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Resumen: El consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud en auge, en la cual 

diferentes sustancias psicoactivas generan una dependencia a un paciente, por este motivo podemos 
evidenciar a diario que muchos de los pacientes que son sometidos a un procedimiento quirúrgico 

han tenido o tienen contacto con sustancias psicoactivas lo que conlleva a múltiples cambios 

fisiológicos en el organismo de estos, como lo son arritmias cardiacas, aumento de la frecuencia 
cardiaca, disminución de la frecuencia respiratoria, convulsiones, aumento o disminución de la 

presión arterial. La aparición de estos cambios fisiológicos depende de la sustancia psicoactiva 

utilizada por el paciente y del manejo perioperatorio que se le preste por el equipo quirúrgico durante 
su paso por el quirófano.  

 

Palabras claves: Drogadicción, perioperatorio, sustancias psicoactivas, pacientes quirúrgicos. 

  
Problema de Investigación: A día de hoy la drogadicción es un problema en auge entre la población 

mundial es por eso que surge la necesidad de realizar un estudio en el cual podamos evidenciar cual 

es el protocolo que se le aplica a los pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos además 
de verificar cuales son los principales cambios fisiológicos en el organismo del paciente. 

 

 Es importante conocer los principales efectos de las sustancias ilícitas más frecuentemente usadas 
por los pacientes sometidos a cirugía, como también los efectos más significativos que pueden 

producirse al combinar estas sustancias recreativas con fármacos relacionados a la cirugía y anestesia. 

Asimismo, es relevante tener en cuenta las principales consideraciones peri operatorias en el proceso 

quirúrgico y anestésico de los pacientes consumidores de estas drogas ilícitas.  
 

En el sistema cardiovascular el consumo de sustancias psicoactivas induce al aumento de la frecuencia 

cardiaca y de la presión arterial por medio de la contracción de los vasos más importantes a nivel 
cardiovascular y metabólico, si en dicho caso, el individuo mezcla alcohol con metanfetaminas el 

hígado sufre una sobre carga de sustancias contaminantes, pero potenciará el efecto de euforia en el 

cuerpo. Por cada uno de estos efectos se puede observar que las sustancias psicoactivas producen 
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farmacodependencia, debido a la tolerancia medicamentosa que presenta el organismo se requiere un 

aumento de las dosis para contrarrestar su efecto. (1) 
 

En la actualidad la gran mayoría de las  entidades prestadoras de servicios de salud en específico las 

sales de cirugía no toman las medidas pertinentes para identificar a los pacientes consumidores de 

sustancias psicoactivas los cuales son personas con un nivel muy alto de riesgo de sufrir un infarto 
agudo al miocardio debido a un aumento en la frecuencia cardiaca, presión arterial y una resistencia 

vascular sistémica, estos cambios fisiológicos provoca un aumento de la demanda de oxígeno 

miocárdico y disminución del flujo sanguíneo coronario por vasoconstricción lo que podría 
provocar un infarto agudo al miocardio sin importar la edad de los pacientes, incluso se puede 

evidenciar en pacientes jóvenes y debido a esto se desenlace una muerte súbita. Por ende, se debe 

tener una identificación de patrones de consumo de sustancias psicoactivas en estos pacientes.(1) 

 
Se debe tener en cuenta que si el paciente es consumidor activo de sustancias psicoactivas o las 

abandono hace poco, es probable que pueda tener alguna de estas reacciones adversas en el momento 

del peri operatorio, arritmia cardiaca sea supra ventricular o ventricular desorden eléctrico del corazón 
acompañado de palpitaciones, vomito a pesar de recibir medicamentos para su prevención, 

hipotensión y/o hipertensión arterial sin importar si reciben o no medicamentos para su control, 

depresión respiratoria perdida de la capacidad autónoma de controlar su ventilación y oxigenación, 
desequilibrio acido base y electrolítico perdida de aniones o cationes por un mal funcionamiento o 

