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RESUMEN 

Se trata de un estudio analitico retrospectivo de casos y controles donde se 
investigo acerca de hechos ocurridos en la infancia y adolescencia a!  individuos 
usuarios de cocain... de Hogares CREA y sus controles no usuarios de cocaina 
De los factores psicosociales estudiados resultaron estadisticamente 
significativos con una p menor de 0 05 todos los que se citan a continuacion la 
separacion o divorcio de los padres cuando el adicto tenia menos de 12 anos de 
edad la agresion entre sus padres o figuras parentales y la mala comunicacion 
y/o atencion que reciben de sus padres o figuras parentales esta ultima con 
mayor fuerza de asociacion cuando los adictos son criados por uno de sus 
padres o personas que ejercieron el rol de estos La desercion escolar es factor 
de riesgo para el que abandona sus estudios en la escuela secundaria La 
regular o mala comunicacion y/o atencion que recibian de sus profesorrs es de 
riesgo para los que completan sus estudios secundarios En la ct' goria 
Presion de Grupo tiene significancia estadistica el consumo para no ser 
rechazado la invitacion al consumo y la obtencion de beneficio por consumo 
Los factores de riesgo de Baja Autoestima son estadisticamente significativos 
presentandose mayor fuerza de asociacion en los adictos que son criados por 
sus padres Los castigos corporales el abuso sexual las frecuentes agresiones 
verbales del individuo el aislamiento social y la incapacidad para establecer 
relaciones 	interpersonales 	son 	estadisticamente 	significativos 
independientemente de que el adicto haya sido criado por sus padres o figuras 
parentales El uso de alcohol y el uso de drogas licitas por los padres o figuras 
parentales es significativo al igual que la conducta delictiva de estos 

0 
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SUMMARY 

It is about a case control analytical retrospective study in 'which were 
investigated facts during childhood and adolescence in Hogares CREA residents 
pocaine users and their non cocaine users controls The psychosocial factors 
with statistical significance p<O 05 were Parents divorce or separatibn when the 
addicts were 11 years oid or less aggression between parents 1 or parental 
models bad communication or bad attention from their parents or parental 
figures this one with more association strength when addicts are educated by 
one parent or anyone who exert this role Abandon school is a risk factor to 
anyone who quit in high school For those who finish high school it iq risky to 
use cocaine if they have regular or bad communication and/or attentii from 
teachers At the group pressure leve¡ 1 found as a risk factor the cocaine use to 
be no rejected invitation to use it and profit for use The risk facor Iow seif 
esteem is highly significant with great strength when addict is educated by his 
or her parents Physicai punishment social isolation and 10w capacity to 
establish personal relationships are statistically significant no matter tre addict 
has been o has not been educated by his or her parents and/or parental 
figures Alcohol and illicit drug use by parents or parental figures is significant 
as it is deiinquent behavior 
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INi RODUCC ION 

e 
El mundo se encuentra viviendo la tercera epidemia del uso de 

nuestro pais no escapa de esta realidad si bien es cierto el uso y el 

cocaina y 

uu1rIo de 

e 

sustancias psicoacttvas ha tenido multiples estereotipos dependiendo de quien 

fuera el consumidor y dependiendo a que estrato social perteneciera hoy se 

considera tanto el uso como el abuso (uso social y adircion) como un problema 

de Salud Publica (Social) Judicial y Economico Las repercusiones de esta 

lercera epidemia estan socavando la sociedad moderna 

1 En Panama se han realizado algunos estudios de tipo descriptivo del uso de 

la cocaina y de otras sustancias psicoactivas con el fin de aproximarse a la 

realidad panameña del problema sin embargo en la revision de la literatura 

cientifica de Panama no se ha encontrado ningun estudio de tipo analitico que 

permita atisbar las causas del consumo de cocaina de hecho en la revision 

bibliografica de la literatura medica tampoco abundan los estudios de este tipo 

que permitan identificar factores causales o de riesgo para el uso de esta droga 

Se plantea en los estudios descriptivos la existencia de multiples factores de 

riesgo algunos de los cuales estudiare con el fin de poder afirmar o negar su 

validez en el consumo de cocaina 

e 

0 



Me propongo llevar a cabo un estudio analitico de casos y controles siendo 

los casos los usuarios de cocaina que se encuentran en un proceso de 

reeducacion en la Comunidad lerapeutica Hogares CREA de Panama y 

teniendo como controles a individuos de la poblacion general que cumplan con 

tener el mismo corregimiento de procedencia el mismo sexo y una E. iad que 

puede ser mayor o menor en cinco años al caso Se aplicara un instrumento 

estructurado a traves de una entrevista tanto a casos como a controles y se 

realizara un analisis mediante tablas de frecuencia tablas tetracoricas cruce 

estratificado de variables y significancia estadistica 

Una vez identificados los factores de riesgo para el grupo en estudio se 

pretende difundir la informacion a aquellas entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que estan trabajando en promociori prevencion y control del 

uso de drogas ilicitas (Ministerio de Salud Caja de Seguro Social Ministerio de 

Educacion Universidades Organizaciones no Gubernamentales etc) para que 

puedan elaborar programas mucho mas coherentes con la realidad del consumo 

de cocaina en nuestro pais y los factores que pueden ser causa de su uso 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

1 
1 1 	Planteamiento del Problema 

El uso de cocaina ha aumentado a un ritmo alarmante en los ultimos 20 anos 

y ha rebasado todas las fronteras sociales economicas politicas y regionales 

Su difusion y consumo se ha convertido en una tragedia humana que atrae 

cautiva y por ultimo destruye a personas de toda condicion social etnica y 

economica su uso creciente ha invadido el hogar las escuelas el lugar de 

trabajo el mundo del espectaculo y los campos deportivos 

En los ultimos años en el pais ha aumentado el numero de organizaciones 

dedicadas al tratamiento de adictos a las drogas ¡licitas particularmente la 

cocaina siendo ellas cinco o mas en la actualidad lo cual lleva a suponer que 

se esta presentando un aumento en la magnitud del problema 

Lo anterior lleva a plantear la siguiente pregunta 

CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

ASOCIADOS AL USO DE COCAINA EN RESIDENTES DE HOGARES CREA 

DE LA PROVINCIA DE PANAMA EN LOS AÑOS 1996 1997 Y 1998? 

e 



1 2 	Justificacion 

El consumo de cocaina atraviesa fronteras geograficas adopta 

cracteristicas propias en cada pais estado o ciudad y una vez que se 

manifiesta alcanza proporciones epidemicas ya que tiene raices y 

consecuencias estrechamente relacionadas a ios ambitos biologico psicologico 

y social del ser humano sin embargo dada la naturaleza del fenomeno la 

informacion de que se dispone puede ser de calidad deficiente con lo cual se 

subestima la verdadera magnitud del consumo de cocaina convirtiendose as¡ 

en un real problema de Salud Publica 

En America Latina el problema ha alcanzado niveles preocupantes en 

paises del norte centro y sur encontrandose tasas de prevalencia de cunsumo 

de cocaina que han aumentado de 05% en 1993 a 1 9% en 1995 en 

estudiantes de la Region Metropolitana de Toronto (Canadian Community 

Epidemiology Network on Drug Use 1997) 

En Costa Rica en 1992 se encontro en estudiantes de ambos sexos entre 16 

y 35 anos de edad una prevalencia de consumo de cocaina de 1°4 y mas 

relevante aun resulta la prevalencia de consumo del ultimo año alcanzando 

cifras de 54% siendo esta cifra mas alta que la er ntrada en 1990 y  1991 



(Bejarano et al) 1992) 

En Chile la prevalencia para el consumo de clorhidrato de cocaina y de 

pasta base de cocaina ha aumentado representando el primero 36 000 y  el 

segundo 33 000 casos nuevos de consumo de esta droga en el ultimo ano 

siendo el numero de casos mayor que en los años anteriores kiComision 
e 

Nacional de Control de Estupefacientes en Chile 1996) 

En Panama en estudio realizado en Cuartos de Urgencias - Hospital Santo 

Tomas y Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social - y 

Centros de Detenciones - Oficina Central de la Policia Tecnica judicial Juzgado 

Nocturno del Chorrillo y Juzgado Nocturno de San Miguelito de 1992 a 1996 

(MINSA CICAD-OEA)1  acerca del uso de sustancias psicoactivas se encontro 

una prevalencia de consumo de cocaina en los cuartos de urgencias para todos 

los anos por arriba de 1% siendo la mas alta 8% en 1994 y  la mas baje 4% en 

1995 y en los centros de detenciones la prevalencia mas alta fue de 23 3% en 

los años 1992 y  1996 En el mismo estudio (MINSA CICAD OEA op cit) en 

19 
1 

se realizo prueba de cocaina en orina a poblacion encuestada en cuartos 

de urgencias siendo prevalencia de 17 1% 9 1% mayor que lo arrojado en las 

encuestas corroborando esta situacion que la severidad del problema es de 

mayor magnitud que el que reflejan las cifras 

Las muertes asociadas al uso de cocaina igual S ,  han incrementado y de 

acuerdo al Cariadian Community Epidemiology Network on Drug Use (CCNDU 

1 Ministerio de Salud de Panama Departamento de Pre"encion y Control de Farmacodepencia 

. 
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1997) el porcentaje de muertes asociadas al uso de cocaina ha presentado 

un importante ascenso de 10% en 1993 a 54Y0 en 1994 Segun Gossop 

(Gossop y Grant 1990) las muertes por sobredosis de cocaina aumentaron en 

los Estados Unidos en alrededor de 300% Igual senala el Congreso de los 

• 

	

	Estados Unidos de Norteamerica (Estrategia Nacional para el Control de las 

Drogas 1996) que los casos atendidos en los cuartos de jurgencias 

relacionados al consumo de drogas ilicitas comparado con los años anteriores 

a ascendido a mas de medio millon anualmente En Panama los datos de 

morbilidad y mortalidad asociados al uso de cocaina son inexactos no existe un 

sistema de informacion que registre datos a nivel nacional El Hospital Santo 

Tomas de 1992 a 1996 solo tiene registradas 14 defunciones con diagiostico 

de toxicomania y el Departamento de Enfermedades Transmisibles del 

Mnisterio de Salud tiene hasta el 31 de diciembre de 1997 230 casos 14%) de 

SI1DA asociados al consumo de drogas licitas (cocaina y marihuana) siendo 

cada ano este numero mayor 

Los actos violentos asociados al uso de esta droga representan cifras 

importantes y preocupantes En la ciudad de Atlanta en 1993 del total de . 
arrestos por delitos el 63 5% estaban asociados al co-sumo de cocaina (Sterk 

Elifson et al) 1995) En Panama las estadisticas criminales (Comision de 

Justicia y Paz 1997) señalan que en 1996 se registraron un total de 1 413 

casos de incidentes policivos cuyo delito estaba relacionado cori drogas 

mostrando un incremento de 147% comparado con 1995 	 1 
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El costo monetario que representa para los paises el consumo de drogas es 

  

una cifra desconocida y se asume es astronomica como es el caso cstao por el 

Congreso de los Estados Unidos de Norteamerica (Estrategia Nacional para el 

Control de las Drogas 1996) donde señalan que en 1993 gastaron 

aproximadamente 49 mil millones de dolares en drogas ilicitas de ls cuales 

31 mil millones fueron gastados en cocaina 

La realizacion de este estudio es trascendental ya que uno de los mayores 

obstaculos que han surgido en el momento de combatir el creciente uso de 

drogas ¡licitas reside en el desconocimiento de las causas de esta conducta y 

con esta investigacion se lograran reconocer factores de riesgo psicosociales 

asociados al uso de cocaina que permitan establecer medidas de prevencion en 
e 

la poblacion antes de que se inicie el consumo 

El estudio es vulnerable ya que existen usuarios de cocaina conocidos y en 

tratamiento dispuestos a participar 

1 Es factible ya que la investigadora cuenta con recursos propios para la 

investigacion y ademas con la asesoria tecnica de un profesor epidemiologo 

Es viable ya que se tiene la aprobacion del Presidente del Comite Timan 
e 

Central y el Director Nacional de Tratamiento de los Hogares CREA de Pdnama 

0 
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1 3 Proposito 

Se busca encontrar con este estudio de casos y controles cuale son los 

factores de riesgo de tipo psicosociales que pueden estar lleva do a la 

juventud panameña al consumo de una sustancia tan adictiva como lo es la 

cocaina 

Una vez identificados los factores que predisponen al individuo al consumo 

dé cocaina estos deben servir para establecer programas de prevencion los 

cuales pueden y deben ser puestos en marcha por instituciones tales como 

Ministerio de Salud Caja de Seguro Social Ministerio de Educacion 

Universidades y Organizaciones no gubernamentales que se e1ncuentran 

empeñados en luchar contra este flagelo 

lo 
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14 	Objetivos de la Investigacion 

1 4 1 	Objetivo General 

1 	Determinar factores de riesgo psicosociales asociados al uso de cocaina en 

1 residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama 

1 4 2 	Objetivos Especificos 

1 Conocer las caracteristicas sociodemograficas actuales de la poblacion en 

estudio 

2 Relacionar caracteristicas sociales individuales y familiares de los usuarios 

de cocaina y no usuarios de cocaina 

3 1  Comparar caracteristicas psicologicas y sociales de los usuarios de cocaina 

y no usuarios de cocaina 

4 Demostrar la fuerza de asociacion de factores de riesgo psicosociales en la 

poblacion objeto de investigacion 

5 Analizar si hay o no significancia estadistica cfr- los factores de riesgo 

identificados entre los usuarios de cocaina y no usuarios de cocaina 

O 
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21 	Generalidades de la Cocaina 

21 1 	Origenes e Historia de la Cocaina 

Desde tiempos precolombinos los pueblos andinos conocen la hoja de coca 

planta sagrada de los incas y son millones de personas que hasta hoy la 

consumen y la utilizan en la vida social para rituales religiocos para 

adivinaciones y como medicamento 

La c,ocaina en su estado natural se encuentra en las hojas de un arbusto 

sudamericano Erythroxylum coca Aunque los indios y los nativos de los 

Andes en la costa oeste de Sudamerica no tienen una historia escrita la 

e)idencia arqueologica muestra que esta planta ya se usaba por sus 

propiedades psicoactivas antes de la llegada de los europeos al Nuevo Mundo 

En la cultura inca su uso se limitaba a los eventos religiosos y ceremoniales y el 

acceso a la droga eiaba controlado por las autoridades sacerdotes y nobles 

No hay evidencia de que los incas abusaban de la coca en la era pre 

colombina probablemente por los estrechos controles sociales sobre el uso de
11 
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los mismos 

La estabilidad del uso controlado socialmente de la hoja de coca se altero 

con la llegada de los europeos En su viaje de 1499 Americo Vespucio 

  

observo en lo que hoy es el norte de Venezuela que los indios mascaban la 

hoja y fue el el primer europeo en describir esa practica al resto del mundo o 

. 

e 

(DuPont 1991) 

Despues de alterado el orden inca la practica de mascar hojas de coca se 

hizo casi universal entre los indios de los Andes situacion que se mantuvo 

hsta la mitad del siglo XIX epoca esta en la que la busqueda de nuevas 

medicinas hizo que los investigadores extrajeran los quimicos 8LtiVOS de 

muchas plantas curativas medicinales incluida la hoja de coca 

De acuerdo a DuPont (DuPont op cit) un neurologo italiano el Dr Paolo 

Mbntegazza quien fue uno de los primeros gurus modernos que exalto la gloria 

de la cocaina probo la droga recien purificada y escribio en prosa 

Me mofo de los pobres mortales condenados a vivir en este 
valle de lagrimas mientras que yo llevado por los vientos de 
dos hojas de coca, viajo al espacio de 77,438 mundos cada 
uno mas esplendido que el anterior Dios es injusto porque 
hizo incapaz iI hombre de mantener el efecto de la coca toda 
la vida Yo hubiese preferido vivir 10 años con coca que 
1,000,000 de siglos sin ella" 

El primer extracto de cocaina fue obtenido de las hojas de coca por el ano 

1860 y  usado como una dadiva en oftatmologia como anestesico local (Valera 

1997) 

1e 
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do 

Durante el siglo XIX la cocaina era promovida como remedio a 

enfermedades respiratorias tales como el asma la tos seca y la tuberculosis 

Posteriormente Sigmund Freud la menciona como un afrodisiaco y un antidoto 

contra la dependencia de la morfina y el alcohol 

En 1886 el Dr John 5 Pemberton (DuPont sub cit) introduce la cocaina 

en ina bebida nueva y popular la Coca Cola la cual se vendio mas como 

medicina que como diversion para 1903 la sustancia fue eliminada del 

producto 

En la decada del noventa del siglo XIX la cocaina se habia vuelto el 

ingrediente principal en la elaboracion de elixires y otros estimulantes que se 

decia combatian la depresion sin embargo su uso en el siglo XIX estaba lejos 

de ser benigno en 1891 (Valera op cit) fueron detectados 200 casos de 

muertes en Estados Unidos de America por sobredos de cocaina 

A pesar de la represion por las fuerzas policiales a raiz de las leyes 

existentes en torno al control del uso de cocaina los indigenas defienden la 

hoja sagrada y su iso tradicional y en la conferencia internacional de las 

Organizaciones no Gubernamentales acerca de las poblaciones indigenas y la 

Tierra en 1981 el movimiento indio Tupaj Katari MITKA 1 de Bolivia (Condori 

1994) declaro 

"No nos cansaremos de aclarar a otros pueblos y al mundo 
que este alimento esta intimamente ligado con nuestras 
costumbres, leyendas y tradiciones La hoja de coca des'3 
tiempos inmemoriales, miles de años atras, fue utilizada por Id 
totalidad de los habitantes en esta parte del continente, rif o 
para fines alimenticios exclusivamente De fuerza vital 

0 
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1,1 

fis,camente, sin alterar en lo minimo el organismo de una 
persona, esta utilizada en la medicina espiritualmente es el 
elemento divino indispensable para diversos actos sagrados 
como la gratitud a la Pachamama por los productos de un año 
Muchos masticadores pronostican por la hoja de coca el 
destino de una persona, de una comunidad, de una nacior 
Pero en todos los tiempos hasta hoy, el indio no sabe un apice 
de la cocaina ni de su comercial izacion La supresion de la 
Coca significaria tambien la desaparicion de los habitantes 

Durante el comienzo del siglo XX en Estados Unidos se considero que el uso 

de la cocaina fue el responsable del aumento de la tasa de crimenes por lo que 

en 1914 su uso como remedio medicinal fue restringido a quienes obtuvieran 

un permiso gubernamental Para 1950 el problema de la cocaina no era muy 

visible en la sociedad pero a partir de la decada de los sesenta del presente 

siglo la puesta de moda de esta droga la convirtio en una sustancia controlada 

a vigilar y desde entonces y hasta la fecha su uso no ha parado 

21 2 	Caracteristicas del Arbusto de Coca y Areas de Cultivo 

La planta o arbusto de la coca la Erythroxylum coca se cultiva bajo una 

variada gama de condiciones ecologicas en suelos pobres y fertiles en tierras 

planas y en laderas empinadas en climas tropicales humedos y en climas secos 

por temporadas en altitudes que van desde los 200 hasta los 2 000 metros 

sobre el nivel del mar a temperatura media de 20 grados humedad de 90% y 

suelos ricos en nitrogeno es sensible al frio 

El arbusto de coca tiene una corteza rugosa de color pardo rojizo puede 

o 
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alcanzar una altura de 6 metros sin embargo para facilitar la reco eccion de 

sus hojas no se le deja crecer mas de dos metros Tiene unas pequenas flores 

de color blanco marfil de unos dos centimetros de diametro con un olor 

pat ecido a las almendras La semilla denominada drupa de forma levo,dal de 

unos dos centimetros de diametro y color rojo cuando esta madura se siembra 

preferentemente en viveros y a partir de los ocho meses cuando a crecido entre 

11 20 y  30 centimetros se transplanta a los cocales y dos años despues de 

transplantada comienza a efectuarse la recoleccion de las hojas generalmente 

en marzo junio y octubre cuando la hoja presenta una coloracion amarillenta 

a coca se da por lo menos en seis paises suramericanos Argentina Bolivia 

Brasil Colombia Ecuador y Peru Tambien se han encontrado pequenas 

plantaciones de coca en la region del Darien en Panama (Lee 1992) 

