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RESUMEN 

El presente trabajo denominado “Determinación del 

consumo de cocaína en muestras de orina de reclusos 

de sexo masculino y femenino de la Penitenciaría del 

Litoral. Año 2012”, responde al problema del consumo 

del alcaloide cocaína por parte de los internos de la 

penitenciaría del litoral, que es el reflejo de un sistema 

penitenciario que se encuentra en estado de crisis, siendo 

oportuno realizar un análisis técnico científico, lo cual 

representa un problema al tener en esta ciudad más del 50 

% de la población carcelaria del Ecuador. El objetivo de la 

presente investigación es determinar la incidencia del 

consumo de cocaína, en los reclusos de sexo masculino y 

femenino, de la penitenciaría del litoral, a través de 

análisis toxicológico de drogas, en muestras biológicas de 

orina. Año 2012, sobre la base de una amplia consulta 

bibliográfica y web gráfica, a fin de sustentar el tema, 

además de un estudio toxicológico de los internos a fin de 

determinar por qué, en muchos de los casos, los reos al 

momento de la entrevista, presentan una serie de efectos 

posiblemente producidos por adquirir la droga 

diariamente. La investigación consiste en dirigirse a la 

Penitenciaria del Litoral, con órdenes de petición de 

análisis toxicológico de drogas procedentes de las 

fiscalías, realizar la entrevista a los reclusos de diferentes 

edades y sexos detenidos por el consumo de cocaína, y 
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obtener sus muestras biológicas de orina y realizar un 

estudio retrospectivo descriptivo del alcaloide, utilizando 

el sistema de confirmación de cromatografía de capa 

delgada, en el laboratorio de Toxicología del Instituto 

Nacional de Higiene de Guayaquil, en el período del mes 

de Enero al mes de Diciembre del año 2012. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Consumo de 

cocaína 

Sistema 

Penitenciario 

Reclusos de sexo 

masculino y 

femenino  
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ABSTRACT 

This paper entitled "Determination of cocaine in urine 

samples of persons deprived of liberty Litoral Penitentiary 

in Guayaquil. Year 2012 "responds to the problem of 

consumption of cocaine alkaloid by the detainees of the 

prison off the coast of Guayaquil, which is a reflection of a 

prison system is in crisis, with timely conduct a technical 

analysis scientist, which represents a problem in this city 

have more than 50% of the prison population of Ecuador. 

The objective of this research is to determine the incidence 

of cocaine use in the detainees, the prison of the coast, 

through toxicological analysis of drugs in biological 

samples of urine. 2012, based on an extensive literature 

and webgraphgic consultation, in order to support the 

theme, and a toxicology study of the detainees to 

determine why, in many cases, when prisoners interview, 

have a number of effects possibly caused by acquiring the 

drug daily. The research is directed to the Litoral 

Penitentiary, with orders to request toxicological analysis 

of drugs from prosecutors, the interview inmates of 

different ages and sexes arrested for cocaine use, and 

obtain biological samples of urine and perform a 

retrospective study of alkaloid, using the confirmation 

system thin layer chromatography in the laboratory of 

Toxicology of the National Institute of Hygiene in 

Guayaquil, in the period of January to December of 2012. 

KEYWORDS: 

Cocaine Prison System People deprived of 

freedom 
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INTRODUCCIÓN 

El problema del consumo de estupefacientes es una de las 

principales preocupaciones de la sociedad ecuatoriana y de 

la comunidad mundial. El abuso de drogas ha 

incrementado considerablemente en todo el mundo. El 

alcohol y la marihuana son los más consumidos. El 

consumo de cocaína está en auge y en muchos lugares 

adquiere niveles epidémicos.  

 

El problema debe ser analizado desde una perspectiva de 

salud integral: paciente-familia-ambiente, toda vez que la 

apreciación del problema es indispensable para determinar 

los factores que permiten su propagación. Diversos 

estudios sugieren que existen situaciones anímicas que 

preceden al consumo de drogas, entre ellas, la baja auto 

estima, depresión, el aislamiento, problemas de identidad, 

rebeldía, impulsividad, conductas desviadas y su 

tolerancia, problemas mentales, conductas infractoras y 

conflictos con el rol sexual, por lo que es preciso estar 

alerta para la identificación temprana de problemas 

asociados al consumo de drogas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Con este trabajo de investigación se ha establecido que 

tanto en el reclusorio masculino y femenino de Guayaquil, 

aproximadamente el 75 % corresponde a delitos de tráfico 

de drogas y del total de internos el 10 % son extranjeros 

que servían de mulas en el trasporte del alcaloide hacia sus 

países de origen, por tal motivo existen en los 24 

pabellones penitenciarios antes mencionados, verdaderas 

rivalidades entre los sentencia desde los distintos 

pabellones desde hace muchos años, por liderar el control 

del negocio ilícito de las drogas, estableciéndose reglas 

internas, como es el de la extorsión desde la entrada del 

reo al recinto penitenciario, exigiéndose una cuota de 

ingreso por la cantidad de $ 50 dólares americanos y 

aportes semanales a los familiares de los visitantes, para 

pagar la cuota de la droga, caso contrario al carecer de 

dinero, le van subiendo los intereses al 100% y al 

acumularse el valor y no tener la cantidad debida, primero 

lo amenazan de muerte, luego lo torturan y por ultimo 

corre el riesgo de padecer de una muerte violenta, a través 

del método conocido internamente como el de la corbata, 

en donde otros internos lo cuelgan con una sábana 

simulando como si se hubiera suicidado. 

 

Ante tales antecedentes provocados de manera intencional, 

el método de análisis toxicológico de drogas en los 

Centros de Rehabilitación Social de varones y mujeres es 

de vital importancia, debido al alto índice de internos que 

han cometido delitos de tipo penal como es el expendio o 
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consumo de drogas, por lo tanto se procederá a entrevistar 

al reo, presentando para ello una orden por parte de la 

Fiscalía especializada en delitos flagrantes, en donde 

declare el tipo de análisis toxicológico que se le debe 

realizar, se anotará en una bitácora personal los datos 

legales del oficio de la fiscalía especializada y se 

procederá a realizar el análisis del alcaloide cocaína en un 

medio biológico como es la orina,empleando para el 

análisis toxicológico un volumen de la muestra en 

cantidad suficiente, el mismo que se lo guardará en un 

frasco de boca ancha, limpio, herméticamente cerrado, 

posteriormente en el Laboratorio de Toxicología se 

procederá a su reconocimiento mediante la observación de 

la reacción de la muestra biológica mediante kits de 

identificación, se realizarán técnicas de extracción de la 

droga cocaína con determinados solventes, y finalmente se 

obtendrán resultados analíticos satisfactorios mediante la 

prueba confirmatoria como es la cromatografía de capa 

fina, en donde se revelará con un reactivo específico para 

drogas como es el reactivo de iodoplatinato para poder 

observar la formación de las máculas en el frente del 

solvente, y poder diferenciar cada una de las máculas por 

su forma, color y desplazamiento,dando como respuesta la 

identificación de manera cualitativa de la presencia del 

alcaloide cocaína en la muestra biológica de orina, con lo 

que se determinará si el resultado de la prueba es positivo 

o negativo. 
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EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

La problemática existente en las Penitenciarias del mundo 

y en especial de la Penitenciaria del Ecuador es grave por 

motivo que no se cumple con la rehabilitación social de 

los internos convirtiéndose en un problema de gran 

magnitud, no sólo lo constituye el hacinamiento de seres 

humanos en espacios reducidos, sino también porque no se 

realiza una metodología adecuada que logre la 

rehabilitación integral de todas las personas privadas de 

libertad, que los proyecte en el tiempo de su permanencia 

a reincorporarse a la sociedad y tampoco desde el Estado 

central se han dictado normas de política criminal que 

busquen la prevención, con miras a disminuir la 

delincuencia y la habitualidad, ya que los problemas de 

orden social que llevaron al cometimiento del acto 

delictivo se mantienen, como la falta de trabajo, el 

consumo y tráfico de drogas y otros factores que han 

permitido la actual crisis en el recinto penitenciario, lo que 

no sólo sucede en la Penitenciaría del Litoral de 

Guayaquil, sino en todas las penitenciarías del país en 

general, convirtiendo al interno en un delincuente 

profesionalizado, por motivo que las cárceles se 

convierten en verdaderos caldos de cultivo, para la 

especialidad del infractor, donde se producen los más 
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horrendos vejámenes a los derechos humanos, 

convirtiéndose el problema penitenciario no sólo local 

sino también nacional de orden social, cultural y 

educativo. 

 

La falta de presupuesta de políticas claras y oportunas de 

las instituciones que están encargadas de la imposición de 

la pena y de los que tiene a cargo la rehabilitación de los 

internos no han permitido contar, en la parte penitenciaria 

con profesionales calificados en su especialidad como 

psicólogos educativos, psicólogos clínicos, médicos y 

toxicólogos en un número adecuado que les permita 

realizar una verdadera evaluación individual técnica 

científica de todos los internos consumidores de 

alcaloides, impidiendo tener herramientas adecuadas para 

la labor rehabilitadora, como son los centros de 

desintoxicación de drogas, a lo que se suma en la parte 

administrativa la mala ubicación de los presos dentro del 

penal, que no guarda relación con la personalidad del 

individuo, ni con el acto cometido, debido a que el elevado 

número de internos imposibilita la tarea, unida a la desidia 

y falta de capacitación de ciertos directores que han 

agravado la problemática penitenciaria.  

 

La presente investigación es de gran trascendencia no sólo 

por tratar el problema actual de la realidad en el recinto 

penal, como es el micro tráfico de alcaloides, sino por la 

utilidad práctica que se puede evidenciar en este trabajo 
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debido a la información que presenta con respecto al 

consumo del alcaloide cocaína por parte de los reclusos de 

sexo masculino y femenino provenientes de los diversos 

pabellones en el recinto penitenciario, considerando que 

de implementarse las recomendaciones en mejora del 

penal, los beneficiados serán los propios internos que 

ingresaron a cumplir una pena.  

1.1.  Descripción del problema 

El sistema penitenciario del Ecuador, fue diseñado para 

reprimir el mal comportamiento de los internos. Sin 

embargo, las estructuras diseñadas desde sus orígenes, aún 

subsisten, y no cumplen con lo enunciado en su 

denominación de rehabilitación social, y más bien, son 

lugares de perfeccionamiento del delincuente, donde los 

reclusos continúan cometiendo delitos, desde consumir 

todo tipo de drogas hasta homicidios; todo esto a vista y 

conocimiento de quienes dirigen éstos centros, ya sea por 

falta de control o una normativa que limite el ingreso y 

consumo de drogas.  

 

Las cárceles se convierten en verdaderos caldos de cultivo, 

para la especialidad del infractor, donde se producen los 

más horrendos vejámenes a los derechos humanos, 

convirtiéndose el problema penitenciario no sólo local 

sino también nacional de orden social, cultural y 

educativo. 
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En la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil también 

existe esta situación, ya que no se cumple con una 

verdadera rehabilitación de los presos, convirtiéndose en 

un problema de gran magnitud, que no sólo lo constituye 

el hacinamiento de seres humanos en espacios reducidos, 

sino también porque no se realiza un proceso adecuado, 

que los proyecte en el tiempo de su permanencia a 

reincorporarse a la sociedad. 

 

Tampoco desde el Estado central se han dictado políticas 

que busquen la prevención, con miras a disminuir la 

delincuencia y la habitualidad, ya que los problemas de 

orden social que llevaron al cometimiento del acto 

delictivo se mantienen, como la falta de trabajo, el 

consumo y tráfico de drogas y otros factores que han 

permitido la actual crisis en el recinto penitenciario, lo que 

no sólo sucede en la Penitenciaria del Litoral de 

Guayaquil, sino en todas las penitenciarías del país en 

general, convirtiendo al interno en un delincuente 

profesionalizado. 

 

La falta de presupuesto, de políticas claras y oportunas de 

las instituciones que están encargadas de la imposición de 

la pena y de los que tienen a cargo la rehabilitación de los 

presos no han permitido contar, en la parte penitenciaria 

con profesionales calificados en su especialidad como 

psicólogos educativos, psicólogos clínicos, médicos y 

toxicólogos en un número adecuado que les permita 
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realizar una verdadera evaluación individual técnica 

científica de todos los internos consumidores de 

alcaloides. Esto impide tener herramientas adecuadas para 

la labor rehabilitadora, como son los centros de 

desintoxicación de drogas, a lo que se suma en la parte 

administrativa, la mala ubicación de los presos dentro del 

penal, que no guarda relación con la personalidad del 

individuo, ni con el acto cometido, debido a que el elevado 

número de internos imposibilita la tarea, unida a la desidia 

y falta de capacitación de ciertos directores que han 

agravado la problemática penitenciaria.  

