito de plaquetas por ende mayor riesgo a formar trombo plaquetario en 

zonas de flujo lento. 

 En casos mínimos el dolor torácico secundario al consumo de cocaína se debe a 

infarto agudo al miocardio. 

Ruptura y disección aortica: Se incrementa la tensión de la aorta, por lo que puede desgarrar 

la pared. 

Respiratorio: Perforación del tabique nasal, necrosis isquémica, destrucción del hueso 

orbitario, obstrucción del conducto nasolacrimal e hiposmia. 

 Edema Agudo Pulmonar: Hay un aumento en la permeabilidad alveolo-capilar por 

efecto vasoconstrictor e isquémico. 

 Pulmón del Crack: Dolor torácico atípico, tos productiva, esputo hemoptoico, 

hemoptisis, e infiltrados alveolares difusos.  

 Inflamación: Broncoconstricción y asma; además de un efecto depresor en los 

macrófagos alveolares (reduciendo la producción de citosinas pro-inflamatorias que 

inducen mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias). 
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Digestivo: pérdida de peso, nauseas, vómito y  diarrea. Ulceras (a nivel gástrico y duodenal) y 

colitis isquémicas. La cocaína para su metabolismo sigue la vía oxidativa microsomica hepática 

conducen a una aparición de metabolitos reactivos que son radicales libres. 

Metabolismo: Rabdomiolisis (por su administración intravenosa), el paso de sangre a través 

de los grupos musculares dañados ocasiona hipotensión y ocasionar coagulación intravascular 

diseminada (CID) y ocasionar Insuficiencia Renal Aguda por la necrosis tubular. 

Oculares: Midriasis, vasoconstricción conjuntival y nistagmus vertical.  

Neurológicas: Cefalea, convulsiones, isquemia por vasoespasmo (anoxoisquemia), trombosis 

por hipercoagulabilidad, embolias por trombos murales, vasculitis por hipersensibilidad, ictus 

isquémicos y hemorrágicos. 

Sistema Nervioso Central: convulsiones tónico-clonicas, ideas paranoides, alucinaciones 

táctiles y visuales, euforia, irritabilidad, alteraciones en la percepción, síndrome confusional, 

euforia y ansiedad al término de los efectos euforizantes. 

Embarazo: existe un riesgo alto de aborto espontaneo, óbito, desprendimiento prematuro de 

placenta (abruptio placentae), parto pretérmino, inmadurez fetal, peso bajo al nacer, perímetro 

cefálico disminuido; además de que es más frecuente el síndrome de muerte súbita y 

malformaciones congénitas.  

Vascular: Ocurren infartos renales. Además de hemorragia vítrea, oclusión de la arterial 

central de la retina e iritis; además de “ojo de crack” que es ojo rojo  con infiltración y ulceración 

corneal. 
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Síndrome de hipertermia maligna: Se debe a un sobrestímulo dopaminergico por un desajuste 

en el control dopaminergico de la temperatura corporal. 

Piel y faneras: Madarosis. 

Tratamiento. 

Soluciones parenterales: Calcular soluciones de 1500 a 3500 mL por cada m2 de superficie 

corporal por día. Se considera que en el paciente hay elevación de presión arterial, por lo que no 

se usa de primera instancia soluciones parenterales que contengan sodio, así que las soluciones 

de primera elección son las glucosadas (ayudara a la formación de glucorónidos). Se agrega a la 

solución 1 ámpula de KCl (20 mEq) en caso de perdidas insensibles (ejemplo; diaforesis, 

hipertermia, vómito, diarrea, etc.). 

Ácido Ascórbico: reductor y eliminador de radicales de oxigeno (producidos en el 

metabolismo de la cocaína), utilizando 75-150 mg diluidos en la solución. 

Agitación psicomotriz: (Diazepam solución inyectable); dosis 0.03 mg/kg; si el paciente 

presenta consumo asociado al alcohol el tratamiento de elección será Haloperidol. Causa 

sedación psicomotora efectiva). En casos de delirium trems, paranoia, confusión aguda, psicosis 

de Korsakoff y paranoia aguda se sugiere: 5-10 mg IM o IV cada hora hasta lograr el control de 

síntomas hasta un máximo de 60 mg en 24 horas (Tabletas 5-10 mg y solución inyectable 2mg). 

