
Introducción 
El uso indebido de drogas es la mayor causa de morbilidad y mortalidad 

en adolescentes y adultos jóvenes. Según la  Encuesta sobre el Comportamiento 
de Riesgo en los jóvenes, el 72% de los adolescentes graduandos de la escuela 
secundaria en 2008 había utilizado alcohol, 24% había usado marihuana y 47% 
había utilizado alguna sustancia ilícita en su vida 1. Los adolescentes con prob-
lemas clínicos o discapacidades pueden tener un mayor riesgo de desarrollar 
trastornos por uso de sustancias. Titus, Schiller y Guthmann 2 encontraron que 
entre los jóvenes admitidos para tratamiento de abuso de sustancias, aquellos con 
pérdida de la audición informaron “mayor uso de drogas”, además de que el inicio 
del uso de sustancias, uso de cocaína, mayor dependencia al abuso de drogas y 
trastornos de salud mental ocurrieron a edades más tempranas  en comparación 
con sus pares con audición normal. 

Para reducir la carga en la  salud asociada con el uso de drogas y trastornos 
por el  uso de  sustancias, la Administración de los Servicios de Salud Mental  
y el Uso Indebido de Drogas (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration - SAMHSA) recomienda que la detección universal del uso 
de  drogas, con intervención breve y/o la  referencia para  tratamiento (Brief 
Intervention and/or Referral to Treatment - SBIRT) se incluya como parte de 
la rutina en la atención de  salud 3 , y  recomendamos que la evaluación otor-
rinolaringológica para adolescentes incluya la detección de consumo de drogas y 
alcohol como parte de la evaluación  de la salud.  Es particularmente importante 
el evaluar  a los  adolescentes que se presentan para  atención de la especialidad 
en relación a este tópico, ya que la proporción de jóvenes con mayor riesgo de 
abuso de drogas es mayor entre los adolescentes que se presenta a evaluación para 
recibir tratamiento, en comparación a los que se presentan solo para un control de 
rutina de salud 4 . 

Las herramientas para detección apropiadas en esta etapa del desarrollo y las 
estrategias de intervención han sido diseñadas específicamente para el uso con los 
adolescentes 5-7 y siempre deben seleccionarse al trabajar con este grupo de edad 
porque muchas de las herramientas populares que identifican alto riesgo de alcohol 
en adultos 8, 9 tienen pocas propiedades psicométricas cuando se utilizan con ado-
lescentes 10. Este capítulo describe una estrategia práctica para identificar el uso de 
drogas por los adolescentes e intervenciones prácticas en el contexto de la atención 
otorrinolaringológica. 
Detección 

Debemos cuestionar a todos los adolescentes si han utilizado alcohol, mari-
huana u otro fármaco en el año anterior mediante preguntas sin ambigüedades. 

Recomendaciones para la Detección de Abuso de 
Sustancias en Adolescentes  e Intervención Breve: 

las Mejores Prácticas para el Especialista
Patricia Cintra Franco Schram y Sharon Levy



22 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

Recomendamos las siguientes preguntas: el año pasado 1) bebió cualquier tipo 
de alcohol (más de unos pocos sorbos)? 2) fumó marihuana? 3) utilizó cualquiera 
otra cosa para sentirse en “ alta”? (“cualquier cosa “ incluye drogas ilegales, medi-
camentos que se compran sin receta y las que necesitan prescripción  y sustancias 
que se aspiran ). 

Los adolescentes que responden “no” a todas estas preguntas no necesitan 
más detección y deben recibir elogios y el estímulo del médico (véase Figura	1). 
Los pacientes que responden “sí” a una o más de las preguntas deben ser evalua-
dos, aún más, para determinar su nivel de riesgo. 

Figura	1. SBIRT algoritmo para  Otorrinolaringólogos  

Algunas herramientas de detección pueden utilizarse eficazmente con los ado-
lescentes. Utilizamos la CRAFFT (Figuras	2A	y	B), una herramienta de 6-tópicos 
que detecta el riesgo de consumo de alcohol y uso de drogas al mismo tiempo y 
tiene excelente sensibilidad y especificidad para la detección de abuso de sustancias 
en los adolescentes 11. Funciona igualmente bien para el alcohol y las drogas, para 
muchachos y muchachas, para los adolescentes más jóvenes y los mayores y para 
los jóvenes de raza/etnia de diversos orígenes. Las preguntas iniciales y CRAFFT 
pueden ser administrados a través de la entrevista del clínico o autoadministrados en 
formato de papel. Un esquema con las preguntas de CRAFFT (en inglés, portugués 
y español) está disponible para uso clínico: www.ceasar.org  

Perguntas	iniciales
1. Usted ha  tomado algún tipo de bebida alcohólica (mayor de unos sorbos)?
2. Há fumado marihuana?
3. Há usado outro tipo de droga (incluyendo drogas ilegales, medicamentos de venta  
 libre o de prescripción médica, inhalantes, hierbas o plantas) para sentirse en “alta”?

