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drogas adictivas en fluidos biológicos, cuenta con políticas de recolección de datos 
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que se evidencian en tablas y gráficos pertinentes. El campo de estudio de esta 

investigación es Salud  y la metodología a aplicarse es de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo y no experimental con trabajo in situ y revisión documental. El presente 

trabajo propone una interpretación tendencial  respecto al consumo de drogas adictivas 

de los pacientes atendidos durante el año 2015, que dieron resultados positivos en los 
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RESUMEN 

 

               En el Ecuador se ha incrementado el abuso de drogas en  los últimos años con 

consecuencias sociales, educativas y económicas, por diferentes factores; el núcleo familiar 

se ha visto afectado ya que los padres dedican  más tiempo a la obtención de recursos 

económicos para satisfacer necesidades básicas y esto ha afectado el período de  

supervisión de la juventud, lo que ha hecho que los micro traficantes vean en esta 

población vulnerable un medio de fácil acceso.  El Laboratorio de Toxicología de la ciudad 

de Guayaquil,  lugar donde se realizó el presente trabajo se dedica al análisis de drogas 

adictivas en fluidos biológicos y cuenta con políticas de recolección de datos mediante 

encuesta. Los pacientes provienen de múltiples sectores de Guayaquil y son enviados de 

diferentes instituciones; Fiscalías, Colegios y de Subcentros de Salud Públicos. Sin 

embargo,  el laboratorio no posee un análisis estadístico de todos los datos recopilados que 

otorgue información sobre las prevalencias  de consumo de esta población y que ayude a la 

toma de decisiones. Los datos utilizados para esta investigación serán clasificados, 

tabulados y analizados a través de técnicas estadísticas que se evidencian en tablas y 

gráficos pertinentes. El campo de estudio de esta investigación es Salud  y la metodología a 

aplicarse es de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y no experimental con trabajo in 

situ y revisión documental. El presente trabajo propone una interpretación tendencial  

respecto al consumo de drogas adictivas de los pacientes atendidos durante el año 2015, 

que dieron resultados positivos en los análisis químicos.  

 

Palabras claves: Drogas adictivas, Toxicología, Laboratorio, Análisis. 
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SUMMARY 

                  

                      In Ecuador it has increased drug abuse in recent years with social, 

educational and economic consequences, by different factors; the household has been 

affected as parents spend more time obtaining economic to meet basic needs resources and 

this has affected the monitoring period of youth, which has made the micro traffickers see 

in this vulnerable population with a easily accessible means.    Toxicology Laboratory of 

the city of Guayaquil, where this study was conducted is dedicated to the analysis of 

addictive drugs in biological fluids, it has policies data collection through a survey. 

Patients come from many sectors of Guayaquil and sent to different institutions; 

Prosecutors' offices, schools and public health centers.   However, the laboratory does not 

possess a statistical analysis of all collected data that gives information on the prevalence 

of consumption of this population and to assist decision making. The data used for this 

research will be classified, tabulated and analyzed through statistical techniques are 

demonstrated in tables and graphs relevant. The field of study of this research is Health and 

methodology to be applied is quantitative descriptive approach and not experimental with 

work in the same site and document review.  This paper proposes a trend interpretation 

regarding the consumption of addictive drugs in patients seen during 2015, which gave 

positive results in chemical analysis. 

 

Keywords: Addictive Drugs, Toxicology Laboratory Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

     Desde la prehistoria es conocida la utilización de drogas de origen vegetal o 

natural que durante siglos ha empleado el hombre  sea para fines medicinales o en 

ceremonias religiosas, pero  con paso del tiempo  estos usos cambiaron  y ya  por ejemplo 

en la Antigua Grecia  durante sus celebraciones  tenían lugar orgias sagradas en las que  

consumían productos de origen natural  que les provocaban visiones. En la actualidad el 

uso indebido de estupefacientes derivados de plantas aún constituye una causa de gran 

alerta a los servicios de vigilancia y control  en el campo de la Salud Pública. (Sibyla, 

2012) . 

  La Organización Mundial de la Salud (OMS), es la autoridad internacional 

competente en materia de salud, como organismo especializado  dirige y coordina todos los 

aspectos de la atención de salud, incluidas la prevención y la educación sanitarias. (OMS, 

2006). 

   Según la OMS,  droga es toda sustancia que introducida en el organismo  produce 

de algún modo una alteración del natural funcionamiento del SNC y además es susceptible 

de crear dependencia,  psicológica, física o ambas.    Dentro de esta definición, se 

encuentran todas las sustancias psicoactivas, sean legales (alcohol, tabaco, fármacos 

hipnosedantes…) o estén consideradas ilegales por las convenciones y tratados sobre 

sustancias psicotrópicas, que incluyen en sus listas, entre otras muchas, al cannabis, la 

cocaína, las anfetaminas y la heroína. (Consep, 2012). 

 

                    En el Ecuador, las autoridades competentes incautan grandes toneladas de 

drogas adictivas que no solo están destinadas a países vecinos, sino también  para consumo 
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interno, siendo  una problemática  con repercusiones a todos los niveles,  por lo que en  el 

año 2008 se inició el proceso de formulación del Plan Nacional de Prevención de drogas en 

donde participaron  Ministerio de Salud, Educación, Defensa, Inclusión Económica y 

Social y el Consep. (Consep, 2011)  

En el año 2008 la Constitución de la República descriminalizó  el consumo de 

sustancias estupefacientes por considerarlo un tema de salud y no un crimen, por lo que el 

Consep en el año 2013  emitió la primera tabla de cantidades máximas admisibles para 

consumo y tenencia para de esta forma ayudar a los jueces en la emisión de penas en los 

casos de tráfico y venta de drogas. (Constitución, 2008). 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(Consep) presentó  en septiembre del año 2015, la tabla modificada que sanciona el tráfico 

de estupefacientes en mínima, mediana, alta y gran  escala. (CONSEP, 2015). ANEXO 1 

El cambio en el gramaje de las tres primeras escalas se produjo por  considerar que 

las cantidades de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas establecidas para la mínima 

y mediana escala no han sido lo suficientemente estrictas para mitigar el impacto del 

microtrafico. Por ejemplo, una persona sorprendida con un gramo de heroína podía 

enfrentar una pena de dos a seis meses de prisión. Con la reciente modificación del 

gramaje, la misma sanción podría ser impuesta a quien se le encuentre 0,1 gramos. 

(CONSEP, 2015). 

El art. 364 de la Constitución del Ecuador dice, textualmente, lo siguiente: “Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
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rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos “.Agrega que,  

“en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales”. (Constitución, 2008). 

Esta problemática se evidencia día a día en la ciudad de Guayaquil a través de 

medios informativos locales que mencionan el aumento de incautaciones de sustancias 

controladas. (Ecuavisa, 2016) 

En el Laboratorio de Toxicología de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se 

propone el presente trabajo de investigación, se  realiza  análisis de drogas adictivas como 

la cocaína, heroína y la marihuana en  fluidos biológicos a pacientes que han sido remitidos 

desde Centros Educativos por presunción de consumo, por  Fiscalías  en casos de  tenencia  

de sustancias o  situaciones de violencia en que se presume algún tipo de consumo  y de los 

Subcentros de Salud de Ministerio de Salud Pública (MSP).  

Esta  problemática de consumo de drogas de los pacientes que acuden al laboratorio 

de toxicología  está planteada en el árbol de problemas del presente trabajo (ANEXO 3). 

