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�	Fisioterapéutas	en	formación	

REsuMEN
Fármaco	dependencia,	es	el	nombre	técnico	de	la	drogadicción,		problema	que	afecta	a	la	sociedad,	a		nivel	de	
Salud	Pública	y	Mental.		Además	de	la	problemática	social,	a	nivel	personal	ocasiona	trastornos	en	el	sistema	
nervioso	central	y	en	el	sistema	músculo	esquelético	presentando	manifestaciones	tales	como	fatiga	muscular,	
déficit en la coordinación, la propiocepción y el equilibrio, alteraciones temporoespaciales, descalcificación 
ósea,	 síndrome	 de	 desacondiconamiento	 físico	 y	 efectos	 en	 el	 movimiento	 incluyendo	 temblores,	 coreas,	
convulsiones,	se	acompaña	también	de	mareos	y	cefáleas,	vértigo,	entre	otros.	(MADDEN,		1986.	Desde	la	
creación	de	instituciones	encargadas	del	manejo	y	rehabilitación	de	personas	con	este	tipo	de	dependencia	se	han	
empleado	métodos	enfocados	al	manejo	de	la	parte	emocional	y	psicoafectiva	dejando	a	un	lado	otras	alteraciones	
importantes	que	acompañan	esta	problemática	incluyendo	las	secuelas	en	los	sistemas	músculo	esquelético	y	
neurológico	que	se	presentan	en	relación	con	el	movimiento	corporal	humano	generalmente	como	consecuencia	
del síndrome de desacondicionamiento físico, es en este momento donde la intervención de los fisioterapéutas 
es	de	 suma	 importancia,	pues	 son	ellos	quienes	deben	crear	medios	neurocinemáticos	de	 rehabilitación	del	
equilibrio,	la	propiocepción,	la	coordinación,	ente		otros.	Además	de	motivar	al	fármaco	dependiente	a	realizar	
diversas actividades que le proporcionen mayores beneficios para una completa rehabilitación. Es por esto, que 
el presente artículo permite evidenciar la importancia de la intervención fisioterapéutica en el manejo de esta 
adicción,	pues	las	alteraciones	que	produce	la	fármaco	dependencia	hacen	necesario	la	participación	de	este	
profesional	en	el	equipo	interdisciplinario.	

Palabras	 Claves:	 	 Síndrome dedesacondicionamiento físico, Farmacodependencia, Intervención 
Fisioterapéutica

ABsTRACT

Pharmacodependence	is	the	technical	name	for	“drug	addiction”,	a	problem	that	affects	the	society	at	the	public	
and	mental	health	level.		In	addition	to	its	social	implications,	at	the	personal	level	it	affects	the	nervous	and	the	
musculoskeletal systems, causing muscular fatigue, uncoordination, lack of assumption of self, abnormal balance, 
time and space alterations, bone decalcification,  physical deconditioning syndrome and it also has effects in the 
movements, such as shaking, Huntington’s chorea, convulsions, dizziness, cephalalgia and vertigo.  (MADDEN, 
1986). Since the establishment of institutions in charge of taking care and rehabilitating people with this kind 
of addiction, different types of methods focused on working at the emotional and affective level have been 
used, forgetting other important alterations such as the consequences on the musculoskeletal and neurological 
systems, which are related to the movements of the human body, usually as a consequence of the physical 
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deconditioning	syndrome.	At	this	point,	the	intervention	of	physical	therapists	is	very	important,	because	they	
must propose neurokinetic ways of rehabilitating balance, the conception of self and coordination, among others, 
also motivating the patient to perform different activities that may imply further benefits to the rehabilitation. This 
article intends to show the importance of physical therapy in cases of addiction, because the alterations produced 

INTRODuCCION

La	farmacodependencia	es	el	estado	psíquico	
y	físico	causado	por	la	 interacción	entre	un	
organismo	vivo	y	un	fármaco,	se	caracteriza	
por modificaciones del comportamiento y  
otras	reacciones	que	comprenden	siempre	un	
impulso	 irreprimible	 por	 tomar	 el	 fármaco	
en	 forma	 continua	 o	 periódica,	 a	 fin	 de	
experimentar	sus	efectos	psíquicos	y	a	veces,	
para	 evitar	 el	 malestar	 producido	 por	 la	
deprivación.	(FONSECA,	�001)

El	 abuso	 de	 drogas	 suele	 originarse	 en	
la	 adolescencia.	 Está	 vinculado	 con	 el	
proceso	 normal	 aunque	 problemático	 del	
crecimiento,	 con	 la	 experimentación	 de	
nuevas	 conductas,	 con	 la	 autoafirmación,	
con	el	desarrollo	de	relaciones	íntimas	y	con	
lo	que	representa	el	tema	sobresaliente	de	la	
adolescencia:	 la	 búsqueda	 de	 la	 identidad,	
y más específicamente, la búsqueda de la 
identidad	psicosexual.

