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En el marco del proyecto hemisférico Sistema Interamericano de Datos Uniformes 

sobre el Consumo de drogas, auspiciado por la Comisión Internacional para el 

Control del Abuso de Drogas, (CICAD/OEA), bajo la coordinación general del 

Ministerio de Salud,  se llevó a cabo una investigación sobre algunas características 

de los pacientes ingresados a centros de tratamiento de la farmacodependencia en 

la República de Panamá.  Se incluyeron 4 centros de tratamiento en los cuales se 

encuestó un total de 81 pacientes.  

 

Entre los resultados de mayor importancia se encontró que la distribución 

sociodemográfica de los pacientes que acudieron a tratamiento fue la siguiente: por 

sexo fue de 82% para el masculino y 16% para el femenino. El grupo de edad 

registrado con mayor frecuencia fue 30 a 34 años (24.7%). El nivel educativo 

predominante fue secundaria (59:2%). Respecto del estado civil, el más común fue 

soltero (44.4%) y la ocupación más frecuente fue trabajo fijo (50.6%). Entre otras 

características de interés, se encontró que el 44.4% recibió tratamiento previo. 

 

Droga de inicio: 

 

En cuanto a la droga de inicio por frecuencia fueron: alcohol (54.3%), cocaína (16%), 

marihuana (9.9%), tabaco (8.6%) e inhalables (4.9%). 

 

La edad de primer consumo de las drogas de inicio corresponde a edades de 15 a 

19 años seguido del grupo de 10  a 14 observando edades de inicio en la 

adolescencia temprana. 

 

 

Droga secundaria y terciaria: 

 

Las drogas secundarias de mayor frecuencia fueron: marihuana (22.2%), cocaína 

(18.5%), alcohol (11.5%), tabaco (11.1%) y crack (3.7%). En cuanto a las drogas 

terciarias se observó que las más utilizadas fueron en orden decreciente: cocaína 

(18.5%), marihuana (8.6%), bazuco (6.2%), crack (4.9%) y tabaco(3.7%). 

 

Drogas de mayor impacto: 

 

Respecto a la droga de impacto, es decir, aquella que el paciente consideró que le 

producía mayor daño de salud, familiar, legal o laboral, las referidas con mayor 

frecuencia fueron: cocaína (30.9%), crack (30.9%) y alcohol (28.4%). 
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Dentro de las conclusiones del estudio se determinó que si hubiese que describir 

un perfil de los usuarios de estos centros de tratamiento diríamos que son 

panameños, adultos jóvenes, solteros, con nivel educativo de secundaria y con 

empleo establecido. 


