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RESUMEN 

El consumo de sustancias adictivas altamente dañinas tanto para la salud física 

como mental de la población ecuatoriana especialmente los adolescentes se ha 

convertido en un problema urgente de abordar. Por esta razón se cree necesaria 

la presente investigación que busca conocer la prevalencia del consumo de la 

sustancia conocida como “H” de jóvenes de 13 a 17 años pertenecientes a la 

Dirección Distrital de Educación Playas 09D22, además  identificar el nivel de 

autoestima de los adolescentes, para así poder analizar como el consumo ha 

afectado el nivel de autoestima de estos jóvenes. Para cumplir con los objetivos 

se utilizó una modalidad cualitativa, con alcance descriptivo. Los sujetos de 

estudio fueron 10 estudiantes, a los cuales se les aplicó escala y cuestionario 

psicológicos. En el análisis global se obtuvo que los estudiantes consumen 

diariamente la sustancia conocida como “H”, la mayoría desde hace dos años, y 

el resto desde hace un año, se evidenció que el consumo se había convertido ya 

en dependencia, además poseen bajo nivel de autoestima, un autoconcepto 

negativo, inseguridad y sentimientos de culpa. Así mismo los estudiantes 

manifestaron que desde el inicio del consumo se sienten menos cómodos con 

ellos mismo, se sienten más rechazados por los demás, sus problemas se han 

intensificados pero esto los hace consumir aún más, así se concluye que el 

consumo de “H” ha incidido en su nivel de autoestima, pues se sentían mejor 

consigo mismos antes del consumo.  

Palabras Claves:  

Adolescencia -  Consumo – Drogas - Autoestima
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INTRODUCCIÓN  

En Ecuador se registra un aumento en el consumo de drogas sintéticas como 

metanfetaminas y éxtasis entre estudiantes de secundaria. Así lo revela un 

estudio que  informa la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito. 

El consumo de sustancias en el país se ha convertido en un tema de suma 

importancia generando así la unión de un país en contra de este problema social, 

viendo así que autoridades, comunidad en general y adolescentes empiecen a 

ser parte de campañas preventivas ya que las consecuencias no sólo se dan para 

el consumidor sino para todas las áreas involucradas como personal, familiar, 

educativa y profesional. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito abordar el estudio del 

autoestima de los adolescentes consumidores de la droga “H” lo que  ayudaría a 

caracterizarlos y reconocer las consecuencias de este consumo en su dimensión 

personal y familiar. 

La “H” es la droga más consumida entre adolescentes. Solo en Guayas, en el 

primer trimestre del 2014 se decomisaron más de 100 kilos, tres veces más que 

el año pasado, según cifras del departamento de antinarcóticos en Guayas. 

Los factores de riesgo son aquellas circunstancias socioculturales y 

características individuales, que en conjunción, en un momento determinado, 

incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes favoreciendo que se pueda dar 

un consumo abusivo y problemático. A los que reducen la probabilidad de 

consumir y de tener problemas con las mismas se les considera factores de 

protección. 

Este trabajo de investigación está estructurado de cuatro capítulos que se 

detallan a continuación.  

 

En el capítulo I de este documento se refiere a la violencia de género en los 

adolescentes, determinado en un Marco Teórico como fundamento al proceso de 
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investigación, con temáticas de gran importancia como adolescencia, autoestima 

y así mismo el abordaje integral del consumo de sustancias.  

En el capítulo II corresponde a la metodología utilizada para la investigación, 

conceptualización de métodos de investigación, el planteamiento y formulación 

del problema de consumo en la institución ya antes mencionada, se realizaron 

los objetivos que tiene el proyecto y su respectiva justificación. 

En el capítulo III mediante cuadros y gráficos, se analiza e interpreta de manera 

global y por técnicas aplicadas a los adolescentes de la institución. En el capítulo 

VI, se refiere a las conclusiones y recomendaciones propias de los resultados de 

la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

ADOLESCENCIA 

 

DEFINICIÓN 

 

La adolescencia es un cambio en el ser humano que puede ser lento en lo que 

se refiere a los deseos y aspiraciones, a los estados de ánimo y a la estimativa 

de los valores. Este cambio produce una nueva concepción del mundo interior y 

del mundo exterior, un nuevo enfrentamiento con los conceptos éticos, religiosos 

y sociales y, una nueva valoración de lo pasado y, sobre todo, de lo futuro que 

colocan al ser en una crisis acuciante, profunda y larga. Edad que sucede a la 

niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo. 

 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada (a los 9 años 

en las niñas y 11 en los niños aproximadamente) debido a cambios hormonales, 

la adolescencia puede variar mucho en edad y en duración en cada individuo 

pues ésta está más relacionada con la maduración de la psiquis del individuo y 

depende de factores psico-sociales más complejos. 

 

La adolescencia es un fenómeno cultural y social y por lo tanto sus límites no se 

asocian fácilmente a características físicas. La palabra deriva del significado 

latino del verbo adolescere "crecer." 

