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Introducción.   
El fenómeno de las drogas se ha constituido en un problema de escala mundial debido a 

las implicaciones que conllevan en términos de costo social, económico y humano, 

sumando a la amenaza que representa para la estabilidad de las instituciones sociales, 

políticas y jurídicas de los países, por lo cual su abordaje ha llevado a la necesidad de 

integrar una amplia red de determinantes, considerándose un problema global, ya que la 

mayoría de los países reportan incremento en las prevalencias de consumo.  

 

Objetivo.  

Analizar los microdeterminantes de la salud internacional que influyen en el fenómeno 

de las drogas en la población adolescente de Costa Rica en el año 2008. 

 

Metodología.  
La presente investigación posee un enfoque cuantitativo y una metodología empírico-

analítica. El diseño y tipo de investigación es no experimental, transeccional de tipo 

descriptivo. 

 

Resultados.  

Para esta intervención, es importante destacar que el concepto del fenómeno de las 

drogas que tienen los diferentes entes implicados en las temáticas va a definir las pautas 

para su abordaje. Según la perspectiva de salud internacional, puede ser concebido 

desde un enfoque que lo enmarque como multicausal y multifacético, donde los 

diferentes representantes de las instituciones entrevistadas convergen en que se ve 

influenciado por diversos factores de carácter político, jurídico, económico, social, 

tecnológico y cultural. Por lo anterior, se constituye en un problema complejo y 

desafiante para los gobiernos y sus sistemas a nivel nacional e internacional. Dentro de 

estos factores que inciden en el uso y abuso de las drogas, se mencionan los sociales y 

culturales, los implicados en la comunidad, el sistema educativo, los familiares y los 

personales. 

 

Conclusiones.  

Los informantes claves concuerdan en que el fenómeno de las drogas es multicausal, sin 

embargo, el abordaje brindado se hace desde una perspectiva local y enfocada en la 

persona, donde en muchas ocasiones se aísla del contexto social y político en el que se 

encuentra inmersa. 

 

Descriptores.  Adolescentes , Drogas, Microdeterminantes-de-la-salud.  

 


