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RESUMEN: 

Se trata de un estudio epidemiológico multicéntrico de corte transversal, dirigido a la población que 

está en tratamiento por abuso/dependencia de drogas en Centros de atención especializados en la 

República de Panamá. La muestra estuvo constituida por 167 internos en 11 Centros de 

Tratamiento de Organizaciones no Gubernamentales distribuidos así: ocho de la Provincia de 

Panamá, dos de la Provincia de Colón y uno de la Provincia de Coclé. El 79.6% era de sexo 

masculino, con un promedio de edad de 44 años, siendo la edad mínima de 18 años y la máxima de 

78 años. La muestra según grupo étnico estaba constituida por: blancos 24.6%, mestizos o mixtos 

44.9%, afrodescendientes 29.9% y 0.6% indígenas.  El nivel educativo era diverso siendo el 

porcentaje más alto, 44.3% que completó la escuela primaria. El 56.9% eran solteros.  

Los datos fueron colectados en un instrumento tipo cuestionario, mediante las técnicas de encuesta 

para aquellos internos que sabían leer y escribir o entrevista en los casos en que el interno o interna 

era incapaz de leer o entender el cuestionario. El instrumento fue diseñado por el IV grupo de 

becarios de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de las Drogas (CICAD), dependencia de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), consiste en la  

fusión de tres instrumentos: la primera parte fue un instrumento utilizado y validado por la CICAD, 

la segunda parte es el instrumento K-10, utilizado y validado en Australia por Kessler y la tercera 

parte es el Apgar Familiar, un instrumento conocido y utilizado en estudios de familia.  

Para la recolección de los datos, se realizaron visitas a los Centros de Tratamiento de las ciudades 

antes mencionadas, a través de la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos 

Relacionados con Drogas (CONAPRED) se coordinó con los directores de cada Centro de 

Tratamiento, los internos fueron orientados sobre el propósito de la encuesta, si mostraban interés 

en participar, se les entregaba o leía el formato de consentimiento informado el cual era firmado y 

guardado, de manera que no pudiese asociarse un formato de consentimiento con un cuestionario, y 

mantener así la confidencialidad.  

La prevalencia del distress psicológico en los pacientes que están recibiendo atención en Centros de 

Tratamiento por abuso/dependencia de drogas en Panamá es de 49.1% de personas con distress 

psicológico leve, y 28.8% de distress psicológico severo y muy severo.   Por lo tanto, existen 



evidencias de Comorbilidad en la población internada en los Centros de Tratamiento por 

abuso/dependencia de droga.   A pesar que el 100% de los Centros visitados era manejado por 

“Reeducados” y no se cuenta con personal especializado en materia de droga, ni en salud mental, 

los internos consideran que la atención es satisfactoria.   

Las drogas de mayor consumo entre la población estudiada son: el Alcohol como droga lícita.  

Entre las drogas ilícitas están: Marihuana (Cannabis), Cocaína, Crack o Piedra, Pasta Base o 

Bazuco. Seguidos de otras en menor proporción como: Éxtasis, Inhalantes, Micky, entre otros;  

encontrándose la edad de inicio entre los 11 y los 15 años, aunque se presentaron 8 casos antes de 

los 11 años.      

 