Existe	 una	 clasificación	 de	 los	 tipos	 de	
usuarios,	 en	 primer	 lugar	 se	 destacan	 los	
experimentadores,  aquellos	 que	 toman	
drogas	por	simple	curiosidad	a	 instancia	de	
sus	 compañeros;	 se	 considera	 este	 	 tipo	 	 el		
mas	frecuente.	Otro	tipo		es	el	denominado		
social, que	corresponde	a	aquellos	sujetos	que 
consumen	droga	solamente	cuando	están	en	

grupo	con	el		deseo	de	pertenecer	o	integrarse	
a	este,	también	como	mecanismo	de		rebelión	
contra	las	normas	sociales	establecidas,	para	
resolver conflictos pasajeros de la adolescencia 
o	simplemente	para	seguir	la	moda.	Otro	tipo	
a	mencionar		es	el		funcional  que	corresponde	
a	 aquellas	 personas	 	 que	 necesitan	 tomar	
drogas	para	poder	desempeñar	sus	funciones	
sociales.	 En	 este	 tipo	 los	 consumidores	
han	creado	una	dependencia	 tal	 a	 la	droga,	
que	 no	 pueden	 realizar	 ninguna	 actividad	
si	no	la	consumen;	sin	embargo,	a	pesar	de	
su	 dependencia	 siguen	 funcionando	 en	 la	
sociedad	y	sólo	presentan	trastornos	cuando	
no	utilizan	la	droga	o	cuando	consumen	una	
mayor	cantidad	de	la	misma.	Finalmente,	se	
conoce	el	tipo		disfuncional correspondiente	
a 	personas	que	han	dejado	de	funcionar	en	la	
sociedad	a	causa	de	su	adicción,	donde	toda	su	
vida,		gira	en	torno	a	las	drogas	y	su	actividad	
entera	la	dedican	a	conseguirla	y	consumirla,	y	
algunas veces a traficarla para poder  tener los 
medios	económicos	para	seguir	adquiriendo	
los	fármacos.	(J.S	MADDEN,	1986)

Por	otro	lado,	la	persona	farmacodependiente	
atraviesa	por	tres	etapas	para	el	uso	de	drogas:	
la	primera	es	el	uso	de	drogas	legales	como	el	
alcohol	y	el	tabaco	que	se	consume	dentro	de	
un	contexto	social,	la	segunda	corresponde	al	



uso	de	marihuana	que	implica	en	el	contexto	
social	 la	 influencia	 de	 las	 amistades	 y	 la	
tercera	 conlleva	 al	 uso	 de	 drogas	 ilegales	
que	en	muchos	casos		parece	depender	de	la	
calidad	en	la	relación	padres-adolescentes,	o	
relaciones	familiares	o	interpersonales.

Existen	 diversos	 factores	 que	 inciden	 en	
la	 farmacodependencia,	 dentro	 de	 ellos	 se	
encuentran	los	individuales	relacionados	con	
la	 falta	 de	 control	 sobre	 los	 impulsos,	 baja	
tolerancia	a	la	frustración,	resentimiento	ante	
figuras de autoridad, agresividad, dependencia 
emocional,	ansiedad,	miedo,	depresión,	entre	
otros.	También	existe	el	factor	psicodinámico,	
relacionado	con		la	adaptación	y	el	desarrollo	
personal	 que	 ejercen	 influencia	 sobre	 la	
experimentación	y	regulación	de	los	afectos,	
las	 relaciones	 sociales,	 el	 autoestima,	 el	
juicio	y		la	capacidad	para	manejar	el	estrés.	
(CARDENAS	y	Colaboradores,	1998)

Como	se	mencionó	anteriormente,	los	factores	
individuales	y	psicodinámicos	conllevan	con	
gran	 frecuencia	 al	 consumo	 de	 drogas,	 sin	
embargo,	 también	 se	 	 debe	 tener	 en	 cuenta	
la influencia que ejerce la familia, que en 
algunos	casos	es	desintegrada	por	diferentes	
causas.	Así	 mismo,	 la	 falta	 de	 autoridad	
moral	de	los	padres,	o	en		ocasiones	familia	
sin	 comunicación	 o	 con	 comunicación	
defectuosa,	confusión	de	valores,		entre	otras.	
(www.vanl.mx/publicaciones/respyn/iii/z/
articulos/adicciones.)

Por	otra	parte,		los		factores	sociales	también	
se	 relacionan	 con	 el	 consumo	 de	 drogas,	
dentro	 de	 este	 factor	 se	 puede	 destacar	 	 la	

reducción	del	espacio	vital,	la	sobrecarga	de	
estímulos	físicos	y	emocionales,	la	sobrecarga	
de	información	contradictoria,	el	crecimiento	
demográfico, la insatisfacción de ideales y la 
rapidez	del	cambio	social,	entre	otros.	