El laboratorio cuenta con políticas de recopilación  de  datos,  mediante un 

formulario de encuesta referente a los casos que ingresan, con la finalidad de disponer de 

información sobre la incidencia de las adicciones; sin embargo, no se evidencian análisis 

estadísticos que permitan la toma de decisiones y que validen la pertinencia de los 

instrumentos utilizados en la recolección de información. 

En el trabajo se pretende exponer una clasificación y tabulación de la información a 

través de análisis estadísticos por tablas y gráficos respecto al consumo de drogas adictivas 

de los pacientes que forman parte de esta investigación, con resultado positivo al examen  



4 

 

 

toxicológico y un análisis   comparativo entre los resultados  de los análisis químicos 

versus las tendencias de consumo expresadas por los pacientes en las encuestas, así como 

también determinar las prevalencias en cuanto a uso de las drogas por edades, sexo, 

procedencia.  

En esta investigación por tratarse de un análisis  estadístico, los datos serán 

tratados utilizando las técnicas descriptivas, cuantitativas, in situ, con la intención de 

abarcar todas las dimensiones del consumo de drogas de los pacientes atendidos en el 

Laboratorio durante el año 2015. 

 

 

              DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación se realizó exclusivamente en un  Laboratorio de 

Toxicología localizado en la ciudad de Guayaquil con pacientes enviados por la Fiscalía, 

Centros Educativos y  Centros de Salud Pública, durante el año 2015 y que dieron 

resultados  positivos  en el análisis. 

 

             FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los resultados estadísticos de los análisis toxicológicos de los 

pacientes que dieron positivo en el Laboratorio de Toxicología , localizado en la ciudad de 

Guayaquil, durante el año 2015? 
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                              JUSTIFICACIÓN 

El incremento al consumo de drogas adictivas provoca consecuencias 

negativas sociales, educativas y económicas, por diferentes factores el núcleo familiar se 

ha visto afectado ya que los padres dedican  más tiempo a la obtención de recursos 

económicos para satisfacer necesidades básicas y esto ha afectado el período de  

supervisión de la juventud, lo que ha hecho que los micro traficantes vean en esta 

población vulnerable un medio de fácil acceso  lo cual ha traído como consecuencia 

aumento de consumo de drogas adictivas. 

El Laboratorio de Toxicología de la ciudad de Guayaquil, al disponer de los 

análisis estadístico  respecto a los resultados de consumo de drogas a los pacientes 

atendidos (Colegios, Instituciones de Salud,  entre otras), podrá contribuir  con esta 

información a la obtención de un diagnostico real sobre la problemática de los pacientes 

que acuden al laboratorio a solicitar el servicio analítico. 

Es también una herramienta clave para la orientación  y evaluación de los 

programas de prevención y asistenciales ejecutadas desde los sectores públicos y privados 

y sobre todo contribuye con un diagnostico actualizado para que los directivos del 

laboratorio así como las instituciones de salud revisen sus políticas operativas y tomen  

decisiones basadas en la evidencia aportada por la  investigación.  
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OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE  INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio son los pacientes que asistieron  al laboratorio de toxicología 

en el año 2015, solicitando el análisis químico de drogas adictivas que  son fiscalizadas  

por los organismos de control de país por considerar su consumo, nocivo para la salud. 

 

                               OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar estadísticamente los resultados de drogas adictivas  en los 

pacientes atendidos en el Laboratorio de Toxicología  de la ciudad de Guayaquil, durante 

el periodo 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los pacientes atendidos por el laboratorio que dieron resultados   

Toxicológicos positivos. 

 Recomendar el diseño  y desarrollo de una plataforma para almacenar  

 Información, utilizando la encuesta de los pacientes y los resultados químicos  del 

laboratorio. 

 Analizar las variables obtenidas de la base de datos y  elaborar tablas y gráficos  

            Pertinentes. 

 

 

 



7 

 

 

 

                  NOVEDAD CIENTIFICA 

 

El aporte de este trabajo es de significación práctica y  teórica  ya que se 

elaborará una base de datos, de los pacientes que asisten diariamente al laboratorio para 

análisis de drogas,  para la recopilación de información acerca de las tendencias de 

consumo, origen, y datos generales pertinentes que facilitaran los análisis estadísticos en el 

futuro, que informen sobre las características de la población que atiende el laboratorio.  

 

Esta base de datos beneficiara a los técnicos que trabajan en el laboratorio, 

porque les permitirá acceder a toda la información del paciente  a través  del sistema de 

forma rápida y a la vez los resultados del análisis estadístico  ayudarán a la toma de 

decisiones de los directivos del laboratorio así como al sistema de Salud Pública.  
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Capítulo 1 

             MARCO TEÓRICO  

1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

El termino droga se utiliza  para definir a fármacos de prescripción así como 

también a  sustancias psicoactivas sin utilidad terapéutica. Según la OMS, droga es “toda 

sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias  funciones 

del SNC y puede crear dependencia”. Esta definición es poco útil e inexacta, ya que 

engloba fármacos de prescripción, sustancia psicoactiva, muchas plantas, sustancias 

químicas o tóxicas para el organismo. (Caudevilla, 2010). 

El término “droga de abuso “define mejor lo que comúnmente entendemos 

como drogas:” sustancia de uso no medico capaz de producir cambios en la percepción, 

estado de ánimo, conciencia y comportamiento”. Así la diferenciación  entre droga y 

fármaco  no viene dada por criterios farmacológicos, químicos o médicos, sino por dos 

pequeños matices: el que sea el propio individuo que se administra sin prescripción médica 

y cuyo objetivo sea distinto al de la curación de una patología. (Caudevilla, 2010) . 

De hecho, algunas sustancias pueden ser consideradas drogas o fármacos 

según el contexto: los esteroides son en principio fármacos de prescripción pero si son 

utilizadas en gimnasios para mejorar el rendimiento físico se considerarían drogas. 

(Caudevilla, 2010). 
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1.1.1   ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

 

Generalmente se utiliza la palabra  drogadictos para definir a las personas 

que consumen algún tipo de drogas .Sin embargo hay que diferenciar términos como uso y 

abuso de sustancias adictivas.  

Más habitual es encontrarnos ante cuadros de “abuso: consumos de una 

sustancia psicoactiva que dañen o amenacen con dañar la salud física, mental o el bienestar 

social de un individuo. El término abuso de sustancias  se encuentra mencionado  dentro 

de los trastornos inducidos por sustancias en el Manual de Desórdenes Mentales DSM-IV.  

 Por otro lado la Clasificación Internacional de enfermedades  CIE-10, 

menciona al  consumo perjudicial que es relativamente parecido al abuso del DSM-IV: 

ambos diagnósticos hacen referencia a cualquier consumo de drogas que tenga 

consecuencias negativas (a nivel orgánico, psicológico, familiar, legal o social).  

 

En el uso poco frecuente de drogas, en contraposición al abuso, no se 

producen consecuencias negativas para la salud, no aparecen problemas individuales ni 

dependencia. Los problemas que conlleva este comportamiento  son de índole social  sin 

embargo un  consumo suficientemente continuado e intenso de la mayoría de las drogas 

puede dar lugar a la aparición de un cuadro de dependencia, que con frecuencia se 

acompaña de la aparición de los fenómenos de tolerancia y abstinencia. 
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1.1.2.  DROGAS Y SU CLASIFICACIÓN 

Existen diferentes criterios para su clasificación si son legales (alcohol, 

tabaco) o ilegales (cocaína, heroína, marihuana), si son duras o blandas (inofensivas),  si 

son naturales o sintéticas (obtenidas por procesos químicos). 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (organismo 

dependiente de la ONU) distingue cuatro listas con distintos grados de restricción. En la  

Lista I agrupa sustancias “sin ningún uso médico aceptado, que suponen graves riesgos 

para la salud” y las listas III y IV hace referencia a drogas menos peligrosas y más 

fácilmente accesibles). (Caudevilla, 2010) 

La clasificación más aceptada es la definida por OMS por sus efectos en tres 

categorías: estimulantes: sustancias que activan el SNC (cocaína, anfetaminas, cafeína),  

depresores  que disminuyen el grado de actividad del SNC (alcohol, heroína,  barbitúricos, 

benzodiacepinas) y finalmente los alucinógenos o psicodélicos (cannabis, ketamina). 