 

Las situaciones producto del consumo abusivo del alcohol 

y otras drogas, tienen importantes implicaciones, desde la 

perspectiva económica y social, las cuales pueden afectar 

seriamente la capacidad de desarrollo de un país. Algunas 

de ellas, desde la perspectiva socioeconómica incluyen la 

carga económica, causada por la violencia y la relación 

entre el consumo de drogas y la comisión de delitos. 

 

En salud se trabaja mucho en la enfermedad y no a la 

prevención; los higienistas y los epidemiólogos debería 

trabajar en la función de prevención Aquí importa la parte 

educativa, de rehabilitación, el problema médico es 

participar en un equipo de trabajo en la rehabilitación. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar el consumo de cocaína en los reclusos 

de sexo masculino y femenino de la penitenciaría del 

litoral, año 2012? 

1.3. Delimitación del problema 

Tema: “Determinación del consumo de cocaína en 

muestras de orina de reclusos de sexo masculino y 

femenino de la Penitenciaría del Litoral. Año 2012” 

 

Objeto de estudio: Establecer las determinantes del 

consumo de cocaína, en los reclusos de sexo masculino y 

femenino, de la penitenciaría del litoral, a través de 

análisis toxicológico de drogas, en muestras biológicas de 

orina.  

 

Campo de acción: Reclusos de sexo masculino y 

femenino 

 

Área: Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

 

Lugar: Penitenciaría del Litoral.  
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Tiempo: Año 2012 

1.4.  Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo se manifiesta el fenómeno del consumo de 

drogas al interior de la penitenciaría del litoral? 

2. ¿Qué clases de drogas se comercializan al interior 

de la penitenciaría del Litoral? 

3. ¿Cuál es la droga de mayor preferencia entre los 

reclusos de sexo masculino y femenino, de la 

penitenciaría del Litoral? 

4. ¿Por qué se produce el hacinamiento en la 

Penitenciaria del Litoral? 

5. ¿Cómo se realiza el tráfico de drogas en la 

Penitenciaría del Litoral? 

6. ¿Cuáles son los efectos físicos en el consumo del 

alcaloide cocaína? 

7. ¿Cuáles son los efectos psicológicos en el consumo 

del alcaloide cocaína? 

8. ¿Cómo se realiza la técnica de identificación del 

alcaloide cocaína en la muestra biológica de orina? 

9. ¿Qué acciones se están realizando, para reducir el 

consumo de drogas, al interior de la penitenciaría 

del Litoral?  

10. ¿Se requiere una propuesta de investigación para la 

solución del problema del micro tráfico de drogas 

en la Penitenciaría del Litoral? 
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1.5.  Objetivos de investigación 

1.5.1. Objetivo General 

 

Establecer las determinantes del consumo de cocaína, en 

los reclusos de sexo masculino y femenino, de la 

penitenciaria del litoral, a través de análisis toxicológico 

de drogas, en muestras biológicas de orina. Año 2012. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el fenómeno del consumo de drogas al 

interior de la penitenciaría del litoral 

 Clasificar el consumo de cocaína en los reclusos de 

sexo masculino y femenino de la penitenciaría del 

litoral 

 Diseñar una propuesta para contribuir al control y 

eliminación del consumo interno de cocaína por 

parte de los reclusos de sexo masculino y femenino 

de la penitenciaría del litoral 

1.6. Justificación de la investigación 

El consumo de drogas induce a los seres humanos hacia 

una mayor propensión al delito; no es exclusivo de las 

poblaciones más desfavorecidas, como tampoco todo 



12 
 

aquel que vive en situación de exclusión tiende a caer en 

el delito y en el uso de drogas. En cuanto a las personas 

que se encuentran recluidas, a pesar de estar con vigilancia 

permanente, es donde existe el comercio y consumo de 

todo tipo de drogas, como si no existiera control para su 

ingreso. Con ello se conjugan dos fenómenos, delito y uso 

de drogas,  

 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez de la ciudad de Guayaquil, 

realiza un sinnúmero de análisis toxicológicos, entre ellos, 

análisis de drogas, estupefacientes, psicotrópicas en 

muestras de orina, llevando a cabo previo a ello una 

entrevista a los reclusos de sexo masculino y femenino del 

centro de rehabilitación.  

 

La presente investigación, reviste gran importancia por 

tratarse de un problema de interés social en el que están 

vinculados el bien jurídico como es la comercialización y 

consumo de droga en el interior de las cárceles, así como 

el tema de prevención que involucra acciones de salud 

pública, en procura de soluciones al problema planteado. 

Con la respectiva indagación se obtendrán resultados 

confirmatorios, precisos y confiables que determinarán el 

consumo interno del alcaloide cocaína en el recinto 

penitenciario, de los reclusos detenidos por tráfico de 

drogas en la ciudad de Guayaquil, efectuándose un control 
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sistemático y frecuente de los casos reportados positivos 

de cocaína. 

 

Además es de gran trascendencia no sólo por tratar el 

problema actual de la realidad en el recinto penal, como es 

el tráfico de alcaloides, sino por la utilidad práctica que se 

puede evidenciar en este trabajo, debido a la información 

que presenta con respecto al consumo del alcaloide 

cocaína por parte de los reclusos provenientes de los 

diversos pabellones en el recinto penitenciario. 

Implementándose las recomendaciones en mejora del 

penal, los beneficiados serán los propios presos que 

ingresaron a cumplir una pena en la Penitenciaría del 

Litoral. 

1.7. Viabilidad de la investigación 

La presente investigación, tiene la viabilidad del caso ya 

que se tiene acceso a toda la información que se requiere, 

y cuenta con el aval tanto de los directivos del instituto de 

higiene Leopoldo Izquieta Pérez, como de las autoridades 

y personal de la penitenciaría del Litoral.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

En el año 2010, la comisión interamericana para el control 

del abuso de drogas (CICAD), de las Naciones Unidas, a 

través del sistema subregional de información e 

investigación sobre drogas en Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay; hace público el 

cuarto informe conjunto sobre consumo de drogas en 

población privada de libertad y la relación entre delito y 

droga. En este informe se demuestra que el consumo 

diario de alcohol es muy frecuente, lo mismo que el uso de 

marihuana y cocaína o pasta base bazuco, con altos niveles 

de poli consumo. 

 

El mismo informe con respecto al Ecuador menciona que, 

el 34% de los reclusos había consumido alguna droga 

ilícita, alguna vez, antes de su ingreso a los Centros de 

Rehabilitación Social.  

 

 

Moncayo (2009) comenta:  

El Sistema Penitenciario Ecuatoriano está atravesando por 

una grave crisis institucional y funcional, no sólo por la 

falta de una Rehabilitación Social a las personas privadas 

de libertad, sino y principalmente por la falta de políticas 

criminológicas, consecuentes con programas y proyectos 

http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=Moncayo+Salgado%2C+Wendy+Carolina
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de Rehabilitación Integral, hasta ahora inexistentes. Las 

autoridades por muchos años han hecho caso omiso de las 

constantes protestas generadas por ésta situación, llegando 

incluso a producirse motines y muertes de internos por la 

falta de garantías y servicios en las diferentes 

Penitenciarías del país. Incluso han sido parte del 

problema al no generar soluciones efectivas que permitan 

sobrellevar este gran mal del Estado ecuatoriano. Es por 

ésta razón que el gobierno actual ha declarado el “Estado 

de emergencia del Sistema Penitenciario” creando 

Instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos encargado de crear planes y proyectos que 

generen soluciones a los problemas causados.”(Moncayo, 

2009) 

Segovia y otros (2012) reivindican  

 

“un derecho fundamental para el ser humano que se 

encuentra privado de la libertad como es la reinserción 

dentro de la sociedad como elemento útil y productivo 

para el Estado ecuatoriano, cuyo estudio fue realizado 

desde la perspectiva social y legal. En igual sentido se 

pretendió descubrir todos y cada uno de los derechos que 

gozan las personas privadas de la libertad dentro del 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de 

Latacunga, obteniendo buenos resultados, ya que al 

realizar el trabajo de campo se llegó a la conclusión de que 

el Centro de Rehabilitación Social  (CRS) procura hacer lo 

posible para garantizar todas aquellas facultades que por 
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naturaleza y por ley le corresponden a la persona; no 

obstante por el espacio físico reducido este propósito no se 

ve cumplido en su totalidad debido a las políticas 

penitenciarias que a nivel nacional se han implementado y 

a las cuales se deben regir.” (Segovia, 2012) 

Con estos antecedentes, vale la pena recalcar el esfuerzo 

que ha hecho y está haciendo el gobierno ecuatoriano por 

mejorar las condiciones carcelarias de las personas 

privadas de libertad, mientras que persiste y en ocasiones 

incrementa el nivel del micro tráfico, dada la condición de 

adicción que adquiere el consumidor que se inició en el 

consumo para calmar la depresión del encierro. 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1.  Consumo de cocaína 

La palabra cocaína se refiere a la droga en forma de polvo 

o cristal. Extraída de las hojas de coca, la cocaína se 

desarrolló originalmente como un analgésico. 

Normalmente se inhala, pasando el polvo al torrente 

sanguíneo a través de las fosas nasales. También puede ser 

ingerida o frotada en las encías. (Drugs Free World, 2006) 

 

Para absorber rápidamente la droga dentro del cuerpo, los 

consumidores se la aplican por vía intravenosa, pero, esto 

incrementa el riesgo de sobredosis. Inhalándola como 
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humo o vapor, la velocidad de absorción causa menor 

riesgo para la salud que la inyección. 

 

La cocaína es una de las drogas más peligrosas conocidas. 

Una vez que la persona empieza a consumir el alcaloide, 

se ha comprobado que es casi imposible salir de sus 

garras, física y mentalmente. Físicamente estimula 

receptores clave dentro del cerebro que, a su vez, crean 

una euforia para la cual los consumidores desarrollan 

tolerancia velozmente. Solamente dosis más altas y el 

consumo más frecuente pueden causar el mismo efecto. 

 

Hoy, la cocaína es un negocio mundial, un mercado muy 

lucrativo. Los consumidores abarcan todas las edades, 

ocupaciones y niveles económicos, incluyendo niños de 

escuela tan pequeños como de ocho años de edad. 

 

El consumo de cocaína puede llevar a la muerte por fallo 

respiratorio, apoplejía (paro cerebral), hemorragia cerebral 

(derrame en el cerebro) o ataque cardiaco. Los niños 

nacidos de madres cocainómanas vienen al mundo siendo 

adictos ellos mismos. Muchos sufren malformaciones de 

nacimiento y muchos otros problemas. 

 

A pesar de los peligros, el consumo de la cocaína continúa 

incrementándose, probablemente porque los consumidores 

encuentran muy difícil escapar de los primeros pasos que 

inevitablemente conduce a la adicción. 
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2.2.2. Riesgos del consumo de cocaína para la salud  

En la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil (PLG), existe 

un alto porcentaje de internos consumidores de la droga 

cocaína que mueren por una sobredosis del alcaloide. 

 

Al ser una droga fuerte, su permanencia en el cuerpo 

puede variar, así tenemos que en consumo moderado dura 

hasta 72 horas y en consumo crónico dura de 2 a 4 meses. 

La suspensión del alcaloide en el organismo ocasiona lo 

que se conoce con el nombre de síndrome de abstinencia 

 

La cocaína es la segunda droga que presenta mayores 

efectos negativos entre las 20 drogas de abuso más 

usuales, sólo superada por la heroína.(COMANDO GX, 

2012) 

 

Existen diversas vías de ingreso del alcaloide cocaína en el 

cuerpo humano, las cuales de acuerdo a su potencial de 

adicción pueden producir una serie de efectos psicológicos 

y físicos.  

 

Entre las rutas de administración del alcaloide tenemos las 

siguientes: 

 

Vía de administración oral: Cuando la administración 

del alcaloide es oral el índice de absorción es bajo y la 

acción es prolongada, cuando se prueba la droga entumece 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobredosis
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los labios y la lengua y en el momento de fumarla daña los 

pulmones. 