Por	 último,	 en	 el	 proceso	 de	 fármaco	
dependencia,	 también	 influyen	 factores	
políticos	 y	 económicos	 que	 se	 relacionan	
directamente	con	los	acontecimientos	por	los	
que	atraviesa	el	país,	donde	 la	violencia,	el	
desplazamiento	y	 la	 falta	de	oportunidades,	
entre	 otros,	 	 repercuten	 de	 manera	 poco	
favorable	ante	las	expectativas	de	desarrollo	
económico,	 político,	 social	 y	 personal,	
generando	 una	 situación	 de	 impotencia	 y	
frustración.

De	 acuerdo	 a	 lo	 anterior,	 podría	 plantearse	
que	 en	 muchas	 ocasiones	 el	 uso	 de	 drogas	
se	 inicia	 durante	 una	 crisis	 severa,	 en	 la	
cual	 las	 capacidades	 adaptativas	 del	 sujeto	
se	 encuentran	 alteradas	 con	 la	 consecuente	
vulnerabilidad.	 La	 dependencia	 de	 drogas	
puede	 desarrollarse	 como	 una	 forma	 de	
regresión	a	etapas	primitivas	del	desarrollo.	
Sin	embargo,	con	el	consumo	de	sustancias	
adictivas también se experimentan dificultades 
como	 escasa	 habilidad	 para	 relacionarse	
afectivamente,	disminución	de	la	autoestima,	
imágenes	 pobremente	 integradas,	 defensas	
rígidas e inmaduras, y dificultad para afrontar 
positivamente		hechos	y	situaciones	de	la	vida	
cotidiana.

En	la	revisión	de	literatura	especializada,	se	
ha	comentado	que	los	fármaco	dependientes	
utilizan	la	droga	para	manejar	estados	afectivos	
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dolorosos,	 para	 disminuir	 la	 intensidad	 de	
sentimientos	agudos	y	crónicos	de	agresividad,	
ira	 y	hostilidad,	 buscando	que	 estas	 drogas		
calmen	y	enmascaren		dichos	sentimientos.	
La	psicopatología	encontrada	en	el		manual	
diagnóstico	 y	 estadístico	 de	 trastornos	
mentales (DSM IV-R) clasifica  los trastornos 
en			ejes	I	y	II	según	el	diagnóstico	multiaxial.	
Estos	diagnósticos	se	han	encontrado	en	un	
30-50%	de	poblaciones	psiquiátricas	y	hasta	
en	un	80%	en	fármaco	dependientes.

Los	diagnósticos	más	frecuentes	se	enuncian	
a	continuación:

Por otro lado, las drogas se clasifican teniendo 
en	 cuenta	 su	 historia,	 modo	 de	 obtención,	
vías	de	administración,	composición	química,	
usos	médicos,	nombres	comerciales,	efectos	y	
tiempo	de	duración	de	los	mismos,	los	signos	
y	 síntomas	 del	 síndrome	 de	 abstinencia,	 el	
tratamiento	 médico	 farmacológico,	 entre	
otros.	 	 En	 este	 artículo	 se	 presentan	 las	
clasificaciones más frecuentes.

S e g ú n 	 e l 	 c o m i t é 	 d e 	 e x p e r t o s 	 e n	

farmacodependencia	 de	 la	 OMS	 reunido	
en Ginebra,  las drogas se  clasifican de la 
siguiente	manera:

Tabla	�.	

(Fuente:	OPS,	�001).

Según los  efectos, las drogas se clasifican en 
estimulantes	y	depresoras.	

Las	 primeras	 son	 aquellas	 	 que	 	 producen	
estados	 de	 excitación	 psíquica,	 dentro	 de	
ellas	se	encuentran	las	anfetaminas,	cocaína,	
y	alucinógenos,	entre	otros.	

Las	segundas	son	aquellas	que	deprimen	 la	
actividad	mental,	algunos	de	estos	tipos	son:	
el	alcohol,	los	barbitúricos,	
tranquilizantes,	el	opio	y	derivados.



A	nivel	neurológico,	en	una		persona	fármaco	
dependiente,	 se	 puede	 afectar	 el	 sistema	
extrapiramidal.	

Este	sistema	se	relaciona	con	los	movimientos	
voluntar ios 	 que 	 t ienen	 su 	 zona 	 de	
representación	en	la	corteza	motora.		Para	la		
correcta	 ejecución	 de	 dichos	 movimientos	
intervienen	 además	 una	 serie	 de	 factores,	
coma	 la	 intensidad,	 amplitud,	 secuencia	
temporal	y	la	ejecución	de	otros	movimientos	
asociados,	 	 sobre	 los	 cuales	 se	 apoyan	 o	

modulan,	para	esto	intervienen	una	serie	de	
centros nerviosos, cuyo influjo actúa sobre 
las	células	de	la	corteza	motora.	Este	sistema	
además  coordina los reflejos, el equilibrio, 
las	 reacciones	 posturales	 y	 movimientos	
voluntarios.	Algunos	movimientos	presentes	
en	 esta	 población	 son	 los	 movimientos	
coreicos,	hemibalismo,	distonias,	aumento	del	
tono	muscular,	temblor,	entre	otros.