daño de los riñones/hígado, anafilaxia presenta alergia a algún medicamento administrado o sobre 

dosis del mismo, convulsiones movimientos  desorden neuronal que se evidencia con movimientos 

tónico-clónicos, taquicardia frecuencia cardiaca elevada , ansiedad y reagudización del síndrome de 
abstinencia, es de tener claro que también existen casos en los cuales no ocurre ninguno de los efectos 

adversos antes mencionados y los pacientes tuvieron peri operatorio sin complicaciones.(2) 

 
es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las características 

clínicas perioperatorias de pacientes consumidores de sustancias psicoactivas en una institución de 

salud, en el municipio de Pereira 2019? 
 

Referente Teórico: 

Según el manual de enfermedades psiquiátricas DSM 4 la adicción a sustancias psicoactivas se 

nombra, como abuso de la utilización indebida y frecuente de sustancias lo que causa falencias 
sociales, laborales, fisiológicas y hasta legales. Para realizar un diagnóstico se deben tener en cuenta 

los siguientes criterios: consumo crónico, aumento de la tolerancia a las diferentes sustancias 

consumidas por los pacientes, dependencia física, aumento progresivo del consumo y la obsesión por 
consumir.  Posteriormente el DSM 5 cambio la definición uniendo estos términos en abuso y 

dependencia, y lo definió como substancie use disorde , lo que indica este término es que esta 
enfermedad tiene diferentes grados, los cuales van desde un grado leve hasta un grado severo.(3) 

 

Según El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013, destacó el aumento 

significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita, tanto en la prevalencia de uso alguna vez en la 

vida (de 8,8% en el 2008 a 12,2% en el 2013), como en uso durante el último año (de 2,6% a 3,6%). 

Se estima que alrededor de tres millones de personas han consumido drogas ilícitas alguna vez en su 

vida. Algunas de las drogas más comunes y de mayor consumo en Colombia son la marihuana 

donde se estima que un (11.5%) de las personas entre 12 y 65 años ha probado marihuana al menos 



 
 

 

 

una vez en la vida, con una tasa tres veces mayor en los hombres que en las mujeres, seguido de la 

cocaína el 3.2% de la población de 12 a 65 años en Colombia manifiesta haber probado o usado 

cocaína alguna vez en su vida.(4) 

 

 siendo este consumo mucho mayor entre los varones, y la heroína, donde la población colombiana 

entre 12 y 65 años, al menos 31.8 52 personas han consumido heroína alguna vez en la vida. Dichas 
drogas pueden ser mezcladas con talco, ladrillo u otros opiáceos que puedan tener efectos 

estimulantes o compensar su potencia, afectando el sistema nervioso central provocando un aumento 
en la estimulación de los receptores dopaminérgicos dando como resultado la euforia.(4) 

 

Dicha problemática ha llevado consigo la realización de múltiples estudios como el realizado por la 

universidad católica de chile por los autores Ricardo Fuentes, Paulina Medina, y Claudio Salazar. 

Quienes tuvieron como objetivo principal demostrar los efectos de las sustancias ilícitas más 

frecuentes utilizadas por los pacientes sometidos a cirugía, entre ellos encontramos la cocaína y 

marihuana y a su vez demostrar que complicaciones se encuentran con la anestesia. Describe 

principalmente la cocaína que es un alcaloide que se extrae de la hoja de la planta Erythroxylum coca, 
el cual es un estimulante del sistema nervioso central (SNC) supresor del apetito y anestesio local, 

que según la vía de administración (bucal, nasal o endovenoso) puede variar si inicio de acción. 