De acuerdo a Lee (Lee op cit) Bolivia Colombia y Peru proveen el 99% de¡ 

total mundial de la produccion de coca El cultivo de la planta es legal en Peru y 

Bolivia aunque formalmente esta sometida a control y es ilegal en otros paises 

Hay cuatro variedades principales de coca Coca Erythroxylum que se cultiva 

en las laderas orientales de los andes de Peru y Bolivia La ErythroxyIuq Ipadie 

que se cultiva en las tierras bajas de la selva humeda del sureste de Colombia y 

en el Brasil amazonico La Novogranatense Erythroxylum que se cultiva en las 

regiones montañosas del occidente colombiano La Novo gratense Traxyllense 

Erythroxylum que se cultiva en la costa desertica del nordeste de Peru y en el 

seco Valle del Alto Marañon que corre paralelo a la costa de Peru 

9 



La especie de coca caracteristica del cultivo en Co ombia actualmente a sido 

hallada en zonas tropicales del viejo mundo India Ceilan Africa y lo que hoy 

en dia es Indonesia 

Segun Barsallo (Barsallo y Gordillo 1988) en 1988 al hacer una 

comparacion de lo que representaba el rendimiento en dolares del cultivo de 

coca en comparacion con otros productos en igual cantidad de hectareas se 

podia apreciar que la ganancia monetaria era mas significativa con el cultivo de 

coca que con otros productos lo que llevaba a los productores a abandonar sus 

cultivos habituales para cultivar coca (Tabla 1 pagina 20) 

e 
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Tabla 1 

RENDIMIENTO C UMPARATIVO DEL CULTIVO DE LA HOJA DE 
OTROS PRODUCTOS AÑO 1988 

COCA Y 

  

   

No de hectareas Tipo de cultivo Rendimiento (dolares) 

3 Coca 1580000 

3 Platano 323 00 

3 Maiz 271 00 

3 Arroz 32300 

3 Cacao 96900 

3 Cafe 271 00 

3 Achiote 1 08500 

Fuente Barsallo J Y Gordillo E 
Drogas Responsabilidad Compartida 
Peru 1988 

Finalmente es importante tener en cuenta que las plantaciones de coca 

9 	 traen consigo une, serie de consecuencias ecologicas tales como la 

deforestacion lo cual trae como resultado entre otros inundaciones 

sedimentacion y la desaparicion de plantas y animales 
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quimicamente es el Benzometilecgonia Su tasa de absorcion varia con la ruta 

de administracion los niveles sanguineos mas altos se obtienen1 con el uso 

11 intravenoso La ruta mas frecuente de consumo es la intranasal su 

El alcaloide de la cocaina representa el 1 % de la hoja de coca 

11 

2 1 3 Farmacologia 
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concentracion en sangre se incrementa rapidamente en 20 minutos 

su pico maximo a los 60 minutos para declinar su efecto tres horas 

aplicada 

alcanzando 

despues de 

le 

La absorcion oral de la cocaina esta significativamente reducida por la 

Iiidrolisis gastrica La cocaina es metabolizada por el higado y excretada por la 

orina 

Es un poderoso estimulante de corta duracion que actua sobre el sistema 

rervioso central siendo as¡ un simpaticomimetico que incrementa la frecuencia 

cardiaca la presion arterial y la temperatura corporal 

II 
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2 1 4 Formas y Metodos del Uso de la Cocaina 

La hoja de Coca para su uso puede ser procesada en una variedad de 

formas bajo una serie de procesos quimicos ya que todos los derivados viener 

de la planta de Coca por consiguiente todos tienen en comun el alcaloide de 

cocaina 

El proceso de extraccion de la pasta basica de coca a partir dé la hoja de 

coca la gran mayoria de las veces se lleva a cabo en las inmediaciones de la 

plantacion principalmente para no desplazar tantos kilos de hoja de coca ya 

l~que para obtener u kilo de pasta base de coca se necesitan aproxinadamente 

unos 125 kilogramos de hojas 

El proceso de elaboracion quimico de la hoja de coca permite la obtencion 

de varias formas de cocaina (Figura 1 pagina 23) 

e 
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Pasta base de Cocaina 
fumada 

Figura 1 

Proceso de Elaboracion Quimico de la Hoja de Coca 

   

Planta de Coca 

 

         

e Proceso de elaboracion 
quirnica 

       

        

     

Cocaina Cruda (hoja) 

  

Pasta de Coca 
fumada 

   

Clorhidrato de Cocaina 
Inyectada inhalada 

e 
Cocaina libre de base 

fumada 
Crack o Piedra 

fumada 

 

Fuente John C Flynn 
Carol Publishing Group 
NewYork 1991 
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En cuanto a los metodos de uso la cocaina se p 'de utilizar por diferents 11 	1 vias las rutas usuales de administracion son inhalada inyectada y fumada 

igual puede ser masticada Dependiendo de la via de adminitracion y la 11  
cantidad el individuo que la utiliza alcanzara niveles sanguineos mas o menos 

altos y por tanto efectos psicotropicos mas o menos intensos al igul que mas 9 

menos duraderos 

21 41 Cocaina Masticada 

Solo el 10% de la droga penetra en el torrente sanguineo por esta via y su 

efecto declina durante varias horas la intoxicacion se mitiga por el aLmPnto y 

descenso gredual del nivel de cocaina en el torrente sanguineo y el 90% de la 

droga ingerida se destruye con la digestion antes de llegar a la sangre 

2 1 4 2 Coca ma Inhalada 

Los efectos iniciales son rapidos porque la droga penetra rapidamente a la 

sangre y al cerebro sin embargo las siguientes dosis son mas lentas debido a 

que la cocaina constriñe los pequeños vasos sanguineos de la nariz Despues 

. 

. 
de 10 minutos de inhalada la droga llega a su punto maximo El climax de la 
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euforia se siente 20 minutos despues de la aspiracion y despue J de inhalada 

casi el 60% de la cocaina penetra al torrente sanguineo 

2 1 4 3 Cocaina lnyectáda 

La via es intravenosa \y  posteriormente a la inyeccion el 100% de la droga 

11 llega a la sangre muy rapidamente El efecto mental maximo se presenta 30 

segundos despues de la inyeccion 

2 1 4 4 Cocaina Fumada 

Puede fumarse en dos formas La primera es quemando la pasta Ibasica de 

coca para producir un humo con alto contenido da coca y el segundo 

procedimiento para fumarla es la pirolisis de la llamada base libre (free base) 

Este metodo produce una intoxicacion muy rapida e intensa que dura de dos a 

cinco minutos y sus efectos toxicos se dispersan a todo el pulmon La euforia es 

similar a la experimentada cuando se usa la cocaina por via intravenosa 

A continuacion se presenta una tabla que muestra la interaccion entre 

distintds formas de cocaina metodos de uso inicio del efecto maximo 

intensidad del efecto y riesgo de adiccion (Tabla 2 pagina 26) 
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Tabla 2 

RELACION ENTRE VARIAS FORMAS DE COCAINA 

Formas de Cocaina Vias de Uso Efecto Intensidad Riesgo de Adiccion 

Hoja de Coca 

Clorhidrato de cocaina 

Clorhidrato de cocaina 

Cocaina libre de base 

Crack 

Masticada 

Inhalada 

Intravenoso 

Fumada 

Fumado 

Lento 

3a 5 
minutos 

inmediato 

Inmediata 

Inmediato 

Debil 

Intenso 

Muy Intenso 

Muy intensa 

Muy intenso 

Bajo 

AIt, 

Muy alto 

Muy alto 

Mas alto 

uente Jofln U Hynn 
Carol Pubiishing Group 
New York 1991 

2 1 5 Efectos de la Cocaina 

La cocaina prolt ii,e efectos fisicos y psicologicos muy variados primero en 

los sitios donde la droga entra en contacto con el cuerpo y mas tarde en 

organos lejanos a ese punto por consiguiente sus efectos pueden sei tanto a 

corto como a largo plazo 

. 
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21 51 	Efectos a Corto Plazo 

Las dosis bajas producen un periodo corto de euforia y un aumento en el 

sentirse con gran energia alerta con una sensacion de omnipotencia gran 

fortaleza y un aumento de la sensibilidad a los estimulos externos r  duce la 

necesidad de alimento y sueño y puede causar una conducta impulsiva y 

cambios muy marcados en el estado de animo En las areas locales de contacto 

se contraen los vasos sanguineos y se produce una anestesia completa y 

temporal Cuando la cocaina alcanza la sangre se produce un incremento de la 

frecuencia cardiaca de la presion arterial de la teiperatura corporal y se 

dilatan las pupilas Los consumidores de cocaina inyectada corren el riesgo de 

contraer Hepatitis SIDA u otras infecciones producidas por compartir ¡agujas y/o 

jeringuillas contaminadas 

2 1 5 2 Efectos a Largo Plazo 

Dependiendo del metodo de uso se pueden presentar diversos efectos As¡ 

se tiene que cuando se inhala cocaina se produce un desagradable goteo de la 

nariz y por la destruccion del tejido en la zona se puede presentar peroracion 

del tabique entre las fosas nasales Cuando la coca se fuma se pueden 

27 
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presentar patologias pulmonares severas como hemoptisis Cuando la cocaina 

11 	 1 se inyecta puede causar desordenes pulmonares cardiacos p cerebrales 

severos La cocaina puede ser mortal en varias formas puede producir un 

desorden fatal del ritmo cardiaco puede causar episodios convulsivos atales 

11 	 1 debido a que causa depresion y trastornos paranoides severos pude conducir 

a suicidios y homicidios 

22 	Factores de Riesgo relacionados al Uso de Coca ia 

Uno de los mayores obstaculos que han surgido a la hora de dombatir el 

creciente uso de cocaina se da en la determinacion de las causas de esa 

conducta y es bien sabido que esta conducta perjudica al individuo 19 familia la 

comunidad y la sociedad 

Los factores asociados al uso de cocaina son multiples y de naturaleza 

compleja muchos de ellos de indole estructural socioculturales economicos y 

psicologicos que actuan sobre el macro problema convirtiendolo ar i  en un 

fenomeno multicausal 

La edad de inicio de consumo es un indicador significativo que agrava el 

problema señalando la Universidad de Harvard (Books Cocaine Adictioi 1997) 

que en 1996 el 6 5% de los estudiantes de decimo grado de los Estadcs Unidos 

habian consumido cocaina por lo menos una vez en la vida comparado con un 
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5% para ese mismo grupo en 1995 Para los estudiantes de octavo grado este 

En investigacion realizada y no publicada en la ciudad de Panma (MINSA 
11 	 1 CICAD-OEA)2  relacionada al uso de sustancias psicoactivas de 1992 a 1996 en 

Cuartos de Urgencias 	Hospital Santo Tomas y Complejo Hospitalario 

'Metropolitano de la Caja de Seguro Social - y Centros de Detenciones Oficina 

'de la Policia Tecnica Policial Juzgado Nocturno ce Chorrillo y Juzgado 

Nocturno de San Miguelito - se encontro en los cuartos de urgencias que la 

edad promedio de primer consumo para todos los años de estudio fui e de veinte 

años de edad y en los centros de detenciones la edad de 19 años fue el 

promedio de primer consumo de cocaina Para ambos lugares urgencias y 

detenciones el mayor consumo es en el sexo masculino siendo el grupo de 

mayor consumo el de 30 a 44 años de edad en los cuartos de urgencias y de 20 

a29 años de edad en los centros de detenciones 

El National Institute on Drug Abuse (Revista TAREAS # 94 199CI  estimo 

que 6 490 000 personas en 1974 y  11 461 000 en 1997 consumian cocaina en 

ese momento o la habian consumido durante su vida Para 1982 este numero 

crecio a 37 640 000 lo que refleja el boom de los años setenta e inicio de los 

ochenta conocido tambien como la tercera epidemia de la cocaina Esta cifra 

tuvo su pico en 1985 con 40 190 000 consumidores 

poi centaje aumento de un 2 3% en 1991 a 45% en 1996 

Segun Gossop (Gossop y Grant 1990) los factores de riesgo cambian de 

2 Ministerio de Salud Departamento de Prevericion y Control de Farmacodependencia 
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una epoca y de un lugar a otro y el conocimiento del riesgo tambi'en es distinto 

segun los lugares y sub-grupos de poblacion 

El Dr Catalana (Catalano et Al 1995 En Swan 1997) ha identificado 

cinco categorias de riesgo para el uso de drogas que incluyen gerencia de la 

familia y la vinculacion de la familia al comportamien . antisocial temprano la 
e 

accesibilidad y disponibilidad a la droga oportunidades para la participacion en 

actividades de la escuela 

De acuerdo a Swan (Swan op cit) los estudios han mostrado que los ninos 

blancos comienzan el consumo de cocaina a una edad mas tel 	que 

los hispanoamericanos y afroamericanos o los asiaticoamericanos mostrando la 

misma investigacion que los afroamericanos y los hispanoamericanos tienen 
e 

tor la etnia 

En investigacion realizada para evaluar el comportamiento temperamental 

11 en la niñez (Swan sub Cit) como factor predictor del uso de cocaina se 

encontro que la timidez agresividad rebelion y el genero son factores que 

predisponen di USO de la droga Igualmente como factores de riesgo externos se 

señalan el uso de sustancias entre pares uso de la droga por parte de los 

padres poca pdrticipaclon en actividades escolares disfuncion familiar y 

conducta delictiva 	

i~ El maltrato durante la niñez y la adolescencia puede ser un factor importante 

el consumo de sustancias psicoactivas as¡ tenemos que en un estudio 

un factor de riesgo para el consumo 

0 
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realizado por Mana¡ (Mana¡ 1997) el autor señala que el abuso fisico 

psicologico y sexual en estas edades podria predisponer al consumo de drogas 

dandose con mas frecuencia en mujeres que en hombi c 

En Encuesta Nacional de Adicciones realizada en Mexico (Secretaria de 

Salud 1989) en el 71% de los usuarios de cocaina la persor!ia  que le 

proporciono la droga por primera vez eran amigos o conocidos y los 
1  

distribuidores representan un recurso poco relevante como primera fuente de 

obtencion de drogas y en el caso de cocaina los bares cantinas y discotecas 

son un sitio importante para su distribucion 

En un Estudio Nacional acerca del consumo de Drogas llicitas realizado en 

Chile (CONACE 1994) entre jovenes lideres comunitarios y amas de casa la 

mayoria de los participantes relacionan el consumo de drogas la causas 

similares en cuanto a factores individuales tales como imitacion presion de 

grupo diversion ignorancia curiosidad baja autoestima poca tolera icia a la 

frustracion bajo rendimiento escolar y mal uso del tiempo libre Todos los 

entrevistados coinciden en la importancia del facil acceso a las drogas como 

factor de riesgo para el consumo al igual que las oportunidades reales de 

acceso a lugares de trabajo educacion y recreacion 

En el mismo estudio (CONACE op cit) al intenogar acerca de factores 

fL.ruliares se mencionan principalmente como predictores para el consumo la 

despreocupacion la falta de comunicacion y la falta de apoyo de los pd es la 

poca cercania afe -  iva entre padres e hijos disgregacion familiar historia 
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familiar de maltrato y violencia consumo abusivo de »cohol u otrps drogas en 

uno o ambos padres desconocimiento de los padres de las actividades 

amistades y ambiente que frecuentan sus hijos 

De acuerdo a la Comision Nacional de Control de Estupefacientes en Chile 

(CONACE 1996) la prevalencia es mayor en el sexo masculino con una tasa de 

4 4% el grupo de 19 a 25 años de edad para ambos sexos presenta la tasa mas 

alta de consumo de vida con una prevalencia de 4 9% y en el nivel 

souoeconomico medio alto y alto se presentan las tasas mas altas 3 6% y  3 2% 

respectivamente 

En un estudio realizado en la poblacion urbana de Lima Peru (Rojas y 

Castro 1995) se encontro una prevalencia de vida para el consumo de cocaina 

de 3 1% siendo el consumo mayor en el sexo masculino con una prev'alencia 

de 5 7% y poi grupos de edad la tasa mas alta 6 3% se registra en la poblacion 

de 30 a 39 años Hay un consumo mayor de cocaina en la poblacion con algun 

grado de instruccion con una prevalencia de 3 6 % que en la poblacion sin 

intruccion academica (0%) 

En Panama en encuesta epidemiologica realizada en tres centros de 

tntamiento de reeducacion por consumo de drogas (MINSA OEA CICAD 

1993 )3  se encontro entre los antecedentes personales mas significativos que el 

47% tenian peleas ecuentes con otros amigos el 46% repitieron algun ano 

escolar en el 36% a 46% sus amigos consumian alcohol u otras drogas licitas 

3Ministerio de Salud Departamento de Prevencion y Control de Farmacodependencia 

lo 
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al 59% les era facil conseguir la droga y el 62 5% consumieron droga la primera 

vez por curiosidad De acuerdo al estudio (MINSA OEA-CICAD op cit) entre 

los 	antecedentes familiares mas sobresalientes como predicto res para el 11 
consumo de drogas se señala la separacion de sus padres en Un 55% y  de 

este 55% en el 71% la separacion se dio antes de los 12 años de edad del 

adicto 	el 27 5% de los encuestados refirieron que entre sus padres se 

presentaban riñas frecuentes en el 39 5% la comunicacion con sus padres era 

pobre el 55% de los padres del adicto usaba alcohol y solo el 7 3% de las 

madres usaban alcohol y en el 26 5% de los casos el padre consumia algun tipo 

de droga ilicita 

Como se ha podido apreciar el problema del uso de cocaina tiene profundas 

repercusiones en todos los ambitos de la sociedad sanitario social cultural 

economico y legal- y en 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU 1993) proclamo el periodo comprendido entre 1991 y  2000 el Decenio de 

la Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas a fin de intensificar la 

c2operacion internacional y acentuar los esfuerzos de los Estados en esa 

di re cci on 

Luego de una - tensa revision de la bibliografia he encontrado que se 

señalan multiples factores de riesgo asociados al uso de cocaina que pueden 

ser considerados como factores de tipo sociales y psicologicos de los cuales 

para fines de esta investigacion los factores de riesgo a estudiar seran 

clasificados de acuerdo a categorias (Tabla 3 pagina 34) 

1• 



Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina 
 1,1 1 de acuerdo a categoria 

TABLA 3 

. 