Para determinar la intervención fisioterapéutica 
en	personas	fármaco	dependientes	es	necesario	

CLAsIFICACIóN sEgúN LOs EFECTOs
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evaluar	cualidades	motrices	como	el	equilibrio	
y	la	coordinación.	

En	 este	 sentido,	 el	 equilibrio garantiza	 la	
orientación	del	hombre	en	el	espacio,	logrando	
así	 la	bipedestación	y	 el	 andar	 erguido.	De	
acuerdo	 a	 la	 fisiología	 del	 equilibrio,	 los	
estímulos	del	medio	ambiente	actúan	 sobre	
el	 vestíbulo	 y	 los	 conductos	 semicirculares	
provocando	cambios	en	sus	líquidos	internos	
y,	a	su	vez,	corrientes	nerviosas	que	pasan	al	
nervio	 estatoacústico	 y	 después	 al	 cerebro,	
donde	la	información	será	procesada.	

Las	 informaciones	 visuales	 y	 las	 recibidas	
a	 través	 de	 la	 piel,	 de	 las	 manos,	 de	 las	
piernas,	entre	otras,	también	juegan	un	papel	
importante	en	el	mantenimiento	del	equilibrio.	
En	 la	 evaluación	 de	 esta	 cualidad	 motriz,	
las	 pruebas	 mas	 utilizadas	 son:	 Romberg:	
Estudio	del	equilibrio	estático,	el	estudio	del	
equilibrio dinámico y la prueba de babinsky-
weil. (ESPINOSA, 1999)

Por otra parte, la coordinación que es 
regulada por el cerebelo,  es la cualidad 
motriz que garantiza el buen funcionamiento 
y ritmo de los movimientos. Las pruebas 
más utilizadas para evaluar la coordinación 
son:  la prueba de Barany o estudio de la 
coordinación tónico-muscular, las pruebas  
dedo nariz y talón rodilla. Y el análisis 
de la secuencia del desarrollo motor. 
(CECIL,1997)

MATERIALEs y METODOs

Para	 determinar	 la	 importancia	 de	 la	
intervención	 fisioterapéutica	 en	 personas	
fármaco	 dependientes,	 se	 desarrolló	 una	
investigación	 cuasiexperimental	 de	 	 tipo	
estudio	de	caso,	realizada	entre	los	años	�00�	
y	�004	en	la	Fundación	la	Luz	en	Bogotá.	En	
esta	investigación	la	población	de	estudio,	fue	
conformada	por	10	sujetos	cuyos	criterios	de	
inclusión	fueron	los	siguientes:		tener		más	de	
1	mes	en	proceso	de	rehabilitación	de	manera	
ambulatoria,	 haber	 consumido	 fármacos,	
presentar	 	 alteraciones	 en	 el	 movimiento,	
voluntario, específicamente en el  equilibrio, 
propiocepción	y	coordinación.	

Para	 la	 realización	 la	 investigación	 	 se	
utilizaron técnicas de revisión bibliográfica 
en	 libros,	 revistas,	 artículos,	 Internet	 e	
investigaciones	realizadas	anteriormente.

Antes	 de	 desarrollar	 la	 aplicación	 de	 la	
intervención fisioterapéutica, se diligencio  
el	consentimiento	informado,	el	cual	incluyó		
una	 explicación	 de	 los	 procedimientos	 que	
competen	 a	 la	 investigación	 y	 los	 riesgos/
beneficios de la participación de las personas 
en	el	estudio.

A	 los	 sujetos	 se	 le	 realizó	 una	 evaluación	
fisioterapéutica	 antes	 y	 después	 de	 la	
intervención,	 cuya	 comparación	 permitió	
determinar	los	efectos	de	dicha	intervención.		
Para	esta	evaluación	se	utilizó	un	formato,	que	
permitió	indagar	aspectos	relacionados	con	las	
características sociodemográficas, aspectos 
patológicos y características fisiocinéticas. 



Dentro de las características sociodemográficas  
se	tuvieron	en	cuenta	variables	como:		Edad,	
género,	 ocupación,	 nivel	 socioeconómico,	
nivel educativo y factores que influyeron  en 
la	adicción	a	drogas.	

En	 el	 aspecto	 patológico	 se	 determinaron	
variables	relacionadas	con	el	 tipo	de	droga,	
tiempo	de	consumo,	vías	de	administración,	
tiempo	de	rehabilitación.