Hipertensión arterial: La cocaína tiene un efecto alfa y beta adrenérgico, por lo que está 

contraindicado el uso de betabloqueadores no selectivos; por lo que se usan IECA (Captopril 25 

mg), Enalapril o Lisinopril 100 mg. 
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Ángor: Isosorbide sublingual 5 mg; se administra una tableta vía sublingual cada 2 o 3 horas 

previa valoración de TA; y parches de nitroglicerina 5mg. 

Arritmia: Amiodarona tableta de 200 mg, la dosis impregnación es de 200mg cada 8 horas, 

dosis de mantenimiento de 100 a 400 mg cada 24 horas durante cinco días de cada semana. 

Crisis convulsivas: Diazepam dosis 0.03 mg /kg diluido en 100 cc de solución inyectable. De 

segunda línea DFH a dosis de impregnación 15mg/kg/dosis (sin administrar dosis mayores de 

50mg/minuto), de sostén 5-7 mg/kg/día divido en tres dosis. Esteroides disminuyen el riesgo de 

edema cerebral y disminuyen el proceso irritativo tisular a novel cerebral, pulmonar y hepático; 

hidrocortisona de 2.5 a 4 mg/kg/dosis no mayor a tres dosis en 24 horas, en caso de que el 

paciente curse con elevación de la presión arterial por su efecto mineralocorticoide y 

glucocorticoide  se considera el uso de Dexametasona 8mg/2mL IV cada doce horas; ya que este 

antiinflamatorio de tipo esteroideo tiene un mayor efecto antiinflamatorio pero con mejor efecto 

mineralocorticoide y glucocorticoide, pero tiene mayor vida media de 36 horas. 

Psicosis: Risperidona tableta 1mg, tomar una tableta vía oral cada 24 horas. 

Ácido Acetilsalicílico tableta de 100 mg, la cocaína tiene un efecto de agregador plaquetario, 

por lo que existe el riesgo de que el paciente curse con trombosis, por lo que se utilizara como 

agregante plaquetario (tomar una tableta cada 24 horas). 

Pantoprazol tableta de 40 mg: tomar una tableta cada 24 horas en ayunas. 

Medidas generales: Control térmico por medios físicos, oxigeno mediante puntas nasales a 3 

litros por minuto, ayuno hasta nueva indicación, colocar sonda Foley a derivación (se valorara de 

acuerdo a las condiciones del paciente), vigilancia electrocardiográfica continua por 6 horas, 

medición de presión arterial cada hora las primeras 6 horas y posteriormente por turno, cuidados 



~ 40 ~ 
 

generales de enfermería, micronebulizaciones con: hidrocortisona y bromuro de ipatropio 0.52 

mg  con oxígeno a 3 litros por minuto. 

Manejo de ansiedad en el paciente con consumo de cocaína. 

Se puede utilizar un ansiolítico de tipo antihistamínico como hidroxicina, que tiene ventaja 

sobre las benzodiacepinas que no produce dependencia, se sugiere iniciar con dosis de 5mg cada 

ocho horas e ir incrementando en base a dosis respuesta del paciente hasta llegar a una dosis 

máxima de 50 mg en 24 horas. 

Suspirona: Buscar tabletas de 5 y 10 mg. No tiene los mismos receptores que las 

benzodiacepinas y no ha demostrado dependencia, se puede iniciar a una dosis de 5mg cada hora 

hasta 30 mg en 24 horas.  

Diazepam: Si el paciente cursa con ansiedad , que no responda a hidroxicina o buspirona se 

debe valorar el uso de benzodiacepinas como diazepam o clonazepam, siempre y cuando la 

función renal o hepática no estén alteradas; su uso deberá ir acompañado de una vigilancia 

estrecha y control de medicamento por un familiar para evitar la dependencia y/o abuso, la dosis 

dependerá de condiciones del paciente y el tratamiento no deberá exceder de 4 semanas. 

Manejo de la apetencia de la cocaína. 