 

Vía de administración intranasal: Cuando se emplea la 

droga cocaína por vía intranasal, el inicio de la acción es a 

los dos minutos, teniendo un efecto máximo entre quince a 

treinta minutos y una hora, mediante la aspiración de la 

cocaína por las fosas nasales (inhalación) puede ocurrir la 

lesión de las membranas nasales, presentando un 

incremento intenso de fuerza, resistencia y energía, 

acompañado de exaltación del estado de ánimo (euforia), 

vigor, y disminución de la fatiga. 

 

Vía de administración intravenosa: Cuando se 

administra la cocaína por vía intravenosa, el inicio de la 

acción es a los cinco a diez segundos, siendo esta forma de 

uso por inyección intravenosa peligrosa por la alta 

probabilidad de sobredosis, la dosis mortal de cocaína es 

de un gramo aproximadamente. El uso intravenoso de 

cocaína se asocia a un aumento en el riesgo de infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

dependiendo este riesgo del uso compartido de las 

jeringuillas entre los posibles infectados y no del consumo 

de cocaína entre sí, además la notable estimulación que 

provoca esta droga ha llevado a menudo a tener o provocar 

accidentes a los consumidores. (liberaddictus, 2009) 
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Entre los efectos físicos del consumo de cocaína tenemos 

las siguientes: 

 

 Incremento intenso, súbito de energía y vigor 

 Sensación de fuerza y resistencia 

 Mayor excitación sexual y también puede provocar 

impotencia sexual o disfunción eréctil en el 

hombre y en la mujer produce frigidez 

 Hepatitis causada por el uso de jeringas no 

esterilizadas  
 Aceleración del ritmo cardiaco y del pulso, 

presentando complicaciones cardiovasculares en 

las arterias del corazón, lo que puede provocar 

infarto del miocardio 

 Aumento de la presión sanguínea 

 Riesgo de sufrir trombosis 

 Daños en el cerebro como un derrame cerebral 

 Defectos congénitos en el feto si se usa en el 

embarazo 

 Aceleración de la arterioesclerosis y dilatación de 

las pupilas 

 Dolor de cabeza, dolor de garganta, tos crónica, 

náuseas y vómito 

 Problemas respiratorios, debido a una congestión 

pulmonar causada por la inhalación frecuente de 

los vapores de cocaína  

 La aspiración continua del alcaloide, produce 

erosión, congestión de la mucosa nasal (rinitis), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
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algunos casos pueden presentar ulceración de la 

membrana mucosa e incluso degeneración del 

tejido cartilaginoso, con perforación del tabique 

nasal 

 

Cuando el consumo de una droga es muy habitual, el 

funcionamiento orgánico de la persona se ve alterado si no 

se administra la sustancia, o si la cantidad consumida se 

reduce, es lo que se conoce como síndrome de abstinencia. 

(Medline Plus, 2013) 

 

La duración del síndrome de abstinencia varía en función 

de cada sustancia, pero puede tener unos efectos de entre 

una a tres semanas, siendo un proceso que no conviene 

minimizar pero tampoco dramatizar, teniendo una etapa 

característica de tres fases: 

 

- Fase del crash: La persona presenta intensa depresión, 

acompañada de agitación, ansiedad, exceso de apetito, y 

sueño agitado e interrumpido con pesadillas, durante un 

tiempo de tres o cuatro noches 

 

- Fase de abstinencia: La persona presenta anergia, 

depresión, y tiene intensa necesidad de volver a tomar la 

droga, presenta una mejoría ente los 16 y las 18 semanas. 

 

- Fase de extinción: El paciente de repente por dejar la 

droga de forma brusca, va a presentar convulsiones, 
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arritmia cardiaca, temblores, irritabilidad, alucinaciones, 

palpitaciones, hipertensión, sudoración. 

2.2.3. Personas privadas de libertad 

La estructura arquitectónica de la cárcel está concebida 

básicamente en función de la seguridad, lo que hace que el 

preso esté constantemente vigilado y no pueda disponer de 

un espacio personal sin el cual es imposible la labor de la 

reinserción ya que es algo que todo el mundo necesita y 

privarles de ello sólo acentúa más su inadaptación social. 

 

En la mayoría de las prisiones el espacio de las celdas es 

muy reducido y lo que contienen es un colchón de 

gomaespuma sobre el hormigón y un retrete (ni siquiera 

calefacción); además por lo general los presos se ven 

obligados a compartirlas con otros presos que no conocen, 

si no que les han sido impuestos por la institución y por 

ello se les priva el derecho a la intimidad de la que debería 

gozar todo ser humano.  

 

“En las prisiones también se encuentra con reos que tienen 

una celda exclusiva para ellos solos pero el motivo es sólo 

la seguridad y nunca el bienestar de la persona, por eso 

estas celdas son de castigo y son llamadas “celdas de 

aislamiento” cuya misión es retirar completamente al 

individuo del resto de las personas reforzando su 
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marginalidad y pudiendo perder la cordura.” (Machaca, 

2015) 

 

En cuanto al trabajo en la cárcel se encuentra con el 

mismo problema que en el tema de la educación; la 

carencia de espacios para el desarrollo de las actividades 

laborales así como la ausencia de medios materiales que 

permitan llevar a cabo la realización de algún trabajo. En 

algunos centros penitenciarios, además existen 

instalaciones deportivas y en ese caso, se encuentran 

también en el patio, dejando un espacio menor para los 

que quieren estar sentados tranquilamente o pasear.  

 

A pesar de tener estas instalaciones, generalmente no 

poseen de material o implementos deportivos para poder 

llevar a cabo actividades deportivas, así como una falta de 

organización por parte del propio personal de la cárcel a la 

hora de formar equipos de fútbol, baloncesto o incluso 

monitores que ayuden a los presos con el ejercicio. 

 

La situación del consumo de cocaína en la Penitenciaria 

del Litoral, se ha convertido en una verdadera bomba de 

tiempo, en donde el dinero y el poder de la fuerza se 

imponen, la mayoría de los reos confinados en el penal 

permanecen arrimados a las paredes y otros caminan sin 

rumbo, siendo muy elevado el consumo de drogas, 

existiendo únicamente un solo guía por cada tres 

pabellones, armado simplemente con un tolete, 
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percibiéndose el peligro en los pasillos, pabellones, 

cocinas, tiendas del penal, manifestando los reos que viven 

diariamente un infierno, por motivo que son reales las 

muertes, las extorciones a presos y familiares de visitantes, 

las violaciones y secuestros, así como también los 

empeños y la retención para exigir el pago de dinero para 

la cuota de la droga desde la entrada del reo al recinto 

penitenciario. 

 

De acuerdo a esta realidad dentro del Centro Penitenciario 

de Guayaquil, existen grupos de presos que dominan 

determinadas zonas y se disputan diariamente los espacios 

para el negocio del narcotráfico, ante esto los guías hacen 

poco para controlar y más bien son señalados por los 

internos como parte de las mafias que operan en el penal, 

convirtiéndose en las víctimas los propios reclusos, 

quienes viven en un ambiente precario, en donde la vida 

no tiene valor, ni consideración, existiendo frecuentemente 

aparentes suicidios, y el empeño de los reclusos que es una 

forma de obtener dinero fácil por parte de los familiares de 

los internos, para poder financiar la circulación de 

estupefacientes en la penitenciaría, convirtiéndose en una 

forma cotidiana de modo de vida por parte de estos grupos 

delictivos. 

 

En la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil, no existen 

áreas restringidas para los de mayor peligrosidad, siendo 

necesario de manera urgente una redistribución de los 
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internos para ponerlos donde corresponde de acuerdo a la 

pena imputada, en sitios de prisión y reclusión y no como 

en la actualidad sucede, en donde las celdas son vendidas 

al mejor postor, ya que en la realidad los internos están 

todos juntos en los pabellones, como por ejemplo así 

tenemos los sentenciados por grandes delitos con 

condenas de 25 años, se encuentran compartiendo celda 

con el que no tiene sentencia, o con el que se encuentra 

por un apremio personal por no pagar pensiones 

alimentarias. 

 

El número de presos sin sentencia es muy elevado y no 

por la desidia del Ministerio Público o por la Función 

Judicial, debido a que a pesar del traslado de los internos 

hasta el Palacio de Justicia de Guayaquil o a las distintas 

salas de audiencia en la ciudad del puerto, las audiencias 

de los juzgamientos no se las realiza en los Tribunales 

penales por la falta de asistencia de la víctima o de los 

testigos de la Fiscalía, que casi siempre son los Peritos 

(experto en la materia) miembros de la Policía Nacional o  

Peritos de la Policía Judicial, quienes no pueden asistir por 

haber sido trasladados a cumplir funciones en otros 

repartos, en especial en el Oriente Ecuatoriano, a lo que se 

suma que para concurrir hasta la sede del Tribunal Penal, 

deben pagar de su peculio, el traslado o la movilización, lo 

que sin lugar a dudas hace retardar la administración de 

Justicia y se incrementa el número de presos sin sentencia.  

 



26 
 

2.2.4. Negocio ilegal de cocaína  

 

Las características adictivas de la cocaína y la 

imposibilidad del reo en el presidio para prescindir de ella, 

ya que la droga le permite escapar momentáneamente de 

su realidad carcelaria, en lo referente a padecimientos, 

vejámenes y maltratos en contra de su humanidad. 

 

Lo citado anteriormente, ha producido un mercado 

creciente de droga en la Penitenciaria del Litoral, con una 

alta demanda, siendo expendida a los internos desde el 

inicio de su entrada al penal, exigiéndoles a través de la 

extorsión, el pago de $ 50 dólares por una libra de cocaína, 

efectuándose dichos pagos en la noche. 

 

Cuando el reo no logra pagar dicha cantidad de dinero, le 

van subiendo cada semana la cantidad económica al 100 

% de los intereses. Al acumularse el valor y al no tener la 

cantidad debida, es amenazado de muerte, luego corre el 

riesgo de padecer de algún tipo de tortura y al final de 

sufrir de una muerte violenta, a través del método 

conocido internamente como el método de la corbata, en 

donde otros internos lo cuelgan con una sábana simulando 

como si se hubiera suicidado por la depresión. 

 

Ante esta situación carcelaria a los presos les hacen creer 

que existen ciertos pabellones de seguridad en el penal 
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como es el Pabellón B Bajo, dirigido por los llamados 

caporales que son una especie de jefes barriales, en donde 

les anuncian en la primera semana de permanencia que 

debe pagar al jefe la cantidad de $ 30 dólares americanos 

de ingreso al pabellón y un dólar semanal y al no poder 

pagar la cantidad debida, les envían a una celda del fondo 

del pabellón en donde recibe una serie de insultos, los 

incitan a pelear con otros internos, y sufren una serie de 

torturas físicas y psicológicas obligándolos a asumir la 

culpa de la muerte de otro interno a través de una infinidad 

de diversas formas de tortura corporal como es el de 

inmovilizarlos con fuertes ataduras en las manos y en las 

piernas con el propósito de poder padecer de una serie de 

cortes en las piernas con objetos cortantes, electricidad en 

los pies y sufrir mediante el método de asfixia a través de 

la colocación de una funda de basura en la cabeza, todo 

estas formas de tortura se les realiza al preso hasta que 

declare qué ocasionó la muerte a otro interno del presidio. 

 

En investigaciones realizadas dentro del presidio, se ha 

podido conocer que el negocio ilícito de las drogas es muy 

común tanto en los pabellones, como en los pasillos y en 

los patios del penal, por parte de verdaderas bandas 

delictivas, en donde existen disputas entre ellos por ganar 

dinero proveniente de la venta del alcaloide, teniendo la 

información que una tamuga de marihuana que fuera del 

penal cuesta un dólar, dentro de la penitenciaria tiene un 

costo de 25 centavos, así también un sobre de base de 
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cocaína (cocaína impura) se oferta a un dólar, y una funda 

o una cápsula de 10 gramos de clorhidrato de cocaína 

(cocaína con alto porcentaje de pureza) tiene un costo de $ 

10 dólares, mientras que un paquete o una cápsula de 

heroína tiene un precio de $ 50 dólares. 

 

Además, se determinó que la venta de drogas dentro del 

presidio raramente es pura, adulterándose frecuentemente 

mediante la disolución con una infinidad de sustancias en 

polvo como talco, cemento, cal, carbonatos, bicarbonatos, 

entre otras sustancias, con el fin de aumentar su volumen, 

su peso, y los beneficios económicos de quien la vende, 

así tenemos que muestras de cocaína del orden de un 

gramo a un kilogramo se encuentran reducido en un 10% 

su contenido de grado de pureza, mientras que las 

muestras de cocaína menores a un gramo se presentan 

reducido en un 35% su porcentaje de pureza. 