No	a	todas	las	preguntas Sí	a	alguna	pregunta

Felicítelo

C = Há estado em um CARRO conducido por alguien (incluyendolo a usted) que estaba “en alta” o que había 
usado álcohol o drogas?
R = Há usado alcohol o drogas para RELAJARSE, sentirse mejor sobre com usted mismo o hacer parte del 
grupo?
A = Há usado alcohol o drogas cuando estaba solo, o cuando se sentía SÓLO	(ALONE)?
F = Se le han OLVIDADO (FORGET) cosas que ha hecho cuando ha usado alcohol o drogas?
F = Sus familiares o AMIGOS (FRIENDS) alguna vez le han dicho que debe parar de tomar licor o usar drogas?
T = Alguna vez se ha metido en PROBLEMAS (TROUBLE) por estar bebiendo alcohol o usando drogas?

CRAFFT 0 o 1 CRAFFT	≥	2

De algunos consejos

Refieralo para un  
servicio de atención básica  

y si es posible, converse con  
los padres.
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Figura	2A. Entrevista de detección por el clínico utizando el  CRAFT 

La entrevista de detección con CRAFFT 

Parte A   

Durante	los	últimos	12	meses	usted	ha: No Sí	
1. Tomado cualquier tipo de  alcohol (más que unos pocos sorbos)? 
(No se toman en cuenta sorbos de alcohol tomados durante eventos  
religiosos o familiares.) 

¨ ¨

2. Fumado  marihuana o hachís? ¨ ¨

3. Utilizado cualquier otra cosa para sentirse en  alta? ¨ ¨

(“cualquier otra cosa” incluye drogas ilegales, 
medicamentos que no necesitan  receta,  
medicamentos recetados y cosas que se 
pueden aspirar)  

¨ ¨ 

¿Sólo	para	uso	de	la	clínica:	el	paciente	respondió	“sí”	a	alguna	pregunta	en	la	parte	A?	

No ¨ Sí	¨ 

Haga	solo	la	pregunta	1	y	 
a continuación, termine la entrevista  Haga	todas	las	6	preguntas	CRAFFT	

Parte B No Sí 
1. Alguna vez has estado en un CARRO en que tú o la persona que maneja 
estuviera en alta o había tomado drogas o alcohol? ¨ ¨

2. Alguna vez  has utilizado alcohol o drogas para RELAJARTE,  sentirte 
mejor acerca de tí mismo o sentirte parte del grupo? ¨ ¨

3. Utilizas alcohol o drogas mientras estás SOLO/A? ¨ ¨
4. En ocasiones OLVIDAS cosas que has hecho mientras usabas  alcohol o 
drogas? ¨ ¨

5. Tu familia o amigos te han dicho que  debes reducir el uso de alcohol o 
drogas? ¨ ¨

6. Alguna vez te has metido en problemas mientras usabas  
alcohol o drogas? 

Puntaje CRAFFT: Cada respuesta  “sí” en la Parte	B vale 1 punto. 
Una puntuación total de 2 o superior corresponde a una detección positiva,  

indicando la necesidad de una evaluación adicional. 

Hospital de  NiÑos  de BostoN  © , 2009. todos los derecHos reservados. 
Reproducido con permiso del Centro para investigación de abuso de los adolescentes, CeASAR, 

Hospital de Niños de Boston. (www.ceasar.org) 
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Figura	2B. CRAFT Cuestionario de detección auto administrado 
 El cuestionario de detección CRAFFT 

Por favor responda todas las preguntas honestamente;  
sus respuestas se mantendrán confidenciales 

Parte A 

En	los	últimos	12	meses,	usted	ha:	 No                                                                 Si

1. Tomado cualquier tipo de alcohol (más 
de unos pocos sorbos)?  

2. Fumado marihuana o hachís?  

3. Ha utilizado cualquier otra cosa para 
sentirse en  alta?  

(“cualquier otra cosa “ incluye drogas 
ilegales, medicamentos que no necesitan 
receta , medicamentos recetados y cosas 
que se pueden  aspirar)

 

 
Parte B No Sí	

1. Alguna vez has estado en un  CARRO conduci-
do por alguien (incluyendote a  ti) que estaba en  
“alta” o había estado usando alcohol o drogas? 