Causando en el SNC convulsiones, vasoconstricción cerebral y enfermedad cerebrovascular 
(aumentando el riesgo de accidente vascular encefálico isquémico), a su vez la cocaína aumenta la 

frecuencia cardiaca, presión arterial y resistencia vascular sistemática debido al aumento de la 

actividad adrenérgica, provocando una vasoconstricción provocando un espasmo incluso en pacientes 
jóvenes sin problemas cardiovasculares.(1) 

  

Por otra parte, la marihuana hace referencia a las hojas secas, flores y tallos de la planta cáñamo 

cannabis sativa, que a su vez ha sido utilizada con fines recreacionales y terapéuticos alrededor de 
todo el mundo, su efecto depende de la vía de administración (inhalada o ingesta), el consumo de la 

misma produce en pocos minutos taquicardia, sensación de bienestar y relajo. A nivel respiratorio 

puede causar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), aumento de riesgo 
cardiovascular en personas mayores con enfermedades ateromatosa. Concluyeron así que siempre 

habrá un desafío para los médicos y el equipo quirúrgico, debido a que estas sustancias pueden 

comprometer la vida del paciente sometido a procedimientos quirúrgicos, y que debido a la poca 

evidencia científica, sobre efectos clínicos, resulta urgente indagar e investigar con mayor 
profundidad, y así disminuir significativamente los riegos de morbilidad perioperatorias.(1) 

 

En otro un estudio realizado en el estado De Falcón En La República Bolivariana De Venezuela por 

el doctor Roberto Viton Martin, en un estudio observacional descriptivo de corte trasversal con los 

pacientes que ingresaron al hospital de diagnóstico integral Josefa Camej para lograr así describir el 

comportamiento de pacientes drogadictos tratados quirúrgicamente en dicho hospital, con una 

muestra de 1100 pacientes intervenidos quirúrgicamente, se seleccionaron a 16 los cuales cumplían 

con los criterios de inclusión requeridos como edad mayor de 18 años adictos a estupefacientes, todos 
estos pacientes fueron tratados con medicamentos pre anestésicos según el protocolo de nombrada 
institución.(5) 

 



 
 

 

 

 La técnica de recolección de datos se dio mediante un formulario de datos creada por el autor, los 

datos requeridos fueron extraídos de la historia clínica del paciente y sometidos a estudios 
estadísticos. Hicieron una distribución de los pacientes drogadictos según edades y s donde hubo 

predominio del grupo entre 18 a 30 años (50%) que Vivian en áreas urbanas, tanto así, que la mayor 

incidencia fue en el sexo masculino (87.5%), con antecedentes de ser pacientes fumadores, seguido 

de la ingestión de heroína (18.75%).encontraron que durante el peri operatorio presentaron 
complicaciones cardiovasculares como arritmias cardiacas (taquicardia supra ventricular y 

ventricular), alteraciones de equilibrio acido base y electrolítico, como otros que no tuvieron ninguna 
complicación.(5) 

 

Concluyeron que el predominio del grupo etario de 18 a 30 años, es debido a la falta de información 

que existe en este segmento de edades uy al peligro que conlleva el consumo de estupefacientes. 

Algunos pacientes que sufrieron hipertensión arterial a pesar de estar controlados con 
antihipertensivas, se debe a la abundante ingestión de cafeína, tabaco y más de una sustancia 

estupefaciente, por todo lo anterior los consumidores de drogas constituyen un grupo de alto riesgo 

de manifestaciones tanto cardiovasculares como neurológicas durante el perioperatorio, por ende, el 
conocimiento por parte del anestesiólogo es sumamente importante.(5) 

 

En el estudio realizado por M. Vázquez Moyano, R. Uña en el hospital universitario La Paz, Madrid, 
tenían como objetivo identificar cada sustancia psicoactiva con el fin de tener conocimiento de su 

efecto, sus interacciones con el organismo y sus posibles complicaciones con fármacos anestésicos, 

en dicha investigación hacen referencia a distintas sustancias psicoactivas tales como cocaína, éxtasis 

y otras anfetaminas. Afirma que la cocaína es en la actualidad la droga ilegal más problemas genera 
en, España con una prevalencia en adolescentes de 7.2% donde la hospitalización por esta es casi del 
63%.(2) 

 

Describen que el mecanismo de acción de la cocaína depende de su vía de administración, local que 

actúa como anestésico debido a que inhibe la permeabilidad de la membrana de sodio durante la 

despolarización o sistémica que interfiere en la recaptación de neurotransmisores simpaticomiméticos 
a nivel presináptico (adrenalina, noradrenalina, dopamina que son los encargados de la adicción). 