 

Debido a que este negocio ilegal de drogas se realiza 

internamente en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, 

surge la gran interrogante ante tales circunstancia de 

plantearse la pregunta de cómo ingresa el alcaloide y en 

qué cantidades, para el expendio y consumo de los reos en 

el recinto penitenciario. 

 

Queda demostrado, que el tráfico de drogas es conocido 

por los guías del penal, fomentándose de esta forma las 

mafias dentro de la cárcel, mientras que los guías del 
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presidio aducen que la principal mafia proviene de afuera 

del recinto penitenciario. 

2.2.5. Detección de droga en orina 

Las pruebas de detección de sustancias psicotrópicas y sus 

metabolitos son herramientas para el diagnóstico, que 

pueden ser de ayuda en la intervención y seguimiento de la 

dependencia química o el abuso de drogas. La mayoría de 

estas pruebas se hacen procesando la orina de la persona a 

examinar. (Alvarado, Adicciones.org, 2003) 

Cuando una persona usa o consume una sustancia 

psicotrópica, esta permanece en la sangre de la cual se va 

liberando a través de las descomposición dentro del cuerpo 

y por la eliminación a través de los mecanismos de 

excreción corporal 

De esta manera la orina recoge no sólo la sustancia 

originalmente usada, sino además sus metabolitos o 

productos de desecho. Este proceso demora un tiempo que 

varía de sustancia a sustancia y es influenciado por 

variables individuales. 

Las pruebas de detección se basan en la interacción de 

algunos compuestos químicos comerciales llamados 

reactivos, que al unirse con las sustancias a detectar o a 
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sus metabolitos en la orina, producen una reacción 

medible por el examinador.  

De esta manera es posible detectar la presencia de estas 

sustancias o sus metabolitos (restos) en la orina. 

Procedimiento de aplicación de las pruebas 

El proceso de aplicación de las pruebas y el manejo de las 

muestras, así como la interpretación de los resultados debe 

ser planeado con cuidado y manejado con 

profesionalismo. No se trata de hacer pruebas de orina en 

forma seriada. Lo recomendable es que exista un equipo 

profesional a cargo de supervisar el proceso completo. 

Además es importante que el personal de salud 

involucrado tenga entrenamiento específico en esta área. 

“Uno de los errores más comunes es la de minimizar la 

importancia de una supervisión médica de la toma de las 

muestras e interpretación de los resultados. Al hacer esto 

se presentan muchos problemas en el manejo de los 

resultados positivos y puede ponerse en peligro todo el 

esfuerzo de prevención”. (Alvarado, 2003) 

Otro aspecto de suma importancia es la confidencialidad 

requerida por este proceso y el establecimiento de una 

cadena de seguridad de la muestra, así como la elección de 

un laboratorio con altos estándares de calidad. 
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Por último y no menos importante es necesario manejar 

todo el proceso con respeto a las personas que serán 

examinadas. Esto hace mucho más fácil y digno todo el 

proceso de muestreo y detección. En algunas empresas, e 

incluso en algunos códigos laborales nacionales, se han 

elaborado leyes y regulaciones en este sentido que indique 

la forma correcta de proceder con la toma de las muestras 

y el manejo de la información, así como las decisiones que 

se desprenden del análisis de los resultados. 

Interpretación de los resultados de las pruebas 

La toma de las muestras debe ser realizada de manera 

sistemática y siguiendo los protocolos definidos en el plan 

de prevención, a la vez que se respetan las regulaciones 

legales y laborales aplicables a cada caso. Al llegar a la 

interpretación de los resultados es donde se necesitará 

personal clínico entrenado. A pesar de que los resultados 

puedan ser numéricos (cuantitativas) mediante el uso de 

equipos o simplemente calificaciones técnicos 

(cualitativas) como positivo o negativo mediante el uso de 

reactivos; cada caso es distinto y la incorporación de otros 

datos de la historia de la persona examinada son de 

utilidad crítica para definir interpretaciones que en 

ocasiones pueden ser muy difíciles. 

El manejo de estas interpretaciones por personal no idóneo 

o no entrenado puede ser catastrófico tanto para el 

programa de prevención como para el ambiente laboral. 
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Los resultados deberían poder ser cuantitativos para poder 

obtener más información de cada caso. Los valores 

numéricos deben venir acompañados de un valor de 

referencia ("cut-off") que sirve para definir la positividad 

de las pruebas, y que puede variar de sustancia a sustancia 

y de laboratorio a laboratorio. 

Las distintas calificaciones finales de un resultado pueden 

ser: 

 negativo: cuando los valores encontrados son 

inferiores al valor de referencia; el valor podría ser 

cero (0) o algún valor positivo pero siempre menor 

que el valor de referencia 

 positivo: cuando el valor encontrado en la prueba 

es igual o mayor al valor de referencia; esto 

significa que ha habido uso de la sustancia al 

menos en un período de tiempo de cobertura que 

varía para cada sustancia 

 sospechoso: cuando el valor encontrado no es 

suficiente para considerarlo positivo pero tampoco 

es cero (0) y/o se acompaña de datos en la historia 

del caso que nos hace sospechar 

 reactividad cruzada: cuando el resultado es 

sospechoso o positivo, pero existe una interacción 

medicamentosa comprobada médicamente que 

explica la positividad 
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 invalido: cuando existe un error en los 

procedimientos de toma de las muestras o de 

aplicación de los reactivos 

Cara caso debe ser considerado individualmente para 

poder definir cualquier diagnóstico clínico a partir de estos 

resultados. Las pruebas no miden severidad de la adicción, 

ni tampoco están diseñadas para medir o diagnosticar 

adicción (abuso de una sustancia), sino presencia de 

sustancia en la orina. Un erro muy común es asumir que 

un resultado positivo automáticamente es suficiente para 

asumir que la persona es adicta. Un adicto puede salir 

negativo sino usa durante el tiempo de cobertura previo a 

la prueba. Así como una persona no adicta que uso el día 

anterior a la prueba puede ofrecer un valor sumamente 

alto. Si es posible inferir la cantidad usada y el tiempo 

aproximado de uso, pero eso requiere habilidad clínica y el 

acceso a otros datos de la historia personal. 

Tiempo de cobertura de las pruebas de detección 

Es el tiempo en que una prueba de detección de una 

sustancia psicotrópica puede permanecer positivo luego 

del último episodio de consumo. 

Un resultado positivo significa que en el momento del 

examen existía en la orina la sustancia o algunos de sus 

metabolitos. El significado clínico de este resultado es que 

nos indica que la persona ha consumido la sustancia en 
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algún momento durante el tiempo de cobertura de la 

prueba. Cada sustancia tiene un tiempo de cobertura 

distinto. 

La cocaína tiene un tiempo de cobertura de 4 a 7 días. O 

sea que si una persona obtiene una resultado positivo en su 

muestra de orina por cocaína, eso significa que ha usado al 

menos una vez durante la última semana. (ICI-LAB, 2011) 

No es sinónimo el tiempo del efecto de la sustancia sobre 

el cerebro que el tiempo de cobertura para la detección de 

metabolitos en orina. El primero tiende a ser más corto 

que el segundo. 

Por esta razón es que una persona puede estar 

completamente libre de efectos de la sustancia y aun así 

marcar positivo en una prueba de detección. 

A continuación un listado de los tiempos de cobertura para 

cada droga: 

 cocaína (4 a 7 días) 

 anfetaminas y éxtasis (48 horas) 

 marihuana (21 a 30 días) 

 benzodiacepinas (3 días) 

 barbitúricos (24 a 48 horas) 

 alcohol (12 a 24 horas) 

 morfina (6 a 48 horas) 

 metadona (3 días) 
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Estos tiempos pueden variar de acuerdo a la funcionalidad 

renal y la hidratación o actividad física de la persona, pero 

no variarán sustancialmente más allá de los rangos 

ofrecidos. Si se hacen pruebas repetidas a una persona que 

ha salido positivo, antes de que pase el periódo de 

cobertura, podrá obtenerse un perfil de desintoxicación de 

los metabolitos correspondientes a ese caso. 

 

Tratamiento de la Adicción 

¿En qué consiste el tratamiento para las adicciones? 

El tratamiento para la adicción consiste en una serie de 

intervenciones clínicas estructuradas de tal manera que 

resultan útiles para promover y apoyar la recuperación de 

una persona afectada por la adicción hacia una mejor 

calidad de vida. 

El tratamiento es individualizado 

Cada persona es un ser humano diferente con distintas 

situaciones de vida y distintas necesidades. Por esta razón 

cada tratamiento debería ser individualizado de manera 

que se adecue lo mejor posible a las características 

contextuales de cada persona. 

Aparejar la persona que va a tratarse con el tratamiento 

adecuado es un factor clave en el éxito final del 
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tratamiento, tal como lo indican las investigaciones 

recientes sobre el tema(Alvarado, 2003) 

El tratamiento es un proceso 

La consulta inicial, la evaluación, el diagnóstico, la 

intervención y el tratamiento en sí mismos son partes de 

un proceso que no está fracturado en etapas sino que 

forma parte de un continuo de atención, donde las fases 

transicionan de manera que se solapan unas a otras. 

Comprender esta realidad es importante para poder tomar 

las decisiones pertinentes en cada momento del proceso. 

Principios acerca del tratamiento 

El Instituto Nacional de Alcohol y Drogas de EEUU (LEI) 

ha elaborado un panfleto excelente sobre el tratamiento del 

cual recomendamos su lectura. En esta sección hemos 

recogido los principios sobre el tratamiento que recogen 

los hallazgos que se han hecho a través de la práctica 

clínica y las investigaciones acerca del tratamiento. 

Diseño del Plan de Tratamiento 

Teniendo en cuenta las necesidades y características 

individuales de cada persona se diseña el plan de 

tratamiento que debe ser producto además del consenso de 

los implicados en el proceso (usualmente el paciente y el 

profesional). De esta manera se tiene un documento base 

http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/principios.html
http://www.drugabuse.gov/PODAT/Spanish/PODATIndex.html
http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/principios.html
http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/plan.html
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que sirve de guía para los cambios que se tienen como 

metas de la recuperación. En esta sección estudiamos los 

detalles del proceso de diseño del plan de tratamiento. 

(Alvarado, 2003) 

Componentes del tratamiento 

Los componentes son módulos o herramientas que están a 

nuestra disposición para integrarlos en el plan de 

tratamiento. Aquí se presentan las diversas clases de 

componentes que usualmente se utilizan para el 

tratamiento de las adicciones: 

1. componentes psicosociales 

2. componentes farmacológicos 

3. componentes de autoayuda 

4. terapias alternativas 

La combinación de estos componentes puede además estar 

en función de las políticas de la institución de tratamiento, 

la disponibilidad en el área del recurso, de la capacidad del 

paciente para obtener el recurso y del grado de disposición 

que el paciente tenga para seguir las recomendaciones 

médicas. 

Tratamiento y recuperación 

Así como el tratamiento está dirigido a promover y 

facilitar la recuperación, esta última es un proceso que es 

http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/plan.html
http://www.adicciones.org/tratamiento/psicosocial/index.html
http://www.adicciones.org/tratamiento/farmacoterapia/index.html
http://www.adicciones.org/tratamiento/proceso/autoayuda.html
http://www.adicciones.org/tratamiento/terapias_alternativas/index.html
http://www.adicciones.org/recuperacion/txyrecup.html
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la verdadera meta del tratamiento. El tratamiento no es 

algo aislado de la recuperación, sino que está 

profundamente ligada a ella. En esta sección ofrecemos 

algunas consideraciones sobre estas relaciones. 

Recuperación 

La recuperación es un proceso mediante el cual la persona 

adicta interrumpe el deterioro progresivo que es típico de 

este desorden y comienza un restablecimiento constante en 

las áreas de vida afectadas. 

Como la adicción es una enfermedad primaria de 

naturaleza crónica existe una tendencia natural a la recaída 

que hace necesario el mantenimiento diario del proceso de 

recuperación. Evitamos usar el término "curación" pues 

este se aplica a la resolución de las enfermedades agudas. 

La abstinencia completa es el primer paso necesario para 

la recuperación, que además, debe acompañarse de 

cambios en el estilo de vida, orientados a promover y 

mantener la abstinencia y una mejor calidad de vida. 

Para lograr avanzar en la recuperación es necesario que la 

persona adicta realice cambios en su forma de pensar, y de 

actuar, así como cambios en sus estilos y patrones de vida. 