 

1.1.3 MARIHUANA 

 

La marihuana es la droga ilícita más consumida mundialmente. Según la 

ONU cerca de 177 millones de personas la fuman con regularidad. La marihuana proviene 

de la planta de cannabis y el principal ingrediente sicoactivos es el THC 

(tetrahidrocannabinol).El riesgo individual en las personas que la usan es menor que en 

aquellas que usan la cocaína y la heroína, pero de acuerdo  con el Reporte Mundial de las 

Naciones Unidas del año 2011, puesto que si existen algunos problemas de salud 

relacionados con esta sustancia, y debido  a que la prevalencia  de uso es tan alta a nivel 
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mundial, sus efectos nocivos pueden tener resultados significativos para la sociedad. 

(Gonzalez, 2016) 

Sus efectos son de tipo alucinógenos principalmente. Se observa euforia, 

relajación, modificación de los patrones habituales de pensamiento, incremento de 

percepción visual, auditiva, desorientación, disminución de la temperatura, sed y hambre, 

hipotensión, alteraciones de la memoria y puede desencadenar cuadros psiquiátricos en 

personas con predisposición; estudios  demuestran que fumarla en la adolescencia afecta el 

desarrollo del cerebro y deteriora las capacidades intelectuales a largo plazo. (Gonzalez, 

2016). 

Los avances  en las técnicas de cultivo para alterar genéticamente el 

cannabis hacen que se incremente la concentración del tetrahidrocannabinol, lo que ha 

dado lugar a una preocupación  cada vez mayor respecto a la capacidad de la marihuana 

para ocasionar problemas de salud. (ONU, 2015) 

Los usos terapéuticos de la marihuana se pueden enfocar a distintos tipos de 

condiciones médicas. Existen evidencias de que esta sustancia tiene capacidades 

analgésicas, por lo que algunos países como Inglaterra y algunos Estados de los Estados 

Unidos permiten su uso en enfermedades que producen niveles medios y altos de dolor.  

Organizaciones como la Asociación Psiquiátrica de América Latina en el  

año 2015  declaró que  “los hallazgos científicos que respaldan el uso terapéutico de 

cannabis, si bien es cierto existen, son insuficientes”, y consideró necesario profundizar  

investigaciones que los respalde. (Universo, 2016). 
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En lo que respecta a las adulteraciones de la marihuana , en los bloques que 

ingresan al país , se pueden observar raíces, tierra, bichos, , pesticidas, excremento de vaca 

o caballo, otras hierbas parecidas, ya que en las plantaciones que las preparan para el 

microtrafico amontonan  toda la cosecha en el piso durante un par de días (llueva o no), 

donde captan hongos , gérmenes y bacterias de todo tipo, todo lo cual conlleva a la 

contaminación pulmonar, y gástrica de los consumidores sin dejar de mencionar los daños 

a nivel del sistema nervioso central. (Taringa, 2016). 

 

 

1.1.4. COCAÍNA  

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

de las hojas de coca. 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). 

                        Afecta  los centros de placer en el cerebro, pues replica y aumenta la 

disponibilidad de dopamina. Según las Naciones Unidas, esta droga es la segunda más 

problemática a nivel mundial, después de la heroína, por los efectos nocivos para la salud 

de quien la usa y también por la violencia que se relaciona con el tráfico de cocaína. 

(Aguilera, 2016) . 

Muchas personas usan drogas en todo momento sin que ello repercuta en 

sus labores cotidianas, en sus relaciones interpersonales o en su salud física. Sin embargo, 

al ser una droga de alto riesgo está cargada de representaciones de peligrosidad y muerte. 
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La pasta  de coca  se obtiene de macerar las hojas de coca en  gasolina 

,luego se agrega, ácido sulfúrico  y éter,  se  desechan las hojas y se agrega agua , y ácido 

sulfúrico, y  amoniaco .Luego se agrega acetona, se filtra  y se pone a fuego lento hasta 

evaporar  el agua. El clorhidrato de cocaína  se obtiene de la pasta anterior disuelta en éter 

y neutralizada  con  ácido clorhídrico, el producto  es el polvo mate usado   en cigarrillos. 

(ENC, 2015) 

Cuando el consumo de 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). 

Entre los efectos a corto plazo están: pérdida de apetito, perdida de sueño, 

aumento del  ritmo, cardiaco y respiratorio, dilatación de pupilas, nauseas, comportamiento 

violento, alucinaciones, hiperexcitabilidad, euforia intensa, ansiedad y paranoia, depresión, 

convulsiones y muerte repentina por sobredosis. 

A largo plazo son: daños  a los vasos sanguíneos del corazón y cerebro, 

presión alta, apoplejía, daño renal, daño pulmonar, y hepático. Destrucción de los tejidos 

de la nariz por inhalación, si la fuma daños pulmonares, desnutrición, pérdida de peso, 

deterioro de dientes, alucinaciones auditivas y táctiles, problemas sexuales,  infertilidad, 

apatía , alteraciones del  humor, depresión , tolerancia y adicción. (FMLD, 2016). 

La cocaína se la comercializa, a nivel del microtrafico, adulterada para 

incrementar su peso y  elevar su rentabilidad. Se le agrega tiza, harina, bicarbonato de 

sodio, entre otras partículas e incluso suelen raspar paredes pintadas de blanco para 

aumentar el gramaje por dosis. (Telegrafo, 2014) 
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Según el informe de este último año del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses (España), los adulterantes más frecuentes de la cocaína son analgésicos 

como la fenacetina, anestésicos locales como la lidocaína, vasodilatadores sanguíneos 

como el diltiazen, azucares como  la lactosa, y la sacarosa. En ocasiones se mezcla el 

clorhidrato de cocaína con heroína para su uso por vía intravenosa, el conocido speedball. 

(HPsis, 2016). 

 

1.1.5  HEROÍNA 

Es un derivado del opio que se extrae de la adormidera. Se la empezó a 

comercializar  como remedio muy eficaz contra la tos, casos de asma y afecciones 

respiratorias  y como sustituto de la morfina con la idea que resultaba menos adictiva. En 

1912 Bayer lanzo una campaña publicitaria ofreciéndola por su efecto analgésico para 

tratar carcinoma gástrico,  ciática, esclerosis múltiple, entre otras patologías ,incluso a 

principios del siglo XX, algunas sociedades filantrópicas de los Estados Unidos llegaron a 

repartir muestras gratuitas  a los adictos a la morfina que quisieran desintoxicarse .  

(Pozuelo, 2016). 

Para su obtención se  parte de la extracción  y purificación de la morfina del 

opio. Esta morfina se la somete a una acetilación.  Una vez realizados diversos pasos y 

filtrados se obtiene la heroína base. Posteriormente, se puede transformar  en  otros 

preparados según para qué vaya a utilizarse, entre ellos la heroína para fumar, menos 

soluble, y para inyectar más soluble. (Pozuelo, 2016). 