CATEGORIAS FACTORES 	DE 	RIESGO 
PSICOSOCIALES 

1 	Disponibilidad y Accesibilidad a la 
droga 

1 1 Conocimiento del sitio de venta de 
la droga 

1 2 Conocimiento del sitio de consumo 
de la droga 

2 Disfuncion Familiar 2 1 Disgregacion Familiar 

2 2Agresion 	entre 	padres 	o 	tiguras 
parentales 

2 3 	Atencion 	y 	Comunicacion 	de 
padres o figuras parentales al hijo 

3 Desarrollo Escolar 

- 

3 1 Desercion Escolar 

3 2Comunicacion 	y 	atencion 	de 	los 
profesores 

3 3Participacion 	en 	actividades 
escolares 

4 Presion de Grupo 4 1 Consumo para no ser rechazado 

4 2 mv tacion al consumo 

4 30btencion 	de 	beneficio 	por 

consumo 

sigue 
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e 

CATEGORIAS FACTORES 	DE 	RIESGO 
PSICOSOCIALES 

5. Baja Autoestima 5.1 Sentimientos de minusvalía 

5.2 Búsqueda de Aprobación 

5.3 Incapacicdd para decir no 
6. Maltrato Intrafamiliar 6.1 Castigos Corporales 

6.2 Abuso Sexual 

6.3 Agresión Verbal 

7 Timidez 7.1 Aislamiento Social 

7.2 Incapacidad para establecer 
relaciones interpersonales 

8. Conducta Agresiva del Individuo 8.1 Agresión Física o Verbal a terceros 

8.2 Ruptura de Reglas 

8.3 Conducta Delictiva 
9. Modelos Parentales 8.1 Uso de Alcohol por parte C€: figuras 

parentales 

8.2 Uso de Drogas Ilícitas por parte de 
figuras parentales 

8.3 Conducta Delictiva de figuras 
parentales 

e 

A pesar que al revisar la literatura se encontraron fundamentalmente 

estudios descriptivos, se hace obligatoria la tarea de llevar a cabo un estudio 

analítico que permita identificar de manera fehaciente aquellos factores 

(eventos en la vida del individuo) que guarden una relación causal para el 

35 	 UNIVERSIDAD DE PANÁj 
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consumo de cocaina se haran cruces de variables que permitan medir fuerza 

de asociacion y significancia estadistica de los diferentes factores de riesgo a 

estudiar 

23 	Hipotesis y Variables 

2 3 1 	Hipotesis 

Hipotesis de lnvestigacion 

HO 	No existe relacion entre el uso de cocaina de los residentes de 

Hogares CREA de la provincia de Panama con antecedentes de 

problemas psicosociales 

Hl 	Existe relacion entre el uso de cocaina de los residcnes de 

Hogares CREA de la provincia de Panama con antecedentes de 

problemas psicosociales 

Si llamamos Xl a los usuarios de cocaina de Hogares CREA de la provincia 

de Panama con antecedentes de problemas psicosociales y X2 a los usuarios 

ue cocaina de Hogares CREA de la provincia de Panama que no refieren 

problemas psicosociales encontramos 
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Hl =Xl>X2 

HO = Xl=X2 

2 3 2 Variables 

Las variables a considerar en este estudio son 

Variable Dependiente 

Uso de Cocaina 

Variables Independientes 

Factores de Riesgo Psicosociales 

2'33 Definicion Conceptual y Operacional de Variables 

'so de Cocaina  

Conceptual 

Se refiere al e i nto en el cual un individuo introduce a su cuerpo por 

cualesquiera dp los metodos de uso el alcaloide cocaina con el fin de 

producirse un estado alterado de conciencia 

37 
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e 

e 

Operacional 

Acto por el cual un individuo tanto de sexo masculino corno femenino 

residente de Hogares CREA de la provincia de Panania durante alguna etapa 

de su vida se haya introducido a su cuerpo la sustancia Lcaina por 

cualesquiera de los metodos de uso 

Factores Psicosociales  

- Conceptual 

Son aquellos factores que intervienen o inciden sobre una persona y que 

tienen que ver con los procesos mentales y el entorno de dicha person durante 

el desarrollo y la formacion de su personalidad 

Operacional 

Antecedentes psicologicos y/o sociales a los cuales el individuo se vio 

sometido durante su infancia o adolescencia y que en un momento dado 

pudieron contribuir ha tornarlo vulnerable al consumo o no de cocaina 

cnsiderados para este estudio los factores de riesgo incluidos dentro de cada 

unas de las siguientes categorias disponibilidad y accesibilidad a la droga 

disfuncion familiar iesarrollo escolar presion de grupo baja autoestima 

maltrato intrafamiliar timidez 	conducta agresiva del sujeto y modelos 

parenta les 

e 

9 
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Disponibilidad y Accesibilidad a la Droga  

- Conceptual 

Dicese de la posibilidad que tiene la persona de encontrar en su entorno la 
11 

sustancia y que con los medios adecuados pueda acceder yio hacerluso  de ella 

Operacional 

Se refiere al conocimiento que tenga el usuario o no de cocaina de los sitios 

de venta y de consumo y de la posibilidad economica que posea para adquirir la 

cocaina 

Disfuncion Familiar 

Conceptual 

Es aquella familia en la cual los miembros de la misma estando o no 

presentes no cumplen a cabalidad con las tareas y obligaciones que el medio 

'que se haya constituida espera que realicen 

Operacional 

Es aquella fami1ii en la cual puede o no estar ausente una de las figuras 

prentales existe agresion entre estas y la atencion y comunicacion brindada 

por estas figuras al usuario o no de cocaina pueden no haber favorecido el 

crecimiento y desarrollo armonico del mismo 

lo 
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Desarrollo Escolar 

- Conceptual 

Nivel o etapa que dentro del sistema educacional vigente haya alcnzado Id 

persona en cuestion y el grado de participacion o comunicacio n que haya 
11 

logrado el sujeto durante su paso por las aulas del sistema educativo 

Operacional 

Resultados obtenidos incluido el ultimo año escolar aprobado y 

participacion o no en las actividades academicas deportivas y recreativas que 

el sistema educativo brinda al individuo y una adecuada interrelacion con sus 

docentes en los usuarios y no usuarios de cocaina 

resion de Grupo  

Conceptual 

Medios de los q se valen los miembros de un grupo determinado para que 

sus pares realicen o lleven a cabo lo que dicho grupo espera de todos y cada 

uno de sus integrantes 

- Operacional 

Se refiere al consumo de la droga para no ser rechazado la initacion al 

consumo y la obtencion de beneficio por consumo cuyo fin es lograr 	tanto 

el usuario de cocaina como el no usuario consuman la sustancia 
	

11 

e 
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4! 

Baia Autoestima  

Conceptual 

Sentimientos y creencias que tiene una persona de si mismo y que conllevan 

la certeza de que se es inapropiado incapaz o de poco valor 

Operacional 

Son todos aquellos sentimientos de minusvalia busqueda de aprobacion e 

incapacidad para decir no del usuario o no de cocaina que denotan su baja 

estima personal 	
11 

Maltrato Intrafamiliar 

- Conceptual 

Actos perpetrado o ejecutados o dejados de realizar por uno unos o todos 

los miembros de un grupo familiar hacia alguno o algunos de sus miembros y 

que implican daño fisico psiquico o emocional y/o que lesionan su autoestima 

Operacional 

Acciones llevadas a cabo por las figuras parentales tales como castigos 

corporales agresion verbal o abuso sexual y que tienen como resultso dano 

fisico y/o emocional del individuo usuario o no de cocaina 

Timidez  

Conceptual 

Fenomeno comportamental en el cual una persona se siente incapaz de 

1ø 
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hacer frente de manera adecuada a las exigencias del medio 

desenvuelve a pesar de contai con las herramientas psicologicas para 

- Operacional 

Actos y sentimientos del usuario o no de cocaina que tienen como 

i que se 

ello 

resultado 

una conducta aislada retraida y temerosa que le incapacita para 
0 

relaciones interpersonales 

establecer 

O 

Uonducta Aqresiva del Suieto  

Conceptual 

Modo observab de actuar de una persona cuyo objetivo sea o no el dañar 

fisica o psicologicamente a otro 

- Operacional 

Conductas del usuario y no usuario de cocaina que denoten actos agresivos 

verbales y fisicos hacia terceros y/u objetos al igual que la ruptura de reglas y 

quebrantar la ley 

Modelos Parentales  

Conceptual 

Formas de comportamiento de quienes ejercen e1 rol de padres o tutores y 

que le sirven al individuo como patron o ejemplo de lo que debe ser el sujeto en 

su vida adulta 
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Operacional 

Comportamiento de quienes ejercieron como figuras parentales de los 

usuarios o no de cocaina y que conllevaban actos que favorecian el consumo 

de sustancias psicotropicas tales como uso de alcohol uso de drogas licitas y 

conducta delictiva 
e 

Fiquras Parentales  

Conceptual 

Son aquellas personas que en la crianza educacion y manutencion de los 

individuos ejercen o han ejercido el papel de los padres o tutores como si lo 

fueran 
e 

Operacional 

Se refiere a los padres o a aquellos individuos sean familiares o no que 

ejercieron el rol o papel de los padres en la crianza educacion y manutencion 

la poblacion estudiada 

Desercion Escolar 

Conceptual 

Se refiere al abandono de los estudios de cualquier individuo antes de 

completar el noveno grado de educacion basica obligatoria 

Operacional 

Se refiete al abandono de los estudios secundarios antes ce haber 

e 1 1 



o 
44 

terminado tercer año del nivel secundario tanto del usuario o no de cocaina 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

Disqreqacion Familiar se refiere al divorcio o separacion de los ¡padres del 

usuario o no de cocaina antes de que este haya cumplido los 18 año 

Áqresion entre Fiquras Parentales se refiere a los conflictos que 

de edad 

se dieron 

frente al usuario o no de cocaina durante su infancia o adolescenc a y en los 

que hubo agresion fisica o verbal de uno a otro o de ambas figuras parentales 

tencion y Cornunicacion de fiquras parentales al hijo se refiere a la percepcion 

que tenga el usuario o no de cocaina de lo adecuado o inadecuado del tiempo 

brindado por las figu as parentales y de la cantidad y calidad de intercambio 

Comunicacion y atenciori de los profesores al estudiante se refiere a ¡a 

percepcion que tenga el usuario o no de cocaina de lo adecuado o inadecuado 

del tiempo brindado de la cantidad y calidad de intercambio por parte de los 

maestros y profesores 

lo 

00 
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e 

Participacion en actividades escolares se refiere a la frecuencia y calidad de 

actividades promovidas por el sistema educativo en las que el usuario o no de 

cocaina se involucro durante su infancia o adolescencia 

Consumo para no ser rechazado se refiere al consumo de coca a por el 

usuario o no dada la presion ejercida por los pares debido a la amenaza 

implicita o explicita de estos de rechazo o de no aceptacion en el grupo 

Invitacion al consumo se refiere al ofrecimiento explicito de la droga cocaina 

por parte de los pares o de otras personas al usuario o no de cocaina 

Obtencion de beneficio por consumo se refiere a los beneficios materiales o no 

obtenidos por el us ario o no de cocaina como compensacion o premio por el 

consumo de la droga 

Sentimientos de minusvalia se refiere a la manera como se reconoce el usuario 

o no de cocaina en la que predomina la percepcion de ser inadecuado y/o de 

poco valor tanto para si mismo como para los demas 

Busqueda de aprobacion se refiere a la necesidad del usuario o no de cocaina 

de que las personas a su alrededor esten de acuerdo con sus actos 

sentimientos o manera de pensar 

9 



Incapacidad para decir no se refiere a la escasa o nula capacidad del usuario o 

no de cocaina de negarse a realizar actos con los que no esta de acuerdo por 

temor a ser rechazado o criticado por los demas 

Castiqos Corporales se refiere a los golpes recibidos por el usuario o no de 

cocaina durante el periodo de la infancia o adolescencia independientemente 

M o los objetos con que le fueran dados 

Ahuso Sexual se refiere a las experiencias de tipo sexual vividas por los 

  

usuarios o no de cocaina a las que se vio sometido durante su nfancia o 

  

adolescencia ya sei obligado o mediante el convencimiento cuando se es 
0 	 11 menor de 12 años de edad y el perpetrador es una adulto o un adolescente 

Açiresion verbal de las fiquras parentales se refiere al uso de lenguaje agresivo 

o descalificador hacia el usuario o no de cocaina por parte de quienes 

ejercieron el rol o papel de los padres en la crianza educacion y manutsncion . 	
Aislamiento Social se refiere a la conducta habitual del usuario o no de cocaina 

en la que predomina el mantenerse apartado de sus pares 

Incapacidad para establecer relaciones interpersonales se refiere a la conducta 
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M usuario o no de cocaina en la que no es capaz de establecer relciories de 

amistad con sus pares 

Aqresion fisica o verbal a terceros se refiere a la conducta del usuario o no de 

cocaina dirigida de manera consciente a causar algun daño a otras personas 

Ruptura de reglas se refiere a cuando el usuario o no de cocaina quebranta de 

manera consciente las normas de conducta establecidas por la escuela o el 

hogar y que se espera que cumpla 

Detenido por quebrantar la ley se refiere al usuario o no de cocaina que ha sido 

arrestado por autoridad competente dado que violo las normas legales 

Uso de alcohol por figuras parentales se refiere a la ingesta de alcc hol por 

parte de quienes ejercieron el rol o papel de los padres en la crianza educacion 

y manutencion del usuario o no de cocaina y que fuera evidente para este 

Uso de drogas ilicitas por figuras parentales se refiere al consumo de drogas 

ilicitas por parte de quienes ejercieron el rol o papel de los padres en la crianza 

educacion y manutencion del usuario o no de cocaina y que fuera evidente 

para este 

. 

OB 
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Conducta delictiva de ficiuras parentales se refiere a la forma de conducirse por 

parte de quienes ejercieron el rol o papel de los padres en la crianza educacion 

y manutencion del usuario o no de cocaina y que son consideradas como 

ruptura de las normas legales vigentes 

0 

O 

1 
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32 1 Esquema de Variables 

VARIABLES INDEPENDIENTES 	 VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores Psicosociales 

Uso de Cocaina 

Rechazo Ho Acepto Ho 

- Conocimiento del sitio de venta 
Conocimiento del sitio de consumo 

- Disgregacion Familiar 
- gresion entre figuras parentales 

Atencion y comunicacion de figuras paren 
tales al hijo 
Desercion Escolar 
Atencion y comunicacion de profesores 

- Participacion en actividades escolares 
Consumo para no ser rechazado 
Invitacion al consumo 

- Obtencion de beneficio por consumo 
Sentimientos de minusvalia 
Busqueda de aprobacion 

- Incapacidad para decir no 
Castigos Corporales 

- Abuso Sexual 
- igresion Fisica 
- Aislamiento Social 
- Incapacidad para establecer relaciones 
irterpersonales 
Agresion Fisica o Verbal a terceros 

- R1uptura de Reglas 
Conducta Delictiva del Individuo 
Modelos Parentales 
ti so de Alcohol por parte de figuras 
parentales 
Ubo de drogas llicits por parte de figuras 
parentales 
Conducta delictiva de figuras parentales 

49 
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3 METODOLOGIA 

3 1 	Tipo de Estudio 

El estudio que propongo en este trabajo de investigacion es analitico 

retrospectivo de casos y controles donde se indagara sobre hechos ocurridos 

en el pasado infancia y adolescencia a individuos usuarios de copaina de 

Hogares CREA y sus controles no usuarios de coca ma 

3 	Universo y Muestra 

3 2 1 	Definicion del Area de Estudio 

Hogares CREA (Casa de Reeducacion del Adicto) se establece curro una 

comunidad de reeducacion y crecimiento del caracter cuya filosofia esta basada 

en el principio existencial de responsabilidad individual y colectiva ayuda mutua 

y esfuerzo personal Actualmente existen en el pais cuatro hogares de 

51 
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reeducacion un hogar femenino ubicado en Las Cumbres un hogar qu' atiende 

menores de edad (Altamira) ubicado en Las Sabanas y dos hogares para 

reeducar varones uno en Chilibre y otro en Cermeño 

3 2 2 Definicion del Universo 

Para fines de este estudio se trabajo con todos los individuos usuarios de 

cocaina de Hogares CREA que procedian de la provincia de Panama y que 

ingresaron al Programa durante todo el ano de 1996 1997 y  hasta julio de 

1998 residentes en el Hogar Femenino de Las Cumbres en el Hogar de 

Chilibre y en el Hogar de Cermeño De los 105 usuarios de cocaina 

procedentes de la provincia de Panama residentes en los hogares al momento 

del estudio se seleccionaron 90 casos que cumplieron con los criterios de 

inclusion Excluyendose del estudio 15 residentes unos porque no tenian en su 

historial consumo de cocaina y otros porque ingresaron a reeducacion antes del 

1 de enero de 1996 o despues del 31 de julio de 1998 
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3 3 	Criterios de Seleccion de Casos y Controles 

3 3 1 	Criterios de Inclusion  

Caso 

Todo residente de Hogares CREA de ambos sexos de 18 anos y mas 

procedentes de la provincia de Panama que haya ingresado a tratamiento 

durante 1996 1997 hasta julio de 1998 con historia de consumo de 

cocaina 

Control 

Todo individuo de ambos sexos de 18 años y mas de la poblacion general 

procedente de la Provincia de Panama con domicilio en LI nismo 

corregimiento del caso que su resultado de cocaina en orina sea negativo 

3 3 2 	Criterios de Exciusion 

Cso 

Todo residente de Hocres CREA de ambos sexos de 18 anos y mas 

e 

9 



e 

54 

procedente de la provincia de Panama que haya ingresado a tratamiento 

durante 1996 1997 y  hasta julio de 1998 sin t- storia de consumo de 

cocaina 

Todo residente de Hogares CREA de ambos sexos de 18 anos o mas 

procedente de la provincia de Panama que haya ingresado a tratamiento con 

historia de consumo de cocaina antes de 1996 o despues del 31 de julio de 

1998 

Todo residente de Hogares CREA de ambos sexos de 18 anos o mas 

procedente de la provincia de Panama y que haya abandonado 

tratamiento durante el periodo de estudio 

Control  

Todo individuo de ambos sexos de 18 años y mas de la poblacio çeneral 

procedente de la Provincia de Panama con domicilio en el mismo 

corregimiento del caso que su resultado de cocaina en arma sea positivo 

Los controles se seleccionaron de la poblacion general procedente de la 

provincia de Panama con residencia en el mismo co regimiento del caso del 

smo sexo con edades que fluctuaron entre cinco anos mas o cinco anos 

menos que el caso y fueron captados durante los siete dias de la semana en el 

Cuarto de Urgencia y Banco de Sangre del Hospital Santo Tomas y el Banco 

de Sangre del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja Jr Seguro 

. 

1 40 
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Social El apareamiento se fue 1 1 siendo as¡ la poblacion de estudio quedo 

constituida por 90 casos y  90 controles 

34 	Metodo e Instrumento de Recoleccion de Datos 

La obtencion de los datos se realizo a traves de una entrevista y como 

  

   

. 
instrumento de recoleccion se utilizo un formulario estructurado que cnnsta de 

dos partes 

1 Caracteristicas sociales y demograficas de la poblacion objeto de 

estudio 

2 Factores psicosociales asociados al uso de cocaina 

El formulario (Anexo 2) tiene un total de 35 preguntas 24 preguntas 

cerradas tanto dicotomicas como de respuestas multiples cinco preguntas 

mixtas (cerradas y abiertas) y seis preguntas uiertas Las preguntas 

relacionadas con factores de riesgo (pregunta # 8 a # 35) se refieren a la edad 

en que la poblacion estudiada estaba en su infancia y adolescencia (hasta los 

17 anos de edad) tías preguntas de la # 1 a la # 7 seran utilizadas para hacer 

una descripcion sociodemografica de la poblacion estudiada y la pregunta # 5 

ademas se utilizara para medir el factor de riesgo de Desercion Escolar 

El instrumento fue previamente probado con un grupo de usuarios de 
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cocaina de la Comunidad Terapeutica Teen Challenge y en un grupo de 

controles diferentes al grupo de estudio 

El procedimiento de validacion una vez probado el formulario se realizo a 

traves del Indice de Concordancia de Kappa lo cual permite hacer una 

comparacion entre lo esperado con lo observado 

35 	Procedimiento para la Recoleccion de Informacion 

íiempo  

Desde la planificacion hasta la entrega del informe final al jurado calificador 

el estudio se realizara dentro de un periodo de ocho meses La recoleccion de 

datos se hara en un mes y el proceso de recoleccion se llevara a cabo en tres 

etapas 

1 	Obtencion de permiso del Comite Timon Central de Hogares CREA 

2 Recoleccion de datos para los controles se hizo en cada uno de los 

hospitales señalados anteriormente y para los casos se realizo en 

cada Ufld de las comunidades terapeuticas de Hogares CREA 
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36 	Plan de Tabulacion Analisis e Interpretacion de los datos 

o 

. 