El deseo intenso de continuar el consumo de cocaína está dado por la acumulación del 

neurotransmisor denominado dopamina en la hendidura sináptica, ya que existe un bloqueo en la 

recaptura de dopamina por la molécula de cocaína; por lo que el uso de agonistas 

dopaminergicos disminuye el deseo de consumir cocaína.  
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Bromocriptina: (tableta 25mg). Se utiliza a dosis de 2.5 mg en 24 horas por tres semanas, se 

sugiere una dosis de 1.25 mg cada 12 horas; tiene efectos adversos como náuseas y vomito por lo 

que se indicara el uso de difenidol tableta de 25 mg media hora antes de la toma de 

bromocriptina. 

Cabergolina: Actúa por estimulación directa de receptores D2 para la dopamina, ejerciendo un 

efecto dopaminergico por estimulación de receptores D2, se indica una tableta de 0.5 mg cada 12 

horas por tres semanas. 

Topiramato: Reduce las corrientes de sodio sensibles a voltaje en células granulosas del 

cerebelo, activa la hiperpolarización de la corriente de potasio, aumenta las corrientes del 

receptor GABA A postsinapticas, limita la activación de los subtipos AMPA-CAINATO 

receptor del glutamato; en estudios clínicos se ha demostrado que el topiramato disminuye el 

deseo de consumir cocaína. Se inicia a una dosis de 25 mg cada 12 horas (50 mg en 24 horas), se 

incrementara la dosis gradualmente si es que el paciente no muestra datos de haber disminuido el 

deseo de consumir cocaína hasta llegar a una dosis de 400 mg en 24 horas, el tiempo del 

tratamiento dependerá de la respuesta del paciente pero oscila de 6 a 12 semanas. 

Modafinilo: (Tabletas de 100 y 200 mg con 7, 14, 30 y 100 tabletas); dosis recomendada es de 

200 mg al día como dosis inicial durante tres semanas, si no hay respuesta se incrementa la dosis 

hasta un máximo de 400 mg al en 24 horas.  
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2.6 CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE). 

“Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas.  

Incluye una diversidad de trastornos, gravedad y formas clínicas, pero es atribuible al consumo 

de una o más sustancias psicoactivas” (López F. , 2000) 

La clasificación es en base a la sustancia de consumo que se indica por medio del tercer carácter; 

por ejemplo:  

 F10: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol. 

 F11: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso opiáceos. 

 F12: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. 

 F14: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína. 

 F18: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes 

volátiles. 

 F19: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y 

al uso de otras sustancias psicoactivas.   

En cuanto al cuadro clínico se utiliza un cuarto carácter:  

a) F__.0 Intoxicación aguda. 

b) F__.1 Uso nocivo. 

c) F__.2 Síndrome de dependencia. 

d) F__.3 Estado de abstinencia. 

e) F__.4 Estado de abstinencia con delirium. 

f) F__.5 Trastorno psicótico. 

g) F__.6 Síndrome amnésico. 
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h) F__.7 Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío. 

i) F__.8 Otros trastornos mentales y del comportamiento. 

j) F__.9 Trastorno mental y del comportamiento, no especificado. 

(Organización Panamericana de la Salud., 2013) 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las Ciencias de la Salud como son Medicina y Psicología, han intentado mejorar la atención 

de primer contacto a pacientes que cursan con adicciones de drogas legales e ilegales, así mismo 

como la prevención en cuanto a consumo de estas últimas con platicas, distribución de manuales 

y trípticos, aplicación de cuestionarios para conocer factores de riesgo para el consumo; sin 

embargo, pese a las medidas de prevención en los últimos años ha incrementado el consumo e 

iniciación en edades tempranas; con el consecuente aumento de morbilidad y mortalidad y por 

otro lado coadyuvando a la desintegración social a nivel familiar y comunitario, el uso de estas 

sustancias es necesario investigarlas para poder conocer la magnitud del uso de estas sustancias y 

en base a ello formular alternativas de control basadas en prevención y promoción a estas 

adicciones.  