La biodisponibilidad de la heroína, varía según la vía de administración,  

siendo del 89% al ser fumada, por vía oral oscila entre el 20-50%. La menos utilizada, es la 



15 

 

 

intravenosa. La heroína una vez  que ingresa al organismo, llega al cerebro y se une a los 

receptores opiáceos, actuando como las endorfinas, es decir disminuyendo el dolor y 

provocando sensaciones de bienestar. (Drug.ie, 2016) 

La heroína tiene  efectos a nivel central y periférico. De los centrales 

podemos mencionar: sedación, estupor, sueño, sensación  de bienestar que causa el abuso, 

analgesia o disminución del dolor y depresión respiratoria. Entre los efectos periféricos 

están  los gastrointestinales que provocan estreñimiento, cardiovasculares (bradicardia e 

hipotensión por vasodilatación arterial), enrojecimiento facial, efecto antidiurético 

(dificultad para la micción). (Drug.ie, 2016) 

La producción de heroína solo está autorizada para estudios científicos y 

controlados. El uso clínico de los opioides dependerá del cuadro clínico que vaya a 

tratarse, seleccionándose el fármaco más eficaz y la vía de administración más adecuada. 

Las vías parenterales se usan en cuadros  graves de mucha intensidad de dolor, las vías 

intramuscular y subcutánea sirven para la mayoría de los cuadros, la intravenosa solo en 

emergencias y la oral, en cambio, para casos de dolor agudo leve o cuando el tratamiento 

es prolongado. En algunos países, la heroína se emplea para tratar el dolor y la prevención 

de recaídas mediante programas de mantenimiento con antagonistas. (Pozuelo, 2016). 

En muchas ocasiones se adultera con otros fármacos como la cafeína, 

paracetamol, quinina, estricnina, piracetam o procaína. Actualmente en el Ecuador circula 

la heroína como H, es decir una versión impura adulterada con muchas sustancias para 

aumentar su volumen y rentabilidad a nivel del microtrafico. (Telegrafo, 2014) 

Según versiones del CONSEP, actualmente denominado SETED, 

publicados por diarios locales  se han detectado la presencia de materias residuales de 
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felinos en la H (color marrón).Según análisis también se ha encontrado, fenciclidina 

(anestésico alucinógeno que provoca descenso de la presión arterial) sal, yeso, 

medicamentos para dormir, insecticidas, cenizas de incienso, machica y harina de trigo. 

(Telegrafo, 2014) 

1.2. TEORIAS SUSTANTIVAS 

1.2.1. CONSUMO DE DROGAS 

El uso actual de las distintas drogas está en aumento de forma considerable. 

Las drogas se han generalizado de modo importante en todo el mundo, muchos países se 

han visto afectados  por las altas tasas de violencia, secuestros  y  corrupción  relacionadas 

con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. 

 

1.2.2  EXPERIMENTACION TEMPRANA 

El consumo de drogas es uno de los aspectos con el que se tiene que 

enfrentar y decidir la persona en función de su medio socio-cultural, familiar, de sus 

amigos. Debemos ser conscientes de que la experimentación con las drogas se ha 

convertido en un hecho habitual en los adolescentes de las sociedades desarrolladas. 

(Iglesias, 2016) 

Una experimentación temprana con una de estas sustancias facilita la 

posterior experimentación con otras. Saber que un porcentaje muy elevado de adolescentes 

consumirán drogas en algún momento, es un hecho que se debe reconocer para poder 

actuar y ayudar a esta población vulnerable de la sociedad. (Iglesias, 2016) 
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Todo ello sugiere la relevancia de la etapa adolescente respecto al inicio en 

el consumo de drogas. Los jóvenes piensan que el consumo no les afecta , que lo pueden 

dejar de hacer en el momento que ellos decidan o que en aspectos como la sexualidad  no 

tienen que utilizar anticonceptivos porque saben cómo evitar los embarazos , sin embargo , 

debido a este pensamiento de invulnerabilidad están expuestos a caer en dependencias y 

contraer enfermedades como el VIH.  

 

1.3. REFERENTES EMPIRICOS 

1.3.1. DETECCIÓN DE DROGA 

Las pruebas de detección de drogas 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, 2015). 

Cuando una persona usa o consume drogas, esta permanece en la sangre de 

la cual se va liberando dentro del cuerpo y  la elimina  a través de la orina  (Alvarado, 

2015).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 algún momento durante el tiempo de 

cobertura de la prueba. 

 Cada sustancia tiene un tiempo de cobertura distinto que pueden variar de 

acuerdo a la funcionalidad renal y la hidratación o actividad física del paciente  

A continuación un listado de los tiempos de cobertura aproximados para cada droga:  

 cocaína (4 a 7 días)  

 anfetaminas y éxtasis (48 horas)  
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 marihuana (7 a 21  días )  

 benzodiacepinas (3 días)  

 barbitúricos (24 a 48 horas)  

 alcohol (12 a 24 horas) 

 morfina (6 a 48 horas)  

 metadona (3 días) 

 heroína (3 a 4 días) (Drug.ie, 2016) 

 

Según el Informe mundial sobre drogas del 2012 del  UNODC  

aproximadamente unas 230 millones  de personas (5% población del mundo) consumieron 

alguna droga en el 2010. Las drogas de mayor consumo entre población de 15 a 64 años 

son el cannabis con una prevalencia anual mundial entre 2,6 y 5, la cocaína  entre 0,3 a 0,4 

% y  los opiáceos (metabolitos naturales del opio como la morfina) entre 0,3 y 0,5 %, los 

opioides (como la heroína) entre 0,6 y 0,8 %. (UNICEF, 2016).  

En lo que respecta a las preferencias de consumo en  el Ecuador, la 

marihuana y la H (Heroína con adulterantes) son las drogas que más fácilmente consiguen 

los jóvenes y las regiones en la que es más visible su consumo son la costa y la  amazonia 

especialmente en zonas urbanas. (UNICEF, 2016) 

Según datos del Informe Niñez y adolescencia desde la 

Intergeneracionalidad emitido en el año 2015 sobre la situación en el Ecuador, el 29 % de 

los adolescentes han visto algún estudiante consumiendo dentro de las instituciones 

educativas  y el 46 % considera que en su colegio circulan drogas. 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es: 

Investigación Descriptiva: Caracteriza  un objeto de estudio o una situación 

concreta. Comprende registros, análisis e interpretación. (García, 2015). 

2.2. METODOS O TÉCNICAS 

Técnica descriptiva: A partir de los registros existentes del año 2015 de los 

pacientes  que asistieron al Laboratorio  para el análisis de drogas, se procedió a realizar 

tablas con las variables objetos de la investigación   y se realizó un análisis e interpretación 

de los resultados, lo que permitió descubrir  y explicar el problema tal y como se presenta 

en la realidad objetiva. 

Revisión Documental: Se hizo una observación documental a través de las 

encuestas y los resultados de análisis de las drogas consumidas por los pacientes que 

asistieron al laboratorio. 

Análisis Cuantitativo: los datos numéricos obtenidos fueron tratados 

mediante herramientas  estadísticas. (Excel). 

Trabajo in Situ: Los datos para la realización del presente trabajo se los 

obtuvo en el  laboratorio de Toxicología  donde se realizaron las encuestas y los 

respectivos análisis químicos a los pacientes. 
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2.3.  UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo lo constituyó los  2434 pacientes que solicitaron  análisis de detección 

de drogas  en el año 2015 al Laboratorio de Toxicología y que fueron remitidos de 

fiscalías, colegios y subcentros del sistema de salud pública. 