La tabulacion de la informacion se realizo en una computadora personal con 

un microprocesador Pentium La creacion de la base de datos la captura el 

cruce de variables y analisis de la informacion se realizo con el programa 

EPIINFO 6 01 los cuadros fueron hechos con el programa EXCEL y las graficas 

con el programa HARVARD GRAPHICS 4 0 para windows 

Con los datos obtenidos se realizo el analisis utilizando 

1 	Por ser un estudio de casos y controles la fuerza de asociacion entre 

factores de riesgo y consumo de cocaina se mictu mediante el calculo de 

la Razon de Disparidad 

OR= ad 
bc 

2 Intervalo ue Confianza 95% de certeza 

1C95% = OR (1± z/x) 

3 X2  95% de certeza 1 grado de libertad 

n[(ad)-(bc)]2  
X2 = 

(a+b)(c+d))a+c)(b+d) 

4 Valor de p < 0 05 % probabilidad exacta de rechazo de hpotesis 
nula 

Z= 
./x2 
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A traves de estos calculos estadisticos se midio si los factores de riesgo 

psicosociales en estudio estaban asociados o no al uso de cocaina lo cual 

llevaria a aceptar como valida la hipotesis de trabajo y rechazar la 

nula 

hipotesis 



CAPITULO 4 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 



e 

e 

4 	ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los residentes de Hogares CREA QUE proceden de la provincia de Panama 

al momento del estudio correspondia a un total de 105 individuos de los cuales 

90 cumplieron con los criterios de inclusion y no tenian ningun ci'erio de 

exciusion Como el estudio fue pareado un control por cada caso 

controles fueron 90 para una poblacion en estudio de 180 individuos 

Durante la captacion de los controles fue necesario excluir 

 

11) los 

seis (6) 

   

   

individuos por resultado positivo de cocaina en orina cinco (5) hombrbs y una 

(1) mujer esta ultima ama de casa De los varones tres (3) eran conductores de 

taxi y dos (2) obreros de la construccion Eliminados estos seis individuos se 

procedio a buscar seis controles nuevos 

Las variables ocupacion y estado civil no fueron consideradas en el4  analisis 

ya que la encuesta se referia a la infancia y adolescencia (hasta los 13 años de 

  

edad) tal cual se señala en el punto 3 4 del documento y en el instructivo de la 

encuesta y para ese momento la poblacion estudiada no tenia actividad 

economica formal ni mantenian relacion de pareja estable Las edades de 

estudio (infancia y adolescencia) coincidieron con el momento en que la 

  

poblacion estudiada dependia de sus padres o figuras parentales o mantenian 

trabajos informales 

e 

60 
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Los casos refirieron que la droga en sus edades de inicio de consumo la 

obtenia del dinero que le daban sus padres de la venta de los objetos de la 

casa robo para obtener dinero sexo por droga actividades economicas 

informales tales como venta de limones y legumbres cuidar o limpiar vidrios de 

autornoviles y similares Pasado los 18 años de edad aquellos que obtuvieron 

un trabajo formal utilizaron su dinero fundamentalmente para la compra de la 

droga los que no obtuvieron trabajo formal mantuvieron su consumo con las 

practicas anteriores 

De los controles cuatro (4) refirieron haber robado durante su adolescencia 

ninguno con la intencion de obtener droga lo cual es explicado como 

ocurrencia de adolescentes y diez (10) mantenian actividades economicas 

informales el resto dependia economicamente de sus padres o figuras 

parentales 

41 	EPIDEMIOLC'IA DESCRIPTIVA DE VARIABLES 
SOCIODEMOGRAFICAS 

o 
1 Edad y Sexo 

Por ser un estudio pareado 1 1 la poblacion estudiada corresponde al 

mismo numero de participantes tanto en los casos como en los controles siendo 

as¡ la poblacion de estudio fue de 90 casos y  90 controles Cada grupo con 85 

0 
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individuos (94 5%) del sexo masculino y cinco individuos (5 5%) del sexo 

femenino Al hacer una comparacion porcentual entre ambos grupos la 

diferencia no es significativa ya que los controles se parearon con cuico anos 

mas o cinco años menos que los casos El mayor numero de casos se concentra 

en el grupo de 24 a 29 años de edad (30 1%) y  en los controles en el grupo de 

30 a 35 años de edad (27 8%) siendo en estas edades donde se aprecia mas 

diferencia porcentual (Grafica 1) 

La edad de los casos oscila entre los 19 a 58 años con un promedio de 31 7 

años en los controles la edad oscila entre 18 a 54 años con un promedio de 

  

31 9 años promedios estos similares por el apareamiento al que fue sometida la 

variable 

Con relacion al sexo masculino el mayor numero de casos corresponde al 

grupo de 24 a 29 años de edad con 28 2% (24) del total en el caso de los 

controles mayor per.entaje se concentra en el grupo de 30 a 35 años de edad 

con un 29 5% (25) del total de los controles (Cuadro 1) 

En cuanto a las mujeres solo fue posible incluir cinco (5) residentes del 

Hogar Femenino en el estudio ya que el ingreso a reeducacion de poblacion 

femenina en el pais aun es poca a pesar de que el consumo de coca ma en este 

grupo va en aumento tal como se cita en el marco teorico de este trabdm, en los 

estudios de Ventana Epidemiologica realizados en los cuartos de Cirgencias de 

El mayor nuestros hospitales Las causas de este fenomeno se desconocen 

0 



63 

numero de casos se concentra al igual que en el sexo masculino 

24 a 29 años de edad con tres casos (60%) (Cuadro 1) 

n el grupo de 

o 

CUADRO¡ NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS O NO 
DE COCAINA SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO PROVINCIA DE 
PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

GRUPOS 
DE 

EDAD 

POBLACION ESTUDIADA 
CASOS CONTROLES 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 
N % N % N % N % 

TOTAL 85 100 5 100 85 100 5 100 
(945) (55) (945) (55) 

18-23 13 153 0 0 13 153 2 400 

24-29 24 282 3 600 18 212 1 200 

30-35 21 247 0 0 25 295 0 0 

36-41 19 224 1 200 20 235 1 200 

42-47 5 59 1 200 6 70 1 200 

48-53 2 23 0 0 2 23 0 0 

54-59 1 12 0 0 1 12 0 0 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso 
de cocaia en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 
l996a julio de 1998 



Gráfica 1 	Distribución Porcentual entre Casos y Controles 
según Grupos de Edad. Provincia de Panamá. 
Años: 1996 a julio de 1998 
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2 Estado Civil 

o 

Al indagar acerca del estado civil de los casos las respuestas obtenidas se 

v'fieren a su estado civil actual no coincidiendo con su estado civil durante la 

epoca de vida investigada (infancia y adolescencia) momento esto en que 

todos negaron relac' n de pareja estable 

1  ID 

o 

El 50% (45) de los casos y el 25 5% (23) de los controles son solteros El 

36 1% (33) de los casos y el 71 1% (64) de los controles son casados o unidos 

Los divorciados o separados son el 133% (12) en los casos y  34% (tres) en los 

controles (Grafica 2) 

De los 90 casos eran solteros el 49 4% (42) de los varones y el 612' (3) de 

las mujeres Casados o unidos el 37 7% (32) del sexo masculino y  20% (un 

caso) del sexo femenino El resto 129% (11) en los hombres y  20% (un caso) 

en las mujeres eran divorciados o separados en unos su separacion fue 

producto de su consumo y en otros se ha dado durante el proceso de su 

reeduc'acion No se encontraron viudos (Cuadro II) 

De los 90 controles a diferencia de los casos los casados o unidos 

representan el mayor grupo con el 70 6% (60) en los varones y  80% (4) en las 
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mujeres El 25 9% (22) del sexo masculino y  20% (un control) del sexo 

femenino son solteros Divorciados o separados el 3 5% (3) todos varones 

Igual que con los casos no se encontraron controles cuyo estado civil fuera la 

viudez (Cuadro (I) 

En resumen en cuanto al estado civil en ambos sexos existen mas solteros 
e, 

'itre los casos que entre los controles siendo mayor en los casos en un 24 5% 

los divorciados o separados en los casos superan a los controles en un 10 3% y 

el grupo de casados o unidos es mayor en los controles en un 35% siendo la 

relacion de pareja estable predominante en los controles 

e 
CUADRO¡¡ NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS O NO 

DE COCAINA SEGUN ESTADO CIVIL Y SEXO PROVINCIA DE 
PANAMA ANOS 1996 JULIO DE 1998 

ESTADO 
CIVIL 

POBLACION ESTUDIADA 
CASOS CONTROLES 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 
N % N % N % N % 

TOTAL 85 100 5 100 85 100 5 100 

SOLTERO 42 494 3 600 22 25 9 
1 

1 200 

CASADO 0 32 377 1 200 60 706 4 800 
UNIDO 

DIVORCIADO 11 129 1 200 3 35 0 0 
O 

SEPARADO 

VIUDO o o o o o o 0 O 

F 'ente Traba o de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de coca ma en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1j998 



Gráfica 2 Distribución Porcentual entre Casos y Controles según 
Estado Civil. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio 
de 1998 
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3 Ocupacion 

La ocupacion mas frecuentemente encontrada en ambos grupos fue la de 

• artesano correspondiendole a esta categoria el 53 3% (48) de los casos y 

30 2% (27) de los controles Seguido de los profesionales y tecnicos con 11 1 % 

(10) casos y  233% (21) controles En los casos el 10 1% (nueve) estan 

desempleados En los controles el 134% (12) estan en el \servicio de 

proteccion El resto de las ocupaciones se encuentran en porcentajes de menos 

• En el sexo masculino el 53% (45) de los casos y el 30 6% (26) de tos 

controles son artesanos En el sexo femenino 60% (3) de los casos ' 20% (uno) 

de los controles se encuentran en esta categoria (Cuadro III) 

Los profesionales y tecnicos todos del sexo masculino comprenden el 

11 7% (10) de los casos y  247% (21) de los controles Los obreros de la 

construccion tienen igual proporcion en ambos grupos con un 3 5% (1çes) A los 

servicios de proteccion le corresponde el 7 1% (seis) de los casos yel 14 1% 

(12) de los controles (Cuadro III) 

Los empleados de oficina se presentan en menor numero con un 2 1,3% (dos) 

en los casos y  1 2% (uno) en los controles del sexo masculino Del sexo 

femenino se registra 'in caso en los controles(Cuadro lii) 

Conductores de Medios de Transporte y Comerciantes y Vendedores 

del0% (Grafica 3) 
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mantienen una distribucion porcentual muy parecida siendo igua,l numero para 

e-ida una de estas ocupaciones en los controles (cinco) para Un 5 90/10 Los 

casos con 4 7% (cuatro) de los conductores y  7 1 % (seis) de los comerciantes 

(Cuadro III) 

Los estudiantes son cinco todos del sexo masculino 1 2% (uno) en los 

casos y 4 7% (cuatro) en los controles Con labores de oficios domesticos son 

cuatro mujeres un caso y tres controles Desempleados son 11 de ambos 

grupos 94% (ocho) casos del sexo masculino 20% (un) caso del sexo 

femenino y 2 3% (dos) controles del sexo masculino 

La clasificacion de ocupacion utilizada en esta investigacion se ecuentra en 

el anexo l 

. 



CUADRO III NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOSO 
NO DE COCAINA SEGUN OCUPACION Y SEXO PROVINCIA 
DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 	

~l 

OCUPACION 
POBLACION ESTUDIAD/? 

CASOS CONTROLES 
MASCULINO FEMENINO MASCULINO'¡ FEMENINO 
N 	% N 	% N N 	

1 

TOTAL 85 	100 5 	100 85 	100 5 	100 

Profesionales y Tecnicos 10 	117 0 	0 21 	2417 0 	0 

Obreros de Construccion 3 	35 0 	0 3 	3 'b  O 	O 

Servicios de Proteccion 6 	71 0 	0 12 	14,11 O 	O 

Empleados de Oficina 2 	23 0 	0 1 	1 21 1 	200 

Artesanos 45 	530 3 	600 26 	306 1 	200 

Oficios Domesticos 0 	0 1 	200 0 	0 3 	600 

Comerciantes y 
Vendedores 

6 	71 0 	0 5 	59 0 	0 

Conductores de Medios 
de Transporte 

4 	47 0 	0 5 	59 0 	0 

Estudiante 1 	1 2 0 	0 4 	47', O 	O 

Desempleado 8 	94 1 	200 2 	23 0 	0 

Fuente Trabaio de Tesis 	Factores de Riesoo Psicosociales asociados al Uso deCocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 199 
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Gráfica 3 Distribución Porcentual entre Casos y Controles según 
Ocupación. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio 
de 1998 
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4 Distrito de Procedencia 

Del total de distritos de la provincia de Panamd los casos d& estudio 

proceden de cuatro (4) distritos Panama San Miguelito La Chorrera y Arraijan 

Por ser un estudio pareado 1 1 por distrito y corregimiento de procedencia el 

numero de casos y controles es igual en ambos grupos De la poblacion 

estudiada el mayor numero vive en el distrito de Panama con el 62 3% seguido 

del distrito de San Miguelito con el 28 9% con igual porcentaje 4 4% los 

distritos de La Chorrera y Arraijan (Grafica 4) 

Por sexo el 63 5% (54) de los casos del sexo masculino se concentran en el 

distrito de Panama seguido del distrito de San Miguelito con el 27 1% ( casos) 

a diferencia del sexo femenino donde el mayor numero de los casos el 60% (3) 

proceden del distrito de San Miguelito y en segundo lugar el distrito de Panama 

con el 40% (2 casos) En los distritos de La Chorrera y Arraijan cuenta Lada uno 

con el 4 7% (4) de los casos todos del sexo masculino (Cuadro IV) 
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CUADRO IV NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS O 
NO DE COCAINA SEGUN DISTRITO DE PROCEDENCIA Y 
SEXO PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 
1998 

DIStRITO 
POBLACION ESTUDIADA 

CASOS CONTROLES 
MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 
N 	 % N N % N % 

TOTAL 85 1000 5 1000 85 1000 5 1000 

PANAMA 54 635 2 400 54 635 2 400 

SAN 
MIGUELITO 23 271 3 600 23 27 1 3 600 

LA 
CHORRERA 4 47 0 0 4 47 0 0 

ARRAIJAN 4 47 Q 0 4 47 Q Q 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 



Gráfica 4 Distribución Porcentual de Casos según Distrito de Procedencia. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Segun corregimiento de procedencia variable con la que fueron pareados 

los casos con sus controles se encuentra que en el distrito de Panama del total 

de casos (56) el mayor numero procede del corregimiento de Juan Diaz con 11 

casos (19 6%) seguido del corregimiento de Chorrillo con 6 casos (107%) 

Parque Lefevre y San Francisco cada uno con cinco casos (8 9%) y  Betania 

Pedregal y Santa Ana con cuatro casos (7 1 %) cada uno El resto de los 

corregimientos del distrito cuentan con menor numero de usuarios de cocaina 

en reeducacion (Cuadro V grafica 5) 

0 



CUADRO V 
	

NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USURIOS O NO 
DE COCAINA SEGUN CORREGIMIENTO DE PROCEDENCIA DEL 
DISTRITO DE PANAMA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A 
JIJI 'O DE 1998 

DISTRITO DE PANAMA DISTRITO DE PANAMA 

CORREGIMIENTOS CASOS % CORREGIMIENTOS CASOS % 

TOTAL 56 1000 1 

ALCALDE DIAZ 2 37 PARQUE LEFEVRE 5 8 9 

ANCON 1 1 7 PEDREGAL 4 71 

BELLA VISTA 1 17 PUEBLO NUEVO 3 53 

BETANIA 4 71 RIO ABAJO 2 37 

CALIDONIA 2 37 SAN FELIPE 2 37 

CHILIBRE 2 37 SAN FRANCISCO 5 89 

CHORRILLO 6 107 SANTA ANA 4 71 

CURUNDU 1 17 TOCUMEN 1 17 

JUAN DIAZ 11 196 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 5 
	Distribución Porcentual de Casos y Controles según 

Corregimiento de Procedencia del Distrito de Panamá. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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En el distrito de San Miguelito de los 26 casos el corregimiento Belisario 

Porras cuenta con el mayor numero de casos siendo este el 50% (13 casos) 

Amelia Denis De ¡caza con el 23 1% (6 casos) Victoriano Lorenzo cor el 15 4% 

(4 casos) Mateo Iturralde y Jose Domingo Espinar con el 7 7% (2 casos) y  3 8% 

(un caso) respectivamente (Cuadro VI grafica 6) 

CUADRO VI 	NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS DE 
COCAINA SEGUN CORREGIMIENTO DE PROCEDENCIA DEL 
DISTRITO DE SAN MIGUELITO PROVINCIA DE PANAMA 
ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

DISTRITO DE SAN MIGUELITO 

CORREGiMIENTOS CASOS % 

TOTAL 26 1000 

Amelia Denis De ¡caza 6 231 

Belisario Porras 13 500 

Jose Domingo Espinar 1 38 

Mateo Iturralde 2 77 

Victoriano Lorenzo 4 154 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados 
al Uso de Cocaina en residentes de Hogares CREA de la Provincia 
de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 6 
	Distribución Porcentual de Casos y Controles según 

Corregimiento de Procedencia del Distrito de San Miguelito. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 

Población Estudiada 

Corregimientos 

OCasos y Controles 

Fuente: Datos de la Encuesta 
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Con respecto a los distritos de Arraijan y La Chorrera con cuatro c€3os cada 

uno se registran dos casos en el corregimiento de Arraijan Cabecera dos 

casos en Veracruz dos casos en Barrio Balboa y dos casos en Chorrera 

Cabecera concentrando uno de estos corregimientos el 50% de los casos 

dentro de su distrito (Cuadro VII grafica 7) 

CUADRO VII 	NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS DE 
COCAINA SEGUN CORREGIMIENTO DE PROCEDENCIA DE 
LOS DISTRITOS DE ARRAIJAN Y LA CHORRERA PROVINCIA 
uE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

DISTRITO DE ARRAIJAN DISTRITO DE LA CHORRERA 

CORREGIMIENTOS CASOS % CORREGIMIENTOS CASOS % 

TOTAL 4 1000 TOTAL 4 1000 

Arraijan Cabecera 2 500 Barrio Balboa 2 500 

Veracruz 2 500 La Chorrera 2 500 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociaies asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1996 



Gráfica 7 Distribución Porcentual de Casos y Controles según 
Corregimiento de Procedencia de los Distritos de Arraiján y 
La Chorrera. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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Es resumen es importante señalar que el hecho de que al momento de 

aplicaraplicar la encuesta habían en el programa de reeducacion de Hogares CRA 

mas casos en unos distritos o en unos corregimientos que en otros no significa 

necesariamente que en estas areas geograficas el consumo de cocaina sea 

mayor que en otras areas 
o 

e 

5 Nivel Educativo 

En cuanto al nivel educativo de la poblacion en estudio cinco individuos 

tres casos (3 3%) y dos controles (2 2%) abandonaron la escuela primaria sin 

completarla y 13 personas alcanzaron primaria completa seis casos (6 71/6) y 

siete controles (7 8%) no observandose gran diferencia entre estos (Grdfica 8) 

De los cinco casos del sexo femenino una abandono escuela pr maria y la otra 

alcanzo sus estudios primarios completos (Cuadro VIII) 

Con respecto a la educacion secundaria 37 casos (41 2%) y 24 controles 

(26 7%) no completaron la escuela secundaria (Grafica 8) de los casos 34 

(40%) son varones y 3 (60%) mujeres en el sexo femenino ninguna completo la 

secundaria En el grupo de los controles el abandono fue de 27% (23) en los 

varones y  20% (una) en las mujeres La secundaria completa la alcanzo el 

22 2% (20) de los casos y el 36 7% (33) de los conttoles (Grafica 8) de os 
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casos todos son sexo masculino y de los controles el 36 5% (31) son varones y 

el 40% (dos) son mujeres (Cuadro VIII) 

Los estudios universitarios sean estos completos o incompletos lo 

alcanzaron el 155% (14) de los casos y el 211% (19) de los controles De los 

casos las mujeres ninguna refino haber ingresado a la Universidad y de los 

controles una sola mujer ingreso a la universidad aunque no la cornpleto En el 

sexo masculino 10 casos (11 8%) refieren estudios universitarios incompletos y 

cuatro casos (4 7%) refieren estudios completos De los controles los estudios 

universitarios completos e incompletos cuenta con igual numero de individuos 

con nueve controles en cada categoria o sea 106% (Cuadro VII grafica 8) 