  

El tiempo se identifica con cambios dramáticos ocurridos en el cuerpo, junto con 

progresos en la psicología y la carrera académica de una persona. En el inicio de 

la adolescencia, los niños terminan la escuela primaria y se incorporan 

generalmente la educación secundaria, tal como la escuela media. 
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La mayoría de las culturas consideran que el individuo se convierte en adulto en 

las diferentes etapas de la adolescencia. 

 

Generalmente, hay una edad formal de la mayoría en que los adolescentes se 

hacen formalmente adultos. Por ejemplo, la celebración de Japón de esto se 

llama seijin shiki (la "venida de la edad"). 

 

DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA SEGÚN LA OMS 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un período 

comprendido entre los 10 y 19 años. 

  

La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente a 

los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. 

  

La adolescencia media y tardía se extiende desde los 15 a los 19 años. Para la 

Organización Mundial de la Salud la denominación de jóvenes comprende desde 

los 10 a los 24 años, incluyendo por tanto la adolescencia (de 10 a 19 años) y la 

juventud plena (de los 19 a los 24 años). 

 

La OMS estima que una de cada cinco personas en el mundo es adolescente, 85 

por ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 

1.7 millones de ellos mueren al año. 

La OMS define la adolescencia como “la etapa que va entre los 10 u 11 años 

hasta los 19 años, y considera dos fases: la adolescencia temprana, de los 10 u 

11 hasta los 14 o 15 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años. Sin 

embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía según el grupo social 

que se considere”. 
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CARACTERÍSTICAS  IMPORTANTES DE LA ADOLESCENCIA 

 

Una de las características de la adolescencia se da por el crecimiento físico y 

desarrollo psicológico, y es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia 

y la edad adulta. Esta transición es tanto física como psicológica por lo que debe 

considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. 

 

Muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad en la que las personas llegan 

a ser adultas. 

   

Aunque no existe un consenso sobre la edad en la que termina la adolescencia, 

psicólogos como Erik Erikson consideran que la adolescencia abarca entre los 

doce o trece años hasta los veinte o veintiún años. 

  

Según Erik Erickson, este período de los 13 a los 21 años es la búsqueda de la 

identidad y define al individuo para toda su vida adulta, y queda plenamente 

consolidada la personalidad a partir de los 21 años. 

  

Sin embargo, no puede generalizarse: ya que el final de la adolescencia depende 

del desarrollo psicológico, la edad exacta en que termina no es homogénea y 

dependerá de cada individuo. 

 

MADURACIÓN SEXUAL 

  

Órganos y Hormonas relacionadas con la maduración sexual: 

 Hormona foliculoestimulante - FSH 

 Hormona luteinizante - LH 

 Progesterona 

 Estrógeno 

 Hipotálamo 

 Glándula pituitaria 
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 Ovario 

 Embarazo - hCG (gonadotropina coriónica humana - hCG) 

 Testosterona 

 Testículo 

 Incentivos 

 Prolactina PRL 

  

En la adolescencia temprana y para ambos sexos, no hay gran desarrollo 

manifiesto de los caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios 

hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de 

gonadotropinas (hormona folículo estimulante) y de esteroides sexuales. 

  

Seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo cambios observados en la 

glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de los varones y el vello 

pubiano en ambos sexos. 

 

MUJERES 

  

El primer cambio identificable en la mayoría de las niñas es la aparición del botón 

mamario. La adolescencia en las mujeres comienza a los 10 o 12 años. 

Se caracteriza por un agrandamiento en el tejido glandular por debajo de la 

areola, consecuencia de la acción de los estrógenos producidos por el ovario. La 

edad de aparición es después de los 8 años; puede ser unilateral y permanecer 

así por un tiempo, y casi siempre es doloroso al simple roce. 

  

Al avanzar la adolescencia, el desarrollo mamario, además de ser cuantitativo, 

es cualitativo: la areola se hace más oscura y más grande, y sobresale del tejido 

circundante, aumenta el tejido glandular, se adquiere la forma definitiva, 

generalmente cónica, y se desarrollan los canalículos. 
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Puede haber crecimiento asimétrico de las mamas. El vello púbico, bajo la acción 

de los andrógenos adrenales y ováricos, es fino, escaso y aparece inicialmente 

a lo largo de los labios mayores, y luego se va expandiendo. El vello púbico en 

algunos casos coincide con el desarrollo mamario y en otros puede ser el primer 

indicio puberal. Suele comenzar a notarse a los 9 o 10 años de edad. 

 

Al pasar los años, el vello pubiano se hace más grueso y menos lacio, denso, 

rizado y cubre la superficie externa de los labios, y se extiende hasta el monte de 

Venus, y alcanza la forma triangular característica adulta después de 3 a 5 años 

(aproximadamente entre los 15 y 16 años de edad). 

  

El vello axilar y el vello corporal aparecen más tarde. Los genitales y las gónadas 

cambian de aspecto y configuración. Los labios mayores aumentan de 

vascularización y aumenta la cantidad de folículos pilosos, hay estrogenización 

inicial de la mucosa vaginal, los ovarios y el cuerpo del útero aumentan en 

tamaño. 