La muestra  la constituye  los 380 pacientes que resultaron  positivos en algún tipo 

de las drogas objeto de este estudio.  

 

2.4  CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

DROGAS 

ADICTIVAS 

 

 

 

 

Según la OMS, 

droga es “toda 

sustancia que, 

introducida en un 

organismo vivo, 

pueda modificar 

una o varias de sus 

funciones” 

Sustancias de uso no 

médico con efectos 

psicoactivos y 

susceptibles de ser 

auto administradas 

 
Consumo de 

drogas 
adictivas. 

 

Abuso de 

drogas 

 

Tipos de 

drogas. 
 

 

Datos de 

prevalencia de 
consumo  

de  
 

Cocaína 

Marihuana  

Heroína 

 

PACIENTES DEL 

LABORATORIO 

TOXICOLOGICO 

Persona o  

individuo que es 

examinado 

medicamente o al 

que se administra 

un tratamiento 

 

Personas remitidas 

para análisis de 

laboratorio con la 

finalidad de la 

detección de 

consumo de drogas. 

Los pacientes 

remitidos de:  
 

Fiscalías; 
 

Colegios  

  
Centros de 

Salud 
Públicos. 

Numero de 

órdenes de 
análisis. 

 

Resultados de 

laboratorio. 
 

Encuestas 

 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 
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2.5 GESTIÓN DE DATOS 

 

Esta investigación  pretende obtener información sobre casos positivos, prevalencias 

por edad, sexo, orígenes de las órdenes de análisis,  tipos de drogas consumidas, 

distribución de consumo por meses y orígenes barriales de los pacientes.  

 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la selección de los datos que fueron sometidos al análisis estadístico se usaron 

los siguientes criterios: 

2.6.1 Resultados de análisis químicos. 

Las muestras de fluidos biológicos fueron sometidas a técnicas de tipo cualitativas, 

utilizando en su control de calidad  rutinario estándares de referencia de drogas 

certificados, que permiten una comparación  con la muestra en estudio, tanto de la 

tonalidad desarrollada así como de la altura del RF (índice de recorrido específico para 

cada metabolito).  

2.6.2. Información de las encuestas. Los datos  obtenidos  de las encuestas 

fueron clasificados por variables y tabulados utilizando el programa Microsoft Excel  2010 

usando para los cálculos fórmulas que  se protegieron con bloqueos de celdas para  

asegurar  los resultados y se obtuvieron los gráficos correspondientes. Por otro lado se 

mantuvo confiabilidad en  la identificación de los pacientes  con resultados positivos. 

2.6.3. Normativas de referencia.    Para el desarrollo de la investigación se tomaron 

como referencias datos de organismos de control del país  como la SETED, así como datos 

de organizaciones internacionales como la ONU.  
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación se realizó en el laboratorio de Toxicología  ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, y los datos se extrajeron de los resultados químicos y de las 

encuestas realizadas a los pacientes que dieron resultados positivos  en el año 2015 y que 

correspondieron a una población de estudio de 380.ANEXO 4. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 Resultados del proceso de análisis de datos 

 

Gráfico No. 1 UNIVERSO Y TIPO DE PACIENTES 

 
Elaborado por  Lorena Pérez, 2016 

 

Se evidenció que de los 2434 pacientes atendidos,   16 %  dieron resultados 

positivos para drogas, mientras que el resto, 84% dieron resultados negativos. Este 16% 

representan los  380 pacientes que forman parte de esta investigación. 

16% 

84% 

Total de pacientes positivos para análisis químico de detección de drogas

Total de pacientes negativos para análisis químico de detección de drogas
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Grafico No. 2 EDADES DE LOS PACIENTES POSITIVOS 

 
 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 

El resultado demostró  157 pacientes positivos en edades comprendidas 

entre 10 y 15 años. 

 

Grafico No. 3 PREVALENCIA POR SEXO

 

Elaborado por Lorena Pérez, 2016 

Se observó que los resultados positivos para hombres correspondieron  a un 

82,63%, mientras  que para las mujeres el valor fué de 17,37%. 
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Gráficos No. 4 DISTRIBUCIÓN DE POSITIVOS POR MESES 

 
 

Elaborado por Lorena Pérez, 2016 

 

Se observó que el mes de mayor  número de resultados positivos fué Enero,  

con 57 pacientes, y el de menor número fue Mayo con 12 pacientes. 

GRAFICO No. 5  DISTRIBUCIÓN DE LA REMISIÓN 

 

Elaborado por  Lorena Pérez, 2016 

 

Se observó que del total de órdenes para análisis que ingresaron al 

laboratorio, el 51% provinieron de los subcentros de salud, el 28% de fiscalías, el 19% de 

Instituciones educativas, y el 8,2% restante fueron solicitadas de forma particular. 
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GRAFICO No. 6  DISTRIBUCIÓN DE PROCEDENCIA 

 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 

Las órdenes para análisis provinieron en un 84% de la ciudad de Guayaquil, 

y el 16 % de otras provincias. 

GRAFICO No. 7  PREVALENCIA  POR TIPO DE DROGA 

 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 

 

Del total de resultados positivos, 102 correspondieron a la identificación de 

la marihuana, 214 a heroína, y 98 a cocaína. 
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GRAFICO No. 8  DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DROGA Y SEXO 

 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 

Los resultados positivos  en los tres tipos de drogas fueron mayores en el 

sexo masculino. Para la marihuana correspondió a 79 hombres y 24 mujeres, para la 

heroína 179  hombres y 34  mujeres, y para la cocaína 82 hombres y 16 mujeres. 

 

GRAFICO No. 9  PREVALENCIA POR PARROQUIAS 

 

Elaborado por. Lorena Pérez, 2016 

Mayoritariamente se evidenció 196 pacientes de la Parroquia Tarqui  que 

corresponden al 28%,  Pascuales  con 73 pacientes (19%) y Ximena con 64 pacientes 

(17%), el resto de pacientes provenían del resto de parroquias de la ciudad y  de otros 

cantones y provincias. 
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TABLA No. 10 PREVALENCIA POR BARRIOS 

 

Elaborado por Lorena Pérez, 2016 
 

 

                        Los resultados demostraron en la gráfica que los pacientes 

con resultados positivos provenían principalmente de Bastión, Paraíso de la Flor e Isla 

Trinitaria. 
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          CAPITULO 4 

DISCUSION 

4.1 Contrastación empírica: 

 

                 Gráfico N° 1” Universo y tipo de pacientes”, se evidencia que 

del total de pacientes atendidos (2434), el 16 %  dieron resultados positivos para drogas, 

mientras que el resto, 84% dieron resultados negativos. Este 16% representan los  380 

pacientes que formó parte del estudio de esta investigación. 

De acuerdo a las respuestas que dieron los 2434 pacientes en la encuesta 

referente a sus preferencias de consumo  se evidencia que el porcentaje real de 

consumidores es mucho más alto de lo que proyectan los resultados de análisis.  

 Resultados según análisis químico: Positivos 16%,  Negativos 84%. 

 Resultados según respuesta encuesta: Si consumen 64%, No consumen 36 %. 

Esta diferencia se produce por dos  aspectos importantes, por un lado el 

tiempo de cobertura de cada tipo de droga, es decir el tiempo en el  que se mantienen  en 

los fluidos biológicos, por ejemplo la cocaína y la heroína se las puede detectar hasta 3 o 4 

días luego de ser consumida, la marihuana de 5 a 7 días, aunque en pacientes con consumo 

crónico dan resultados positivos hasta 3 semanas después de su consumo. 