La carrera vocacional completa la alcanzo el 11 8% (10) de los cc'os yel 

5 9% (5) de los controles siendo estos estudios los unicos en los que los caos 

superan a los controles Ni casos ni controles refieren haber abandonado sus 

estudios (Cuadro VIII grafica 8) 
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CUADRO VIII NUMERO Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIOS O NO 
DE COCAINA SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO PROVINCIA 
DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 	1 

NIVEL 
EDUCATIVO 

POBLACION ESTUDIADA 
CASOS CONTROLES 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 
N % N % N % N % 

TOTAL 85 1000 5 1000 85 1000 5 1000 
PRIMARIA 
COMPLETA 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

5 

2 

59 

23 

1 

1 

200 

200 

7 

1 

82 

12 

0 

1 

0 

200 

SECUNDARIA 
COMPLETA 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

20 

34 

235 

400 

0 

3 

0 

600 

31 

23 

365 

270 

2 

1 

400 

200 

UNIVERSITARIA 
COMPLETA 

UNIVERSITARIA 
INCOMPLETA 

4 

10 

47 

118 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

106 

106 

0 

1 

0 

200 

VOCACIONAL 
COMPLETA 

VOCACIONAL 
INCOMPLETA 

10 

O 

118 

O 

0 

O 

0 

O 

5 

O 

59 

O 

0 

O 

0 

O 

ANALFABETA O O O O O 	-- 0 0 0 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina 
en residentes de hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 8 	Distribución Porcentual entre Casos y Controles según Nivel 
Educativo. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 

Población Estudiada 
50 

0 

40 

30 

0 	 20 

10 

O 

Nivel Educativo 

OCasos OControles 

Fuente: Datos de la Encuesta 
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42 EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA Y ANALITICA DE FACTORES DE 
RIESGO 	 1 

1 	Disponibilidad y Accesibilidad a la droqa 

Con relacion a los sitios de venta de la droga el 87 8% de los casos (79) 

refirieron tener conocimiento de estos sitios y el 43 3% (39) de los controles 

tambien los conocian siendo este conocimiento dos veces mas frecuente en los 

casos que en los controles (Cuadro IX grafica 9) El resto de los casos 

(43 3%) y  los controles (56 7%) no tenian conocimiento de los sitios de venta 

(Cuadro IX) 

En cuanto al conocimiento del sitio de consumo el 90% (81) de los casos 

conocian los sitios de consumo y solo el 38 9% (35) de los controles 

contestaron afirmativamente e esta pregunta superando los casos en 

conocimiento de lugares de consumo en dos veces a los controles (Cuadro IX 

grafica 9) El 10% (nueve) de los casos y el 611% (55) controles niegan haber 

corocido sitios de consumo (Cuadro IX) 
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CUADRO IX 

o 

A LA DROGA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1199  
DE 1998 

A JULIO 

0/ 

FACTORES DE RIESGO DE 
LA CATEGORIA 

DISPONIBILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD A LA 

DROGA 

CASOS 

N 	 % 

CONTROLES 

N 

CONOCIMIENTO DEL 
SITIO DE VENTA 

SI 79 	 878 39 433 

NO 11 	 122 51 567 

CONOCIMIENTO DEL 
SITIO DE CONSUMO 

SI 81 	 900 35 	 389 

NO 9 	 100 55 	 611 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de riesgo Psicosociaies asociados al Uso de Coca ma 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

Para los que refirieron conocer los sitios de venta y consumo las casas 

residenciales son los lugares donde con mayor frecuencia se vende (50 4%) y 

se consume (55 2%) la cocaina la predileccion por estas areas tanto para la 

venta como para el consumo puede ser producto de la privacidad que 

representan para realizar ambas practicas (Cuadro X) 

Los parques representan el segundo lugar en cuanto a venta (11 2%) pero 

son menos utilizados para el consumo (6 0%) asociado seguramente a que 

representan sitios abiertos donde el consumidor esta expuesto a la vista del 

publico y al riesgo de ser detenido por consumo de alguna droga iliita 

DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTRE 
CASOS Y CON ÍROLES DE ACUERDO A FACTORES JE 
RIESGO DE CATEGORIA DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

1* 
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Las discoteias son utilizadas con mayor frecuencia para el consumo (12 1%) 

que para la venta (8 8%) estando asociada esta situacion posblemente al 

estado alterado de conciencia que se produce en el individuo en' estos sitios 

como consecuencia de la ingesta de drogas licitas (alcohol) 

Los campos deportivos al igual que las discotecas son mas utilizados para el • 
consumo (10 1%) que para la venta (80%) refiriendo tanto los casos como lds 

controles que el mayor consumo se da generalmente antes de iniciarse la 

actividad deportiva con el fin de tener mas resistencia fisica para el uego 

En cuanto a caUes veredas y zaguanes su porcentaje como sitio de venta 

(7 2%) y  consumo (8 6%) es muy parecido uno al otro sin embargo la calle 

como tal no fue mencionada como sitio de consumo estando esto asociado a la 

misma situacion que se da en los parques 

Lo que sucede en las escuelas de acuerdo a informacion dada tanto por 

casos como por controles es preocupante y debe llevar a la reflexiori ,a que 

nuestros centros de enseñanza estan formando parte de los sitios utilizados 

tanto para la venta como para el consumo de cocaina siendo mas 

frecuentemente utilizados para la venta (6 4%) que para el consumo (2 6%) 

Las bodegas restaurantes y tiendas son usadas con igual frecuencia tanto 

para la venta (3 2%) como para el consumo (3 4%) 

En el 4 8% restante de los sitios de venta y el 2% restante de los sitios de 

consumo se mencionan areas tales como playas prost'bulos cine autobuses 

taxis y dentro de centros comerciales 

1 lo 



CUADRO X 	 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LUGARES MAS 
FRECUENTES DE VENTA Y LUGARES MAS FRECUENTES DE 
CONSUMO DE COCAINA REFERIDOS POR IPOBLACION 
ESTUDIADA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A julio de 
1998 

LUGARES DE VENTA LUGARES DE CONSUMO 

Casas Residenciales 504% Casas Residenciales 552% 

Parques 11 2% Discotecas 121% 

Discotecas 88% Campos Deportivos 101% 

Campos Deportivos 80% Veredas y Zaguanes 86% 

Calles Veredas y Zaguanes 72% Parques 60% 

Escuelas 64% Bodegas Restaurantes y 34% 
Tiendas 

Bodegas Restaurantes y 32% Escuelas 26% 
Tiendas 

48% Otros 20% 
Otros 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Coca irla en 
residentes de hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 9 Comparación Porcentual entre Casos y Controles según 
factores de riesgo de la categoría Disponibilidad y Accesibilidad 
a la Droga. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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En el analisis estad istico al realizar el cruce de variables ambos factores de 

estadisticamerite significativos con mayor fuerza de asocIacRh el factor 

conocimiento del sitio de consumo de la droga con un OR de 14 14 un valor de 

p menor de 0 0001 intervalos de confianza al 95% (1C95%) de 4 14 a 21 74 y 

il 
' un X2  de 51 1 El conocimiento del sitio de venta aunque con menor Razon de 

Disparidad 939 representa igualmente un importante factor de ri?sgo  para el 

consumo de cocaina durante la infancia y la adolescencia Este. ultimo con 

1C95% = 5 89 - 34 93 (cuadro XI) Estos datos confirman que el facil acceso a la 

droga es un factor de riesgo como lo señala un estudio de consumo de drogas 

ilicitas realizado por la Comision Nacional para el Control de Estupefacientes en 

Chile 

Al buscar interaccion entre estos dos factores de riesgo el OR fue de 13 82 

con lC95%= 6 23 - 31 22 aunque significativo no supero la suma de sus 

efectos por separado 

40 

riesgo de la categoria Disponibilidad y Accesibilidad a la froga son 

9 



CUADRO XI 	CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTA DISTICO DE FACTORES 
DE RIESGO DE LA CATEGORIA DE DISPONIBILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD A LA DROGA SEGUN USO O NO DE COCAINA 
PRJVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE 
RIESGO DE LA 

CATEGORIA 
DISPONIBILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD A LA 
DROGA 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X2  

VALOR 
DE 
P 

SI NO 

CONOCIMIENTO DEL 

79 

11 

39 

51 

939 414-2174 3915 00001 

SITIO DE VENTA 

SI 

NO 

CONOCIMIENTO DEL 

81 

9 

35 

55 

1414 5 89 - 34 93 51 02 0 0001 

SITIO DE CONSUMO 

SI 

NO 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

2 Disfuncion Familiar 

El 56 7% (51) de 'os casos y el 35 5% (32) de los controles refirieron que sus 

padres eran separados o divorciados (Cuadro XII Grafica 10) En los que sus 

padres estaban separados o divorciados en el 84 3% (43/51) de los casos y en 

el 75% (24/32) de los controles la separacion se dio antes de los 12 anos de 

edad de estos 

'e 
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El 70% (63) de os casos y el 33 3% (30) de los controles manifiestan algun 

grado de agresion (fisicas y/o verbales) entre sus padres o figuras1  parentales 

de estos el 37 8% (34) de los casos y el 10% (nueve) de los controles refieren 

que estas agresiones eran frecuentes Las agresiones ocasionales por parte de 

sus figuras parentales en comparacion con las agresiones frecuentes fueron 

referidas en menor proporcion entre los casos con un 32 2% (29) Entre los 

controles las agresiones ocasionales presentan un porcentaje de 233% (21) 

siendo mayor que en las agresiones frecuentes (Cuadro XII grafica 11 

Con relacion a la atencion y/o comunicacion que le brindaban sus padres o 

figuras parentales el 189% (17) de los casos y el 1 1% (uno) de los controles 

refieren que esta comunicacion y/o atencion durante su infancia y adolescencia 

e 

era mala en el 522% (47) de los casos y en el 167% (15) controles 

(Cuadro XII grafica 12) 
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CUADRO XII 
11 

DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENRE CASOS 
Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA DISFUNCION FAMILIAR PROVINCIA DE PANAMA 
ANOS 1996 a julio de 1998 

~l 

le 

FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA DISFUNCION 

FAMILIAR 
N 

CASOS 
% N 

CONTROILES 

DISGREGACION 
FAMILIAR 

SI 51 567 32 35 

NO 39 433 58 645 
AGRESION ENTRE 

FIGURAS PARENTALES 

FRECUENTE 34 378 9 100 

OCASIONAL 29 322 21 233 

NUNCA 27 300 60 667 
ATENCIONY COMUNI 
CACION DE FIGURAS 
PARENTALES AL HIJO 

BUENA 26 289 74 822 

REGULAR 47 522 15 167 

MALA 17 189 1 11 
Fuente Trabajo de Tes Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Coca ma 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 10 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del factor 
de riesgo Disgregación Familiar. Provincia de Panamá. 
Años: 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 11 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del factor 
de riesgo Agresión entre Figuras Parentales. Provincia de 
Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Comparación Porcentual entre Casos y Controles del factor de 
riesgo Atención y Comunicación de Figuras Parentales al Hijo. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 

Gráfica 12 
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En la categoria Disfunc-ion Familiar el factor de riesgo Disgregadion Familiar 

resulto estad isticamente significativo con un OR= 2 37 siendo su IC95%= 1 24 - 

4 55 un X2  = 8 03 con un valor de p= 0 004 confirmandose as¡ el riesgo que 

significa la separacion de los padres para el consumo de drogas ilicitas (cuadro 

# 14) Sin embargo llama la atencion que este riesgo es significativo cuando la 

eparacion entre los padres se da antes que el adicto cumpla los 12 anos de 
e 

edad con un OR = 2 55 1C95% = 1 32 - 4 93 un X2  = 9 13 con una p= 0002 

(Cuadro XIII) 

La agresion entre padres o figuras parentales y la falta de comunicacion y lo 

atencion de estos al adicto presentan tambien significancia estadistica dentro 

de esta categoria Cuando la agresion entre padres o figuras parentales es 

frecuente el riesgo es mayor que cuando estas agresiones son ocasionales 

siendo el OR en agresiones frecuentes igual a 8 40 con 1C95% = 3 29 -21 97 

X2  igual a 26 49 con una p= 0 0001 en las agresiones ocasionales el OR= 3 07 

con 1C95%=1 40 6 75 (Cuadro XIII) 

La mala atencion y/o comunicacion que mantienen los padres o figuras 

parentales con el adicto es un riesgo significativamente alto con un OR = 23 87 

con lC95% = 4 77 - 161 12 un X2  = 27 27 y  un valor de p = 0 0001 lo cual a 

pesar de lo amplio de los intervalos de confianza indica la labilidad del adicto a 

este factor El riesgo de una comunicacion y/o atencion regular es tres veces 

menor con un OR = 880 con 1C95% = 399-1969 X2  = 3752 y  un valor de  = 

0 0001 (Cuadro XIII) 

PC 



CUADRO XIII CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADISTICO DE FACTORES 
DE RIESGO DE LA CATEGORIA DISFUNCION FAMILIAR SEGUN 
USO O NO DE COCAINA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 
A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO 
DE DISFUNCION 

FAMILIAR 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X' 

VALOR 
DE 
P SI NO 

DISGREGACION 
FAMILIAR 

SI 51 32 237 1 24 - 455 803 0 004 

NO 39 58 

GRESION ENTRE 
FIGURAS PARENTALES 

FRECUENTE 34 9 840 329 - 21  97 2649 00001 

OCASIONAL 29 21 307 1 40 - 675 948 00020 

NUNCA 27 60 
ATENCION Y COMUNI 
CACION DE FIGURAS 
PARENTALES AL HIJO 

BUENA 26 73 

REGULAR 47 15 880 399-1969 3752 00001 

MALA 17 2 2387 477-6112 2727 00001 

Funte Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

Por considerar a la familia un factor importante pa a el consumo de drogas 

ilicitas se estratifico la variable disgregacion familiar de la poblacion estudiada 

que refino vivir con sus padres y la que solo fue criada por uno de sus padres o 

figuras parentales Las agresiones frecuentes entre padres o figuras prentales 

11 representan riesgo para el consumo cuando el adicto es criado por ambos 

e 
99 



100 

padres (OR = 2850 1C95% = 582-16185 X2  = ¿792 p= 00001) y  no es 

r esgo cuando es criado solo por uno de sus padres o sustitutos OR = 3 09 

II 1C95% = 0 89— 1110 X2  = 3 97 p = 0 0462) Las agresiones ocasionales entre 

padres 	o 	figur, 	parentales 	son 	estad isticamente 	significativas 

independientemente de que el adicto sea criado por ambos padres (OR = 3 63 e 

1C95% = 113 - 11 91) por uno de sus padres u otros familiares (OR = 4 63 con 

1C95%= 116 - 19 94) (Cuadro XIV) 

Con relacion a la mala comunicacion y/o atencion de los padres o figuras 

parentales con el adicto no fue posible medirlo ya que la respuesta en esta 

casilla de casos y controles fue cero Al realizar el cruce de variables sumando 

la comunicacion y/o atencion regular y mala esta resulta estadisticamente 

significativa con mayor fuerza de asociacion cuando el adicto es criado por 

uno de sus padres o sustitutos ((OR = 17 77 lC95% = 4 63 - 74 80 X2  = 26 22 

y un  valor de p = 0 0001) que cuando es criado por ambos padres (OR 7 67 

1C95%=279-21 59 X2 =2047 p = 0 0001) (Cuadro XIV) 



CUADRO XIV 

  

CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADISTICO 
ESTRATIFICADO DE LA VARIABLE DISGREGACIOÍJ FAMILIAR 
r—N RELACION A LOS OTROS FACTORES DE RIESGO DE LA 

PAÑ1A ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO 
DE LA CATEGORIA 

DISFUNCION FAMILIAR 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 

X2 VALOR 
DE 
P SI NO 

SEPARACION DE 
PADRES 

HIJO < 12 ANOS 47 27 255 1 32 —4 93 913 00025 HIJO >= 12 ANOS 4 5 079 017-354  0 1 07330 
CRIANZA POR PADRES 
Aqresion entre padres 

Frecuentes 18 3 2850 582-16185 2792 00001 
Ocasionales 13 17 363 1 13— 11 91 603 00140 
Nunca 8 38 

Comunicacion y/o 
Atencion al hilo 

Mala 6 0 
Regular 20 12 
Buena 13 46 590 209-1706 1454 00001 
Regular y Mala 26 12 767 279-21  59 2047 00001 

CRIANZA POR UNO DE 
Lbs PADRES U OTRAS 
FIGURAS PARENTALES 
'Aqresion entre estos 16 6 309 089-11 10  3 97 00721 

Frecuentes 16 4 463 116-1994 613 00133 
Ocasionales 19 22 
Nunca 

Comunicacion y/o 
Atencion al 6 0 
Mala 27 4 
Regular 13 28 1454 3 74— 61 96 21 63 00001 
Buena 33 4 1777 463-7480 2622 00001 
Regular y Mala 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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3 Desarrollo Escolar 

En cuanto a la Desercion Escolar y de acuerdo a la definicion operacionall 

utilizada en este estudio el 44 4% (40) de los casos y  28 9% (26) de los 

controles abandonaron la escuela antes de haber completado o su escuela 

primaria o su escuela secundaria Los controles presentan un 155% menos 

desercion escolar que los casos (Cuadro XV grafica 13) 

Con respecto a la comunicacion y la atencion que e brindaban us maestros 

y profesores el 24 5% (22) de los casos y el 1 2% (uno) de los controles 

refieren que era mala mas marcada en los casos que en los controles siendo 

esta diferencia 20 veces mas La comunicacion fue regular en el 41 1% (37) de 

los casos y en el 23 3% (21) de los controles Solo un tercio de los controles 

manifesto relaciones regulares o malas con sus docentes situacion no presente 

en los casos (Cuadro XV grafica 14) 

Con relacion a la participacion de la poblacion estudiada en actividades 

deportivas yio recreativas durante su vida estudiantil no se aprecian grandes 

diferencias en las respuestas siendo iguales en un 28 9% (26) tanto en casos 

como en controles cuando su participacion en estas actividades era ocasional 
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Respuestas muy similares se observan en las otras dos categorias mayor la fue 

participacion de los controles sobre los casos cuando la respuesta era siempre 

Solo el 111% de la poblacion estudiada (20/1 80) refino no haber p. iipado 

nunca en actividades deportivas y/o recreativas en la escuela (Cuadro XV 

grafica 15) 

CUADRO XV DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTE CASOS 
Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA DESARROLLO ESCOLAR PROVINCIA DE PANAMA 
ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA DESARROLLO 

CASOS CONTROLES 

ESCOLAR N % N % 
DESERCION 

ESCOLAR 

SI 40 444 26 289 

NO 50 556 64 711 
COMUNICACIÓN CON 

LOS PROFESORES 

BUENA 31 344 68 755 

REGULAR 37 411 21 233 

MALA 22 245 1 112 
PARTiCIPACION EN 

ACTIVIDADES ESCOLARES 

SIEMPRE 50 555 58 644 

OCASIONAL 26 289 26 289 

NUNCA 14 156 6 67 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

1 
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Gráfica 13 	Comparación Porcentual entre Casos y Controles del factor 
de riesgo Deserción Escolar. Provincia de Panamá. 
Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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Gráfica 14 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Comunicación y Atención de los 
Profesores. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio 
de 1998 
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Gráfica 15 	Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 

factor de riesgo Participación en Actividades Escolares. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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El cruce de variable del analisis simple indico que la Desercion Escolar per 

se no es un factor de riesgo para el consumo de cocaina ya que a pesar de 

tener un OR > 1 (1 81) su intervalo de confianza inferior en < de 1 (0 95) y  el 

superior 3 43 y el valor de p = 0 05 lo cual no es estadisticamente significativo 

(Cuadro XVI) 