3.1 Objetivos. 

OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la prevalencia de adicciones a sustancias legales e ilegales en habitantes de 10 años 

a igual o mayor a 60 años en el año 2018 a 2019, de la Alcaldía Milpa Alta, CDMX. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar el porcentaje de habitantes que tienen adicciones a sustancias legales 

(Alcohol y Tabaco). 

 Determinar el porcentaje de habitantes que tienen adicciones a sustancias ilegales 

(Cocaína, Marihuana y Metanfetaminas). 

 Determinar el porcentaje de habitantes que tienen adicciones a inhalantes. 
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 Evaluar el estado de salud a nivel clínico y con apoyo de paraclínicos con el fin de 

otorgar tratamientos a los pacientes que presentaran complicaciones por el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

 Realizar actividades de prevención y promoción en grupos vulnerables. 

 Aplicar el cuestionario POSIT a la población de nivel medio superior de la Alcaldía 

para detectar a habitantes con factores de riesgo de consumir sustancias y su 

prevención. 

 Brindar  información para apoyo diagnóstico y tratamiento médico específico  para  el 

uso y abuso de sustancias psicoactivas. 

 Analizar /Determinar   las características de los usuarios del UNEME CAPA (Dr. 

Gastón  Melo) para que de este modo  el personal médico pueda brindar su atención de 

acuerdo a sus requerimientos. 

3.2 Justificación. 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la prevalencia de consumo de 

sustancias legales e ilegales en la Alcaldía Milpa Alta; esto siendo útil para determinar las 

acciones correspondientes para disminuir dicha prevalencia y que el personal médico este 

completamente capacitado para su diagnóstico y tratamiento. 

De acuerdo a SINVEA las 32 identidades fueron divididas en tres regiones: zona centro 

(Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Morelos, Michoacán, Hidalgo, San 

Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y CDMX), zona norte (Durango, Nayarit, 

Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Norte y Sur, Nuevo León, Sonora y Sinaloa) 

y zona sur (Yucatán, Tabasco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y 

Guerrero). La última actualización del 2016, en la zona norte se registraron 15,929 casos 
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(26.3%), siendo el de mayor eventualidad Sonora. La zona centro registro 35,689 casos (58.9%), 

siendo CDMX, Estado de México, Guanajuato y Jalisco los de mayor prevalencia. La zona sur 

tiene la menor cantidad con 8,929 casos (14,7%) siendo el de mayor prevalencia Guerrero, 

Chiapas y Puebla). 

3.3 Hipótesis. 

Nula.  

El consumo de sustancias legales e ilegales en habitantes de la Alcaldía Milpa Alta, CDMX 

tienen una prevalencia menor al 10%. 

Investigación. 

Las toxicomanías en habitantes de la Alcaldía Milpa Alta, CDMX tienen una prevalencia 

mayor al 30%. 

4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Tipo de estudio. 

Retrospectivo. 

4.2 Tiempo de estudio. 

1 de Febrero del 2018 al 31 de Diciembre del 2019. 

4.3 Área de estudio. 

Se desarrollara en la Alcaldía Milpa Alta, específicamente en pacientes que acuden a la 

UNEME-CAPA “Dr. Gastón Melo”, que oscilan entre las edades de 10 a igual o mayor a 60 

años, siendo un universo de 265 pacientes de ambos sexos; dichos pacientes se evaluaron 
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mediante POSIT (Manual para la aplicación de Cuestionario de Tamizaje de Problemas en 

Adolescentes/ (Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers), SISVEA e Historia 

Clínica Médica. Cabe mencionar que no todos los consumidores de la Alcaldía reciben dicha 

atención en el centro; ya que los que se captan llegan por referencia del “POSIT”, decisión 

propia o por referencia de un familiar. 

En la muestra los pacientes deberán cumplir las siguientes características: 

 Factores de riesgo para el consumo de sustancias legales e ilegales. 

 Criterios de referencia en base al POSIT el cual es aplicado a una población de 

adolescentes, en el que prevalece nivel secundaria y medio superior). 

 Pacientes que hayan consumido una o más sustancias legales e ilegales. 

 Pacientes que actualmente consumen una o más sustancias legales e ilegales. 

 Pacientes de cualquier clase social y escolaridad. 