 

Las trompas de Falopio aumentan después de tamaño, y aumenta el número de 

pliegues en su mucosa. Los labios menores se desarrollan, los labios mayores 

se vuelven luego delgados y se pigmentan y crecen, para cubrir el introito. 

La vagina alcanza una profundidad de 8 cm y, luego, de 10–11 cm. Por efectos 

estrogénicos, la mucosa se torna más gruesa, las células aumentan su contenido 

de glucógeno y el pH vaginal pasa de neutro a ácido un año antes de la primera 

menstruación (conocida con el nombre de menarquia o menarca). 

 

Se desarrollan las glándulas de Bartolino, aumentan las secreciones vaginales, 

la flora microbiana cambia (aparece el bacilo de Doderlein), la vulva sufre 

modificaciones en su espesor y coloración. Por último, en las mujeres que nacen 

con himen, éste se engrosa y su diámetro alcanza 1 cm. 

 

La menarquia es la primera menstruación, aparece precedida por un flujo claro, 
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inodoro, transparente y bacteriológicamente puro que, visto al microscopio, tiene 

aspecto de hojas de helecho. La menarquia tiende a presentarse a los 11 o 12 

años, aunque puede aparecer en la pubertad avanzada (8-10 años). 

 

VARONES 

 

Los testículos pre puberianos tienen un diámetro aproximado de 2,5 a 3 cm, el 

cual aumenta por la proliferación de los túbulos seminíferos. El agrandamiento 

del epidídimo, las vesículas seminales y la próstata coinciden con el crecimiento 

testicular, pero no es apreciable externamente. 

  

En el escroto se observa un aumento en la vascularización, adelgazamiento de 

la piel y desarrollo de los folículos pilosos. La espermatogénesis (es decir, la 

producción de espermatozoides) se detecta histológicamente entre los 11 y 15 

años de edad, y la edad para la primera eyaculación o espermarquia es entre los 

12 y los 16 años. El pene comienza a crecer en longitud y también a ensancharse 

aproximadamente un año después de que los testículos aumentan de tamaño. 

Las erecciones son más frecuentes y aparecen las emisiones nocturnas. 

  

El vello sexual aparece y se propaga hasta el pubis, donde se aprecia más grueso 

y rizado. Puede comenzar a aparecer el vello axilar y, en ocasiones, en el labio 

superior (bigote). El vello en los brazos y en las piernas se torna más grueso y 

abundante alrededor de los 14 años. 

  

Aumenta la actividad apocrina (es decir, de la secreción de las glándulas 

suprarrenales), con la aparición de humedad y olor axilar, igual que el acné, típico 

de esta etapa de la vida. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

Desde el punto de vista práctico, los cambios habituales del crecimiento tienen 

tres grandes características: 

Se realizan en forma secuencial, es decir, unas características aparecen antes 

de que aparezcan otras, como es el caso del crecimiento de los senos antes de 

la aparición de la menstruación (o regla o periodo), el vello púbico antes que el 

axilar, los miembros inferiores crecen primero que el tronco, los testículos se 

incrementan antes que el pene, etc. 

  

 El tiempo de comienzo, la magnitud y la velocidad de cada evento es 

considerablemente variable entre las edades y los sexos. 

 

 Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual del 

desarrollo. 

 

 Cada individuo tiene una propia manera de ser y la conserva a través de 

los años de la adolescencia y en el que influyen diversos factores, como 

su origen étnico, su constitución genética o familiar, nutrición, 

funcionamiento endocrino y ambiente sociocultural. 

  

Basado en ello, la evaluación de la maduración sexual suele ser más valiosa 

desde el punto de vista clínico que la edad cronológica, que es la correlación que 

por lo general preocupa a los padres y al mismo adolescente. 

 

OTROS CAMBIOS FÍSICOS 

 

Los cambios biológicos y orgánicos durante la adolescencia marcan de modo 

casi definitivo el dimorfismo sexual. 
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Estos cambios dependen en gran medida del tipo constitucional, factores 

genéticos y otros más circunstanciales como la nutrición o la presencia o no de 

determinados desbalances hormonales que no necesariamente tienen que ser 

patológicos. 

 En ocasiones los adolescentes se preguntan el porqué de la diferencia en el 

desarrollo y la aparición de los caracteres sexuales entre unos y otros, y la 

respuesta puede encontrarse en cualquiera de los elementos señalados 

anteriormente. 

  

No obstante hay características que deben aparecer en una edad determinada, 

independientemente de las variables, por lo que se recomienda que ante 

cualquier inquietud se consulten a los especialistas en la temática. 

 

CRIANZA DE LOS ADOLESCENTES 

 

A diferencia de lo que sucede en los niños, en los adolescentes, en la medida 

que aumenta la edad, se incrementa la mortalidad. 

  

La prevención primordial y la promoción de factores generales y específicos de 

protección evitan y controlan los daños y trastornos en la salud del adolescente. 