La regular y mala comunicacion y/o atencion de los profesores resulto ser' 

un factor de riesgo siendo 12 veces mayor cuando la comunicacion era mala 

(OR =4826 1C95%=639-10044 X2 =31 19 con un valor dep<de0000l) 

la amplitud tan extrema de estos intervalos de confianza nos md ca que la 

muestra era muy pequeña La comunicacion y/o atencion regular tambien es un 

indicativo de riesgo para el consumo con un OR = 3 86 lC95% = 1 

X2  = 1561 con una p <00001 (Cuadro XVI) 

85 -813 

El no participar o participar ocasionalmente en actividades escolaes sean 

éstas recreativas y/o deportivas en la escuela no resulto ser un factor de riesgo 

para el consumo (Cuadro XVI) 

e 
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CUADPO XVI 	CUADRO RESUMEN DEL ANAJSIS ESTADISTICO DE 
FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA DESARROLLO 
ESCOLAR SEGUN USO O NO DE COCAINA PROVINCIA DE 
PANAMA AÑOS 1996AJULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO 
DE DESARROLLO 

ESCOLAR 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X2 

VALOR 
DE 
P SI NO 

DESERCION 
ESCOLAR 

SI 46 33 1 55 0 82 —2 93 212 0 1453 

NO 44 57 
COMUNICACIÓN CON 

LOS PROFESORES 

BUENA 31 68 

REGULAR 37 21 386 1 85-813 1561 00001 

MALA 22 1 4826 639-10044 3119 00001 
PARTICIPACION EN 

ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

SIEMPRE 50 58 

OCASIONAL 26 26 116 0 57-2 37 0 19 0 661 

NUNCA 14 6 271 088-861 376 005 

Fuente Trabajo de Tesis Factores d Riesgo Psicosociaies asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

Al estratificar la variable nivel educativo se aprecia que la Desercion Escolar 

de acuerdo a la d nicion operacional utilizada en esta investigacion si es 

estad isticamente significativa cuando el abandono de la escuela se da en la 

secundaria con un OR = 2 54 1C95% = 112 - 5 83 X2  = 5 91 y  un valor de p = 

e 
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0 0150 indicando la estratificacion que la primaria incompleta es un factor de 

confusion en esta variable (Cuadro XVII) 

Al cruzar estudios primarios y secundarios completos e incompletos con las 

variables comunicacion y/o atencion de los profesores y participacion del 

estudiante en actividades escolares da como resultado que el poco o nulo 

desarrollo deportivas y/o recreativas del adicto independientemente de que 

haya o no completado sus estudios primarios o secundarios no es un victor de 

riesgo (cuadro XVII) coincidiendo con los resultados del analisis simple 

La regular o mala comunicacion y/o atencion del maestro hacia el adicto 

durante los estudios primarios completos o incompletos no es un tactor de 

riesgo para el consumo no as¡ para cuando se cursa estudios secundarios 

donde el adicto a pesar de haber concluido su escuela secundaria la regular o 

mala comunicacion con sus profesores representa un factor de riesgo con un 

OR = 5 57 1C95% = 1 41 - 23 16 X2  = 7 99 y  un valor de p = 0 0046 (Cuadro 

XVII) 

Como se señalo anteriormente la Desercion Escolar en el nivel de 

secundaria es un factor de riesgo con significancia estadistica para el consumo 

sin embargo al haci el cruce de variable con la regular o mala comunicacion 

de los profesores en este grupo no existe significancia estadistica (OR = 3 16 

lC95% = 087-1138 un XI = 392 y un valor de p = 00866) lo que indica que 

existen otros factores que incidieron en el adicto para el consumo de cocaina 

(Cuadro XVII) 

1 	09 
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CUADRO XVII CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADISTICO 
ESTRATIFICADO DE LA VARIABLE NIVEL EDUCATIVO EN 
RELACIONA OTROS FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA DESARROLLO ESCOLAR PROVINCIA DE 
PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

o 

FACTORES DE RIESGO DE 
DESARROLLO ESCOLAR 

ODD 
RATIO 

LIMITES DE 
CONFIANZA 

X 1  VALOR 
1 	DE P 

DESERCION ESCOLAR 
1 75 
254 

0 15 —23 13 
1 12-583 

026 
591 

06090 
00150 

PRIMARIA INCOMPLETA 
SECUNDARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 
COMUNICACIÓN Y ATENCION DE 
LOS 	PROFESORES 	REGUI AR 	Y 
MALA 1250 0 55 - 606 99 3 60 00578 

PARTICIPACION 	EN 	ACTIVIDADES 
ESCOLARE OCASIONAL O NUNCA 002 002-3939  0 02 08864 

PRIMARIA INCOMPLETA 
COMUNICACION Y ATENCION DE 
LOS 	PROFESORES 	REGULAR 	Y 
MALA 
PARTICIPACION 	EN 	ACTIVIDADES 
ESCOLARES OCASIONAL O NUNCA 

SECUNDARIA COMPLETA 
COMUNICACION Y ATENCION DE 
LOS 	PROFESORES 	REGULAR 	Y MALA 557 1 41-2316 799 00046 

PARTICIPACION 	EN 	ACTIVIDADES 
ESCOLARES OCASIONAL O NUNCA 144 037-559  0 35 05562 

SECUNDARIA INCOMPLETA 
COMUNICACIOr 	Y ATENCION DE 
LOS 	PROFESORES 	REGULAR 	Y MALA 316 087-11  83 392 00866 

1 	PARTICIPACION 	EN 	ACTIVIDADES 
 	ESCOLARES OCASIONAL O NUNCA 1 52 046-510  0 59 04427 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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4 Presion de Grupo 

• En cuanto a los factores de riesgo para evaluar la categoria PÍE SlOfl de 

Grupo el 40% (36) de los casos manifestaron que se vieron obligados a 

consumir cocaina para no ser rechazados por el grupo y solo el 5 5% (cinco) de 

los controles manifestaron que en algun momento durante su infancia o 

adolescencia se vieron presionados para consumir cocaina en un momento 

dado para no ser rechazados por el grupo sin enbargo negaron haber 

sucumbido a la presion (Cuadro XVIII grafica 16) 

El 83 3% (75) de los casos y el 47 8% (43) de los controles fueron invitados 

a consumir aunque esto no significa que necesariamente hayan aceptado la 

invitacion lo cual evidencia que cualquier persona en algun momento de su 

vida puede ser invitado al consumo (Cuadro XVIII grafica 16) 

En cuanto a obtener algun beneficio (dinero objetos sexo) a cambio de 

consumir cocaina los casos en un 37 6% (34) se vieron sometidos a esta 

situacion En el caso de los controles solo el 3 3% (3) se les ofíecio la 

propuesta aunque en su respuesta refirieron que la misma fue rechazada 

(Cuadro XVIII grafica 16) 

111 

te 

e 

1 o 



CUADRO XVIII 	DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTRE 
CASOS Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE 
RIESGO DE LA CATEGORIA PRESION DEI GRUPO 
PROVINCIA DE PANAMA AÑOS 1996 A JULIO DE 1998 

FAC1 ORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA PRESION DE 

GRUPO 

CASOS 

N 	 % 

CONTROLES 

N 	 % 
CONSUMO PARA 

36 	 400 

54 	 600 

	

5 	 55 

	

85 	945 
11 

NO SER RECHAZADO 

Sl 

NO 
INVITAC ION AL 

75 	 833 

15 	 167 

43 	478 

47 	522 

CONSUMO 

SI 

NO 
OBTENCION DE 

34 	 378 

56 	 622 

3 	 33 

87 	967 

BENEFICIO POR CONSUMO 

SI 

NO 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Cocaina 
enresidentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 16 Comparación Porcentual entre Casos y Controles de 
factores de riesgo de la Categoría Presión de Grupo. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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En el analisis estadistico simple de los factores de riesgo de la categoria 

Presion de Grupo las tres variables estudiadas resultaron estadi í 1 sticamente 

significativas siendo la de mayor significancia la Obtencion de Beneficio por 

Consumo con un OR = 17 16 1C95% = 4 80 - 76 57 X2  = 32 51 y  una p = 

0 0001 (Cuadro XIX) 

El Consumo para no Ser Rechazado presento un OR = 11 33 1C95% = 3 89 

—3553 X2 = 30 18 y  un valor de p = 00001 demostrando este resultado como 

influye en un momento dado los pares o amigos sobre un individuo cuando este 

emocionalmente no ha sido preparado por sus padres o figuras parentales para 

hacer frente a las p iones de grupo (Cuadro XIX) 

La Invitacion al Consumo como variable que mide igualmente lo preparado 

que pueda estar el adolescente a rechazar un ofrecimiento arrojo un OR = 5 47 

con 1C95%=258-11 70 unX2 =25ü5y una p=00001 (Cuadro XIX) 

0 



CUADRO XIX 	CUADRO RESUMEN DEI ANALISIS ESTADISTICO DE 
FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA PRESION DE 

RUPO SEGUN USO O NO DE COCAINA PROVINCIA DE 
PANAMA ANOS 1,996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO 
DE PRESION DE 

GRUPO 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X2 

VALOR 
DE 
P SI NO 

CONSUMO PARA 

36 5 1133 389-3553 30 lzs 00001 

NO SER RECHAZADO 

SI 

NO 54 85 

INVITACION AL 
CONSUMO 

Si 75 43 547 258-1170 2505 00001 

NO 15 47 

OBTENCION DE 
BENEFICIO POR 

CONSUMO 

SI 34 3 1761 480 - 7657  32 51 00001 

NO 56 87 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asoLiados a al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

• 5 	Bala Autoestim 

Al evaluar los sentimientos de minusvalia de la poblacion estudiada 74 5% 

(67) de los casos y el 21 1% (19) de los controles siempre u ocasionalmente se 

sintieron personas de poco valor o con pocas cualidades Por lo menos dos 

tercios de los casos se encontraron en algun momento de su irhncia o 

e 

e 

e 
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adolescencia en esta situacion dandose en estos con mas frecuencia 

sentimientos de minusvalia de manera ocasional (57 8%) El 167% 15) de los 

casos y  1 1% (uno) de los controles manifestaron que siempre se habian 

sentido personas de poco valor (Cuadro XX grafica 17) 

En cuanto a la necesidad de que las personas a su alrededor aprobcan sus 

acciones el 25 5% (23) de los casos y el 7 8% (7) de los controles refirieron 

que siempre necesitaron esta aprobacion para sentirse seguros El 50% (45) de 

los casos y el 22 2% (20) de los controles ocasionalmente necesitaron 

busqueda de aprobacion (Cuadro XX grafica 18) 

Con respecto a la incapacidad para decir no ante situaciones de riesgo de 

compromiso o decisiones el 21 1% de los casos y el 89% de los controles 

  

siempre les costo decir no El 48 9% (44) de los casos y el 22 2% (20) de los 

controles ocasionalmente se les dificulto decir no a situaciones riesgosas 

(cuadro XX grafica 19) 

1 
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CUADRO XX 	DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTRE 
CASOS Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE 
RIESGO DE LA CATEGORIA BAJA AUTOESTIMA PROVINCIA 
DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA BAJA 

AUTOESTIMA N 

CASOS 

% N 

CONTROLES 

% 
SENTIMIENTOS DE 

MINUSVALIA 

SIEMPRE 15 167 1 11 

OCASIONAL 52 578 18 200 

NUNCA 23 255 71 789 
BUSQUEDADE 
APROBACION 

SIEMPRE 23 255 7 78 

OCASIONAL 45 500 20 222 

NUNCA 22 245 63 700 
INCAPACIDAD PARA 

DECIR NO 

SIEMPRE 19 211 8 89 

OCASIONAL 44 489 20 222 

NUNCA 27 300 62 689 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

e 
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Gráfica 17 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Sentimientos de Minusvalía. Provincia 
de Panamá. Años. 1996 a julio de 1998 

Siempre Ocasional 	 Nunca 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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Gráfica 18 	Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Búsqueda de Aprobación. Provincia de 
Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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Gráfica 19 
	Comparación Porcentual entre Casos y Controles del factor 

de riesgo Incapacidad para decir No de la categoría Baja 
Autoestima. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 
1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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En el analisis simple los Sentimientos de Minusvalia como marcadcr de Baja 

Autoestima tiene un OR = 45 00 con 1C95% = 5 65 - 963 72 con un X2  = 27 99 

y un valor de p = 0 0001 cuando la respuesta a la pregunta fue siempre Cuando 

estos sentimientos eran ocasionales el OR = 7 80 con 1C95% = 3 67 - 16 76 

un X2  = 36 07 y  una p = 0 0001 (Cuadro XXI) El intervalo de confianza tan 

amplio que se presenta cuando la respuesta a la pregunta es siempre se debe a 

lo pequeña de la muestra en este grupo sin embargo su resultado es 

significativo 

La Busqueda de Aprobacion estadisticamente significativa nos indica la 

necesidad que tenia la poblacion estudiada en la epoca de la adolescencia de 

que las personas a su alrededor le aprobaran sus acciones pra sentir 

seguridad con un OR = 9 41 lC95% = 3 25 - 28 27 y  un valor de p = 0 0001 

cuando la respuesta es siempre y un OR = 2 97 1C95% = 2 97 - 1421 y  una  p 

= 0 0001 cuando la busqueda de aprobacion es ocasional (Cuadro XXI) 

La variable Incapacidad para decir No como otro trazador de Baja 

ALitoestima es estad isticamente significativo con un OR = de 5 45 y 5 05 

cuando la respuesta es siempre u ocasional respectivamente con lC95''0 = 1 95 

- 15 64 para el primero e 1C95% = 2 39— 10 96 para el segundo ambos con un 

valor de p = 0 0001 (Cuadro XXI) 

     

     

     

     

     

      



CUADRO XXI 	CUADRO RESUMEN DEL ANA LISIS ESTAD STICO DE 
FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGOR'A BAJA 1  
AUTOESTIMA SEGUN USO O NO DE COCAINA PROVINCIA 
DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO 
DE LA CATEGORIA 
BAJA AUTOESTIMA 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X2 

VALOR --
DE 
P SI NO 

SENTIMIENTOS DE 1 
MINUSVALIA 

SIEMPRE 15 1 4500 565-96372  27 99 00001 
OCASIONAL 52 20 780 367-1676  36107 0 0001 

NUNCA 23 69 

BUSQUEDADE 
APROBACION 

SIEMPRE 23 7 941 325 -2827  23 80 00000 1  

OCASIONAL 45 20 297 2 97— 14 12 2782 00000 

NUNCA 22 63 
INCAPACIDAD PARA 

DECIR NO 

SIEMPRE 19 8 545 1 95-1564 1375 00000 

OCASIONAL 44 20 505 2 39— 10 79 21 94 00000 

NUNCA 27 62 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

e 

La division en estratos de la variable disgregacion familiar muestra que los 

sentimientos de minusvalia la busqueda de aprobacion y la incapacidad para 

decir presentan significancia estadistica independienteiiiente de que los padres 
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esten o no separados esto significa que estas variables no necesariamente 

estan condicionadas a la separacion de los padres (Cuadro XXII) 

CUADRO XXII 	CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADISTICO 
ESTRATIFICADO DE LA VARIABLE DISGREGACIOJ FAMILIAR 
EN RELACIONA FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA 
BAJA AUTOESTIMA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A 
JULIO DE 1998 

FACTORES DF RIESGO DE 
BAJA AU i OESTIMA 

ODD 
RATIO 

LIMITES DE 
CONFIANZA 

X2 1 VALOR 
DE P 

CRIANZA POR LOS PADRES 
SENTIMIENTOS DE MINUSVALIA 1239 425 -3744  29 22 00001 
BUSQUEDA DE APROBAC ION 761 2 78- 21 44 2030 00001 
INCAPACIDAD PARA DECIR NO 566 2 13- 15 34 1538 00001 

CRIANZA POR UNO DE SUS PADRES O 
FIGURAS PARENTALES 

SENTIMIENTOS DE MINUSVALIA 643 219-1943 1491 00004 

BUSQUEDA DE APROBACION 542 187-1609 1245 00003 

INCAPACIDAD PARA DECIR NO 559 1 92- 16 73 1279 00001 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

Al realizar el analisis estratificado por nivel educativo con relacion a los 

factores de riesgo de la categoria Baja Autoestima se encontro que ninguna de 

las variables resultaron estadisticamente significativas para la educacion 

primaria independientemente de si la poblacion estudiada completo o no la 

escuela (Cuadro XXIII) 

En el grupo que no completo la escuela secundaria las variables 

Sentimientos de Minusvalia y Busqueda de Aprobacion son factores de riesgo 
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para el consumo de cocaina presentando la primera mayor 

asociacion con un OR = 20 67 1C95% = 4 77 - 9993 X2  = 24 53 y 

p=00001 y la segunda con un OR = 3 28 1C95%= 101-1095 X 

fuerza de 

un valor de 

=491  y p 

e 

= 0 026 (Cuadro XXIII) siendo estos factores los que posiblemtente esten 

incidiendo en este grupo para iniciar el consumo de cocaina y sea este 

consumo el que produzca la desercion escolar ya que en la categoria 

Desarrollo Escolar los factores de riesgo estudiados no presentan resultados 

estadisticamente significativos para la desercion 

En los que completaron la escuela secundaria las tres vadables son 

estad isticamente significativas con mayor fuerza de asociacion el factor de 

riesgo Busqueda de Aprobacion con un OR = 10 67 lC95% = 2 41 - 5 1 87 X2  

= 1363 y  un valor de p = 00002 La significancia estadistica del analisis crudo 

del factor Incapacidad para decir No se debe a este grupo (OR = 9 38 1  !C95% = 

222-4278 X2 = 1281 con un valor de p = 0 0003) ya que enel grupo de los 

que abandonaron los estudios secundarios no tiene significancia estadistica La 

tercera variable Sentimientos de Minusvalia tiene un OR = 6 22 1C95% = 1 58 

— 25 96 X2 =908yp=00025 (Cuadro XXIII) 
19 
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CUADRO XXIII 	CUADRO 	RESUMEN 	DEL 	ANALISIS 	ESTADISTICO 
ESTRATIFICADO DE LA VARIABLE NIVEL EDUCATIVO 
RELACIONA FACTORES DE RIESGO DE LA 
BAJA AUTOESTIMA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 
JULIO DE 1998 

EN 
GATEGORIA 

1996 A 

FACTORES Li:. RIESGO DE 
BAJA AUTOESTIMA 

ODD 
RATIO 

LIMITES DE 
CONFIANZA 

X2  VALOR 
DE P 

PRIMARIA COMPLETA 
SENTIMIENTOS DE MINUSVALIA 
BUSQUEDA DE APROBACION 
INCAPACIDAD PARA DECIR NO 

667 
267 
375 

0 32-264 30 
0 17— 50 04 

0 18— 142 51 

206 
068 
096 

03550 
04094 
03271 

PRIMARIA INCOMPLETA 
SENTIMIENTOS DE MINUSVALIA 
BUSQUEDA DE APROBACION - 	INCAPACIDAD PARA DECIR NO 

050 00 	—6281 011 07388 

SECUNDARIA COMPLETA 
SENTIMIENTOS DE MINUSVALIA 
BUSQUEDA DE APROBACION 
INCAPACIDAD PARA DECIR NO 

622 
1067 
938 

1 58-2596 
241 —51 87 
2 22-42 78 

908 
1363 
1281 

00025 
00002 
00003 

SECUNDARIA INCOMPLETA 
SENTIMIENTOS DE MINUSVALIA 
BUSQUEDA DE APROBACION 
INCAPACIDAD PARA DECIR NO 

2067 
328 
279 

477 - 9933  
101 - 10 95 
085 - 932  

24 53 
491 
3 61 

00001 
00266 
00573 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociaies asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

6 	Maltrato lntrafamiliar 

El 80 1% (73) de los casos y el 511% (46) de los controles en algun 

momento de su infar.ia o adolescencia recibieron castigos corporales por parte 

de sus padres o figuras parentales De estos el 41 1% (37) de los casos y el 

43 3% de los controles refirieron que estos castigos fueron ocasionales siendo 

mayor proporcionalmente en los controles Este fenomeno se invierte cuando se 

. 
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evalua haber recibido siempre castigos corporales resultando mayor en los 

casos con 40% (36) que en los controles con 7 8% (siete) (Cuaflrc XXIV 

grafica 20) 