 Pacientes con complicaciones médicas. 

 Pacientes con algún trastorno psicológico y/o psiquiátrico. 

 Pacientes que se encuentren en periodo de abstinencia. 

 Pacientes que se encuentren en periodo de deshabituación. 

4.4 Ubicación. 

A partir del día 5 de Marzo del 2018 se realizaran historias clínicas a pacientes que acuden a 

la UNEME-CAPA “Dr. Gastón Melo”, las cuales posteriormente se relacionaban con los 

SISVEAS y POSIT de dichos pacientes. 

4.5 Criterios de selección. 

POSIT y SISVEAS (Ver Anexo 2). 
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4.6 Definición del sujeto de estudio. 

El protocolo de estudio se realizara con pacientes que acuden a la UNEME-CAPA “Dr. 

Gastón Melo” entre los 10 y 60 años y más de edad. 

4.7 Tamaño de muestra. 

Para esta investigación se analizaron los expedientes de los usuarios de la UNEME – CAPA 

del año 2018 resultando 106 personas y para el año 2019 se incluyeron a 159 personas; lo que da 

un total de muestreo de 265 personas para esta investigación. 

4.8 Materiales y equipo. 

 Manual de adicciones. 

 Computadora portátil. 

 Guías de práctica clínica.  

 Norma Oficial Mexicana. 

 Platicas. 

 Trípticos. 

 Documentos en PDF. 

 Libros. 

 Páginas de internet. 

 Comisión Nacional Contra las 

Adicciones. 

 POSIT y SISVEA. 

 

4.9 Métodos. 

Durante el año 2018 se aplica el cuestionario POSIT en la población de nivel Medio Superior 

de la Alcaldía Milpa Alta; esta prueba consiste con un total de reactivos de 81. 

Se realizaban a diferentes grupos en diferentes días y horarios con supervisión de los 

Licenciados en Psicología, Trabajadora Social, Médicos Pasantes y Docente; se les 

proporcionaba el cuadernillo con las preguntas (Ver Anexo 2) y una hoja de resultados la cual 

tenían que llenar con los dos únicos reactivos (Si y no). Posteriormente se calificaban mediante 
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un programa en Excel, en donde se recababa la información en cuanto nombre, edad, escuela y 

grado; arrojando el resultado directo; si, la información arrojaba mayor o igual a 23 reactivos 

significaba que el alumno tenia factores de riesgo para el consumo de drogas legales e ilegales. 

Por consecuente se realizaba una coordinación  con Trabajo social tanto de la escuela como de la 

UNEME-CAPA para que acudiera a valoración psicológica y médica; los alumnos que se 

referían a la Unidad algunos ya consumían sustancias psicotrópicas y/o trastornos de la conducta.  

Pacientes que acudían por el consumo de una o más sustancias eran referidos por algún 

Centro de Salud de la Alcaldía o por cuenta propia; a ellos se les realizaba el SISVEA.  

4.10 Análisis estadístico y de soporte. 

La información capturada se analizó estadísticamente utilizando cifras absolutas y como cifras 

relativas los porcentajes. Además se calcularon las tasas de prevalencia por cada año (2018 y 

2019) y únicamente para las sustancias que presentaron mayor frecuencia en su consumo 

(Alcohol, Marihuana e Inhalantes). 

5 ASPECTOS ÉTICOS. 

Pacientes que acudían a valoración psicológica y médica se les realizaba un consentimiento 

informado al comenzar con el manejo.  

Los alumnos que se les realizaba POSIT se contaban con autorización por parte de tutor y por 

autoridades correspondientes del centro educativo. Y los resultados recabados fueron de manera 

anónima y con autorización por parte de la UNEME-CAPA. 
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6 RESULTADOS. 

De un total de 265 personas atendidos en la UNEME CAPA “Dr. Gastón Melo” durante el 

año 2018 – 2019 se obtuvieron los siguientes resultados. 

Personas atendidas según género en la UNEME-CAPA Dr. Gastón Melo. (2018-2019). 

Genero. 2018 No. De 

pacientes. 

2019 No. De 

pacientes. 

TOTAL. 

Masculino. 56% 59. 66% 105. 164. 