Otro aspecto que también interviene en esta diferencia es el hecho de  que  

para evadir la detección de drogas   en su organismo, muchos de ellos antes de acudir al 

análisis se someten a acciones médicas, como la colocación de sueros fisiológicos y toma 

de medicamentos para asegurarse que el resultado sea negativo.  
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 Grafico No. 2 “Edades de los pacientes positivos” se evidencia que los 

análisis positivos  para detección de drogas   fueron mayor en el grupo comprendido entre 

10 -15 años, correspondiendo a 157, seguido del grupo de 16 a 20 con 147 pacientes del 

total considerado para el estudio que fueron 380. Ambos rangos corresponden a la etapa de 

educación básica y bachillerato, población más vulnerable de la sociedad. 

 

Grafico No. 3” Prevalencia por sexo” se presenta la distribución por género 

de los pacientes consumidores. Se observó  una diferencia marcada entre los resultados 

positivos de hombres y mujeres, con una proporción de 82,63 % y 17,37% 

respectivamente, lo cual al relacionar los dos valores se determinó un índice  de 4.7,  que  

demuestra  que aproximadamente  1  de cada 5 consumidores corresponde al sexo 

femenino. Esto está  en relación con los indicadores mencionados en el Informe mundial 

sobre drogas del año 2015 de la Oficina de la Naciones Unidas  contra las drogas, que 

expresa; que uno 1 de cada 3 consumidores de drogas es mujer (ONU 2015). 

Gráfico No. 4 “Distribución de positivos por meses” se observa que el mes 

de Enero es el de mayor número de casos positivos  con  57 casos registrados,  lo cual  

tiene relación con la proximidad de finalización del período lectivo en la región costa; a 

diferencia del mes de Mayo que hubo una menor incidencia con solo  12 casos positivos. 

Esto se debe a que al  iniciarse las clases en este mes, algunos colegios proceden en forma 

inmediata con la solicitud de control de droga.  

Grafico No. 5 “Distribución de la remisión” se observa  que del total de 

órdenes para análisis que ingresaron al laboratorio, el 51% provienen de los subcentros de 

salud, el 28% de fiscalías, el 19% de Instituciones educativas, y el 8,2% restante son  
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solicitadas de forma particular. Esto indica  que los pacientes asisten a los subcentros para 

obtener las órdenes de análisis  lo que demuestra que se trata de pacientes de limitados 

recursos económicos que asisten al sistema público gratuito de salud, a través los 

hospitales,  centros y sub-centro de Salud de los diferentes niveles de atención. 

 Grafico No. 6  “Distribución de procedencia” se evidencia que las órdenes 

de análisis provienen en un 84% de la ciudad de Guayaquil, y el 16 % de otras provincias 

como Loja, Azuay, Santa Elena,  lo que evidencia la cobertura nacional que tiene el 

Laboratorio de Toxicología de la ciudad de Guayaquil. 

                       Gráfico No. 7  “Prevalencia  por tipo de droga”  se observa  que del total de 

resultados positivos, 102 corresponden  a la identificación de la marihuana, 214 a heroína, 

y 98 a cocaína. Se evidencia que  la Heroína es la droga de mayor consumo, seguida de la 

marihuana y la cocaína. Cabe indicar que la información mostrada  corresponde a los 380 

pacientes positivos, sin embargo algunos de estos pacientes  consumen más un tipo de 

droga de forma simultánea. Los valores de prevalencia para cocaína y  heroína son 

similares a los declarados en el informe 2016  emitido por la Unicef, no así el valor 

obtenido para marihuana. 

Prevalencias  según : cocaína heroína marihuana 

UNICEF 0,3 – 0,4 0,6- 0,8 2,6 

LABORATORIO 0,24 0,5 0,25 

 

Gráfico No. 8  “Distribución por tipo de droga y género”  se demuestra  que 

los resultados positivos  en los tres tipos de drogas fueron mayores en el sexo masculino. 

Así para la marihuana correspondió a 79 hombres y 24 mujeres, para la heroína 179  

hombres y 34  mujeres, y para la cocaína 82 hombres y 16 mujeres. Esto evidencia que la 
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tendencia de consumo por parte del sexo masculino es mayor en los tres tipos de drogas 

con  relación al consumo por parte de las mujeres. 

Grafico No. 9  “Prevalencia por parroquias” se observa que las parroquias 

de las cuales provienen los pacientes son principalmente Tarqui con 106 pacientes(28%),  

Pascuales  con 73 pacientes( 19%),y Ximena con 64 pacientes (17%), el resto son de otras 

parroquias de la ciudad y  de otros cantones y provincias.  Este comportamiento se explica 

en el caso de la Tarqui y Ximena que son de gran extensión y población.  

Sin  embargo, la parroquia Pascuales que se ubica en el segundo lugar de 

consumo, tiene una población  y extensión menor, la que convierte a esta última en la de 

mayor riesgo. Esto se podría explicar  por el hecho de que esta población es considerada de 

tránsito, es decir que no residen de forma permanente, sino que utilizan a Pascuales   como 

un vínculo entre las zonas rurales y la ciudad de Guayaquil, que es donde se encuentran las 

zonas de trabajo. 

 

En el gráfico  No. 10 “Prevalencia por barrios “se demuestra que de  la 

parroquia Tarqui los principales barrios de donde provienen son Bastión, Mapasingue y 

Prosperina; de la Parroquia Pascuales, son  Paraíso de la Flor, y Flor de Bastión y de  la 

parroquia  Ximena los barrios de donde provienen  son la Isla  Trinitaria, Guasmo y 

Cooperativa  Santiago Roldos. 

 Estos sectores son considerados de status social bajo, por lo que  los datos 

resultantes del estudio indican que  estos sectores deben ser considerados  para la 

planificación de programas gubernamentales de prevención de adolescentes y 

rehabilitación de pacientes. 



32 

 

 

 

 

4.2 Limitaciones  

Esta investigación refleja los resultados del Laboratorio Toxicológico de la 

ciudad de Guayaquil, del período comprendido desde el mes de enero a diciembre del 

2015. 

4.3 Líneas de investigación 

Los resultados obtenidos en este trabajo servirán como base  estadística para 

futuras investigaciones relacionadas con la línea de investigación de “Salud Humana” de  

la Universidad de Guayaquil. 

4.4.  Aspectos relevantes 

Se observó que el mayor porcentaje de pacientes que dieron resultados 

positivos son  adolescentes varones, cuyas principales zonas domiciliarias son los barrios 

de Bastión (Parroquia Tarqui), Paraíso de la Flor (Parroquia Pascuales) e Isla Trinitaria 

(Parroquia Ximena). 

Otro aspecto relevante es el hecho de la diferencia entre los consumos 

positivos de los análisis químicos con las tendencias reales de consumo expresadas en las 

encuestas, lo cual se explica porque los estudiantes a pesar que si consumen  tratan de 

enmascarar los resultados  con técnicas médicas como sueros o vitaminas.  

Generalmente recurren a estas técnicas  porque muchos de ellos están en los 

programas de educación a distancia, es decir, que acuden solo 1 día a la semana a las 

instituciones educativas por estar involucrados en consumos, medida que ciertas colegios  



33 

 

 

han tomado bajo la autorización de las autoridades educativas, y lo hacen para volver a las 

aulas de clase, o para el ingreso a ciertos trabajos en los que solicitan este tipo de 

certificado de análisis. 

En los casos de pacientes remitidos de fiscalías, los análisis químicos son 

solicitados  para ayudar a dilucidar a los jueces en la imposición de penas, los cuales se 

valen tanto de los análisis del laboratorio, así como de las tablas de consumo emitidas por 

la Secretaria Técnica de drogas para emitir sanciones. 