  

Algunos de estos factores de protección incluyen la educación, la nutrición, las 

inmunizaciones, el ejercicio físico, el tiempo libre justo, la promoción de las 

actividades familiar, la atención al desarrollo emocional, las oportunidades de 

trabajo y el desarrollo de cambios en las legislaciones favorables para el niño y 

el adolescente. 

  

En los servicios de salud se debe promover la prevención del cáncer pulmonar, 

la prevención de los embarazos precoces, de las infecciones de transmisión 

sexual y de los accidentes y la evaluación de los patrones de crecimiento y 

desarrollo. 
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En el planeta, las principales causas de fallecimiento entre los adolescentes 

varían poco, si es que sólo el orden, según la región, y éstas son las heridas no 

intencionales (particularmente accidentes de tránsito), SIDA (es la principal causa 

de muerte de mujeres jóvenes en África), otras enfermedades infecciosas, 

homicidio y otras heridas intencionales (especialmente importante en 

Suramérica), como la guerra, el suicidio y las heridas auto-infligidas. 

 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 

Hay muchos factores individuales, culturales, biológicos, sociales y ambientales 

que convergen para aumentar o reducir las posibilidades de que un determinado 

individuo consuma una sustancia psicoactiva y en que´ medida.  

 

Uno de los aspectos investigados por la neurociencia es cómo actúan las 

sustancias psicoactivas en términos de la herencia biológica común a todos los 

seres humanos. El contrapunto a esto es la investigación genética centrada en 

las diferencias individuales de la acción de las sustancias que son atribuibles a 

diferentes herencias genéticas. Además de los factores sociales y culturales, hay 

diferencias en la dotación genética que explican una considerable proporción de 

la variación individual en el consumo y la dependencia de las sustancias 

psicoactivas.  

 

Sin embargo, no es tarea fácil identificar los genes implicados. Aunque algunas 

enfermedades son causadas por un único gen, como la enfermedad de 

Huntington, otros trastornos, llamados complejos, parecen ser causados por la 

interacción de varios genes con factores ambientales. La dependencia de 

sustancias es uno de esos trastornos complejos.  
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CONSUMO Y TIPOS DE CONSUMO 

 

DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS  

 

Según el DSM IV es un patrón mal adaptativo de uso de sustancias que conlleva 

un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por tres (3) o más 

de los ítems siguientes; en algún momento de un período continuo de doce (12) 

meses. 

(1) Tolerancia, definida por (a) una necesidad de cantidades marcadamente 

crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación, o el efecto deseado o, 

(b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con 

su consumo continuado. 

(2) Abstinencia, definida como cualquiera de los siguientes ítems (a) el síndrome 

de abstinencia característico para la sustancia o (b) se toma la misma sustancia 

(o un muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 

(3) la sustancia se consume en cantidades mayores o durante un período más 

prolongado de lo que originalmente se pretendía. 

(4) existe un deseo persistente o se realizan esfuerzos infructuosos por controlar 

o interrumpir el consumo de la sustancia. 

(5) se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia (p.ej., visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el 

consumo de la sustancia (p.ej., fumar un cigarrillo tras otro) o en la recuperación 

de sus efectos. 

(6) reducción o abandono de importantes actividades sociales, laborales o 

recreativas debido al consumo de la sustancia. 

(7) se continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener conciencia de 

problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen 

causados o exacerbados por el uso de la sustancia (p.ej., consumo de cocaína a 

pesar de saber que provoca depresión rebote). 
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El DSM-IV propone aplicar estos criterios a cada una de las sustancias 

sospechosas, de modo que cada dependencia específica se codifica con un 

número distinto; 

 dependencia de alcohol (F10.2x) 

 dependencia de alucinógenos (F16.2x) 

 dependencia de anfetamina (F15.2x) 

 dependencia de cannabis (F12.2x) 

 dependencia de cocaína (F14.2x) 

 dependencia de fenciclidina (F19.2x) 

 dependencia de inhalantes (F18.2x) 

 dependencia de nicotina (F17.2x) 

 dependencia de opiáceos (F11.2x) 

 dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (F13.2x) 

 dependencia de otras sustancias o desconocidas (F19.2x) 

 

ABUSO DE SUSTANCIAS 

 

Según el DSM IV es un patrón mal adaptativo de consumo de sustancias que 

conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno (ó 

más) de los ítems siguientes durante un período de 12 meses: 

(1) consumo recurrente de sustancias, que da lugar a incumplimiento de 

obligaciones en el trabajo, escuela o casa. 

(2) consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que el hacerlo es 

físicamente peligroso. 

(3) problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. 

(4) consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales 
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continuos o recurrentes, o problemas interpersonales causados o exacerbados 

por los efectos de la sustancia. 

(5) los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de 

sustancias de esta clase de sustancias. 