Femenino. 44% 47. 34% 54. 101. 

Total. 100% 106. 100% 159. 265. 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

Graficas No. 1.1                                 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

Con respecto a la atención por rangos de edad de usuarios atendidos por consumo de 

sustancias, los resultados muestran que la población de 15 a 19 años es la que presenta el mayor 

porcentaje, les siguen en importancia los de 10 a 14 años y de 20 a 29 años. 
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 Rangos de edad de usuarios atendidos por consumo en 2018 y 2019. 

Edad. 2018 % 2019 % Total. % 

10-14 años. 20. 18.86 52. 32.70 72. 27.16 

15-19 años. 39. 36.79 43. 27.04 82. 30.94 

20-29 años. 28. 26.41 32. 20.12 60. 22.64 

30-49 años. 16. 15.09 25. 15.72 41. 15.47 

50-59 años. 3. 2.83 6. 3.77 9. 3.39 

≥60 años. 0. 0 1. 0.62 1. 0.37 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

Graficas No. 2.1 

 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 
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   Graficas No. 2.2                                                           Graficas No. 2.3 

   

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

Con respecto a la atención por sustancia de impacto, se muestra que los pacientes que más se 

atendieron con un porcentaje un poco menor en 2018  con respecto a 2017 fue alcohol y 

marihuana, las demás sustancias es muy poca la variabilidad entre un año y otro excepto cocaína 

que subió de un 2% en el año 2017 a un 8% en el año 2018. 

Atención por sustancia de impacto 2018 y 2019. 

 No. 2017 No. 2018 

Alcohol. 45 42% 60 38% 

Marihuana. 45 42% 67 41% 

Tabaco. 6 6% 13 8% 

Inhalables.  6 6% 8 5% 

Cocaína. 2 2% 13 8% 
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Otras. 2 2% 3 2% 

Total. 106 100% 164 102% 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

Graficas No. 3.1                                              

 

La sustancia como es el alcohol y marihuana en el 2018 se muestran de manera equivalente 

entre los dos géneros; a diferencia del 2019 en donde hay un incremento de los pacientes en 

cuanto a consumo de marihuana y alcohol. Cabe destacar la aparición de nuevas sustancias de 

consumo como el Cristal (el rango de edad ≥60 años) y Benzodiacepinas en la Alcaldía. 

Sustancia de impacto por genero 2018 y 2019. 

Sustancia. 2018 2018 2019 2019 

Genero. Masculino. Femenino. Masculino. Femenino. 

Alcohol. 18. 16. 35 35 

2018 

Alcohol.

Marihuana.

Tabaco.

Inhalables.

Cocaína.

Otras.

2019 

Alcohol.
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Marihuana. 18. 16. 35. 15. 

Tabaco. 10. 10. 12. 5. 

Inhalables. 8. 7. 2. 2. 

Cocaína. 1. 2. 12. 4. 

Cristal. 0. 0. 1. 0. 

Benzodiacepinas. 0. 0. 1. 0. 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

 

Datos obtenidos directamente de la muestra por la investigadora. 

Genero. Alcohol/Marihuana=Si. Alcohol/Marihuana=No Total. 

Masculino. 93 12 105 

Femenino. 46 8 54 

Total. 139 20 159. 
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     Prevalencia de Alcohol/Marihuana en la muestra=  87 % 

Prevalencia de Alcohol/Marihuana en el género masculino= 88%  

Prevalencia de Alcohol/Marihuana en el género femenino= 85%  

 De cada 100 pacientes de la Alcaldía 13 pacientes corren el riesgo de consumo de dichas sustancias. 

 De cada 100 pacientes masculinos de la Alcaldía 12 pacientes corren el riesgo de consumo de dichas 

sustancias. 

 De cada 100 pacientes femeninos de la Alcaldía 15 pacientes corren el riesgo de consumo de dichas 

sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero. Inhalantes=Si. Inhalantes=No Total. 

Masculino. 116 29 145 

Femenino. 3 11 14 

Total. 119 40 159. 
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7 DISCUCIÓN. 