Finalmente, en las características fisiocinéticas 
se	 evaluaron	 variables	 	 relacionadas	 con	
la	 coordinación,	 equilibrio,	 movimientos	
involuntarios,	 propiocepción	 y	 condición	
física.

	
Con	 relación	 al	 	 programa	 de	 intervención	
el	cual	fue	aplicado	a	cada	sujeto	durante	10	
sesiones,	con	criterios	de	prescripción	de	una	
hora	de	duración	y			frecuencia	semanal	de	3	
sesiones,	incluyó	actividades:

Calentamiento,	 trabajo	 de	 la	 	 	 	 secuencia	
del	 desarrollo,	 ejercicios	 pliométricos	 y	 de	
fortalecimiento	 muscular	 con	 thera-band,	
y	 finalmente	 	 estiramiento	 muscular	 para	
promover	 la	 recuperación.	 (FREDERIC,	
1991)	

Luego	de	la	recolección	de	datos	se	procedió		a	
analizar	la	información	mediante	la	estadística	
descriptiva.	

ANALIsIs DE REsuLTADOs 
y DIsCusION

Para	 el	 análisis	 de	 resultados	 se	 realizaron	
tablas	 de	 frecuencia,	 donde	 se	 describieron	
los	datos	obtenidos	en	la	evaluación	antes	y	
después	de	aplicar	el	programa.	Además,	esta	
información fue graficada en el programa Excel 
XP		y	se		realizó	el	cruce	de		variables.

	 Los	 resultados	 obtenidos	 muestran	 dentro	
de	las		características	sociodemográficas	los	
siguientes	datos:	 	según	la	edad,	el	40%	de	
la	población		eran	mayores	a	�4	años,	el	30	
%	 	oscilaban	 entre	 los	 �1	–	�3	 años,	 el	 �0	
%	entre	los	15	–	17	años	y	el	10	%	restante	
entre	 18	 –	 �0	 años	 de	 edad;	 en	 cuanto	 al	
género,	se	encontró	que	el	80%	correspondía	
al	masculino	y	el	�0%	al	femenino;	

Con	 relación	 a	 la	 	 ocupación,	 el	 60%	 eran	
estudiantes	 y	 el	 40%	 restante	 trabajadores	
independientes;	 en	 lo	 referente	 al	 nivel	
socioeconómico,	 el	90	%	se	ubica	 en	nivel	
medio	y	el	10%		en	el	nivel	alto;	con	relación	
al	 	nivel	educativo	se	encontró	que	el	50%	
cursó	 secundaria,	 un	 40%	 se	 ubicó	 en	 el	
rango	universitario	y	el	10%	restante		en	nivel	
técnico.	
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En	 cuanto	 a	 las	 características	 patológicas	
se	 encontró	 que	 dentro	 de	 los	 factores	 que	
influyen en la farmacodependencia, el 60% 
hizo	 referencia	 al	 factor	 social	 y	 el	 40	 %	
al	 factor	 individual;	 según	 el	 tipo	de	droga	
consumida	el		70%	de	la	población	consumía	
alucinógenos,	de	acuerdo	a	los	efectos	el	60%	
consumía	estimulantes	y	el	60%	depresores;	
con	relación	al		tiempo	de	consumo,		el	90%	
de	la	población	consumió	sustancias			por	más	
de	1	año	y	el	10%	fue	entre	7–1�	meses;	según	
la	vía	de	administración,		el	80%	de	los	casos	
fue	inhalada	y	un	70%	la	usó	vía	oral,	lo	que	
indica	que	algunos	sujetos	combinaban	ambas	
modalidades.	
Con	relación	al	tiempo	que	llevan	en	proceso	
de	 rehabilitación,	 el	 40%	 llevaba	 más	 de	 6	
meses,	el	�0%	entre	3–4	meses,	otro	�0%	entre	
5–6	meses	y	el	�0%	restante	se	encontraba	
hace	menos	de	�	meses	en	este	proceso.	

En	la	evaluación	previa	a	la	implementación	
del	 programa,	 dentro	 de	 las	 características	
fisiocinéticas se encontró que con relación 
a	 la	 coordinación,	 el	 80%	 de	 los	 sujetos	
presentaron	 ante	 la	 prueba	 talón	 –	 rodilla	
una calificación regular, el 10%  obtuvo una 
calificación de  buena y un 10 % mala. El 50% 
de	 la	población	 	presentó	ante	 la	prueba	de	
Barany una calificación de regular y el 50% 
restante,	buena.	

El	50%	presentó	ante	la	prueba	dedo	–	nariz	
una calificación  regular, el 30% mala y un 
�0%	buena.	En	la	evaluación	del	equilibrio,	
se realizó la prueba de babinsky Weil y obde, 
en estas un 80% obtuvo una calificación de 
regular	y	un	�0%	buena.	Con	 relación	 a	 la	
prueba	de	romberg	estática	un		60%	obtuvo	
una calificación de   regular y el 40% buena. 