De la poblacion estudiada el 18 9% (16) de los casos y el 44% (cuatro) de 

los controles manifestaron haber sido abusado sexualmente en algún momento 

de su infancia o adolescencia siendo mas marcado en los casos (Cuadro XXIV 

grafica 25 pagina 143) 

Con respecto a la agresion verbal a la que se vieron sometidos el 38 9% 

(35) de los casos y el 3 3% (3) de los controles refieren que siempre fueron 

insultados o exhibidos por parte de sus figuras parentales En los controles esta 

agresion fue mayor de manera ocasional en un 28 95 (26) y  menor en los casos 

con un 28 9% (26) (Cuadro XXIV grafica 21) 

e 
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CUADRO XXIV 	DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTRE 
CASOS Y CONTROLES DE ACUERDO A FATORES DE 
RIESGO DE LA CATEGORIA MALTRATO INTR,\FAMILIAR 
PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 198 

Ii 
FACTORES DE RIESGO DE LA 

CATEGORIA 
MALTRATO INTRAFAMILIAR 

CASOS 

N % 

CONTROLES 
11 

N 	 % 
CASTIGOS CORPORALES 

SIEMPRE 36 400 7 178 

OCASIONAL 37 411 39 433 

NUNCA 17 189 44 489 
ABUSO SEXUAL 

11 
SI 16 189 4 44 

NO 73 811 86 96 
AGRESION VERBAL 

SIEMPRE 35 389 3 33 

OCASIONAL 26 289 26 289 

NUNCA 29 322 61 678 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Coca ma 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 20 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del factor 
de riesgo Castigos Corporales de la categoría Maltrato 
Intrafamiliar. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 
1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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Gráfica 21 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Agresión Verbal de la categoría 
Maltrato Intrafamiliar. Provincia de Panamá. Años: 1996 
a julio de 1998 
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El analisis estadistico simple de los factores de riesgo de la categoria 

Maltrato Intrafamiliar es importante por las repercusiones psiclogicas y 

emocionales que producen en el crecimiento y desarrollo de cualquier individuo 

Los castigos corporales son estad isticamente significativos tanto 

casfigo se recibe siempre o cuando se recibe de forrr - ocasional La 

cuando el 

fuerza de 

k 09 

asociacion es cinco veces mayor cuando siempre se castiga al individuo que 

cuando el castigo es ocasional La respuesta siempre recibi castigos corporales 

  

presento un OR = 1313 con 1C95%=455-4063 X2 =31 l8yun valor dep 

00001 El castigo ocasional tiene un O R = 246 con lC95% = 113-5 38 X2  = 

6 10 y  un valor de p = 0 0135 (Cuadro XXV) 

Cuando se estratifica por la variable disgregacion familiar el facto de riesgo 

castigos corporales es estad isticamente significativo para ambos grupos tanto 

para los que viven con ambos padres (OR = 4 79 con lC95% = 1 59— 1504 X2  

- 999 y p = 00015) como para los que fueron criados por uno de sus padres o 

figuras parentales (OR = 468 con lC95%= 1 61 - 13 88 X2  = 1028 con un valor 

de p = 000013) (Cuadro XXVIII) 

El Abuso Sexual que se produce en la infancia y/o adolescencia de la 

poblacion estudiada es estad isticamente significativo como factor de riesgo para 

el consumo de cocaina con unOR=501 lC95%148-1870 X2 906yun 

valor de p = 0 002 (Cuadro XXV) Con este facto no fue posible realizar 

analisis estratificado con la variable disgregacion fami -ir ya que en el grupo de 
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0 

los que vivian solo con uno de sus padres o fueron criados 

pareritales habia una casilla en blanco 

por figuras 

O 

La agresion verbal a la que se ve sometido el infa i€ o adolescente por parte 

de sus padres o figuras parentales aunque con limites de confianza amplios es 

11 estadisticamente significativa cuando estos se ven expuestos siempre a esta 

agresion (OR = 24 54 1C95% t= 6 54 - 109 6 X2  = 38 03 y  p = 0 0001) no as¡ 

cuando la agresion es ocasional (Cuadro XXV) 

La agresion verbal fue igualmente significativa en ambos estratos con un 

OR = 4 31 con 1C95% = 1 67 -1128 X2  = 11 38 y un valor de p = 

los que fueron criados por sus padres y un OR = 3 51 con 1C95% = 1 

X2  = 7 21 y  una p = 0 0072 (Cuadro XXVIII) 

 

0 0007 en 
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CUADRO XXV 	CUADRO RESUMEN DEL ANLISIS ESTADISTICO DE 
FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA MALTRATO 
INTRAFAMILIAR SEGUN USO O NO DE COCAINA PROVINCIA 
DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO ' 
DE LA CATEGORIA 

MALTRATO 
INTRAFAMILIAR 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 

1 
X2 

VALOR 
DE 
P SI NO 

CASTIGOS 
CORPORALES 

SIEMPRE 36 7 1313 4 55-40 63 3118 00001 

OCASIONAL 37 39 246 113 —5 38 610 00135 

NUNCA 17 44 
ABUSO SEXUAL 

SI 
17 4 501 148-1870 906 0002 

NO 73 86 

AGRESION VERBAL 

SIEMPRE 35 3 2454 645 -1096  38 03 00001 

OCASIONAL 26 26 210 0 98 —4 51 367 00553 

NUNCA 29 61 

FunLe Trabajo de Tesis Factores de Riesgo PsicosociaIes asociados a al Uso de Cocaina en 
resluentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

' Timidez 

Con respecto al aislamiento social el 28 9% (26) de los casos y el 23 3% 

(21) de los controles manifestaron que siempre durante su infancia o 

adolescencia prefirieron mantenerse aislados de amigos o companeros 

1S 	 132 
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Ocasionalmente preferian mantenerse aislados el 367% (33) de los casos y  el 

17 8% (16) de los controles Al comparar las respuestas siempre yí  ocasional 

independientemente para cada uno de los grupos de estudio de acuerdo a 

proporciones se aprecia que en los controles el preferir estar siempre aislado 

fue mas frecuente y en el grupo de los casos fue mas frecuente la respuesta 

ocasional (Cuadro XXVI grafica 22) 

El 211% (19) de los casos y el 10% (nueve) de los controles rfic en que 

siempre tuvieron incapacidad para establecer relaciones Interpers9nales En 

cuanto a la dificultad para hacer amistades ocasionalmente el 24 4% (22) de 
li 

los casos y  144% (13) de los controles contestaron afirmativamente LI 50% y 

mas de ambos grupos manifesto que nunca tuvo problemas para hacer 

amistades (Cuadro XXVI grafica 23) 
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Gráfica 22 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Aislamiento Social. Provincia de 
Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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CUADRO XXVI DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTRE CASOS 
Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE RIESGO DE LA 
CATEGORIA TIMIDEZ PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A 
JULIO DE 1998 

u 
FACTORES DE RIESGO 

DE LA CATEGORIA 
TIMIDEZ N 

CASOS 

% N 

CONTROLES % 
AISLAMIENTO SOCIAL 

SIEMPRE 26 289 21 23 

OCASIONAL 33 367 16 178 

NUNCA 31 344 53 589 

INCAPACIDAD PARA 
ESTABLECER 
RELACIONES 

1 NTERPERSONALES 

SIEMPRE 19 211 9 100 

OCASIONAL 22 244 13 144 

NUNCA 49 545 68 756 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Cocaina 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 23 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Incapacidad para establecer Relaciones 
Interpersonales. Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio 
de 1998 
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El analisis estadistico crudo de la variable Aislamiento Social fue 

estadisticamente significativo cuando el aislamiento era ocasional (OR = 3 53 

con 1C95%= 158-796 X2 = 11 4üyun valor dep=00007) no as¡ ciando la 11 
poblacion estudiada respondio que siempre preferia mantenerse aislada de 

pares amigos o terceros (OR = 1 71 con 1C95% = 0 80 - 3 66 X2  = 2 25 y  un 

valor de p = 0 1339) (Cuadro XXVII) Como quiera que en el alslamienLo social 

M individuo intervienen factores que tienen que ver con el desarrollo de la 

personalidad para valorar en su justa medida esta variable se requeririan otros 

estudios para determinar su peso especifico en el consumo de sustancias 

psicoactivas como la cocaina 

El factor de riesgo Incapacidad para establecer Rataciones Interpersonales 

fije estadisticamente significativo tanto a la respuesta siempre como ¿casional 

con valores de desigualdad relativa muy similares siendo estos para la 

respuesta siempre (OR = 2 93 con IC95% = 114 - 7 71 X2  = 6 08 con un valo, 

de p = 00136) y  para la respuesta ocasional (OR = 2 35 con 1C95% = 1 01 - 

550 X2  = 4 73 con un valor de p = 0 0296) (Cuadro XXVII) 

0 
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CUADRO XXVII 	CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADISTICO DE 
FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA TIMIDEZ-  SEGUN 
USO O NO DE COCAINA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 
1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO 
DE LA CATEGORIA 

TIMIDEZ 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X2 

VALOR 
DE 
P SI NO 

AISLAMIENTO SOCIAL 

26 26 212 096-467 413 00422 SIEMPRE 

OCASIONAL 33 16 353 1 58 -7 96 11 40 00007 

NUNCA 31 53 

INCAPACIDAD PARA 
ESTABLECER 
RELACIONES 

1 NTERPERSONALES 

SIEMPRE 19 9 293 114-771 608 00136 

OCASIONAL 22 13 235 101-550  4 73 00296 

NUNCA 49 68 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Coca ma en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

Al realizar estratos de la variable disgregacion familiar y hacer cruces de 

variables con factores de riesgo de la categoria Timidez da como resul ddo que 

el Aislamiento Social y la Incapacidad para establecer Relaciones 

Interpersonales son factores de riesgo para el consumo de cocaina en el grupo 

que fue criado por uno de sus padres o figuras parentales no as¡ en los que 

fueron criados por ambos padres con OR muy similares a la del analisis 

estadistico simple (Cuadro XXVIII) 
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CUADRO XXVIII 	CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADISTICO 
ESTRATIFICADO DE LA VARIABLE DISGREGACIOI'J FAMILIAR 
EN RELACIONA FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA 
MALTRATO INTRAFAMILIAR Y TIMIDEZ PRO'1'INCIA DE 
PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE RIESGO DE 
MALTRATO INTRAFAMILIAR Y TIMIDEZ 

ODD 
RATIO 

LIMITES DE 
CONFIANZA 

X2  
1 

VALOR 
DE P 

MALTRATO INTRAFAMILIAR 

479 

431 

1 59— 15 04 

167-1128  

999 

11 38 

00015 

00007 

CRIANZA POR LOS PADRES 
CASTIGOS CORPORALES 
ABUSO SEXUAL 
AGRESION VERBAL 

MALTRATO INTRAFAMILIAR 

468 

351 

161 - 13 88 

1 26 	991 

1028 

721 

00013 

00072 

CRIANZA POR UNO DE SUS PADRES O 
FIGURAS PARENTALES 

CASTIGOS CORPORALES 
ABUSO SEXUAL 
AGRESION VERBAL 

TIMIDEZ 

211 
222 

085-527  
086-576  

3 14 
2 22 

00765 
00702 

CRIANZA POR LOS PADRES 
AISLAMIENTO SOCIAL 
INCAPACIDAD PARA ESTABLECER 
RELACIONES INTERPERSONALES 

TIMIDEZ 

365 
385 

131 - 10 32 
1 23— 12 58 

7 66 
674 

00056 
00094 

CRIANZA POR UNO DE SUS PADRES O 
FIGURAS PARENTALES 

AISLAMIENTO SOCIAL 
INCAPACIDAD PARA ESTABLECER 
RELACIONES INTERPERSONALES 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos i 96 a julio de 1998 

. 

k  

11 

1 	
139 



. 

140 

8 Conducta Açiresiva del Individuo 

El 81% (73) de los casos y el 211% (19) de los controles refie en que 

durante su infancia o adolescencia siempre u ocasionalmente agredieron fisica 

o verbalmente a otras personas En ambos grupos esta agresion fue mas 

frecuente cuando era ocasional con 45 5% (41) en los casos y con lb 7% (15) 

en los controles Siempre agredian a terceros el 35 5% (32) de los casos y el 

4 4% (cuatro) de los controles (Cuadro XXIX grafica 24) 

En cuanto a la ruptura de reglas tales como llegar tarde a clases o no asistir 

a clases intencionalmente tomar sin autorizacion objetos ajenos y otros el 

867% (78) de los casos y el 167% (15) de los controles aceptaron romper las 

r'glas establecidas observandose respuesta afirmativa en mas del 80% de los 

ca 
1 	

y respuesta negativa en mas del 80% de los controles (Cuadro XXIX 

grafica 25) 

Por violar o quebrantar la ley fue detenido el 80% (72) de los casos y el 

25 5% (23) de los controles Solo el 20% de los casos negaron haber sido 

detenidos (Cuadro XXIX grafica 25) Esta pregunta se referia a la epoa antes 

de iniciar el consumo de coca ma 



CUADRO XXIX 	DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTU\L ENTRE 
CASOS Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE 
RIESGO DE LA CATEGORIA CONDUCTA AGRESIVA DEL 
INDIVIDUO PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996\ JULIO DE 
1998 

FACTORES DE RIESGO DE 
LA CATEGORIA CONDUCTA 
AGRESIVA DEL INDIVIDUO N 

CASOS 

% N 

CONTROLES 

AGRESION FISICA O 
VERBAL A TERCEROS 

SIEMPRE 32 355 4 4 4  

OCASIONAL 41 455 15 167 

NUNCA 17 190 71 60 
RUPTURA DE REGLAS 

SI 78 867 15 167 

NO 12 133 75 833 
DETENIDO POR 

QUEBRANTAR LA LEY 

SI 72 800 23 255 

NO 18 200 67 745 
Fuer e Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Cocaina 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 24 Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Agresión Física o Verbal a Terceros. 
Provincia de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 25 
	

Comparación Porcentual entre Casos y Controles de los 
factores de riesgo Abuso Sexual, Ruptura de Reglas y 
Conducta Delictiva. Provincia de Panamá. Años: 1996 
a julio de 1998 
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El analisis estadistico crudo del factor de riesgo Agresion Fisica o Verbal a1  

Terceros es estadisticamente significativo tal como lo señala Swan al 

considerarlo un factor que predispone al uso de sustancias psicoactivas Con 

mayor significancia cuando la agresion es frecuente aunque con limites de 

confianza amplio con un OR = 3341 1C95% = 947 - 12988 X2  = 5 i 32 y  un 

valor de p = 0 0001 La agresion ocasional tambien es un factor de riesgo con 

" = unOR=1142 con lC95%=483-2752 X24104yun valor del  p000O1 

(Cuadro XXX) 

La Ruptura de Reglas es un factor de riesgo en la categoria de Conducta 

Agresiva del Individuo es igualmente estadisticamente significativo con un OR = 

..,2 50 1C95% = 1322 - 82 14 X2  = 87 81 y  un valor de p = 00001 (Cuadro 

XXX) esta variable puede ser considerada un factor de rebelion del individuo 

hacia el seguimient de normas 

Con relacion a la variable conducta delictiva del individuo al momento de 

aplicar la encuesta se pregunto por esta conducta antes del inicio del consumo 

1 de cocaina Esta variable un factor de riesgo con significancia estadistica con 

unOR=ll65 con lC95%=544-2529 X2 =5322yun valor dep=00001 

(Cuadro XXX) 

'e 
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CUADRO XXX 	CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTA DSTICO DE 
FACTORES DE RIESGO DE LA CATEGORIA CONDUCTA 
AGRESIVA DEL INDIVIDUO SEGUN USO O NO DE COCAINA 
PROVINCIA DE PANAMA ANOS 1996 A JULIO DE !1998 

FACTORES DE 
RIESGO 

DE CONDUCTA 
AGRESIVA DEL 

INDIVIDUO 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 
X2 

VALOR 
DE 
P SI NO 

AGRESION FISICA O 

32 4 3341 947-12988 1 32 00001 

VERBAL A TERCEROS 

SIEMPRE 

OCASIONAL 41 15 11 42 483-27,52 04 00001 
NUNCA 17 71 

RUPTURA DE REGLAS 

SI 78 15 3250 1322-8214 8781 00001 
NO 12 75 

DFTENIDO POR 
QUEBRANTAR LA LEY 

Sl 72 23 1165 544-2529 5322 00001 
NO 18 67 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Cocaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 

9 	Modelos Parentales 

El 80% (72) de los casos y el 611% (55) de los controles manifestaron el 
p 

consumo de bebidas alcoholicas por parte de sus padres o figuras parentales 

De acuerdo a resultados de la encuesta e' 389% (35) de los casos y el 12 2% 

'e 145 
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(11) de los controles consideran que este consumo era siempre mientras que el 

411 % (37) de los casos y el 48 9% (44) de los controles lo consideran' 

ocasional (Cuadro XXXI grafica 26) 

A la figura que la poblacion estudiada recuerda como la que mas bebidas 

~l 
 alcoholicas consumio fue el papa (70 9%) seguido de la mama con un 12% tios 

7 5% abuelos 4 5% padrastro 4 5% y por ultimo los hermanos con 0 6% 

(grafica 28) 

El 34 4% (31) de los casos y el 5 5% (cinco) de los controles refieren el uso 

de drogas ilicitas p parte de sus padres o figuras parentales (Cuadro XXXI 

grafica 28) En general el papa es la figura con mayor consumo de cocaina 

305% seguido de los hermanos 27 9% tios 194% mama y padrastros con 

11 1% (Grafica 27) La marihuana es la droga que mas consumen 61 1% y la 

cocaina en un 38 9% 

El 30% (27) de los casos y el 122% (11) de los controles refieren r nducta 

delictiva por parte de sus figuras parentales caracterizado mas frecuentemente 

por asaltos robos riñas (Grafica 28) 

1• 



CUADRO XXXI DISTRIBUCION Y COMPARACION PORCENTUAL ENTRE' 
CASOS Y CONTROLES DE ACUERDO A FACTORES DE 
RIESGO DE LA CATEGORIA MODELOS PARENTALES 
PROVINCIA DE PANAMA AÑOS 1996 A JULId'DE 1998 

11 

. 

e 

FACTORES DE RIESGO 
DE LA CATEGORIA 

MODELOS PARENTALES N 

CASOS 

% 
CONTROLES 

N 	 % 
USO DE ALCOHOL POR 
FIGURAS PARENTALES 

SIEMPRE 35 389 11 122 

OCASIONAL 37 411 44 489 

NUNCA 18 200 35 389 
USO DE DROGAS ILICITAS 

POR FIGURAS PARENTALES 

SI 31 344 5 55 

NO 59 656 85 945 
CONDUCTA DELICTIVA DE 

FIGURAS PARENTALES 

SI 27 300 11 122 

NO 63 700 79 878 
Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de Cocaina 
en residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1098 
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Gráfica 26 	Comparación Porcentual entre Casos y Controles del 
factor de riesgo Uso de Alcohol por Figuras Parentales. 
Provincia de Panamá. Años. 1996 a julio de 1998 

Población Estudiada 

o 	  
Siempre 	 Ocasional 	 Nunca 

Uso de Alcohol por figuras parenta les 

OCasos =Controles 

Fuente: Datos de la Encuesta 
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Gráfica 27 Comparación Porcentual entre Casos y Controles de los 
factores de riesgo Uso de Drogas Ilícitas y Conducta 
Delictiva de Figuras Parentales. Provincia de Panamá. 
Años: 1996 a julio de 1998 
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Gráfica 28 Distribución Porcentual de Consumo de Alcohol y Drogas 
Ilícitas por parte de los Padres o Figuras Parentales. Provincia 
de Panamá. Años: 1996 a julio de 1998 

Población Estudiada 

Papá 	Mamá 	Tíos 	Abuelos Padrastros Hermanos 

=Alcohol ODrogas Ilícitas 
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Fuente: Datos de la Encuesta 
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En el analisis estadistico se encontro que el uso de alcohol por parte de los 

padres o figuras parentales cuando este consumo es siempre tienel  un OR = 
11 

619 con lC95%=235-1663 X2 =l739yun valor dep=00001 Elcnsumo 

ocasional no representa un factor de riesgo (Cuadro XXXII) 