En estos casos los pacientes consumen droga con la que han sido 

encontrados, horas antes de la toma de muestra  en el laboratorio, para que los análisis 

químicos salgan positivos y de esta forma asegurarse penas menores por ser considerados 

como pacientes consumidores  y no como micro traficantes. 

Es de destacar la afectación psicológica, no solo de los pacientes sino 

también de las familias que los acompañan a las toma de muestra  ya que se observa que 

los padres ayudan  a falsear los resultados por los aspectos arriba mencionados, lo que 

evidencia que esta problemática de consumo de drogas adictivas  es encubierta por las 

propias  familias, lo que hace ratificar  que este problema no solo es económico, educativo 

o de salud sino principalmente social. 
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CAPITULO 5. 

PROPUESTA 

Para dar solución a la falta de información de pacientes atendidos por 

problema de consumo de drogas se propone establecer un procedimiento de digitalización 

de datos que permita alimentar un sistema informático de sistematización de resultados  y 

que permita  relacionar  los resultados químicos  con la información obtenida de las 

encuestas. Incluso este sistema informático podría generar gráficos de tendencias por 

grupos de poblaciones estudiadas y aplicar las herramientas estadísticas disponibles, entre 

ellas análisis de regresión logística para estudios de multivariables. 

 

                       Esta herramienta informática se deberá  implementar en el área de toma de 

muestra  para que sea alimentada diariamente por los técnicos del laboratorio, quienes son 

los primeros en establecer contacto con los pacientes.  

Para la implementación de la propuesta  se recomienda las siguientes 

opciones de visualización mediante las ventanas de la información en la plataforma de 

ingreso de datos: 
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Ventana No.1 Datos de Filiación 

 

Una vez ingresados los datos del paciente (Ventana 1 y 2),  y  se hayan realizado los 

análisis químicos correspondientes,  se podrá visualizar, a través del ingreso en el número 

de código de la muestra, el reporte de análisis.  
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Ventana No.2 Datos de consumo de droga 

 

Ventana No. 3 Especificación técnica de resultados 

 

En la ventana 3 una vez que se hayan  ingresado los datos del resultado 

químico,  se podrá generar, previo a la selección de la variable, tablas numéricas  y  

gráficos  estadísticos que evidencien el comportamiento de la población de pacientes que 

acuden al laboratorio.  

Tenencia Orina Letras/número Guayas Tarqui Número SI Cocaina Si < 7 dias

Violencia Sangre Los rios Ximena NO Heroína No > 7 dias

Consumo Sta elena Bolivar Marihuana > 1 mes

Certificado Azuay Chongon Achis > 6 meses

Febres cordero Perica

Garcia moreno Crispy

Letamendi Nc

Otros 9 octubre

Olmedo

. Pascuales

Roca

Rocafuerte

Sucre

Urdaneta

CODIGO 

MUESTRA
CONSUMO

TIPO DE 

CONSUMO
TRATAMIENTO

ULTIMO 

CONSUMO

MOTIVO DE 

SOLICITUD

TIPO DE 

MUESTRA
DIRECCION  PROVINCIA PARROQUIA
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CONCLUSIONES 

 

1. Del total de pacientes atendidos en el Laboratorio en el año 2015, el 16 % dieron 

resultados positivos para algún tipo de droga. Sin embargo estos datos no son 

similares con  lo expresado  en las encuestas (si consumen 64 % /no consumen 36 

%). Esto se debe al hecho de que acuden a realizarse el análisis fuera del tiempo de 

cobertura, es decir el tiempo promedio en que los analitos permanecen en la sangre. 

Además también influye el hecho de que muchos pacientes utilizan técnicas para 

modificar su metabolismo, es decir se colocan sueros antes de la toma de muestra 

para limpiar su organismo. 

Por otro lado, aunque en menor frecuencia, también se produce un comportamiento 

antagónico al descrito, esto en lo que respecta a los pacientes que acuden con orden 

de análisis de fiscalías acusados de tráfico. Estos pacientes pueden llegar a 

consumir la droga incautada, antes de la toma de muestra, para asegurar resultados 

positivos y que sean clasificados no como micro traficantes sino como 

consumidores , es decir , poder evadir la sanciones de privación de libertad  

2. En lo referente al consumo de hombres y mujeres, se pudo evidenciar que de cada 5 

consumidores, solo 1 es mujer. Esto es interesante rescatar ya que según referencias 

de organismos internacionales, esta relación a nivel mundial es de 3 a 1, lo que 

indica que aún en nuestra ciudad el sexo femenino no consume tanto como en otros 

países. 

3. En cuanto a la evaluación de los meses del año se detectó que el menor número de 

resultados positivos fueron en el mes de mayo, y el de mayor consumo fué el mes 
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de Enero. Teniendo en cuenta que el mayor rango de edades de los resultados 

positivos fue de 10 a 15 años, se comprende la tendencia de consumo en el mes de 

mayo, ya que coincide con el inicio del período escolar y los colegios están 

enviando ordenes de detección de drogas al inicio de clases como un control de 

comportamiento. 

4.  Se evidenció que la droga de mayor consumo fué la Heroína en su versión 

adulterada llamada H, que es la sustancia más vendida a nivel del microtrafico local 

y la más accesible por el bajo costo de la dosis. Este análisis estadístico confirma lo 

que diariamente los medios de comunicación informan acerca de la adicción a esta 

droga que está causando muchos problemas a nivel social, educativo y económico. 

5. Las zonas domiciliarias de donde procedían los pacientes con resultados positivos 

para drogas fueron la parroquia Tarqui (Bastión, Mapasingue y Prosperina), 

Pascuales (Paraíso de la Flor y Flor de Bastión) y la parroquia Ximena (Isla 

Trinitaria y Guasmo).Los pacientes de estas zonas acudieron con órdenes de 

análisis de los Subcentros de Salud Públicos, lo que podría indicar que son de 

recursos económicos limitados y que no están en capacidad de acceder a atención 

medica privada. Este aspecto socioeconómico de esta población en riesgo, podría 

generar estudios posteriores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar el proceso de recopilación de datos  con la implementación de un sistema 

informático  que almacene la información digitalizada  y que permita   

correlacionar datos de las encuestas con resultados químicos, lo cual da mayor 

probabilidad de detectar tendencias y factores que puedan estar relacionados o no 

con el consumo de drogas , en los diferentes grupos de población  , permitiendo 

estudios sectorizados y que faciliten a las autoridades  de Salud  a tomar decisiones 

basadas en datos estadísticos, acompañados de planes correctivos y / o preventivos 

para combatir este problema social. 

2. Evaluar la posibilidad de adquisición de nuevos equipos para la detección de drogas 

que permitan aplicar técnicas de mayor sensibilidad, y poder emitir resultados de 

forma más rápida. 

3. Incorporar en la encuesta parámetros de tipo social que permitan a futuro realizar 

análisis estadísticos de los factores de riesgo que pudieran influir en el consumo de 

drogas adictivas. 
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ANEXO 1. 

Tablas Del Informe Mundial Sobre Las Drogas 2012 
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ANEXO 2 

Tabla emitida por el CONSEP  sobre cantidades máximas y mínimas para control del 

tráfico de estupefacientes.  