Con	relación	a	la	prueba	de	romberg	dinámica,	
el 40% obtuvo una calificación de regular, el 
40%	 tuvo	una	nota	mala	y	 el	�0%	 restante	
una	nota	buena.	

Con	relación	a	la	presencia	de	movimientos	
involuntarios,	en	el	100%		de	los	casos	no	se	
presentó	corea,		pero	en	el	10%	se	presentó	
temblor.	En	la	evaluación	de	la	propiocepción,		
en	el		90%	de	los	casos	se	evidenció	una	buena	
propiocepción,			mientras	que	el	10%	restante	
la	presentó	de	forma	regular.	
Con	 relación	 a	 la	 condición	 física,	 	 en	 la	
variable	de	 	 frecuencia	cardiaca,	el	50%	se	
encontraba	 	 entre	 71–90	 pulsaciones	 por	
minuto,	el	40%	entre	50–70	y	el	10%	restante	
entre	91–100	pulsaciones	por	minuto.	Por	otro	
lado,		en	la	frecuencia	respiratoria	se	encontró	
que	el	30%	oscilaba	entre	�0–�3	respiraciones	
por	minuto,	el	�0%	entre	16–19	respiraciones	
por	minuto,	el	�0%	entre	�4–30	respiraciones	
por	minuto,	el	�0%	entre	31–35	por	minuto	
y	el	10%	restante	mayor	a	35	respiraciones	
por	minuto.
Luego,	 de	 la	 aplicación	 del	 programa	 se	
realizó	una	nueva	evaluación	para	evidenciar	
la	respuesta	ante	el	ejercicio	y	su	efecto	en	
las	 cualidades	 motrices	 en	 la	 que	 se	 puedo	
evidenciar	que:



Gráfica No. 1
 Distribución	según	edad	vs	tipo	de	droga

Con	 relación	 a	 la	 coordinación,	 	 el	 90%	
presentó	 	ante	 la	prueba	 talón	–	rodilla	una	
calificación de buena y el 10% mala. En la 
prueba		de	Barany,		el	90%	de	la	población	
presentó	 calificación	 de	 buena	 y	 el	 10%	
regular.		

Con	relación	a	la	edad	y	el	tipo	de	sustancia	
consumida, se  observa en la gráfica No. 1,  
que	el	40%	de	la	población	se	encontraba	en	
el	rango	de	mayores	de	�4	años,	de	los	cuales	
el	�0%	consumía	droga	de	tipo	depresores,		el		
10%	de	tipo	estimulante	y	el	otro	10%	de	tipo	
alucinógeno.	Un	30%	de	la	población	estaban	
en	el		rango	de	�1	a	�3	años,	de	los	cuales	el	
�0%	consumía		droga	de	tipo	depresora	y	el	
otro	 10%	 de	 tipo	 	 alucinógeno.	 El	 �0%	 de	
la	población	 se	 encontró	en	el	 rango	de	15	
a	17	años,	de	 los	 cuales	 el	10%	 	consumía	
droga	de	tipo	alucinógena	y	el	otro	10%	de	

tipo	estimulante.	El	10%	de	la	población		se	
ubicó	en	el	rango	de	18	a	�0	años	y	consumía	
droga	 de	 tipo	 alucinógena.	 Estos	 datos	 se	
correlacionan	con	la	teoría	que	plantea	que		el	
consumo	de	los		tres	tipos	de	droga	se	presenta	
en	la	misma	proporción	en	cualquier	edad.	

Gráfica No. 2 
Distribución	según	nivel	socioeconómico		

vs.	nivel	educativo

En	 cuanto	 a	 la	 relación	 entre	 	 el	 nivel	
socioeconómico	y	nivel	educativo	se	puede	
observar en  la gráfica No. 2  que el 50% de 
la	población	presentó	un	nivel	educativo	de	
secundaria	 y	 además	 eran	 pertenecientes	 al	
nivel	socioeconómico	medio,	el	40%	se	ubicó	
en	el	nivel	educativo	universitario	de	los	cuales	
el	30%	eran	de	nivel	socioeconómico	medio	y	
el	10%	del	nivel	socioeconómico	alto,		el	10%	
restante	se	encontró	en	nivel	educativo	técnico	
con	 un	 nivel	 socioeconómico	 medio.	 En	
estudios	anteriores	sobre	farmacodependencia,	
se	 plantea	 que	 ésta	 se	 puede	 presentar	
en	 cualquier	 nivel	 educativo	 y	 cualquier	
nivel	 socioeconómico.	 (MONTOYA	y	cols,	
�000).			
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Gráfica No. 3  
Distribución	según	equilibrio	

vs.	tiempo	de	consumo	
(prueba	de	romberg	estática)

En	la	población	de	estudio,	se	encontró	que	
el	nivel	educativo	donde	más	se	presenta	es	
en	 secundaria	 con	 un	 50%,	 evidenciándose	
que	 el	 nivel	 socioeconómico	 más	 afectado	