El uso de drogas ¡licitas por parte de los padres o figuras parentales es 

estadisticamente significativo como factor de riesgo para el consumo en el 

un valor de 

p = 0 0001 (Cuadro XXXII) 

La conducta delictiva de los padres o figuras parentales tambien con 

significancia estadistica tiene un OR = 3 08 con lC95°/o = 1 33 - 7 26 X2  = 8 49 

y un valor de p = 0 0035 (Cuadro )O(Xll) 

Las tres variables de la categoria Modelos Parentales son estadisticamente 

significativas y representan factores de riesgo para el consumo de cocaina en el 

adolescente siendo esta situacion preocupante ya que el niño y/o adolescente 

durante su proceso de for-macion imita modelos y mas frecuentemente copia las 

acciones y conductas que aprende en el hogar con sus padres o figuras 

parentales 

adolescente con un OR = 893 1C95% = 304-28 17 X2  = 2334 y 



CUADRO XXXII 	CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ESTADIST'i O DE 
FACTORES DE RIESGO DE MODELOS PARENTALES SEGUN 
USO O NO DE COCAINA PROVINCIA DE PANAMA ANOS 
1996 A JULIO DE 1998 

FACTORES DE 
RIESGO 

DE MODELOS 
PARENTALES 

USO DE COCAINA ODD 
RATIO 

LIMITES 
DE 

CONFIANZA 

1 
X2 

VALOR 
DE 
P SI NO 

USO DE ALCOHOL 

35 

37 

18 

11 

44 

35 

619 

i 64 

235 —1663 

075 -357  1 

1739 

80 

00001 

01792 

POR FIGURAS 
PARENTALES 

SIEMPRE 

OCASIONAL 

NUNCA 

USO DE DROGAS 

31 

59 

5 

85 

893 304-2817 2334 00001 

ILICITAS POR FIGURAS 
PARENTALES 

SI 

NO 

CONDUCTA DELICTIVA 

27 

63 

11 

79 

308 133-726 849 00035 

1 

DE FIGURAS 
PARENTALES 

SI 

NO 

Fuente Trabajo de Tesis Factores de Riesgo Psicosociales asociados a al Uso de C ccaina en 
residentes de Hogares CREA de la Provincia de Panama Anos 1996 a julio de 1998 
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CONCLUSIONES 

1 El 30 1% de los adictos en proceso de reeducacion en Hogares CREA se 

concentra en el grupo de 24 a 29 años de edad y el 94 5% son del sexo 

masculino 

El 50% de los adictos son solteros el nivel educativo de¡ 41 2% es 

secundaria incompleta y el 53 3% son artesanos de acuerdo a la 

clasificacion de ocupacion utilizada en esta investigaclon 

3 El 62 3% proceden del distrito de Panama y de estos el 12 2% residen en el 

corregimiento de Juan Diaz 

El 50% de los adictos que proceden del distrito de San Miguelito residen en 

el corregimiento Belisario Porras 

5 La concentracion de adictos en unos distritos y corregimientos Mdc que en 

otros no esta relacionado a un mayor consumo de cocaina en estas areas 

geograficas 

6 El conocimiento del sitio de consumo de la droga y el conocimiento del sitio 

de venta de la droga son estad isticamente significativas con mayor fuerza 

de asociacion el conocimiento del sitio de consumo con un OR = 14 14 y  una 

p menor de 0 001 

1ø 
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7 Las casas residenciales representan las areas donde mayormente se vende 

y se consume la cocaina 50 4% para la venta y  55 2% para el corli, sumo 

8 La separacion o divorcio de los padres cuando el adicto tenia menos de 12 

de cocaina 

con un OR = 2 55 corroborado con el X2  y el valor de p 

años de edad es estadisticamente significativa para el consumo 

9 La frecuente agesion fisica entre los padres o figuras parentals es factor 

de riesgo para el consumo con mayor fuerza de asociacion cuando el adicto 

es criado por ambos padres con un OR = 28 50 y  una p menor de 0001 

  

. 

1 

10 Las agresiones ocasionales entre padres o figuras parentales es significativo 

independientemente de con quien se crie el adicto el OR para los que viven 

con sus padres es 3 63 y para los que la crianza es de uno de sus padres o 

figuras parentales el OR = 4 63 

11 La regular o mala atencion y/o comunicacion que le brindaban los padres o 

figuras parentales al hijo es factor de riesgo con mayor fuerza de asociacion 

cuando el adicto estuvo bajo la crianza de uno de sus padres o bajo ¡a 

crianza de quienes ejercieron ese rol siendo el OR = 17 17 

12 La desercion Escolar es estadisticamente significativa para los que no 

completan sus estudios secundarios con un OR - ')54 X2  = 5 91 y  un valor 

de p = 00150 

13 La regular o mala atencion y'o comunicacion que brindaban los profesores al 

idicto es un factor de riesgo para el grupo que completa su escuela 

secundaria con un OR = 5 57 con una p = 0 0049 

11 
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14 Los tres factores de riesgo de la categoria Prestan de Grupo resultaron 

estadisticamente significativos siendo la de mayor significancia la Obtencion 

de Beneficio por Consumo con un OR = 17 16 seguido del Consumo para 

no ser Rechazado con un OR = 11 33 y  con menor fuerza de asociacion la 

lnvitacion al Consumo con un OR = 5 47 todos corroborados con el X2  Y  el 

valor de p 

15 Los Sentimientos de Minusvalia de la categoria Baja Autcestima es 

estad isticamente significativo con mayor fuerza de asociacion cuando el 

adicto es criado por ambos padres con un OR = 12 39 

16 La Busqueda de Aprobacion y la Incapacidad para decir No son 

estadisticamente significativos tanto para el adicto que fue criado por ambos 

padres como para el que fue criado por uno de sus padres i o figuras 

parentales 

17 La Busqueda de Aprobacion presenta un OR = 7 61 en los que viven con sus 

padres y un OR = 5 42 en los que son criados por uno de sus padres o por 

quienes ejercieron ese papel 

18 La Incapacidad para decir No presenta un OR = 5 66 en los que son criados 

por sus padres y un OR = 5 59 en los que son criados por uno de sus padres 

o figuras parentales 

19 En los adictos con secundaria completa todos los factores de riesgo de la 

categoria Baja Autoestima son estadisticamente significativos con mayor 

fuerza de asociacion la Busqueda de Aprobacion con un OR = 10 67 

IØ 
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20 Los Sentimientos de Minusvalia y la Busqueda de Aprobacion estan 

presentes como tactores de riesgo en los adictos con secundaria incompleta 

el primero con un OR = 20 67 y  una p = 0 001 y  el segundo con un OR = 

3 28 y  una p = 0 0266 

21 Los Castigos Corporales que recibe el adicto es un factor de riesgo con 

significancia estadistica con mayor fuerza de asociacion cuando son 

resgo para 

el consumo de cocaina con un OR = 5 01 X2  = 9 06 y un valor de p - 0 002 

23 La frecuente agresion verbal que reciben los adictos por parte de sus padres 

o figuras parentales es estad isticamente significativa para el consumo con 

un OR = 24 54 y una p menor de 0 05 

24 Los Castigos Corporales y la Agresion Verbal son factores de riesgo 

estad isticamente significativos independientementc de con quien se crie el 

adicto 

25 El Aislamiento Social y la Incapacidad para establecer Relaciones 

Interpersonales variables utilizadas para medir la categoria Timidez tienen 

significancia estadisticamente en los adictos que son criados por uno de sus 

padres o por figuras parentales con un OR la primera variable de 3 65 y  la 

segunda con un OR = 3 85 ambas con una p menor 0 05 

26 E' comportamiento agresivo del individuo la ruptura de reglas y el 

quebrantar la ley son factores de riesgo para el consumo de cocina con 

recibidos de manera frecuente con un OR = 13 13 

22 El Abuso Sexual es estad isticamente significativo como factor de 11 
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valores de OR = 33 41 cuando siempre son agresivos y un OR = 11 42 

cuando la agresion es ocasional 

27 La ruptura de reglas es estadisticamente significativa con un OR = 32 50 y  la 

conducta delictiva con un OR = 11 65 ambos con una p menor 0 001 

28 El uso de alcohol por parte de los padres o figuras parentales es 

estadisticamente significativo con mayor fuerza de asociacion cuando el 

consumo es frecuente con uñ OR = 6 19 y  una p = 0 001 

29 El uso de drogas, ilicitas por parte de los padres o figuras parentales es un 

factor de riesgo para el consumo de cocaina con un OR = 8 93 y  una p 

menor de 0 001 

30 El 70 9% de la poblacion estudiada refiere que el padre era la persona que 

mayormente consumia alcohol y el 30 5% refiere igualmente al padre como 

el mayor consumidor de drogas ilicitas 

31 La droga de mayor consumo por parte de los padres o figuras parentales es 

la marihuana con un 61 1 % seguido de la cocaina con un 38 9% 

32 La conducta delictiva de los padres o figuras parentales es un factor de 

riesgo estadisticamente significativo con un OR = 3 08 X2  = 8 49 y un valor 

de p = 0 0035 
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RECOMENDACIONES 

• 1 Realizar investigaciones que permitan obtener informacion mas detallada 

acerca de los factores de riesgo que resultaron estad isticamente 

significativos 

2 Recomendar a los organos del estado dedicados a la represion del trafico de 

drogas ¡¡¡citas que concentren sus esfuerzos a la vigilancia de areas 

identificadas como sitios de mayor venta y consumo de cocaina 

3 Promover la integracion familiar como el elemento protector para el consumo 

de cocaina 

4 Profundizar a traves del sistema escolar las actividades que promueven la 

no violencia y maltrato intrafamiliar en los grupos cautivos de estudiantes y 

sus padres 

5 1  Crear escuelas para padres con programas dirigidos a mejorar la educacion 

intrafamiliar desde temprana edad con sus hijos 

6 Realizar investigaciones que permitan determinar los factores causales de la 

desercion escolar 

7 Diseñar programas de educdclon en servicio dirigido a los docentes con el 

fin de mejorar la comunicacion y orientacion de los estudiantes 
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8 Implementar programas de capacitación dirigidos a niños y adolescentes 
11 para la adquisic,Aii de destrezas en la toma de decisiones y resistencia a la 

presión de grupo 

9 Capacitar a la familia en técnicas que logren promover mejorar y 

autoestima de los hijos desde temprana edad 

10 Promover la ejecución y realización de los programas que tiene el 

   

reforzar la 

 

Ministerio 

 

de Educación en Sexualidad Humana 

11 Vincular a las organizaciones no gubernamentales en la promoc ón de los 

valores éticos y morales de la familia y la sociedad en los niños y 

adolescentes 

12 Apoyar a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la 

prevención y tratamiento de las adicciones 

'13 Fomentar y estimular la creación organización ampliación y Mejoramiento 

de programas que se dedican a combatir la adicción a drogas licitas e 

ilícitas 

14 Vincular a las empresas privadas productoras de bebidas alcohólicas en 

campañas dirigidas a la prevención del alcohol y la farmacodependencia 

15 Involucrar a entidades gubernamentales y no gubernamentales en la 

promoción de redes de apoyo para aquellos individuos identificados como 

consumidores de sustancias tanto licitas como licitas 

16 Realizar labores de prevención y reeducación dentro de las instituciones 

penales 

I4 
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17 Orientar y educar a los familiares de personas con problemas 

promoviendo cambios positivos en sus actitudes 

18 Educar y orientar a la ciudadania acerca de la prevencion en 

di adiccion 

1 uso, de 

drogas licitas e ilicitas a traves de lo medios de comunicacion conferencias 

charlas escritos reuniones campanas grupos voluntarios y otroc medios 

que se estimen pertinentes 

19 Desarrollar programas educativos vocacionales tecnicos y acadmicos para 

la poblacion adicta en programas de reeducacion 

20 Desarrollar proyectos que ayuden a la reintegracion 

reeducados de los diferentes centros de tratamiento 

   

   

social de los 

II 

21 Fomentar la creacion de servicios y de organizaciones que se encarguen de 

ayudar al reeducados a su reintegracion a la sociedad 

22 Difundir los resultados de esta investigacion a los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que brindan programas de 

prevencion y tratamiento de las adicciones 

e 
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Anexo N 1 

CLASIFICACION DE OCUPACION 

1 	Profesionales y Tecnicos - Ingenieros Arquitectos Publicistas 
Afines 
- Medicos Odontologos Enfermeras 
Tecnologos Medicos y Afines 
- Gerentes Analistas Administradores 
Afines 

Abogados Relacionistas Publicos 
Educadores 	 1 

y 

y 

y Afines 

2 Empleados de Oficina Oficinistas Secretarias Recepcionistas 
Archivadores Mensajeros yNine 

3 Obreros y Jornaleros - 	Constructores 	Estibadores 	Mozos 	de 
Corral 

4 Servicios de Proteccion - 	Policias 	Guardias 	de 	Seguridad 
Celadores Bomberos 

5 Artesanos Costureras Mecanicos Plomeros 
Pescadores Madederos Ebanistas 
Electricistas Cocineros Panader6s 
Carniceros Ayudante General 
Empacadores Saloneros 

6 Comerciantes y Vendedores Buhoneros Independientes 
7 	Conductores 	de 	Medios 	de 
Transporte 

Buseros 	Taxistas 	Conductores 	de 
compañias y fabricas 

8 Oficios Domesticos - Amas de Casa Empleadas Domesticas 
9 Desempleados 
10 Estudiantes 

lo 

W. II 
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Anexo N 2 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL USO DE 

COCAINA EN RESIDENTES DE HOGARES CREA DE LA PROVINCIA DE 

PANAMA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTRUCTIVO 

El presente instrumento tiene como finalidad obtener informacion de 

factores de riesgo psicosociales que predisponen al uso de cocaina 

Los resultados de este estudio solo seran utilizados iparct fines 

academicos y se podra publicar con la autorizacion del Comite Timon 

Central de Hogares CREA de Panama 

La encuesta sera aplicada tanto a casos como a controles por el 

investigador 

El encuestador encerrara en un circulo la respuesta seleccionada 

Las preguntas de la #1 2 3 4 6 y  7 seran utilizadas para hacer una 

descripcion sociodemografica de la poblacion 	tudiada y se refieren al 

momento actual de los casos su situacion antes de ingresar a la 
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comunidad terapeutica y de los controles su situacion al momento de la 

encuesta 

La pregunta #5 ademas de ser utilizada para descripcion 

sociodemografica se utilizara para analizar el factor de riesgo1 Desercion 

Escolar 

Las preguntas de la #8 a la #35 corresponden a la edad en que la 

poblacion entrevistada  cursaba su infancia y adolescencia (hasta los 17 

años de edad) 

Las preguntas #27 y #28 se refieren al momento antes de haberse 

iniciado el consumo de cocaina 

Numero de la encuesta 

Individuo entrevistado 	 

1 caso 	2 control 

Numero de caso 

1 DATOS SOCIO DEMOGRAFICOS 

1 Edad 	 

2 Sexo 

1 masculino 2 femenino 

1 
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3 Corregimiento de Procedencia 	  

4- Estado Civil 

1 soltero 	 2 casado 

3 union libre 	4 viudo 

5 separado 

5 Escolaridad 

1 primaria completa 	2 Primaria incompleta 

3 secundaria completa 	4 Secundaria incompleta 

5 universitaria completa 	6 Universitaria incompleta 

7 analfabeta 

6 Si usted no completo su escuela hasta que grado o año llego 

7 Ocupacion 	  

II FACTORES ASOCIADOS AL USO DE COCAINA 

9 Durante su infancia y adolescencia cual era su fuente de ingreso 

10-Sabia usted de algun lugar donde vendian cocaina 

1 S 	 2 N 

Si su respuesta es si mencione un lugar 	  

Ip 

1 

L 
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1 0 Conocia usted de algun lugar donde las personas iban a consumir cocaina 

( huecos  ) 

1 S 	 2 N 

Si su respuesta es si mencione un lugar 	  

12-Sus padres son separados o divorciados 

1 Si 	 2 No 	3 Nunca vivieron juntos 

Si su respuesta es si que edad tenia cuando sus padres se separaron 

13-Durante su crianza sus padres o figuras parentales tenian conflictos 

(discusiones o peleas) 

1 S 	 2 N 

Si la respuesta es afirmativa estos conflictos eran 

1 Frecuentes 	2 Ocasionales 

14-Como era la comunicacion y/o atencion que le brindaban sus padres o 

figuras parentales 

1 Buena 2 Regular 	3 Mala 

io-Como era la comunicacion con sus maestros y/o profesores 

1 Buena 	2 Regular 	3 Mala 

16 Usted participcibu en actividades recreativas y/o deportivas de su escuela 

1 Siempre 	2 Ocasionalmente 	3 Nunca 



invitaron a consumir cocaina 

1 S 	 2 N 

19-Alguna 

(dinero objetos sexo) a cambio de consumir coca¡ na 

1 S 	 2 N 

20-Se sentia usted que era una 

cualidades 

1 Siempre 

vez recibio usted la propuesta de obtener algun beneficio 

2 Ocasionalmente 	3 Nunca 

persona de poco valor o con pocas 
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17 Se vio usted obi jado(a) durante su infancia o adolescencia a consumir 

coca ma para no ser rechazado(a) por el grupo 

1 S 	 2 N 

18 En algun momento de su vida sus amigos(as) o compañeros(as) lo(a) 

20-Sintio usted la necesidad de que las personas a su alrededor aprueben 

sus acciones 

1 Siempre 	2 Ocasionalmente 	3 Nunca 

22-Ante situaciones riesgosas de compromisos o decisiones le costaba decir 

no 7 

1 Siempre 	2 Ocasionalmente 	3 Nunca 

23 Recuerda usted haber recibido castigos corporales (golpizas) por parte de 

sus figuras parentales 

1 Siempre 	2 Ocasionalmente 	3 Nunca 

01 
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24 Fue usted abusado(a) sexualmente durante su infancia o adolescencia 

1 S 	 2 N 

24 Durante su infancia o adolescencia era usted insultado(a) o exhibido(a) 

por parte de sus figuras parenta les 

1 Siempre 2 Ocasionalmente 	3 Nunca 

25 Recuerda usted si durante su infancia o adolescencia preferia 

mantenerse aislado(a) de amigos(as) compañeros(as) o terceros 

1 S 	 2 N 

27-Tuvo durante su infancia o adolescencia dificultad para hacer amistades 

1 S 	 2 N 

2f Durante su infancia o adolescencia agredia fisica o verbalmente a otras 

personas o le hizo daño intencionalmente a otras personas 

1 Siempre 2 Ocasionalmente 	3 Nunca 

29 Alguna vez durante su infancia o adolescencia rompio reglas tales como 

llegar tarde a casa no asistir a clases o tomar cosas u objetos ajenos 

	

1 S 	 2 N 

30-Alguna vez durante su infancia o adolescencia fue usted detenido(a) por 

violar o quebrantar la ley 

	

1 S 	 2 N 

31-Recuerda usted si durante su infancia o adolescencia sus fIgurd 

parentales ingerian bebidas alcoholicas 

	

1Si 	 2 N 

el 
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Si su respuesta es SI mencione quién 	  

32- El consumo de alcohol por parte de su figura o figuras parentales era 

1 Siempre 	2 Ocasionalmente 

33- Recuerda usted si durante su infancia o adolescencia sus figuras 

parentales usaban drogas ilícitas (cocaína marihuana basuko piedra 

heroína) 

1 s 	 2 N 

Si su respuesta es afirmativa mencione quién 	  

34- Qué tipo de droga o drogas ilícitas consumían su figura o figuras 

parentales (cocaína marihuana basuko piedra heroina) 

35- Durante su infancia o adolescencia sus figuras parentales se vieron 

involucradas et actos delictivos (robos asaltos riñas) 

1 S 	 2 N 

1 

e) 

$ 