El resultado de una recuperación satisfactoria es una 

persona con una calidad de vida en franca mejoría, estilos 

http://www.adicciones.org/recuperacion/txyrecup.html
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de vida más sanos y un nuevo sentido de su misión vital, 

así como una mejoría en su forma de relacionarse, y 

mayor capacidad para no tomarse demasiado en serio 

De esa manera el proceso por el cual una persona enferma 

de adicción, pasa de la etapa de consumo a la 

recuperación, es un proceso dinámico, que consta de 

diversas etapas: 

 

Las Etapas de la Recuperación  

El proceso de recuperación puede ser dividido en etapas, 

para su estudio y comprensión. Estas etapas están basadas 

en el "modelo evolutivo de la recuperación" de Gorski. 

(Alvarado, 2003) 

Cada una de estas etapas lleva consigo una necesidad 

básica del proceso de recuperación, y está asociada a una 

serie de tareas que aseguran que la recuperación se 

mantenga en marcha. 

- Transición: En esta etapa la tarea básica es dejar ir la 

necesidad de control sobre el uso, ya sea de sustancias, en 

las adicciones químicas, o de conductas adictivas en las 

conductuales. 

- Estabilización: En esta fase toda la energía está 

enfocada en recuperarse de los efectos dañinos, que el uso 
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compulsivo ha tenido sobre la vida de la persona en 

recuperación. 

- Recuperación Temprana: En esta fase se producen los 

primeros cambios internos, de pensamiento, sentimientos 

y actitud con respecto al uso. 

- Recuperación Media: Aquí se producen los cambios 

externos. La reparación del estilo de vida dañado por la 

adicción y el desarrollo de un estilo de vida más sano y 

balanceado. 

- Recuperación Avanzada: Esta etapa está definida por la 

superación de los asuntos emocionales y familiares 

pendientes, que provienen de la crianza, niñez y 

adolescencia. 

- Mantenimiento: Esta etapa se basa en la capacidad para 

mantener una vida balanceada y un crecimiento personal 

continuo. 

Todas estas etapas se sobreponen unas a otras y no existe 

realmente una definición exacta que separe a unas de 

otras, pero funcionan para poder ubicarse en las tareas 

pertinentes al momento que se vive en la recuperación. 
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2.2.6. Políticas penitenciarias de rehabilitación social 

Los reclusos y la Falta de Políticas de Rehabilitación y 

Reinserción Social Integral. 

 

Introducción 

“Hablar del Sistema Penitenciario y la falta de políticas de 

rehabilitación y reinserción social integral para los 

reclusos, es hablar de una problemática estructural, 

política y administrativa que enfrenta el Sistema 

Penitenciario del Ecuador desde hace varias décadas, y 

que es conocido no sólo por las autoridades que rigen este 

sistema, sino también por la población que vive 

diariamente las consecuencias del fenómeno delictivo, que 

de manera violenta va en aumento”. (Iza, 2014) 

El ingreso y permanencia en un centro de rehabilitación 

social, desencadena en el individuo un proceso de 

adaptación contrario a su forma de ser en libertad, ya que 

va asimilando paulatinamente la cultura carcelaria, la que 

posteriormente le induce a practicar hábitos y costumbres 

que le van a identificar como parte de este submundo; el 

entorno penitenciario le transforma en un individuo 

ansioso, inmaduro, desconfiado e inestable afectivamente, 

efectos característicos de lo que se conoce técnicamente 

como prisionización, que es una respuesta al nuevo 

ambiente que tiene que soportar durante la prologada 

permanencia en un Centro de Rehabilitación Social.  
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La política pública y el sistema penitenciario 

Dada la importancia que las Políticas Públicas tienen para 

la transformación social de un Estado, y la búsqueda de 

una nueva forma de convivencia ciudadana para alcanzar 

el buen vivir, (el sumakkawsay), como manifiesta la 

Constitución Política del Ecuador 2008, en especial para 

las personas privadas de libertad que forman parte 

directa e indirectamente del Sistema Penitenciario, 

institución que está enmarcada dentro de este estudio y 

que frecuentemente se encuentra en estado de emergencia 

por el sinnúmero de problemas que vive, los que impiden 

la práctica y el desarrollo de políticas sociales en beneficio 

de las personas privadas de libertad y su posterior 

reinserción e inclusión social. 

 

Política pública y política penitenciaria 

Luego de ver que las Políticas Públicas tienen la finalidad 

de resolver necesidades concretas de la comunidad, y 

responder a las necesidades de las personas que habitan en 

esa comunidad, promoviendo así la integración social a 

través de los principios de igualdad y equidad social; esta 

función debería aplicarse de manera obligatoria también 

en el sistema penitenciario a través de la creación de una 

real política penitenciaria, que vele por los Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad, en el campo 

de la rehabilitación y reinserción social eficiente para su 
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desarrollo, dada la condición humanan actual en que 

viven. 

 

Definición de política penitenciaria 

Son las actividades o acciones qué las autoridades públicas 

en el ámbito penitenciario realizan para resolver y dar 

respuesta a las múltiples necesidades, intereses y 

preferencias de las personas privadas de libertad, con el fin 

de promover, proteger y hacer efectivos los derechos 

humanos fijados en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales 

 

Objetivos de la política penitenciaria 

 

La Constitución Política del Ecuador, el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los reclusos, el Derecho 

Penitenciario, y otras normas de derechos humanos 

establecidas en Códigos y Normas nacionales e 

internacionales, de los cuales el Ecuador es parte, 

constituyen el marco legal de los derechos de las personas 

privadas de libertad, donde se plasman las políticas 

penitenciarias que deberían ser aplicadas, analizadas y 

evaluadas de manera obligatoria por el correspondiente 

Ministerio, y cuyos objetivos a alcanzar si se daría su 

aplicación real serían los siguientes: 
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 La Reeducación, Rehabilitación y Reinserción del 

delincuente a la sociedad, a través de la 

orientación, capacitación y formación profesional 

para su nuevo proyecto de vida, que le permita su 

promoción y desarrollo integral.  

 La Garantía y respeto a los Derechos Humanos que 

amparan a los reclusos en el goce de sus derechos 

fundamentales, tales como: Derecho a la vida,  

 Derecho a la libertad, Derecho a la integridad 

física y sexual, a la Garantía procesal y el Debido 

Proceso, en definitiva a la Libertad y Justicia que 

le permita una armónica convivencia durante su 

encierro en el interior de las cárceles  

 Evitar que se produzcan constantes violaciones a 

los Derechos Humanos, como son el hacinamiento, 

los tratos crueles e inhumanos, la falta de servicios 

públicos y condiciones de vida que humillan la 

dignidad del ser humano privado de libertad, todo 

ello enmarcado como violencia institucional.  

 Establecer el régimen progresivo obligatorio, a 

través del cual el interno cumpla la pena que le ha 

sido impuesta, dicha progresión se realizará a 

través de la evaluación permanente del detenido, 

en base a los aspectos biopsicosocicultural, laboral 

y disciplinario.  

 Garantizar el tratamiento y la rehabilitación 

integral de los internos, así como el control post 
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carcelario, proyectada hacia la prevención de la 

reincidencia y habitualidad, con miras a obtener la 

disminución de la delincuencia.  

 Seleccionar y capacitar permanentemente a los 

funcionarios o empleados de los Centros de 

Rehabilitación Social que conforman los 

departamentos que realizan funciones de asistencia 

técnica y rehabilitación, quienes serán los 

encargados de aplicar los planes, programas y 

proyectos de tratamiento y rehabilitación social a 

los reclusos, y determinaran la eficiencia o no de 

dichas políticas penitenciarias.  

 Que se integren dentro de las Políticas 

Penitenciarias y de manera permanente a 

funcionarios del Ministerio de Salud Pública 

(MSP), del Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL), del Ministerio de Educación, del 

Ministerio del Deportes, del Ministerio de Cultura 

y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

cuya participación técnica permitiría alcanzar el 

buen vivir (suma kawsay) de los privados de 

libertad, y la satisfacción de sus necesidades más 

urgentes y el cumplimiento de sus derechos.  

Todos estos objetivos sólo se encuentran escritos y 

planteados en lo que el gobierno ha denominado “Ejes de 

la Transformación del Sistema de Rehabilitación Social”, 

que incluyen el acceso de los reclusos a la salud física y 
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mental, al trabajo, a la educación, cultura y deporte, a la 

convivencia y preservación del vínculo familiar; pero en la 

práctica no se han dado porque no existen los procesos o 

políticas públicas estructurales de cómo hacerlo para 

conseguir dichos objetivos. (Defensoría Pública del 

Ecuador, 2012) 

Reformas penitenciarias en Ecuador: no contribuyen 

al proceso de rehabilitación 

 

La Constitución, aprobada por la mayoría de ecuatorianos 

y ecuatorianas, en su Art. 35 estipula que, entre otros 

grupos, los reclusos recibirán atención prioritaria y 

especializada. Además, el Art. 51 reconoce que dichas 

personas no podrán ser sometidas a aislamiento como 

sanción, el derecho a mantener comunicación y visita de 

sus familiares y abogados, contar con los recursos 

humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral, siendo además obligación del Estado la atención 

de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

En tanto, en la sección decimotercera, sobre 

Rehabilitación Social, Art. 201 señala que: 

el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad, y la 

garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad 
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el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y 

cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad 

 

Adicionalmente en el art. 203 se plantea que en los 

Centros de Rehabilitación Social (CRS) y los de 

Detención Provisional (CDP), el Estado debe promover y 

ejecutar planes educativos, de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra 

forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y 

recreación 

 

La propuesta constitucional buscaba garantizar un proceso 

de rehabilitación y reincorporación social, por lo que se 

activan acciones para reformular el Código de Ejecución 

de Penas.(Villarreal, 2011) 

 

La crisis del sistema penitenciario en Ecuador Jorge 

Niñez Vega  

 

EI sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de 

crisis institucional profundo que instala, una vez más, en 

el debate público los alcances, límites y supuestos de la 

rehabilitación social. EI de que la cárcel, históricamente, 

no haya cumplido con la función de resocializar a las 

personas que han cometido un delito no es algo nuevo; sin 

embargo, en el contexto actual esta afirmación merece ser 

discutida y clarificada; especialmente, porque las 
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soluciones y propuestas con las que se quiere enfrentar el 

problema no cuestionan ni critican la existencia misma de 

la institución penitenciaria. 

 

“Las respuestas a la sobrepoblación, el hacinamiento, la 

violencia, los motines de presos y los paros de 

funcionarios no responden a la realidad del sistema de 

cárceles. La construcción de más centros de reclusión, la 

privatización del sistema de rehabilitación social son, entre 

otras tendencias presentes en América Latina, la forma en 

que el Estado ha gestionado sin éxito la crisis 

penitenciaria”. (Núñez, 2006) 

 

La sobrepoblación, hacinamiento y violencia en las 

cárceles son fenómenos que se relacionan con la crisis que 

atraviesa la institución penitenciaria. Por tanto, las 

respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de 

este carácter En este sentido, la composición de la 

población penitenciaria depende de las políticas penales y 

carcelarias. En el caso ecuatoriano, las poéticas antidrogas 

son el eje angular de esta realidad penitenciaria. Este 

hecho desmitifica la creencia del denominado "populismo 

penal" que afirma la necesidad de construir más cárceles 

en todo el país debido al incremento descontrolado de la 

delincuencia. En materia de gestión, el problema de las 

cárceles es la inadecuada distribución de las asignaciones 

presupuestarias. Este hecho niega el viejo discurso de la 

burocracia penitenciaria que sostiene reiteradamente que 
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la crisis del sistema de cárceles se debe a la escasez de 

recursos. No obstante, la alternativa de la privatización no 

es una solución, más aún si se toma en cuenta la 

experiencia de otros países como la de Chile, donde el 

Estado gasta más por cada preso desde que el sistema se 

privatice parcialmente. Por último, la sistemática violación 

de los derechos humanos y las precarias condiciones de 

vida en las que se encuentran las personas recluidas en el 

país son factores que repercuten en la inexistencia de la 

rehabilitación social. Es una contradicción hablar de 

rehabilitación cuando la gente en las cárceles es sometida 

a maltratos y torturas. 