Actualmente el problema de adicciones no solo están implicados los licenciados en Psicología 

y UNEME-CAPA, también es de suma importancia el papel del médico, como bien se sabe 

actualmente es una problemática de salud el consumo de drogas ilegales y legales en Ciudad de 

México, país y el mundo. Pese a todas las acciones para la prevención de su consumo, ha 

aumentado la prevalecía de consumo y por ende las complicaciones a corto y largo plazo.  

Durante la rotación del Médico Pasante en la UNEME CAPA, se valoraba al paciente con 

problemas de adicciones, se veían día a día sus complicaciones a corto y largo plazo, así como 

las deficiencias ante el manejo de los efectos de cada sustancia legal e ilegal por parte de los 

médicos pasantes ante el manejo medico ante las complicaciones a corto y largo plazo. 

8 CONCLUSIÓN. 

 En relación con la hipótesis: Se obtiene de la prevalencia de consumo de Alcohol y 

Marihuana un resultado de 87% por lo que se aprueba la hipótesis de investigación y se 

descarta la hipótesis nula ya que el porcentaje es mayor al 10%. 

El consumo de drogas legales e ilegales en México presenta una problemática ya que se debe 

considerar la complejidad que representa, así como otras características  que dificultan el control 

de consumo; los datos aquí presentados muestran el importante aumento del consumo de drogas 

ilegales en general, tanto en hombres como en mujeres. La Marihuana junto con el Alcohol es la 

de mayor prevalencia en la Alcaldía. El consumo es mucho mayor en hombres que en mujeres 

pero la brecha entre estos es cada vez menor. En caso del grupo etario; el consumo de sustancias 

en mujeres iguala el consumo en hombres aun sin sobrepasar a este último. Cabe mencionar que 
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la droga de primer contacto son los Inhalantes, aunque en resultados se encuentre inferior a 

Marihuana y Alcohol; esto pasa ya que buscan experimentar otra droga con más potencia 

(Marihuana) o la combinación de ambas. 

Su aumento se debe a distintos factores sociales e individuales entre los que se podrían 

mencionar: disponibilidad, tolerancia hacia su consumo y la desinformación de sus efectos a 

cortos y largos plazos, entre otros. 

Por lo tanto, es necesario seguir reforzando la implementación de estrategias de prevención, 

tratamiento y capacitación continua al Médico en la parte de la formación académica, y Servicio 

Social. Además de seguir con la monitorización epidemiológica en la Alcaldía para identificar y 

detectar oportunamente factores de riesgo, nuevas drogas o patrón de consumo. 

Para finalizar este apartado mencionare la manera preventiva que se realizó durante la 

rotación en la UNEME CAPA. 

 Se proporcionaban pláticas informativas en las diferentes escuelas de nivel medio superior 

de la Alcaldía Milpa Alta; cuando se realizaban Ferias de la Salud. 

 Se proporcionaban trípticos; que explicaban de manera breve la sustancia psicoactiva. 

 Se realizaban platicas de manera integral con paciente y familiar; se explicaba de manera 

amplia las diferentes sustancias psicoactivas. 

 Se aplicó el cuestionario POSIT a diferentes alumnos de nivel medio superior; posterior a 

ello se realizaban pláticas informativas. 

 Se recabo toda la información de la aplicación del POSIT, que con posterioridad se expone a 

las autoridades (Directores de las escuelas de nivel Medio Superior, Policía del Sector, 

Jurisdicción y Personal de la UNEME-CAPA) de la Alcaldía Milpa Alta. Esto con la 
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finalidad de realizar más actividades de prevención para disminuir la prevalencia de las 

drogas. 

9 SUGERENCIAS. 

 Que se brinde la adecuada educación durante la parte académica del Médico y durante el 

Internado ante la situación antes mencionada. 

 Que se capacite al inicio del servicio social al médico pasante con un médico especialista en 

adicciones y no por los médicos pasantes que son la primera rotación. 

 De igual forma capacitar a los licenciados en psicología en la área médica de cada adicción. 

 Que se realicen jornadas de información para difundir el servicio de los UNEME-CAPA. 

 Más jornadas de prevención en las edades de riesgo. 

 Talleres a padres de familia y profesores. 