Al igual que con la dependencia se propone usar los criterios para evaluar cada 

sustancia que produce abuso. De este modo puede resultar en varios 

diagnósticos de abuso de sustancias. 

 abuso de alcohol (F10.1) 

 abuso de alucinógenos (F16.1) 

 abuso de anfetamina (F15.1) 

 abuso de cannabis (F12.1) 

 abuso de cocaína (F14.1) 

 abuso de fenciclidina (F19.1) 

 abuso de inhalantes (F18.1) 

 abuso de opiáceos (F11.1) 

 abuso de sedantes, hipnóticos o ansióliticos (F13.1) 

 abuso de otras sustancias o desconocidas (F19.1) 

 

INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS 

Según el DSM IV se considera los siguientes criterios: 

A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su 

ingesta reciente o a su exposición. 

B. Cambios psicológicos o de comportamiento maladaptativos clínicamente 

significativos debidos al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central. 

Se propone utilizar estos criterios para evaluar cada sustancia involucrada en la 

intoxicación, de modo que cada sustancia que produce intoxicación tiene su 

propio código. 
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 intoxicación por alcohol (F10.00) 

 intoxicación por alucinógenos (F16.00) 

 intoxicación por anfetamina o éxtasis (F15.00) 

 intoxicación por cafeína (F15.00) 

 intoxicación por cannabis (F12.00) 

 intoxicación por cocaína (F14.00) 

 intoxicación por fenciclidina (F19.00) 

 intoxicación por inhalantes (F18.00) 

 intoxicación por opiáceos (F11.00) 

 intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansióliticos (F13.00) 

 intoxicación por otras sustancias o desconocidas (F19.00) 

 

SUSTANCIA “H” -  OPIOIDES -  EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA 

 

EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA 

 

La inyección intravenosa de opioides produce un rubor cálido de la piel y 

sensaciones que los usuarios describen como “éxtasis”; sin embargo, la primera 

experiencia con opioides también puede ser desagradable e incluir náusea y 

vómito (Jaffe, 1990). 

Los opioides tienen efectos euforogénicos, analgésicos, sedantes y de depresión 

del sistema respiratorio. Numerosos experimentos en animales, empleando 

compuestos opioides selectivos, han demostrado que los agonistas del subtipo 

receptor mu, inyectados periférica o directamente al cerebro, tienen propiedades 

de reforzamiento.  

 

En varios modelos conductuales se ha mostrado el reforzamiento de los 

agonistas mu y delta, incluyendo autoadministración de la droga, auto 

estimulación intracraneal y paradigmas de preferencia condicionada de sitios, lo 

que se ha estudiado ampliamente (Van Ree, Gerrits y Vanderschuren, 1999). Por 

lo mismo, los estudios farmacológicos han propuesto que la activación de los 
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receptores mu y delta es reforzadora. También es significativo que la inactivación 

genética de los receptores mu abolió los efectos productores de dependencia y 

analgésicos de la morfina, así como la acción de otros fármacos opioides de uso 

clínico. Esto demostró que los receptores mu son críticos para todos los efectos 

benéficos y nocivos de los fármacos opiáceos clínicamente relevantes (Kieffer, 

1999). En consecuencia, los estudios moleculares destacan a los receptores mu 

como la puerta de entrada para la analgesia, tolerancia y dependencia de los 

opioides. 

 

MECANISMOS DE ACCIÓN 

Los tres receptores opioides (mu, delta y kappa) median las actividades de los 

opioides exógenos (drogas) y los péptidos opioides endógenos; de ahí que sean 

los principales factores para comprender las conductas controladas por los 

opioides. Los receptores opioides pertenecen a la súper familia de los receptores 

acoplados con la proteína G. 

 

 El enlace agonista con estos receptores causa, en última instancia, la inhibición 

de la actividad neuronal. Los receptores y péptidos opioides se expresan con 

fuerza en el sistema nervioso central (Mansour y colab., 1995; Mansour y Watson, 

1993). Además de intervenir en las rutas del dolor, el sistema opioide está muy 

representado en zonas del cerebro que responden a sustancias psicoactivas, 

como el ATV, y en la envoltura del núcleo accumbens (Akil y colab., 1997). Los 

péptidos opioides están implicados en una amplia variedad de funciones que 

regulan las reacciones al estrés, la alimentación, el estado de ánimo, el 

aprendizaje, la memoria y las funciones inmunológicas (para una revisión 

detallada sobre esto, véase Vaccarino y Kastin, 2001). 