   

2. Has utilizado alcohol o drogas para 
RELAJARTE, sentirte mejor acerca de ti 
mismo o sentirte parte del grupo? 

 

3. Has utilizado  alcohol o  drogas mientras estas  
SOLO/A?  

4. En ocasiones OLVIDAS cosas que has hecho 
mientras usabas  alcohol o drogas?  

5. Tu familia o amigos te han dicho que  debes 
reducir el uso de alcohol o drogas?   

6. Alguna vez te has metido en problemas mien-
tras usabas alcohol o drogas?  

InformacIon para el personal de la clínIca y el departamento de cuadrículas médIcas
La información contenida en esta página puede estar protegida por reglas de confidencialidad a nivel federal,  

que prohiben dar información si no hay autorización previa por escrito. 
Una autorización general para entregar información NO es suficiente.

© Hospital de Niños de Boston, 2009 
Reproducido con permiso del Centro para la INvestigacion del Abuso e sustancias en adolescentes  (CeASAR),  

Hospital de Niños de Boston
La reproducción del CRAFFT se realizó con el apoyo del Massachusetts Behavioral Health Partnership

Si Ud   
contestó Sí a 

CUALQUIERA  
(A1, A2, A3),  

responda
B1	hasta	B6  

abajo

}
Si Ud con-

testó
NO a TODAS 
(A1, A2, A3)    

responda
solamente	B1 

abajo, y 
despues PARE

}
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Intervenciones	breves.	
Elogios y palabras de aliento 

Los adolescentes que no han empezado a usar sustancias deberían recibir 
estímulos positivos. Afirmaciones tales como, “veo que has decidido no utilizar 
el alcohol o las drogas – que es una decisión inteligente y una de las mejores 
maneras de proteger su salud” pueden reducir las tasas de iniciación de sustancia 
cuando las hace un médico 12. 
Asesoramiento breve 

Los adolescentes que informan que en el año pasado han utilizado drogas  
pero cuya puntuación sea 0 o 1 en el CRAFFT, se consideran en riesgo moderado. 
Estos adolescentes deben recibir asesoramiento claro para dejar de usar sustancias 
junto con información sobre los riesgos relacionados con la salud. Por ejemplo, 
“te recomiendo que dejes de fumar marihuana exclusivamente por tu salud. La 
marihuana causa daño pulmonar y bronquitis, aumento de la producción de moco 
y sibilancias. El uso de  marihuana hará mucho más difícil que podamos  tratar 
tu rinosinusitis crónica.” Como con los elogios y el aliento, el asesoramiento 
breve por parte de una fuente médica parece aumentar las tasas de abandono de 
drogas  entre los adolescentes que han comenzado a utilizarlas, pero que no han 
desarrollado problemas asociados. 
Evaluación 

Cualquier adolescente con una detección positiva por consumo de drogas de 
alto riesgo debe tener un examen físico cuidadoso de la boca, la nariz y la gargan-
ta para buscar signos de consumo crónico (véase más abajo) como parte de una 
evaluación completa. Estos signos son poco comunes en adolescentes y sugieren 
un trastorno de drogas graves si están presentes.  Cualquiera de tales hallazgos 
físicos se debe apuntar en el historial médico y discutirlos con el paciente y el 
médico que lo ha referido. 
Referencia a  atención primaria 

Cualquier adolescente con una detección positiva por consumo de drogas 
de alto riesgo (por ejemplo, una calificación de dos o más en CRAFFT) debería 
ser referido de vuelta a su médico de atención primaria para una evaluación más 
exhaustiva para determinar el nivel adecuado de intervención. Los adolescentes 
con alto riesgo de consumo de drogas que no cumplan los criterios formales 
para la dependencia de sustancias (adicción) generalmente pueden tratarse con 
seguimiento en el área de  atención primaria; aquellos que ya han desarrollado 
dependencia necesitarán más cuidados intensivos y en la mayoría de los casos 
deben referirse para salud mental o la  subespecialidad de adicción 13. 