 

 

“La rehabilitación social en el Ecuador,  y en el 

contexto del código de ejecución de penas”  

 

Concepto de rehabilitación 

Una definición general de la rehabilitación indica que 

tiene por objeto la restauración funcional óptima del 

individuo bajo tratamiento, y su reintegración a la familia, 

la comunidad y la sociedad por medio de la máxima 

independencia en las actividades de la vida diaria, y la 

consecución de un rol social estimable a través de la vuelta 

al trabajo o actividad equivalente. Nuestra Constitución 

Política en el Capítulo 4 que se refiere al régimen 

penitenciario manifiesta que la rehabilitación del 
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sentenciado implica la educación y la capacitación para el 

trabajo a fin de lograr su adecuada reincorporación a la 

sociedad, Art. 208.- “El sistema penal y el internamiento 

tendrán como finalidad la educación del sentenciado y su 

capacitación para el trabajo, a fin de obtener su 

rehabilitación que le permita una adecuada 

reincorporación social…”52 Una definición general de la 

Rehabilitación Social en nuestro país indica que tiene por 

objeto la restauración funcional óptima del individuo bajo 

tratamiento, y su reintegración a la familia, la comunidad 

y la sociedad por medio de la máxima independencia en 

las actividades de la vida diaria, y la consecución de un rol 

social estimable a través de la vuelta al trabajo o actividad 

equivalente. (Valenzuela, 2007). 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

- ppl: personas privadas de libertad 

-cocaína: droga que se encuentre en forma de polvo o 

cristal 

-cocaína clorhidrato: cocaína con alto porcentaje de 

pureza en su naturaleza química 

-cocaína base: cocaína impura en su naturaleza química 

-metabolitos: restos de una sustancia en el organismo 

humano 
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-análisis cualitativo: resultados numéricos mediante el 

uso de equipos científicos 

-análisis cuantitativo: resultados técnicos mediante el uso 

de reactivos químicos 

-adicción: abuso de una sustancia en el organismo 

humano 

-cut-off: valor de referencia de una sustancia química en 

el organismo humano 

-VIH: virus de inmunodeficiencia humana 

-rinitis: congestión nasal provocado por un agente externo 

en el cuerpo humano 

-síndrome de abstinencia: suspensión de una sustancia 

en el organismo humano 

-euforia: exaltación del estado de ánimo de una persona  

-rehabilitación: restauración funcional de individuo bajo 

tratamiento médico 

-celdas de aislamiento: celdas de castigo que confinan a 

las personas privadas de libertad 

-apoplejía: paro cerebral provocado por una alteración 

orgánica en el cuerpo humano 
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-perito: persona experta en la materia de estudio que se 

está investigando procesalmente 

-caporales: jefes barriales delincuenciales que se 

encuentran dirigiendo las celdas de un penal 

-PLG: penitenciaria del litoral de Guayaquil 

-COIP: código orgánico integral penal 

-método de la corbata: simulación de suicidio mediante 

colgar a una persona por medio del cuello 

-método de la asfixia: forma de tortura colocando una 

funda en la cabeza de la persona para provocarle la muerte 

-CRS: costo de rehabilitación social 

-CICAD: comisión interamericana para el control del 

abuso de drogas 

-LEI: instituto nacional de alcohol y drogas de EEUU 

 

2.4.  MARCO LEGAL 

2.4.1. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

LIBRO PRIMERO 

NORMAS RECTORAS 

Título II 
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Garantías y principios generales 

CAPÍTULO SEGUNDO 

GARANTÍAS Y PRINCIPIOS RECTORES DEL 

PROCESO PENAL 

 

Art. 4.-Dignidad humana y titularidad de derechos. Las 

y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales. Las 

personas privadas de libertad conservan la titularidad de 

sus derechos humanos con las limitaciones propias de la 

privación de libertad y serán tratadas con respeto a su 

dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS PENAS Y LAS MEDIDAS CAUTELARES 

PERSONALES 

 

Art. 7.- Separación. Las personas privadas de libertad 

se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o 

en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, 

de acuerdo a su sexo u orientación sexual, edad, razón de 

la privación de libertad, necesidad de protección de la vida 

e integridad de las personas privadas de libertad o las 
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necesidades especiales de atención, según las 

disposiciones del Libro Tercero de este Código. 

2.5. Elaboración de la hipótesis 

Si se determina la incidencia del consumo de cocaína en 

las personas privadas de libertad, de la penitenciaria del 

litoral. Se podrán tomar medidas preventivas tendientes a 

reducir el consumo de este alcaloide. 

 

2.6. Identificación de las variables 

2.6.1. Variable Independiente 

Determinación del consumo de cocaína  

 

2.6.2. Variable Dependiente 

Reclusos de sexo masculino y femenino 
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2.6.3. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Independiente Determinación 

del consumo 

de cocaína 

Tasa de 

incidencia 

Tablas y 

Gráficos 

Dependiente Reclusos de 

sexo 

masculino y 

femenino 

Tasa de 

incidencia 

Tablas y 

Gráficos 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipos de investigación 

Se utilizará el método descriptivo, para presentar en forma 

detallada mediante cuadros y gráficos, aquello que nos 

permita descubrir y explicar el problema tal y como se 

presenta en la realidad objetiva. 

 

Mediante la inducción, mediante el análisis de cada uno de 

los aspectos particulares se llegará a la generalización, es 

decir, de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, descomponiéndolo 

el problema en sus elementos principales. 

 

Se utilizará la deducción partiendo de aspectos generales y 

utilizando el razonamiento y la síntesis, lo que permitirá 

obtener información general para llegar a elementos 

específicos cuyas conclusiones generales aportarán en la 

elaboración de la propuesta.  

 

A través del método hipotético-deductivo se contrastará la 

hipótesis con los objetivos planteados, para concretar los 

resultados obtenidos, los mismos que serán representados 

en cuadros estadísticos que servirán de sustento para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como la 

propuesta en pos de dar solución al problema planteado.  
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La investigación bibliográfica consistirá en la búsqueda de 

información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, 

libros de derecho, en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

mnemotécnicas.  

 

La información empírica o de campo, se obtendrá de la 

observación directa e información a través de las encuestas 

y entrevistas que aporten las personas consultadas.  

3.2. Diseño de investigación  

Para la investigación sobre el consumo de cocaína, se 

utilizarán estadísticas mensuales del período 2012 de la 

población carcelaria consumidor de cocaína proveniente 

de la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil. Se llevarán 

las muestras biológicas de orina al Laboratorio de 

Toxicología del Instituto Nacional de Higiene de 

Guayaquil, para el análisis toxicológico del alcaloide 

cocaína. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del 

trabajo de investigación, seguidamente se presentará el 

desarrollo del trabajo de campo en todas sus dimensiones, 

de análisis, síntesis y representación de resultados. 

 

En lo referente a la presentación del informe final, se 

tomará en cuenta la metodología general de la 
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investigación científica, y los instrumentos y reglamentos 

de graduación establecidos por la Universidad de 

Guayaquil.  

3.3. Métodos de investigación 

El presente proyecto de investigación estará encaminado 

por el método científico, que ha sido el instrumento más 

adecuado para llegar al conocimiento desarrollo, ejecución 

y dar posibles soluciones a la problemática planteada, 

mediante la reflexión y el contacto directo con la realidad 

objetiva; a través de procesos lógicos. 

 

Es por ello que se establecerán los diferentes métodos y 

recursos a aplicarse en el desarrollo del trabajo de la 

presente investigación y son: método inductivo, deductivo, 

descriptivo, el análisis y la síntesis y las técnicas de 

observación entrevista y encuesta.  

3.4.  Universo y Muestra 

3.4.1. Universo 

Reclusos de sexo masculino y femenino de la penitenciaría 

del litoral en un total de 168  
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3.4.2. Muestra 

Es el mismo número de reclusos de sexo masculino y 

femenino de la penitenciaria del litoral en base a los 

criterios de Inclusión y Exclusión 

3.4.3. Criterios de Inclusión y Exclusión 

3.4.3.1. Criterios de Inclusion 

1.- Reclusos de sexo masculino y femenino de la 

Penitenciaría del Litoral consumidoras del alcaloide 

cocaína con edades comprendidas entre los 18 años a los 

60 años de edad. 

 

2.- Reclusos de la Penitenciaria del Litoral  consumidoras 

del alcaloide cocaina de sexo masculino y femenino. 

 

3.- Reclusos de sexo masculino y femenino de la 

Penitenciaría del Litoral consumidoras del alcaloide 

cocaína que sean analizadas sus muestras de orina en el 

laboratorio de Toxicología del Instituto Nacional de 

Higiene de la ciudad de Guayaquil. 
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3.4.3.2. Criterios de Exclusion 

1.- Reclusos de sexo masculino y femenino de la 

Penitenciaría del Litoral consumidoras del alcaloide 

cocaína que no cumplen con las edades requeridas 

 

2.- Reclusos de sexo masculino y femenino de la 

Penitenciaría del Litoral detenidos por trafico y consumo 

de otro tipo de alcaloides. 

 

3.- Reclusos de sexo masculino y femenino de la 

Penitenciaría del Litoral consumidoras del alcaloide 

cocaína que sean analizadas sus muestras de orina en otro 

laboratorio. 

3.5. Recursos empleados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura 

misma del informe de la tesis, como son la computadora, 

los libros y leyes enunciadas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Código de 

Ejecución de Penas y rehabilitación Social, varios libros 

de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresora, Internet los mismos que sirvieron 

como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; además para el estudio 

de la legislación comparada, finalmente me ha servido 
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para entender mucho más a fondo la problemática 

investigada y para estructurar el informe final de tesis. 

3.5.1. Talento humano 

 El investigador 

 Tutor 

3.5.2. Recursos Físicos 

  Computador 

  Impresora 

  Hojas de papel bond 

  Bolígrafos 

  Cámara fotográfica 
 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se aplicaron test de orina a los reclusos de sexo masculino 

y femenino durante los meses de enero a diciembre de 

2012. Los parámetros utilizados en esta prueba fueron: 

 Negativo 

 Positivo 

Se aplicó esta prueba a un total de 168 reclusos de sexo 

masculino y femenino, de los cuales, 134 son hombres y 

34, mujeres. 
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A continuación se expresan gráficamente los datos 

recabados durante este lapso. 

Cuadro Nº 1. 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

enero de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 13 68,42% 

Negativo 6 31,58% 

Total 19 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz  

 

Gráfico 1: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en enero de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

13; 68,42%

6; 31,58%

Detección de cocaína en la orina de los 
reclusos analizados en el mes de enero 

de 2012

Positivo Negativo
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Análisis: En este mes se practicó el análisis a 19 reclusos, 

dando positivo el 68,42% del total.  

Interpretación: La mayoría de los reclusos resultaron ser 

consumidores de cocaína.  
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Cuadro Nº 2 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

febrero de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 13 59,09% 

Negativo 9 40,91% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 2: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en febrero de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

13; 59,09%

9; 40,91%

Detección de cocaína en la orina de 
los reclusos analizados en el mes de 

febrero de 2012

Positivo Negativo



65 
 

Análisis: De los 22 reclusos analizados durante este mes 

el 59,09% dieron positivo y el 40,91%, negativo.  

Interpretación: En este mes hubo una tendencia casi 

equilibrada entre la abstención y el consumo de cocaína. 
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Cuadro Nº 3 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

marzo de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 12 70,59% 

Negativo 5 29,41% 

Total 17 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 3: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en marzo de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

12; 70,59%

5; 29,41%

Detección de cocaína en la orina de los 
reclusos analizados en el mes de marzo 

de 2012

Positivo Negativo
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Análisis: De los 17 privadas de libertad analizados 

durante este mes el 70,59% dieron positivo y el 29,41%, 

negativo.  

 

Interpretación: la mayoría de los reclusos dieron positivo 

al consumo de cocaína. 
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Cuadro Nº 4 

Detección de cocaína en la orina de los 

reclusos analizados en el mes de abril 

de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 9 75,00% 

Negativo 3 25,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 4: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en abril de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

9; 75,00%

3; 25,00%

Detección de cocaína en la orina de los 
reclusos analizados en el mes de abril 

de 2012

Positivo Negativo
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Análisis: En este mes hubo 12 personas privadas de 

libertad, de las cuales el 75% dieron positivo y el 25%, 

negativo.  

Interpretación: Nuevamente existe una mayoría de 

consumidores versus una minoría de no consumidores de 

cocaína. 
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Cuadro Nº 5 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

mayo de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 21 87,50% 

Negativo 3 12,50% 

Total 24 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 5: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en mayo de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

21; 87,50%

3; 12,50%

Detección de cocaína en la orina de 
los reclusos analizados en el mes de 

mayo de 2012

Positivo Negativo
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Análisis: De los 24 reclusos analizados durante este mes 

el 87,50% dieron positivo y el 12,50%, negativo.  