 

 TOLERANCIA Y ABSTINENCIA  

Con la administración repetida de drogas opioides, los mecanismos adaptativos 

cambian el funcionamiento de las neuronas sensibles a los opioides y de las 

redes neuronales. Se desarrolla tolerancia y son necesarias dosis cada vez más 
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elevadas de las drogas para obtener el efecto deseado. Los humanos y animales 

experimentales generan una profunda tolerancia a los opioides durante periodos 

de varias semanas de administración crónica en aumento. La tolerancia implica 

procesos celulares y neuronales distintos. Durante el uso de opioides, la 

desensibilización aguda o tolerancia del receptor opioide se desarrolla en 

cuestión de minutos, y disminuye minutos y hasta horas después de la 

exposición. También existe una desensibilización a largo plazo del receptor, lo 

que ocurre lentamente y persiste durante horas e incluso días luego de eliminar 

los agonistas opioides. Asimismo, existen contraadaptaciones a los efectos 

opioides de los mecanismos intracelulares de señales, así como en los circuitos 

neuronales que contribuyen a la tolerancia. Estos procesos fueron revisados 

recientemente (Williams, Christie y Manzoni, 2001). La suspensión del uso 

crónico del opioide se asocia con un síndrome de abstinencia intensamente 

disfórico, que puede ser un impulso negativo para reiniciar el uso de la sustancia.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ABSTINENCIA 

 

La abstinencia se caracteriza por lagrimación, catarro, bostezos, sudoración, 

inquietud, irritabilidad, temblor, náusea, vómito, diarrea, incremento de la presión 

sanguínea y el ritmo cardiaco, escalofríos, cólicos y dolores musculares, cuya 

duración es de 7 a 10 días (Jaffe, 1990). Antes se consideraba que esto era 

suficiente para explicar la persistencia de la dependencia (Collier, 1980). Es 

indudable que el síndrome de abstinencia intensamente disfórico tiene una 

importante función en el mantenimiento de los episodios de uso de opioides, pero 

la dependencia de estas sustancias y las recaídas que ocurren mucho después 

de la abstinencia no pueden explicarse únicamente sobre esta base (Koob y 

Bloom, 1988). 

 

Actualmente se piensa también que las adaptaciones a largo plazo en los 

sistemas neuronales desempeñan un papel relevante en la dependencia y en la 

recaída.  
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Las consecuencias precisas de estos cambios todavía no son claras, pero es 

muy posible que la desregulación a largo plazo del sistema opioide influya sobre 

las respuestas de estrés y conducta de consumo de droga. Adaptaciones 

neurobiológicas al uso prolongado Luego de la exposición crónica a drogas, las 

adaptaciones se extienden mucho más allá de los circuitos de recompensa a 

otras zonas del cerebro, especialmente las involucradas en las respuestas de 

aprendizaje y estrés.  

 

Las regiones importantes son la amígdala, el hipocampo y la corteza cerebral, 

todas éstas conectadas con el núcleo accumbens. Dado que todas estas zonas 

expresan receptores opioides y péptidos, se ha revisado la distribución general 

de células opioides que expresan péptidos en los circuitos neuronales de la 

dependencia (Nestler, 2001; Koob y Nestler, 1997). La exposición repetida a 

opioides induce modificaciones drásticas y posiblemente irreversibles en el 

cerebro. La adaptación al uso crónico de opioides se caracteriza por la tolerancia, 

definida como una menor sensibilidad a los efectos de la droga, lo que en general 

se refiere a la atenuación de la eficacia analgésica. La avidez de droga y las 

manifestaciones fisiológicas de la abstinencia también indican 

neuroadaptaciones a largo plazo. Estos fenómenos son una consecuencia de la 

estimulación sostenida de los receptores mu mediante drogas opiáceas, que 

induce adaptaciones neuroquímicas en las neuronas con receptores opioides 

(Kieffer y Evans, 2002). 

 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA DEPENDENCIA DE LOS 

OPIOIDES  

 

El tratamiento de la dependencia de la heroína ha sido muy efectivo debido a la 

terapia de sustitución, en particular por el tratamiento de mantenimiento con 

metadona (véase Recuadro 4.1). La metadona es un agonista opioide sintético 
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que actúa sobre los mismos receptores de las drogas opiáceas, y en 

consecuencia bloquea los efectos de la heroína, elimina los síntomas de 

abstinencia y reduce la avidez. Si se emplea apropiadamente, la metadona no es 

sedante ni intoxicante, y además no interfiere con las actividades normales. La 

medicación se toma por vía oral y suprime la abstinencia de los opioides durante 

24 horas. No hay reducción en la cognición.  

 

Su característica más relevante es que alivia el ansia asociada con la 

dependencia de la heroína, disminuyendo con ello las recaídas. El tratamiento de 

mantenimiento con metadona es seguro y muy efectivo para ayudar a los adictos 

a dejar la heroína, especialmente si se combina con terapias conductuales o 

asesoría, así como con otros servicios de apoyo. El tratamiento con metadona 

incluso puede reducir el riesgo de contraer y transmitir el VIH, la tuberculosis y la 

hepatitis (Krambeer y colab., 2001). Un fármaco más reciente, el levo-alfa-acetil-

metadol (LAAM), es similar a la metadona. Es un opioide sintético que puede 

emplearse para tratar la dependencia de la heroína, y como necesita tomarse 

solamente tres veces por semana, resulta aún más fácil aplicar esta terapia. 

 

Otras medicaciones, naloxona y naltrexona, también bloquean los efectos de la 

morfina, la heroína y otros opiáceos, al actuar como antagonistas a los receptores 

opioides. Son especialmente útiles para prevenir recaídas porque bloquean todos 

los efectos de los opiáceos. Sus efectos son relativamente duraderos, de 1 a 3 

días. 