En	 cuanto	 a	 la	 condición	 fisiocinética	 se	
estableció	 la	 relación	 equilibrio	Vs.	 tiempo	
de	consumo.		De	acuerdo	a	esta		relación	se		
observa en  la gráfica No. 3, que el 90% de 
la	 población	 se	 encontraba	 en	 el	 rango	 de	
consumo	 mayor	 a	 un	 año,	 de	 los	 cuales	 el	
50%	presentaron	prueba	de	romberg	estática	
regular,	un		30%	bueno	y	el	otro	10%	malo;	
Por	otro	lado	un		10%	de	la	población	estaba	
en	el		rango	de	consumo	entre	7	a	1�	meses	y	
se	encontró	que	de	estos,		un	alto	porcentaje	
tuvo	 una	 calificación	 de	 regular	 como	
resultado	en		la	prueba	de	romberg	estática;	
dentro	de	los	ítems	menor	a	�	meses	y	de	�	
a	6	meses	de	consumo,	el	estudio	no	arrojó	
datos significativos.  

Así	 mismo	 se	 observa,	 que	 	 con	 relación	
al	 tiempo	de	consumo	Vs.	 	el	equilibrio,	 la	
población	que	se	encontraba	en	el	rango	de		
consumo	superior		a	1	año,		el	40%	de	ellos	
presentaron	en	la	prueba	de	romberg	dinámica	
una calificación de regular, un 40%  mala y el 
10%	buena,	en	la	prueba	de		romberg	dinámica	
el 10%  obtuvo calificación de  buena. Esto 

confirma lo descrito en la teoría existente 
sobre	 fármaco	 dependencia,	 donde	 se	
plantea	que		hay	relación	entre	el	equilibrio	
y	 el	 tiempo	 de	 consumo,	 ya	 que	 entre	
más	tiempo	se	consuma	un	fármaco	más	
alteraciones	se	generan	como	consecuencia	
de	los	efectos	de	dichos	fármacos		y	además	
por	el	síndrome	de	desacondicionamiento	
físico	a	que	esto	conlleva.	(MONTOYA	y	
cols,	�000).

Con	 relación	 a	 la	 coordinación	 Vs.	 el	
tiempo	de	consumo,	se	encontró	que	 	de	 la	
población		que	se	encontraba	en	el	rango	de	
consumo	superior	a	1	año,		el	50%	de	los	casos	
presentó en la prueba de barany  calificación 
de	bueno,	el	40%	regular	y	el	10%		malo,	en	
el	rango	de	consumo	entre	7	a	1�	meses		los	
sujetos	 que	 	 presentaron	 prueba	 de	 barany		
obtuvieron una calificación de regular; en el 
rango	de	consumo	de		�	a	6	meses	y	menor	
de	 �	 meses,	 el	 estudio	 no	 arrojó	 resultados	
significativos. Por otro lado,  la población 
que	encontraba	en		el	rango	de	consumo	de	
mayores	a	1	año,		en	la	prueba	dedo	–	nariz		el	
60% de la población obtuvo una calificación 
de	regular,	un	�0%		bueno	y	un	10%			malo;	
la	 población	 	 que	 se	 ubicó	 en	 el	 rango	 de	
consumo		entre		7	a	1�	meses	al	presentar	la	
prueba dedo – nariz obtuvieron calificación 



de	mala;	en	el	 rango	de	consumo	 	menor	a	
�	meses	y	de	�	a	6	meses		no	se	encontraron	
datos.	 La	 población	 que	 se	 encontró	 en	 el	
rango	de	consumo	mayor	a	1	año,	en	la	prueba	
talón	–	rodilla	el		70%	de	la	población	presentó			
una calificación de regular, un 10% bueno y 
el	10%	 restante	malo;	 	 la	población	que	 se	
encontró	en	el	rango	de	consumo		de	7	a	1�	
meses	al	presentar	 la	prueba	 talón	–	rodilla	
todos los sujetos obtuvieron una calificación 
de	regular.		Para	los	rangos	de	consumo		menor	
a	�	meses	y	de	�	a	6	meses,	no	se	encontraron	
datos.	 	 En	 la	 bibliografía	 consultada	 sobre	
farmacodependencia,	no	se	plantea	el	grado	de	
alteración	en	la	coordinación	según		el	tiempo	
de	consumo.	(MONTOYA	y	cols,	�000).