 El Medico Pasante en rotación brindar la mejor atención medica al paciente adicto y familia 

con alguna problemática relacionada con las adicciones con un tutor presente y que sea 

especialista en el área. 

 Continuamente realizar evaluaciones de los conocimientos tanto de los médicos pasantes, 

psicólogos y todo el personal del área de la salud ya que no solo se observan deficiencias en 

los antes mencionados si no desde el que brinda la información, archivo, enfermera, 

químico, personal de farmacia, ya que desde un inicio se podría atender mejor al paciente. 

 Capacitaciones bimensuales con personal capacitado y que la información se difunda a todo 

el personal de medicina o relacionado con ella. 

 Realizar modificaciones pertinentes al POSIT, en conjunto con Psicología para orientar 

mejor a los factores de riesgo que cuenta el alumnado para el consumo de psicotrópicos. 
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11 ANEXOS. 

Anexo 1. 

El Modelo de atención de las Unidades de Especialidades Médicas, Centro de 

Atención Primaria a las Adicciones (UNEME - CAPA) “Centros Nueva Vida” es un 

programa cuyas líneas de acción tienen su ubicación conceptual y operativa en la Estrategia 

Nacional de Promoción y Prevención para una mejor Salud del Programa Nacional de Salud 

2007-2012. Por su parte, esta estrategia contempla también el Programa de Acción 

Específico: actualización 2011–2012, cuyas acciones se orientan al desarrollo de medidas 

preventivas y de tratamiento en cada una de las vertientes (alcohol, tabaco y drogas ilícitas). 

Su objetivo es proporcionar a la comunidad modelo de intervención contra las adicciones 

que contemple desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y la promoción de 

la salud, hasta el tratamiento ambulatorio, accesible y de calidad, así como la adecuada 

referencia a instituciones más especializadas cuando se requiera. 

(Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones., 2012) 

En México, cada estado cuenta con alguna UNEME CAPA, en la CDMX se cuentan con 32. 

(Comisión Nacional contra las Adicciones) 
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DIRECTORIO DE UNEME CAPA EN MEXICO. 

 

Anexo 2 

POSIT (Cuestionario “Problem Oriented Screening Instrument For Teenagers): es un 

instrumento de evaluación diagnóstica, elaborado y validado en USA, por el National Institute on 

Drug Abuse (NIDA) y el National Institutes of Health (1991), como parte del Sistema de 

Evaluación y Referencia del Adolescente (Adolescent Assesment / Referal System, AARS).  

En 1997 fue validado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente Muñiz”, para población mexicana juvenil, 

hombres y mujeres, de 13 a 19 años de edad, de cualquier ámbito, ocupación y escolaridad. 

(Centros de Integración Juvenil, A.C., 2008) 

Este instrumento consta de 81 preguntas estructuradas y evalúa 7 áreas: 1) uso/abuso de 

sustancias, 2) salud mental, 3) relaciones familiares, 4) relaciones con amigos, 5) nivel 

educativo, 6) interés vocacional, 7) conducta agresiva/delincuencia. Fue validado a grupos de 

adolescentes (13 y 19 años). 

(Consejo Nacional contra las Adicciones., 2008) 
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Para la escala global, la puntuación máxima posible es de 81 puntos. Una puntuación de 23 

refiere la presencia de riesgos; por tanto, “a mayor calificación, mayor será el riesgo” de los 

jóvenes para iniciar o incrementar el uso de drogas. En general, el POSIT se recomienda como 

instrumento de tamizaje para detectar y atender oportunamente a usuarios de drogas, personas en 

riesgo de consumo y vulnerabilidad en diferentes áreas de la vida. (Centros de Integración 

Juvenil, A.C., 2008) (Dirección General de Epidemiología., 2012) 
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Anexo 2.2 

SISVEA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones): Su objetivo es obtener 

información sobre el consumo de sustancias adictivas; para conocer el perfil de los pacientes así 

como su patrón de consumo, para mantener actualizado un diagnóstico de las adicciones; y que 

permita apoyar en las acciones de prevención, control e investigación.  

(Dirección General de Epidemiología., 2012) 
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