 Esta terapia se inicia después de una desintoxicación supervisada médicamente, 

ya que la naloxona y la naltrexona no protegen contra los efectos de la 

abstinencia y pueden precipitar síntomas de esta última en personas 

dependientes. 

La naltrexona no tiene por sí misma efectos subjetivos o potencial para el 

desarrollo de dependencias. El incumplimiento del paciente es un problema 

común. Por consiguiente, un tratamiento con resultados favorables requiere que 
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se combine con una relación terapéutica positiva, asesoría o terapia efectiva, 

además de un cuidadoso seguimiento del cumplimiento con la medicación. 

 

DEPENDENCIA DE LOS OPIOIDES Y ESTUDIOS DE ACOPLAMIENTO 

 

No se han realizado estudios de acoplamiento genético en familias relacionadas 

con la dependencia de opioides en humanos. Genes candidatos para la 

dependencia de los opioides. 

El enfoque de genes candidatos requiere la selección de genes con posible 

relevancia para la característica en cuestión. En el caso de los opioides esto es 

fácil, puesto que se conoce bien la farmacología de los receptores, por lo que 

existen, en consecuencia, buenos genes candidatos del sistema opioide 

endógeno. Los datos sobre la epidemiología genética nos indican que la mayor 

contribución genética a la dependencia de opioides proviene de efectos genéticos 

únicos en su tipo (es decir, aquellos que no se relacionan con la dependencia de 

otras drogas), lo que señala a componentes del sistema opioide endógeno como 

buenos genes candidatos. Se han muestreado las variaciones genéticas de los 

tres receptores conocidos (mu, delta y kappa) y los genes que codifican los 

ligandos opioides (Mayer y Hollt, 2001).  

La secuencia del gen del receptor opioide mu identificó cinco polimorfismos 

nucleótidos (cambios en pares de base únicos en la secuencia de nucleótidos) 

en el gen (Bond y colab., 1998). Sin embargo, este polimorfismo no quedó 

asociado con la dependencia de la heroína en una muestra de individuos 

dependientes de la heroína en China (Li y colab., 1997) o en Alemania (Franke y 

colab., 2001). Sin embargo, un estudio sobre los chinos de Hong Kong descubrió 

una significativa asociación (Szeto y colab., 2001).  

Las personas que expresan una variante del receptor opioide mu tienen 

alteraciones en la función del eje hipotalámico-pituitario-adrenal, así como 

reacciones alteradas en otros procesos fisiológicos regulados mediante la 
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activación del receptor opioide mu (Wand y colab., 2002). Las variaciones en la 

secuencia natural del gen del receptor opioide mu tienen poca influencia sobre la 

unión de ligandos o sobre la disminución de receptores, que podrían modificar la 

densidad y señales de los receptores (Befort y colab., 2001).  

 

CONDICIÓN SOCIAL  

La condición social así mismo, y al igual que la infancia, es una etapa que en 

general se caracteriza por la dependencia de los adultos, lo cual implica que se 

encuentran al albur de las características del entorno más inmediato en el que 

están creciendo, con adultos estables/inestables, equilibrados/ desequilibrados 

emocionalmente, con recursos educativos o sin ellos, con tiempo/falta de tiempo 

para acompañar su crecimiento, con atención/desatención, etc. 

Si la socialización es adecuada, producirá consecuencias positivas para el 

menor; pero si ésta es inadecuada, provocará en el menor un estilo de vida 

negativo para el grupo, un rechazo de la cultura y el modo de ser de los adultos 

y de los demás, y una posible inadaptación social. En síntesis, todos los 

menores/adolescentes son vulnerables frente al consumo de drogas, por su 

propia condición biológica y psicosocial, pero no todos tienen las mismas 

circunstancias de riesgo. Hay menores que están creciendo en un mayor número 

de situaciones difíciles, de circunstancias de riesgo, lo cual incrementa su 

vulnerabilidad. Introducimos de este modo un tercer concepto sobre el que 

consideramos importante también reflexionar y definir. 

LA MIRADA INTEGRAL SOBRE LOS ADOLESCENTES Y SUS 

CONTEXTOS 

El consumo de drogas no es un “compartimento estanco” dentro de la vida de un 

menor, sino que guarda una relación directa con su estilo de vida y con su 

adaptación en cada una de las áreas por donde transcurre su vida cotidiana.  

El abuso de drogas no tiene una ocurrencia súbita, sino que aparece en el 

contexto del desarrollo del menor e influye en su curso posterior, forma parte de 
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una secuencia conductual que, a menudo, conduce a nuevas consecuencias 

negativas, responden a un proceso de búsqueda de identidad en el que todo está 

interrelacionado. Por eso, no es el único objetivo de la intervención, ni debería 

ser el punto de partida, ni debería contemplarse tampoco como el resultado final. 

Este principio sugiere no intervenir de manera focalizada sobre un conflicto 

concreto, en especial para evitar la estigmatización del menor como “sujeto con 

problemas de adicción o drogodependiente”. 