 

 

Penas privativa de libertad 
MINIMA:               

de 2 a 6 meses 
MEDIANA;               
de 1 a 3 años 

ALTA: 
de 5 a 7 años 

GRAN ESCALA:        
de 10 a 13 años 

 
      Consumidores, sin incurrir en ningún delito, pueden portar la escala mínima. 
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ANEXO 3 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                 º 

POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DESARTICULADOS 

INFORMACION POCO 

CONFIABLE PARA TOMA DE 

DECISIONES POR PARTE 

DEL LABORATORIO 

FALTA DE ANALISIS ESTADISTICO DE RESULTADOS DE DROGAS ADICTIVAS 

EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA 

FALTA DE TABULACION 

DE DATOS 

INEXISTENCIA  DE INFORMACION DE LOS PERFILES 

DE PACIENTES 

DESCONOCIMEINTO DE 

CANTIDAD DE PACIENTES 

POSITIVOS Y NEGATIVOS 

TASAS DE PREVALENCIA 

DE CONSUMO IREALES 

LIMITACION DE INFORMACION AL 

AREA DE SALUD DE LOS 

PACIENTES ATENDIDOS 

FALTA DE 

INSTRUMENTO Y 

SOFTWARE 

ADECUADO PARA 

ANALISIS 

ESTADISTICO 

FALTA DE BASE DATOS 

RELACIONADA CON 

CONSUMO DE DROGAS 

FALTA DE 

ESTRUCTURA DE 

ENCUESTA  PARA 

OBTENCION DE 

INFORMACION 

PERTINENTE A 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 

DESACTUALIZADA 

ARBOL DE PROBLEMA 
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ANEXO 4. 

Tablas de resultados. 

 

Tabla No.1   UNIVERSO Y TIPO DE PACIENTES 

TIPO DE 

PACIENTES 

NO. de 

pacientes  
% 

Pacientes atendidos 2434 100% 

Pacientes positivos para 

análisis químico de detección 
de drogas 

380 15.61%  

Pacientes negativos 

para análisis químico de 

detección de drogas 

2054 84.39% 

Elaborado por Lorena Pérez, 2016 

 

 

 

 

        Tabla No. 2 EDADES DE LOS PACIENTES POSITIVOS 

GRUPO

S ETARIOS 
Nº pacientes 

Prevalenci

a 
% 

< 10 1 0,003 0,26 

10-15 157 0,413 41,32 

16-20 147 0,387 38,68 

21-25 20 0,053 5,26 

26-30 17 0,045 4,47 

31 -35 12 0,032 3,16 

36-40 8 0,021 2,11 

>40 18 0,047 4,74 

Elaborado por  Lorena Pérez, 2016 
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Tabla No. 3  PREVALENCIA POR SEXO 

SEXO 
No. 

pacientes 
 

Prevalencia 
 %  

 

HOMBRES 
314 0,83 82,63 

 
MUJERES 

66 0,17 17,37 

Elaborado por  Lorena Pérez, 2016 

 
 

 

 

 

Tabla No. 4  DISTRIBUCIÓN DE POSITIVOS 

Meses 
No. 

Pacientes 
Prevalencia % 

ENERO 57 0,15 15,0 

FEBRERO 37 0,10 9,7 

MARZO 25 0,07 6,6 

ABRIL 19 0,05 5,0 

MAYO 12 0,03 3,2 

JUNIO 15 0,04 3,9 

JULIO 50 0,13 13,2 

AGOSTO 41 0,11 10,8 

SEPTIEMBRE 26 0,07 6,8 

OCTUBRE 41 0,11 10,8 

NOVIEMBRE 24 0,06 6,3 

DICIEMBRE 33 0,09 8,7 

Elaborado por : Lorena Pérez, 2016 

TABLA No. 5  DISTRIBUCIÓN DE LA REMISIÓN 

INSTITUCIÓN No. PACIENTES % 

COLEGIO 71 19% 

MSP 196 51% 

LABORATORIO 8 2% 

FISCALIA 105 28% 

Elaborado por : Lorena Pérez, 2016 
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TABLA No. 6  DISTRIBUCIÓN DE PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA 
No. 

pacientes 

PROVINCIA DEL GUAYAS 319 

OTRAS PROVINCIAS 61 

Elaborado por  Lorena Pérez, 2016 

TABLA No. 7  PREVALENCIA  POR TIPO DE DROGA 

TIPO DE 

DROGAS 
Nº 

POSITIVOS 

PREVALENCI

A 
% 

COCAINA 98 0.237 23.7 

HEROÍNA 214 0.517 54.7 

MARIHUA

NA 
102 

0.246 24.6 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 

TABLA No. 8  DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DROGA Y GENERO 

 TIPO DE DROGAS Nº CASOS 
FEMENINOS 

Nº CASOS 
MASCULINOS 

COCAINA 16 82 

HEROÍNA 34 179 

MARIHUANA 24 79 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 

TABLA No. 9 PREVALENCIA POR PARROQUIAS 

PARROQUIA N° pacientes Prevalencia % 

Febres Cordero 33 0,09 8,7 

Tarqui 106 0,28 27,9 

Pascuales 73 0,19 19,2 

Ximena 64 0,17 16,8 

García Moreno 9 0,02 2,4 

Urdaneta 5 0,01 1,3 

Otros Cantones del Guayas 29 0,08 7,6 

Otras Provincias 61 0,16 16,1 

 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 
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                TABLA No. 10 PREVALENCIA POR BARRIOS 

PARROQUIAS BARRIOS Nº Pacientes Prevalencia % 

Tarqui Bastión 25 0,24 23,6 

Mapasingue 13 0,12 12,3 

Prosperina 10 0,09 9,4 

Pascuales Paraíso De 
La Flor 

27 0,37 36,99 

Pascuales 13 0,18 17,81 

Fortín 6 0,08 8,22 

Ximena Isla 
Trinitaria 

17 0,27 26,56 

Guasmo 9 0,14 14,06 

Coop 

Santiago 
Roldos 

7 0,11 10,94 

 

Elaborado por : Lorena Pérez, 2016 
 

TABLA No. 10 PREVALENCIA POR BARRIOS 

PARROQUIAS BARRIOS Pacientes Prevalencia % 

Tarqui Bastión 25 0,24 23,6 

Mapasingue 13 0,12 12,3 

Prosperina 10 0,09 9,4 

Pascuales Paraíso De 

La Flor 

27 0,37 36,99 

Pascuales 13 0,18 17,81 

Fortin 6 0,08 8,22 

Ximena Isla 

Trinitaria 

17 0,27 26,56 

Guasmo 9 0,14 14,06 

Coop 
Santiago 

Roldos 

7 0,11 10,94 

 

Elaborado por: Lorena Pérez, 2016 
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ANEXO  5    

 

ENCUESTA 
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ANEXO  6   

 

 

RESULTADO DE ANALISIS DE LABORATORIO 

 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 

ORDEN #  0385 

FECHA DE 

INGRESO: 

02/02/2015 

HORA: 9:53 

NOMBRE: --------------- 

EDAD: 13 AÑOS 

 

MUESTRA RECIBIDA: 

 

MUESTRA VOLUMEN 
Orina 75 ml  

 

 

SOLICITADO POR: DIPL. EVA VILLACIS PEÑA, DIRECTORA DE LA ESCUELA 

DE EDUACCIOPN BASICA COMPLETA FISCAL 

“HUMBERTO MORÉ” 

INVESTIGACION: ANALISIS TOXICOLÓGICO 

 

 

RESULTADOS:  

 

INVESTIGACION DE 

DROGAS 

ORINA 

COCAINA NEGATIVO 

HEROÍNA NEGATIVO 

MARIHUANA NEGATIVO 

 

 
 
 

REPORTADO:  
FECHA Y HORA 

04/02/2015 

 
 
 

------------------------------- 
ANALISTA TECNICO 


