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¿ Existe relación entre  el consumo 

de sustancias psicoactivas y la 

ansiedad?



ASPECTOS GENERALES 

En 1969, la OMS definió como droga  a  ¨toda  sustancia  que, introducida en un 
organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones¨ . 

En 1982, la OMS determinó como droga de abuso ¨aquella de uso no medico con 
efectos psicoactivos, o sea, capaz de producir cambios en la percepción , el estado de 
ánimo, la conciencia y el comportamiento, y susceptible de ser autoadministrada¨.

El termino  utilizado en la actualidad  ¨sustancias psicoactivas¨ agrupa a todas aquellas 
sustancias con impacto en el funcionamiento cerebral que poseen acción reforzadora 
positiva, que pueden generar dependencia  y ocasionar deterioro psicorgánico y social. 



CLASIFICACIÓN DE DROGAS PSICOACTIVAS

Depresores del SNC Estimulantes del SNC Alucinógenos Otros o mixtos

Alcohol

Sedativos- Hipnóticos

Opioides

Cannabis

GBH ( acido 

gamma-

hidroxibutirico)

Ketamina

Sustancias- tipo 

anfetamina, 

metanfetamina

Cocaína

Nicotina

Tabaco 

LSD (acido lisérgico)

Mescalina

Psilocibina

Cannabis

Solventes 

Inhalantes

MDMA ( N-metil-D-

aspartato)

Esteroides

anabolicos. 









-

Intoxicación

• Consumo de sustancia que produce alteraciones a nivel de 
conciencia, cognición, percepción, estado afectivo y 
comportamiento. 

Síndrome de abstinencia

• Los síntomas de abstinencia se deben a la suspensión de la 
droga (sea por su eliminación del organismo o por falta de 
ingesta una vez que se elimino la dosis previa), la hiperexitacion
del SNC y la readaptación a la ausencia de droga. 



CASO CLÍNICO 
José , 28 años , deportista , ingresó a desintoxicación a unidad de hospitalización psiquiátrica. Se aplica test de 
drogas y arroja positivo para COC, presenta síndrome de abstinencia, en la actualidad lleva una semana internado 
en la unidad. 

Reporta consumo   de cocaína desde  hace cinco meses con frecuencia de 4 veces a la semana , presenta 
ideación suicida y predomina ansiedad- crisis de pánico.  

Verbaliza :  ¨ En el ultimo mes  he pensado  que voy a morir y me paralizo, siento mucho miedo¨ esto después   que 
dejo de consumir COC…antes nunca me había pasado esto…….pero igual me gustaría cambiar…necesito ayuda.

¨ abandone el trabajo, a mi mujer y estoy viviendo en una casa de consumo y ya no me queda dinero¨

Equipo clínico realiza anamnesis  y se revisa ficha clínica donde los datos significativos obtenidos arrojan que no 
presenta hospitalización anterior ni tratamientos psiquiátricos. 

¿ cual es el diagnostico inicial?   ¿ Cual es el cuadro clínico? (criterios para determinar) 

¿ Cuales son las sugerencias de abordaje ?  ( médico, social, psicológico , ocupacional, etc)





TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR 

SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 



PREVALENCIA:

La prevalencia del trastorno de ansiedad inducido por

sustancias/ medicamentos no esta clara. Los datos

generales de la población sugieren que puede ser

infrecuente, con una prevalencia anual de

aproximadamente el 0,002%. Sin embargo , en las

poblaciones clínicas la prevalencia es probablemente

mayor

MARCADORES 

DIAGNÓSTICOS:

Los análisis de laboratorio (p.ej.,los de toxicología en la 

orina) pueden ser útiles para medir la intoxicación por 

sustancias como parte  de una evaluación del trastorno de 

ansiedad inducido por sustancias/ medicamentos.



DIAGNOSTICO 

DIFERENCIAL 

 Intoxicación por sustancias y retirada de 

sustancias.

 Trastorno de ansiedad ( no inducida por 

sustancias/ medicamentos)

 Delirium 

 Trastorno de ansiedad debido a otra 

afección médica 



SUGERENCIAS DE ABORDAJE CASO CLÍNICO 

Apoyar proceso de desintoxicación. 

Abordaje Clínico integral  por equipo de salud.

Entrevista motivacional 

Intervención multimodal/ diferenciada. 

Tratamiento especializado en unidad ambulatoria- residencial.



CONCLUSIONES

 El consumo de sustancias psicoactivas puede provocar síntomas de 

ansiedad en el periodo de intoxicación  y abstinencia.

 Efectivamente existe relación entre la sustancia psicoactiva y la ansiedad, lo 

que al cumplir con los criterios diagnósticos del DSM-V  puede configurar un 

TRASTORNO DE ANSIEDAD INDUCIDO POR SUSTANCIAS/MEDICAMENTOS.

 El abordaje clínico integral resulta fundamental para el manejo del trastorno 

de ansiedad inducido por sustancias /medicamentos, se necesita la 

complementariedad y  el trabajo en equipo por parte de los profesionales 

tratantes. 



GRACIAS ! 