Concluyendo en esta investigación que la drogodependencia es un problema importante en la 

sociedad e implica a que la interacción entre el paciente y anestesiólogo es polifacética ya que los 

anestesiólogos deben adaptarse a la situación social con una buena y acertada información de cada 
paciente a tratar con el fin de identificar a estos pacientes y poder minimizar los posibles efectos que 

tendrán estos pacientes a la hora de interactuar con los fármacos requeridos en un procedimiento 
quirúrgico.(2) 

 

Objetivos:  

- Objetivo general  

- Evaluar las características clínicas perioperatorio en pacientes consumidores de sustancias 
psicoactivas en una institución de salud, Pereira 2019 

- Objetivos específicos  

1- Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.  

2- Identificar el consumo de sustancias de la población objeto de estudio.  

3- Describir los efectos clínicos perioperatorios en la población objeto de estudio.  



 
 

 

 

 

Metodología:  

Tipo de estudio: Para estudiar las características clínicas Perioperatorias en Pacientes consumidores 

de sustancias psicoactivas en una Institución De Salud, Pereira 2018, se diseñó un estudio 

observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. Se utilizará un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Con el fin de disminuir el sesgo, las unidades son cada uno de los pacientes adictos 
durante el periodo de la observación, porque la forma en que se distribuye los pacientes es 
completamente accidental y errática. 

 Criterio de inclusión y exclusión: Se tomará como criterio de inclusión a todo paciente quirúrgico 

a los cuales se les realizará la prueba de detección de consumo ASSIST, que se encuentren con un 

riesgo moderado y alto según los resultados de dicha escala, pacientes mayores a 18 años y se excluirá 
a todo aquel que no desee participar en el estudio. 

 

La información será recolectada a través del instrumento en el cual se encuentran variables clínicas 
resultados de las alteraciones producidas por el manejo del equipo quirúrgico hacia los pacientes 
adictos.  

Los datos serán tabulados en Excel 2017, el análisis de la información se realizará a través del 
programa SPSS23. 

Para el análisis de variables cualitativas se realizará mediante tablas de frecuencia, a través de 

frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Para variables cuantitativas se utilizará estadísticos 

descriptivos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, y se realizará un análisis 
bivariado entre los efectos clínicos peri operatorios y el tipo de droga consumida. 

De acuerdo a la resolución 008430 de 1993 el estudio se considera sin riesgo, de igual forma se 
aplicará el instrumento con previa autorización y firma de consentimiento informado. Se utilizará 

plataformas digitales para la recolección de la información y su análisis y medios magnéticos para 
disminuir el uso del papel.  

Resultados esperados:  

- Se espera caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio y describir las 

sustancias psicoactivas más comunes y su frecuencia de consumo además poder asociarlas a 
los efectos clínicos perioperatorios sufridos por los pacientes con el fin de evaluar los 
protocolos de atención hacia estos pacientes.   

- Se espera poder realizar la divulgación de la información en un evento científico y la 
publicación en una revista indexada del área de interés. 

-  

Impactos: El impacto Social de este proyecto radica en el fomento de una cultura de bienestar y 
seguridad de este tipo de pacientes, en las diferentes entidades de salud, disminuyendo las posibles 

complicaciones perioperatorias y a su vez el costo económico que se atribuyen los eventos adversos 

y también se busca contribuir académicamente a generar nuevos conocimientos y conceptos, cuyos 
resultados podrán aportar antecedentes a futuras investigaciones y en entornos hospitalarios.  
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