El especialista puede ayudar a alentar al adolescente a regresar para más 
evaluación expresando preocupación y dando recomendaciones de una manera 
amigable. Recomendamos indicar la preocupación, describir los posibles proble-
mas médicos asociados y, a continuación, detallar  un plan de trabajo. Por ejem-
plo, “Estoy preocupado por el uso de alcohol y drogas que me has informado. Los 
jóvenes  que usan alcohol y drogas corren un alto riesgo de desarrollar problemas 
de drogas a largo plazo con problemas de salud asociados. Incluso a corto plazo, 
el fumar puede desencadenar asma, y cualquier cosa que inhalan puede dañar su 
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mucosa nasal y el tabique nasal. Me gustaría hablar con tu pediatra para que el/ella 
pueda explorar esto contigo y ayudarte a decidir qué vas a hacer a continuación.” 
Los padres deben ser incluidos, siempre que sea posible para ayudar a garantizar 
el cumplimiento. En muchos casos, los padres ya pueden estar conscientes del 
uso de drogas por su hijo adolescente, y en estos casos, el adolescente puede dar 
permiso para incluir a un padre en el debate. Si los padres no están incluidos en 
la conversación con el especialista, es necesaria la comunicación directa con el 
médico de atención primaria para ayudar a asegurar un seguimiento. 
Sustancias	psicoactivas	usadas	comúnmente	por	los	adolescentes	

Las sustancias más utilizadas por los adolescentes en los Estados Unidos son 
el alcohol, la marihuana, los inhalantes, la cocaína y los medicamentos recetados 
1. A continuación se presenta una breve descripción de cada una de estas clases 
de sustancias y las anomalías de la boca, la nariz y la garganta que pueden estar 
asociadas  con su uso. No es una lista exhaustiva, que estaría más allá del alcance 
de este capítulo. Se remite al lector a Neinstein “Cuidado de la salud en el adoles-
cente: una guía práctica” 14 para más información. 

Alcohol: El alcohol es la sustancia psicoactiva más usada por los adoles-
centes en todo el mundo. En promedio, los adolescentes beben más en forma    
episodica que los adultos, pero cuando beben es más probable que consuman una 
gran cantidad o “llegan a la borrachera”. El Instituto Nacional de alcoholismo y 
abuso de alcohol (National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse - NIAAA) 
define una “borrachera” como cuatro bebidas estándar para una mujer o cinco 
bebidas para un hombre 15, aunque incluso un número menor de bebidas están-
dar debe considerarse una borrachera  para los adolescentes más jóvenes 15 . El 
consumo excesivo de alcohol por adolescentes desproporcionadamente deteriora 
la memoria y el juicio, pero no afecta la  función motora gruesa en comparación 
con los adultos, haciendo más probable que sigan despiertos, o participen en una 
actividad peligrosa al tener un grado mucho mayor de deterioro mental. La bor-
rachera está asociada a beber y conducir, actividad sexual riesgosa y sobredosis 
de alcohol 16. La edad de inicio del consumo también esta inversamente correla-
cionada con el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol más tarde en la vida 17. 

Marihuana: La marihuana es un alucinógeno que se deriva de la planta 
Cannabis sativa. Es la sustancia ilícita más comúnmente utilizada en los Estados 
Unidos. Por lo general se fuma la  marihuana, pero el aceite puede utilizarse para 
cocinar y hornear, puede ser elaborado en forma de té o ingerido en forma de 
píldora. El uso de la marihuana produce euforia, distorsión de tiempo, verborrea 
y alteraciones visuales y auditivas o distorsiones que quienes la usan encuentran 
ser agradables. Los síntomas en el sistema nervioso autónomo agudos incluyen el 
aumento de la frecuencia cardiaca, eritema de conjuntiva, boca y garganta seca  y 
dilatación de las pupila. El fumar marihuana da como resultado una carga respira-
toria sustancialmente mayor de monóxido de carbono y alquitrán que el cigarrillo 
y los fumadores de marihuana en gran cantidad pueden desarrollar deterioro de las 
vías respiratorias con flujo espiratorio disminuido y aumento de la resistencia de 
las vías respiratorias, broncoconstricción, inflamación celular y daños, bronquitis, 
aumento en la producción de esputo y sibilancias. La función inmunológica, la 
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secreción de testosterona y la viabilidad de espermatozoides pueden suprimirse 
en los fumadores de marihuana en gran cantidad 13 . 