Interpretación: En este mes hubo nuevamente una 

tendencia mayor al consumo de cocaína de parte de los 

reclusos.  
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Cuadro Nº 6 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

junio de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 29 76,32% 

Negativo 9 23,68% 

Total 38 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 6: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en junio de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Detección de cocaína en la orina de 
los reclusos analizados en el mes de 

junio de 2012

Positivo Negativo
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Análisis: este mes fueron analizados 38 reclusos. El 

76,32% dieron positivo y el 23,68%, negativo.  

Interpretación: En este mes hubo nuevamente una 

tendencia mayor al consumo de cocaína de parte de los 

reclusos. 
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Cuadro Nº 7 

Detección de cocaína en la orina de los 

reclusos analizados en el mes de julio 

de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 16 88,89% 

Negativo 2 11,11% 

Total 18 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 7: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en julio de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Positivo Negativo
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Análisis: este mes fueron analizados 18 reclusos. El 

88,89% dieron positivo y el 11,11%, negativo. 

Interpretación: En este mes hubo nuevamente una 

tendencia mayor al consumo de cocaína de parte de los 

reclusos.  
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Tabla Nº 8 

Detección de cocaína en la orina 

de los reclusos analizados en el 

mes de agosto de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 2 40,00% 

Negativo 3 60,00% 

Total 5 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 8: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en agosto de 2012 

 
Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Análisis: este mes fueron analizados 5 reclusos. El 

60,00% dieron negativo y el 40,00%, positivo. 

Interpretación: En este mes hubo una tendencia 

ligeramente menor al consumo de cocaína  parte de los 

internos. En el siguiente mes no se analizaron reclusos. 
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Cuadro Nº 9 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

octubre de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 1 14,29% 

Negativo 6 85,71% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 9: Expresión porcentual sobre detección de cocaína 

en orina en octubre de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Positivo Negativo
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Análisis: este mes fueron analizados 7 reclusos. El 

85,71% dieron negativo y el 14,29%, positivo. 

Interpretación: En este mes hubo una tendencia mucho 

menor que en el mes de agosto con respecto al consumo 

de cocaína de parte de los internos. En el mes anterior no 

se analizó ningún recluso. 
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Cuadro Nº 10 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el mes de 

noviembre de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 2 50,00% 

Negativo 2 50,00% 

Total 4 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 10: Expresión porcentual sobre detección de 

cocaína en orina en noviembre de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Positivo Negativo
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Análisis: Este mes fueron analizados 4 reclusos. El 

50,00% dieron positivo y el otro 50,00%, negativo  

Interpretación: En este mes hubo una tendencia 

equilibrada al consumo de cocaína de parte de los reclusos 
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Cuadro Nº 11 

Detección de cocaína en la orina de los 

reclusos analizados en el mes de 

diciembre de 2012 Valor Porcentaje 

Positivo 2 100,00% 

Negativo 0 0,00% 

Total 2 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 11: Expresión porcentual sobre detección de 

cocaína en orina en diciembre de 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Positivo Negativo
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Análisis: Este mes fueron analizados 2 reclusos. El 

100,00% dieron positivo. 

Interpretación: En este mes hubo una tendencia total con 

respecto consumo de cocaína de parte de los reclusos 
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Cuadro Nº 12 

Detección de cocaína en la orina de 

los reclusos analizados en el año de 

2012 Valor Porcentaje 

Positivo 120 71,43% 

Negativo 48 28,57% 

Total 168 100,00% 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

 

Gráfico 12: Expresión porcentual sobre detección de 

cocaína en orina en el año 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 
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Análisis: Este año fueron analizados 168 reclusos. El 

71,43% dieron positivo y el 28,57%, negativo. 

 

Interpretación: La mayor parte de los reclusos son 

potencial y efectivamente consumidores de cocaína. Por 

cada cuatro reclusos, tres son consumidores de cocaína.  
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Cuadro Nº 13 

 Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

Gráfico 13: Expresión porcentual sobre detección de 

cocaína en orina mensualmente y por sexo en el año 2012 

 

Fuente: Reporte toxicológico del Inst. Leopoldo Izquieta 

P. Año 2012 

Elaborado por: Tec. Marco Aguilera Bauz 

11 11 9 9
15

22

10
1 0 1 2 12 2 3 0

6 7 6
1 0 0 0 1

0
10
20
30

Reclusos a los que se les detectó cocaína durante 
el año 2012 (mes a mes)

Hombres Mujeres

Detección de cocaína en la orina de los reclusos analizados mensualmente y por sexo en 

el 2012 

 

E
n

er
o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

A
g
o

st
o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v

ie
m

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

T
O

T
A

L
 

Hombres  
11 11 9 9 15 22 10 1 0 1 2 1 92 

Mujeres 
2 2 3 0 6 7 6 1 0 0 0 1 28 

Total 
13 13 12 9 21 29 16 2 0 1 2 2 120 



87 
 

 

Análisis.- En los meses de mayo, junio y julio hubo un 

ingreso mayor de reclusos, observándose un elevado 

índice de varones consumidores de cocaína. Las 

incidencias más altas se registran en junio. A nivel 

general, los varones muestran mayor índice de consumo 

de cocaína. Por cada cuatro consumidores, tres son 

hombres. 

 

Interpretación.- Los varones son más propensos a 

consumir la cocaína y la mayor incidencia se da a partir 

del inicio del periódo escolar en la costa. 
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4.  

4.1. Discusión 

Se logró detectar que tres cuartos de la población 

carcelaria son consumidores de cocaína; tres cuartos de 

éstos son hombres. De acuerdo con los soportes teóricos, 

la drogadicción obedece a la necesidad de evadir la 

realidad. El consumo de cocaína está en auge, dado que es 

más fácil introducirla en los centros carcelarios y su 

consumo puede ser más discreto que fumar marihuana o 

inyectarse heroína.  
 

Este fenómeno es alimentado por la indiferencia de las 

autoridades carcelarias, quienes conocen acerca de las 

mafias que manejan el tráfico de estupefacientes y los 

peligros a que se exponen tanto los reclusos como el 

personal de apoyo.  
 

Las medidas a tomar para reducir la incidencia del 

consumo de cocaína y otros estupefacientes deben incluir 

una recuperación médica, psicológica y social;  es decir, 

no solamente limpiar el organismo de tóxicos, sino 

también motivar a las personas, levantar su autoestima y 

capacitarlos técnica y/o profesionalmente para un rol 

productivo en la sociedad. Aunque se han iniciado algunas 

experiencias de este tipo, no todos los reclusos lo están 

asumiendo. Debería utilizarse los talentos y conocimientos que 

muchas personas privadas de libertad poseen para desarrollar un 
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tipo de educación cooperativa que les sirva hoy y en el futuro 

para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. 

4.2. PROPUESTA 

Proyecto integral de rehabilitación de los reclusos de sexo 

masculino y femenino consumidores de cocaína de la 

Penitenciaría del Litoral 

4.2.1.    Introducción 

La denominación de los centros carcelarios y de las 

personas que por cualquier motivo deben cumplir penas de 

prisión deja entrever las intenciones de los gobiernos de 

turno y en particular del actual régimen, que existe el 

deseo de cambiar las condiciones de reclusión de los 

internos, actualmente denominados personas privadas de 

libertad. El presidente de la república acaba de manifestar 

en el último enlace ciudadano, que se están dando pasos 

hacia la verdadera rehabilitación de los reclusos.  

 

Pero no podemos retraernos de la realidad que vive la 

mayoría de los reclusos, quienes, para evadir el dolor de la 

privación de la libertad, recurren al equivocado camino del 

consumo de estupefacientes.  

 

Como se puede ver, en los resultados de los tests de orina 

practicados durante el año 2012, la mayoría (tres de cada 
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cuatro internos) son consumidores consetudinarios de 

cocaína. De ellos, tres partes son varones y la cuarta, 

mujeres. Esto nos da una idea de que no existe una 

verdadera rehabilitación en la mayoría de los centros de 

privación de libertad, por lo que urge tomar medidas que 

aseguren una real rehabilitación. 

 

El sistema de rehabilitación social de los reclusos en el 

Ecuador ha atravesado por muchos inconvenientes por lo 

que durante años se ha mantenido la expresión “las 

cárceles son la escuela de perfeccionamiento del delito” 

Frente a esta situación, con la finalidad de corregir la 

imagen de la institución carcelaria, el actual gobierno está 

implementando nuevas políticas tales como: 

 

- Rehabilitación social integral  

- Garantía de los derechos del privado de libertad 

- Construcción de nuevos CRS implementados con 

alta tecnología para custodiar y vigilar a las PPL 

- Capacitación al personal de seguridad y vigilancia 

para mejorar su trabajo y el trato a los detenidos 

 

Sin embargo, poco o nada se menciona de cómo 

hacer para conseguir la rehabilitación social integral delos 

reclusos. Hasta ahora no se ha encontrado la forma 

adecuada para una formación y capacitación en las áreas 

educativas, laboral y de desarrollo personal. 
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Hay insuficiencia de planes, programas y proyectos 

adecuadamente estructurados para la formación y 

capacitación profesional relacionados con el estudio y el 

trabajo. Hay carencia de instructores competentes e 

incondicionales para contribuir en un trabajo de 

recuperación y rehabilitación. Pocos son los convenios con 

la empresa privada e instituciones educativas pero se 

ejecutan mínimamente y no hay un seguimiento adecuado, 

que garanticen los resultados necesarios. 

 

Existen además otras limitantes como ausencia de aulas, 

talleres, maquinarias y herramientas apropiadas, que hacen 

muy difícil iniciar algún proceso de cambio en ayuda de 

los reclusos. 

4.2.2.  Objetivos 

4.2.2.1. Objetivo General 

Diseñar  un proyecto integral de rehabilitación de los 

reclusos de sexo masculino y femenino consumidores de 

cocaína de la Penitenciaría del Litoral 

4.2.2.2. Objetivos Específicos 

- Iniciar la recuperación del detenido en las áreas 

bio-psico-socio-cultural como elementos 

fundamentales para un cambio. 
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- Promover la formación y capacitación profesional 

en las áreas que estimulen el desarrollo y el 

desarrollo personal de los reclusos, para 

reinsertarse en la sociedad de una manera 

productiva. 

- Realizar el seguimiento y apoyo pos penitenciario 

para evitar la reincidencia delictiva. 

4.3. Justificación 

La importancia de esta propuesta radica en que los 

reclusos o delincuentes sentenciados son personas que 

continúan formando parte de la sociedad, y por ende 

merece, luego de cumplida la pena impuesta, integrarse al 

hoy llamado buen vivir de una manera honesta y 

respetuosa de la ley. 

 

Actualmente no está garantizada la rehabilitación de los 

internos y su reinserción a la sociedad; por cuanto en 

muchos casos más bien se perfeccionan en el 

cometimiento de delitos preservación de la salud de los 

internos que actualmente no está garantiza su 

rehabilitación y su reinserción a la sociedad por cuanto no 

se rehabilitan, sino que en muchos casos se perfeccionan 

en el cometimiento de delitos,  

 

Las políticas de rehabilitación social existentes en las 

normas vigentes, no se ponen en práctica por las falencias 
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que el sistema penitenciario tiene, como por ejemplo la 

falta de obligatoriedad al recluso para que participe en la 

formación y capacitación permanente, en algún arte u 

oficio profesional que pueda brindarle la institución. 

 

En la normativa del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, no existen disposiciones que 

garanticen el impedimento del ingreso y consumo de todo 

tipo de drogas 

 

Por otra parte existe la necesidad de establecer acciones 

administrativas en lo relacionado al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas como una forma de 

preservar la salud. 

 

La problemática planteada tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica encaminada a dar 

soluciones al problema del consumo de cocaína al interior 

de la penitenciaría del litoral. 

4.3.1. Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se trata de un programa de 

rehabilitación social integral, orientado al tratamiento y 

rehabilitación bio-psico-socio- cultural de los reclusos de 

sexo masculino y femenino, consumidores de cocaína de 

la penitenciaría del litoral de Guayaquil. Está 
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fundamentada en cuatro conceptos básicos: Recuperación, 

Rehabilitación, Reinserción, Reconocimiento. 

 

Recuperación.- Es la acción y efecto de recuperar o 

recuperarse (volver en sí o a un estado de normalidad, 

volver a tomar lo que antes se tenía, compensar). La 

recuperación, por lo tanto, puede estar vinculada al 

proceso que debe llevar una persona tras 

una enfermedad o lesión para retornar a la normalidad. 