	CONCLusIONEs

En	 conclusión,	 dentro	 de	 la	 población	 de	
estudio	se	puede	resaltar	que		en	cuanto	a	las	
características sociodemográficas, la mayoría 
de	personas	fármaco	dependientes	en	proceso	
de	 rehabilitación	 eran	mayores	de	�4	 años,	
estudiantes	con	un	nivel	socioeconómico	medio	
y	muy	pocos	alcanzaron	estudios	superiores	
a	la	secundaria.	En	cuanto	a	los	factores	que	
influyeron en la farmacodependencia en esta 
población	 predominaron	 los	 sociales,	 sin	
descartar	 otros	 tipos	 como	 los	 familiares,	
individuales	 o	 políticos.	 También	 en	 esta	
investigación	 se	 puede	 concluir	 	 	 que	 la	
farmacodependencia	 es	 un	 problema	 de	
salud	 pública	 que	 puede	 presentarse	 desde	
la	infancia	hasta	la	vejez	y	por	ello	ninguna	
persona	está	exenta	de	caer	en	esta	adicción.

Con	 relación	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 se	
encontró	que	las	sustancias	más	utilizadas	son	
los	alucinógenos,	estimulantes	y	depresores	
del	 sistema	 nervioso,	 	 teniendo	 en	 cuenta	
que	 no	 solo	 se	 consume	 un	 solo	 tipo	 de	
droga	sino	que	la	mayoría	de	los	sujetos	son	
adictos	a	 los	 tres	 tipos	de	 fármacos,	 lo	que	
puede	llegar	a	producir	mayores	alteraciones	
a nivel fisiocinético y psicológico; por otra 
parte,		la	investigación	indicó	que	así	como	se	
utilizaron	varios	tipos	de	sustancias,	las	vías	
de	administración	son	muchas	(oral,	inhalada,	
intravenosa)	 	 generando	 así	 un	 hábito	 de	
consumo.		Además	de	esto	los	investigadores	
concluyen	que	no	esta	determinado	un	tiempo	
específico de duración en este proceso, ya que 
una	persona	farmacodependiente	puede	durar	
desde	semanas	hasta	años	en	esta	adicción.

En cuanto a las condiciones fisiocinéticas 
después	 del	 consumo	 de	 fármacos	 	 se	
obtuvieron	resultados	que	evidencian	que	en	
cada	individuo	se	pueden	presentar	diferentes	
manifestaciones	en	la	condición	física	ya	que	
cada organismo tiene reacciones específicas  
dependiendo	 del	 tiempo	 y	 los	 hábitos	 de	
consumo	de	drogas.	

Al	 realizar	 la	 evaluación	 fisioterapéutica	
se	 encontró	 que	 se	 presentan	 alteraciones	
en	 la	 coordinación	 y	 el	 equilibrio	 después	
del	 consumo	 de	 fármacos,	 ya	 que	 	 dichas	
sus tancias 	 ac túan	 sobre 	 e l 	 s is tema	
nervioso	 generando	 cambios	 en	 los	 tejidos	
y	 modificando	 la	 fisiología	 normal	 del	
individuo.	Asi	mismo,	al	diseñar	el	programa	
de intervención fisioterapéutica se aplicaron 
técnicas terapéuticas que beneficiaron a los 
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usuarios	no	solo	en	el	mejoramiento	de	sus	
condiciones	 fisiocinéticas,	 sino	 también	
psicológicas	para	obtener	mayores	resultados	
en	su	rehabilitación.

Finalmente,	después	de	aplicado	el	programa	
los	 resultados	 fueron	 satisfactorios,	 ya	
que	 se	 evidenció	 un	 mejoramiento	 de	 las	
condiciones	 fisiocinéticas,	 dentro	 de	 las	
cuales	se	obtuvieron	mayores	 resultados	en	
la	coordinación	y	el	equilibrio	que	eran	 las	
características	 afectadas,	 indicando	 que	 las	
actividades	 realizadas	 dentro	 del	 programa	
son	 adecuadas	 para	 la	 rehabilitación	 física	
en	 este	 tipo	 de	 población.	 El	 consumo	 de	
fármacos	genera	un	importante	deterioro	en	
los	tejidos	produciendo	cambios	morfológicos	

y	 fisiológicos,	 que	 pueden	 desencadenar	
entidades	 patológicas	 como	 hipertensión	
arterial,	osteoporosis,	entre	otras,	 las	cuales	
afectan	 la	 salud	 del	 individuo.	 En	 este	
proyecto	se	encontró	que	no	solo	generaron	
alteraciones	a	nivel	físico	sino	también	a	nivel	
mental,		siendo	muy	frecuentes	los	trastornos	
en	 la	 personalidad,	 depresión	 y	 trastornos	
de	ansiedad	que	afectan	a	la	mayoría	de	los	
pacientes	en	proceso	de	rehabilitación.	

Finalmente	se	puede	mencionar	que	a	nivel	físico,	
el	desacondicionamiento	es	evidente	en	muchos	
de	 los	 pacientes,	 	 encontrándose	 un	 aumento	
en	 la	 frecuencia	 cardiaca	 y	 respiratoria	 y	 una	
disminución de la flexibilidad, adicional a esto, 
se presenta un déficit neurológico que conlleva 
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