Inhalantes:	En los “inhalantes” se incluyen una amplia gama de productos 
comunes para uso en el hogar  y otras sustancias que dan como resultado euforia 
al ser inhaladas. Los productos utilizados incluyen aerosoles para el cuerpo, fluido 
de encendedores, pintura en aerosol, pegamentos, líquidos de limpieza, tintas 
(marcadores mágicos), de limpieza y solventes. Como clase, los inhalantes son 
atractivos para los  adolescentes y sobre todo los más jóvenes, debido a su rápido 
inicio de acción, bajo costo y fácil disponibilidad. Los efectos agudos del uso de 
inhalantes incluyen olor raro en la respiración, el cabello, la piel o la ropa, lag-
rimeo, rinorrea, salivación e irritación de las membranas mucosas. El uso crónico 
puede llevar a erupciones en la piel a nivel perinasal,  perioral y epistaxis. El uso 
de inhalantes puede ocasionar dermatitis alrededor de la boca o de la nariz con el 
agrietamiento de la piel y sobre infección por bacterias conocida como “erupción 
del inhalador”. 

Medicamentos de venta con receta 
Medicamentos de  prescripción comúnmente utilizados para abuso  por los  

adolescentes incluyen los narcóticos opiáceos, estimulantes y sedantes. El uso de 
medicamentos de venta con receta va en aumento, y los adolescentes informan 
que es fácil obtener una receta de un médico 18. Este descubrimiento sugiere que 
los médicos deben ser especialmente cuidadosos cuando prescriben medicamentos 
para el dolor. Se recomienda limitar el número de tabletas necesarias habida cuenta 
de que se espera  el control del dolor, asesorar a los adolescentes sobre el riesgo 
del uso indebido de medicamentos, pidiendo a los padres que supervisen todas las 
dosis y descarten cualquier medicamento restante una vez que ya no sea necesario. 

Muchos adolescentes utilizan medicamentos recetados para efectos prácti-
cos, en lugar de intoxicación 19-20 y creo que este tipo de uso es ‘’ seguro ‘’ 18.  Sin 
embargo, los adolescentes son vulnerables a los efectos directos tóxicos agudos de 
estos fármacos cuando se utilizan sin supervisión médica. El uso sin supervisión 
de medicamentos psicoactivos también pone a los individuos y especialmente los 
adolescentes, en riesgo de desarrollar adicciones a largo plazo, con daño colateral 
consecuente a los efectos de su  uso indebido en la familia y las relaciones sociales 
y, con efectos negativos en el rendimiento en el trabajo o la escuela. 

Los medicamentos recetados generalmente  son ingeridos por vía oral o 
molidos e inhalados por vía nasal. Inhalar las  píldoras aumenta la velocidad de 
acción de la sustancia psicoactiva al sistema nervioso central y generalmente 
resulta en una “sensación de alta” más rápida y más intensa. Los usuarios pueden 
tener sobredosis accidentalmente debido a que reciben una dosis mayor que la 
esperada.  Las “características de seguridad” como liberación lenta también se 
pierden. Cualquier sustancia que se inhala nasalmente podría ocasionar daño a 
la mucosa nasal, tabique y senos. Los riesgos específicos y la toxicidad del uso 
indebido de medicamentos de venta con receta son similares a las drogas ilícitas 
de la misma clase – el resultado del uso indebido de medicamentos narcóticos para 
el  dolor tienen una toxicidad similar al uso de  heroína  y el abuso de estimulante 
da como  resultado una toxicidad similar a otras anfetaminas.



28 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

Cocaína:  La cocaína es un estimulante con efecto simpaticomimético, anal-
gésico y trombótico. El utilizar cocaína da como resultado un estado de euforia. La 
inhalación vía nasal es la vía más común de exposición. El uso crónico de cocaína 
podría dañar la mucosa nasal y el tabique, la piel y vías respiratorias, el esmalte 
dental y la región de las encias. Los pacientes con adicción a la cocaína pueden 
presentarse con rinitis crónica, tabique nasal perforado, granuloma de la línea 
media, olfato alterado,  sinusitis con osteolisis, quemaduras e infarto de piel 21. La 
cocaína debe considerarse como una posible causa de una rinitis desconcertante o 
recalcitrante, incluso durante los años de la adolescencia. Las herramientas que se 
utilizan para inhalación nasal también pueden servir como un fómite y propagar 
virus entre los individuos que comparten estos dispositivos. Se han reportado las 
“verrugas del inhalador” en la mucosa nasal. Los efectos analgésicos potentes de 
cocaína pueden enmascarar las molestias y retrasar la  atención médica. 
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