Durante su recuperación, el sujeto debe cumplir con las 

instrucciones médicas, necesarias para el tratamiento.  

 

Tratamiento.- El término tratamiento según la 

Enciclopedia Encarta es: “El Conjunto de medios que se 

emplean para curar o aliviar una enfermedad” 

(ENCARTA, Enciclopedia, 2009). De acuerdo a esta 

definición, el tratamiento en está articulado a un concepto 

médico- terapéutico sobre una enfermedad o dolencia. 

 

Rehabilitación.- El termino rehabilitación según la 

Enciclopedia Espasa es: “Restituir legalmente a una 

persona la capacidad para desempeñar cargos, disfrutar 

beneficios, derechos, etc., que se le negaron como 

resultado de una sentencia condenatoria” (ESPASA, 

Enciclopedia, 2007).  

 

Reinserción.- Según el portal Definición D, La idea de 

reinserción social hace mención a volver a incluir en la 

http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/lesion
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comunidad a un individuo que, por algún motivo, quedó 

marginado. La reinserción social también se refiere a 

reincorporar a la sociedad a las personas que cumplieron 

una condena en prisión y que ahora se encuentran en 

libertad. En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al 

empleo para minimizar la posibilidad de que los 

individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir. 

 

Reconocimiento.- Se conoce como reconocimiento a la 

acción y efecto de reconocer o reconocerse. El verbo 

refiere a examinar algo o alguien con cuidado, a registrar 

algo para conocer su contenido, a confesar alguna 

situación o a aceptar un nuevo estado de cosas. En este 

caso es un reconocimiento a través de un seguimiento. 

Según el portal definicionabc.com, la palabra seguimiento 

se usa extendidamente en nuestro idioma 

fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, para 

indicar la acción de seguir a algo o bien a alguien, siendo 

este sentido un sinónimo de uso popular del concepto de 

persecución. Y también se usa esta misma palabra para 

indicar la observación y vigilancia pormenorizada y 

profunda que se lleva a cabo sobre un tema o sobre una 

persona. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/reincidencia
http://definicion.de/contenido/
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Recuperación 

Se propone la recuperación del detenido en las áreas bio-

psico-socio-cultural como elementos primordiales para un 

cambio, a través de un equipo multidisciplinario (médico, 

psicólogo, educador, abogado, instructor de talleres, 

religioso, etc) que le atienda y le ofrezca todas las 

herramientas necesarias, a fin de suplir sus carencias 

formativas y mejorar sus capacidades sociales, para que 

pueda desarrollar dentro y fuera del recinto carcelario una 

actitud de respeto y responsabilidad personal y social, y 

así optar por una nueva forma de vida, que le induzca en la 

medida que sea posible a la consecución de sus 

aspiraciones de integración social. 

Este equipo multidisciplinario deberá trabajar en forma 

conjunta e interactiva hasta lograr la abstinencia, tomando 

en cuentas todas las medicad medidas clínicas y psico 

clínicas, necesarias que conduzcan al recluso a un cambio 

en su estilo de vida. 

 

En este proceso de recuperación se debe realizar una 

evaluación completa del detenido, donde deba constar la 

valoración de la conducta antes y después del delito, la 

valoración de la personalidad y él carácter, antecedentes 

personales, motivaciones, modo de vida, etc, que puedan 

ayudar a establecer las carencias, necesidades y 

aspiraciones a las cuales debe dirigirse la formación y 

http://www.adicciones.org/recuperacion/cambios.html
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capacitación profesional y el tratamiento individualizado 

como aporte médico-terapéutico. 

 

En esta etapa de recuperación se debe dar un tratamiento 

hasta lograr una motivación y disposición hacia el cambio, 

para construir una nueva vida más sana y balanceada. El 

tratamiento consiste una serie de intervenciones clínicas 

dirigidas a promover y asistir la recuperación La 

recuperación va más allá del tratamiento, pues la persona 

en recuperación necesita mantener los cambios logrados 

de manera permanente, a lo largo de toda su vida. 

 

Es necesario que se lo ayude a desaprender una gran 

cantidad de conductas adictivas y de búsqueda que han 

sido aprendidas a lo largo de la carrera adictiva, para luego 

reaprender el desarrollo de nuevas conductas, actitudes y 

habilidades de vida que aseguren una recuperación 

sostenida. La espiritualidad es una de las áreas que la 

adicción daña de manera profunda, por lo que el 

crecimiento espiritual es fundamental para asegurar una 

recuperación de calidad. 

 

En este proceso de recuperación es muy necesario que el 

equipo está atento a las recaídas que puedan sobrevenir, ya 

que a veces una recaída puede detener la recuperación. 

Los grupos de autoayuda son de fundamental importancia 

en la recuperación personal, especialmente en la fase de 
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mantenimiento. Existen distintas clases de grupos de 

autoayuda. 

 

 

Rehabilitación 

La rehabilitación social, en esta propuesta es integral del 

recluso dentro y fuera del recinto carcelario, a través de la 

cual se debe buscar y promover la readaptación y 

reinserción social, aspectos en los cuales deben 

obligadamente intervenir y participar organismos públicos 

y privados, para darle una oportunidad laboral, actitud que 

demostraría, que la Institución Penitenciaria y los 

organismos que lo conforman han cumplido con lo que 

determinan los instrumentos legales a favor de los 

privados de libertad, y en especial con lo que establecen. 

 

El objetivo de esta interacción es ayudar al interno a 

mantener los lazos familiares durante el encierro, y evitar 

que se sienta perturbado por el hecho de estar privado de 

su libertad y alejado de la sociedad; cuyo efecto favorable 

implicaría en la reducción de la violencia y práctica de 

malos hábitos; Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 

los Reclusos, elaborado por la Organización de las 

Naciones Unidas en 1955, a través de las cuales impulsó el 

establecimiento del régimen progresivo; política que se ha 

decretado desde el año 2007 en el país, y que hasta la 

fecha no ha dado visos de su aplicación en cuanto al 
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tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las 

personas privadas de su libertad.  

 

Esta nueva forma de tratamiento para el interno, se 

complementa con la interacción y participación directa de 

los familiares del interno y la sociedad, a través de la 

capacitación y formación integral que recibe, y el trabajo 

que puede desempeñar, permitiéndole así demostrar que 

puede cumplir con sus responsabilidades sociales y 

personales. 

 

En esta etapa es imprescindible la formación y 

capacitación que son términos similares que se relacionan 

entre si dentro del ámbito educativo y laboral, tienen 

inmerso el objetivo de facultar a una persona para hacer 

algo, o para que desarrolle una aptitud o habilidad en un 

campo determinado, desarrollo que lo hará a través de la 

educación y adiestramiento permanente por parte de un 

personal técnico- profesional.  

 

En lo que concierne a los reclusos, los mismos que al 

permanecer mucho tiempo en prisión, tienen la 

oportunidad para poder recibir una formación y 

capacitación profesional adecuada, sea por el personal del 

mismo centro penitenciario o ajeno a él; estas acciones 

deben ser de larga duración y de buen nivel académico. 
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En esta propuesta, la formación y capacitación profesional 

comprende la instrucción formal y no formal, donde se 

incluya la práctica profesional en materias técnico –

académicas (carpintería, plomería, electricidad, mecánica, 

etc), cuyos cursos permitirían hablar de una verdadera 

preparación en una carrera u ocupación técnica en el 

interior de las cárceles, donde la pena o sentencia es 

considerada como un castigo, más no como una 

oportunidad para poner en marcha procesos de 

readaptación y reinserción social del detenido; los mismos 

que deberán llevarse a cabo a través de la educación, el 

trabajo, la formación, la capacitación y el desarrollo de 

habilidades sociales para sí mismo y los demás.  

 

Para que esta formación y capacitación profesional de los 

resultados positivos esperados, se requerirá que el órgano 

regulador de la política penitenciaria celebre o realice 

convenios con los respectivos ministerios (salud, 

educación, trabajo, deportes, justicia, etc), para que 

realicen la función que les corresponde en favor de los 

privados de libertad y de acuerdo a lo que determina la 

Constitución Política, el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social y las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos. 

 

De la misma manera deberán hacerlo con diferentes 

colegios e instituciones que puedan apoyar y brindar una 

educación y capacitación técnica industrial en los centros 

penitenciarios, lo que ayudaría al recluso a estar mejor 
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preparado para el campo laboral cuando salga en libertad, 

y pueda así solventar sus necesidades y las de su familia 

de manera honesta y responsable, evitando de esta manera 

la reincidencia delictiva.  

 

La formación y capacitación profesional debe darse en las 

áreas que estimulen el desarrollo y la realización personal 

del interno, dándole de esta manera la oportunidad de 

reinsertarse en la sociedad de una manera productiva, que 

le permitirá alcanzar el objetivo propuesto que es su 

rehabilitación social integral; entre estas áreas están:  

 

- Reinserción: Un componente muy importante en esta 

propuesta lo constituyen las instituciones públicas y 

privadas, a fin de brindar a los reclusos una oportunidad 

laboral para que pueda reinsertarse a la sociedad, como un 

ente productivo, luego de cumplida la pena aplicada. Esto 

le permitirá además demostrar que está apto para vivir en 

sociedad y desempeñar el rol que le corresponde de 

manera honesta y responsable. 

 

De tal manera que al salir del establecimiento 

penitenciario luego de cumplir la sentencia o por la 

concesión de algún beneficio, pueda demostrar en libertad 

un cambio positivo en su comportamiento y en su nueva 

forma de vida en libertad, lo que permitiría a la autoridad 

penitenciaria o su representante. 

 



102 
 

-Reconocimiento.-El seguimiento post penitenciario 

vendría a ser la última fase del tratamiento, el mismo que 

se daría en los primeros meses de libertad del ex interno; 

esta fase consistiría en la evaluación y valoración de las 

alternativas laborales, educativas y de tratamiento 

aplicadas después de egresar del recinto carcelario; a 

través de este proceso se busca contribuir a que la 

rehabilitación, readaptación y reinserción social del 

individuo se reafirme e internalice en él, y que su 

comportamiento en su nueva vida en libertad no se vea 

afectado por el recuerdo de su reclusión, de tal forma que 

esto permita asegurar que no volverá a delinquir y que 

actuará conforme a las normas de convivencia social.  

 

Es importante el seguimiento post-penitenciario para 

evaluar el nuevo proceso de reinserción social, que lo 

único que busca es contribuir en el desarrollo de una 

nueva forma de Rehabilitación Social Integral para el 

interno, y hacer de éste una persona que pueda vivir en 

comunidad, respetando la ley y las buenas costumbres. 

Este proceso estará bajo la dirección y orientación de 

personal competente, designado, cuya unidad ejecutora 

realizará los protocolos necesarios para la evaluación y 

valoración del régimen progresivo y la individualización 

del tratamiento, propuesto en los instrumentos legales 

como la Constitución Política del Ecuador y el Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, todo ello en 

beneficio de la rehabilitación y resocialización integral del 
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individuo que paso parte de su vida limitado en sus 

necesidades básicas por estar privado de su libertad. 

 

5. Conclusiones 

 

- Proyectar de manera integral la rehabilitación de 

los reclusos de sexo masculino y femenino 

consumidores de cocaína que cumplen una 

sentencia condenatoria desarrollando un tipo de 

educación cooperativa que les sirva mejorar sus 

condiciones de vida y la de sus familias. 

- Realizar el seguimiento y apoyo pos penitenciario 

para evitar la reincidencia delictiva en los reclusos. 

- Intervenir mediante políticas educativas, sociales, 

culturales en los reclusos de sexo masculino y 

femenino con problemas de adicción en las drogas 

para evitar la decaída en el consumo del 

estupefaciente. 

- Desarrollar políticas de salud en los reclusos con 

problemas de adicción en las drogas para controlar 

y restaurar la salud del interno en su organismo 

humano. 
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6.  Recomendaciones 

 

- Desarrollar de manera integral mediante políticas 

de estado la rehabilitación de los reclusos de sexo 

masculino y femenino consumidores de cocaína 

confinados en el centro carcelario 

- Capacitar sistemáticamente a los reclusos de sexo 

masculino y femenino para que puedan 

reintegrarse a la sociedad de manera productiva. 

- Implementar mediante políticas de salud la 

recuperación del detenido en las áreas bio-psico-

socio-cultural como elementos fundamentales para 

un cambio. 

- Iniciar la formación y capacitación profesional en 

las áreas que estimulen el desarrollo de los 

reclusos de sexo masculino y femenino, para 

reinsertarse en la sociedad de una manera 

productiva. 
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