 Como señala Díaz Aguado, “la intervención efectiva debería orientarse desde 

una perspectiva que comprendiera diversas conductas de riesgo, en lugar de 

centrarse específica y exclusivamente en una de ellas, como puede ser el 

consumo de drogas. Los programas mejores son los que orientan la intervención 

de forma que permitan optimizar el estilo de vida global del adolescente” (Díaz 

Aguado. MªJ.1998)   

La consideración conjunta de algunos problemas, recogidos bajo el mismo 

“paraguas” de desórdenes de conducta, tales como conductas antisociales, 

violentas, delincuencia, abuso de drogas…, no significa que sean un mismo 

fenómeno, sino que se abordan conjuntamente porque se asocian a factores de 

riesgo idénticos y porque a menudo se presentan solapados e interrelacionados 

(Becoña,E. 1999)  

La presencia de cualquiera de estos comportamientos, son “señales” a las que 

prestar atención para iniciar intervenciones preventivas en todos los escenarios 

en los que trascurre la vida del menor, concediendo especial relevancia a la 

familia, la escuela, el grupo de iguales y los escenarios de ocio y tiempo libre, y 

buscando su equilibrio psicosocial. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA  

Toda intervención dirigida a los menores ha de contemplar el apoyo a la familia 

como institución básica, en la que se desarrolla el crecimiento del menor, y como 

agente de socialización primordial.  
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Las familias con déficit en su capacidad de ejercer sus deberes como 

padres/madres: carencias en el cuidado básico y supervisión de los hijos, falta de 

habilidades para organizar el contexto familiar, que presentan una interacción 

familiar no estable ni afectiva y, sobre todo, con dificultades importantes para 

ejercer su papel como educadores (como modelos desarrollando pautas de 

control, con relación afectiva y comunicativa con los hijos, acorde a las 

necesidades de éstos), constituyen un grupo diana de intervención de primer 

orden. 

 Las intervenciones dirigidas solo a los menores, o solo a las familias, son menos 

eficaces que si se refuerzan mutuamente; es decir, si se apoyan. Pero cualquier 

actuación con la familia debe partir siempre de un trabajo anterior con el menor. 

Hay que prestar especial atención a no “saltarse” al menor, que es el objetivo 

prioritario de nuestra intervención.  

 

INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS 

La intervención con las familias pueden comprender acciones, de menor a mayor 

intensidad, tales como: - Información y asesoramiento aunque la solicitud de 

información y orientación, por parte de los padres o tutores legales de los 

menores, se refiera a los consumos específicos de drogas, hay otros aspectos 

que suelen estar solapados, en mayor o menor medida, y que resultan ser objeto 

prioritario de atención como son: la escasa asunción y control de normas, las 

dificultades de comunicación con los hijos, las actitudes agresivas, los actos 

delictivos, la ocupación inadecuada del ocio y del tiempo libre, la incapacidad por 

parte de los padres para manejar las conductas problemáticas de sus hijos. 

La disponibilidad y flexibilidad para recoger demandas variadas ha de ser amplia. 

Se trata de facilitar a las familias un espacio de encuentro, escucha y análisis de 

actitudes y relaciones con los hijos/as.  

Estas acciones de información y asesoramiento, normalmente a través de 

comunicaciones puntuales con los padres, se llevan a cabo en un momento 
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concreto y no tienen una continuidad en el tiempo; son intervenciones que se 

agotan en sí mismas, pero que son muy importantes y la respuesta ha de ser 

rápida, ya que, aunque sean breves, son suficientes para orientar y propiciar un 

cambio y, lo que es más importante, para conseguir “enganchar” a los padres / 

madres. Pero, para conseguir esto último, las familias tienen que percibir que han 

encontrado un sitio donde se les escucha, se les entiende y se les aportan 

orientaciones concretas.  

No hay que perder de vista que las madres/ padres acuden buscando soluciones 

y no únicamente un diagnóstico sobre los problemas de sus hijos, por ello, es 

conveniente ser prácticos en las respuestas, en caso contrario, seguramente no 

volverán. (Arbex.C, 2002)  

El trabajo con las madres/padres habitualmente supone, además del consumo 

de drogas por parte de los hijos, el abordaje de otros conflictos familiares tales 

como: el uso de drogas por parte de los padres o hermanos, una dinámica familiar 

deteriorada, un estilo educativo inadecuado, la ausencia de supervisión, de 

normas y de límites claros en casa, dificultades de comunicación padres- hijos, 

incapacidad para manejar las conductas problemáticas de sus hijos. 

 

AUTOESTIMA 

DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA 

La autoestima supone una evaluación global de la consideración positiva o 

negativa de uno mismo.  

Es sólo un componente del más amplio concepto de sí mismo, que Rosenberg 

define como “la totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona 

con referencia a sí mismo como objeto.” Además de la autoestima, la 

autoeficacia y la auto-identidad son una parte importante del concepto de sí 

mismo. 
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Debido a su gran popularidad en el lenguaje el concepto de autoestima puede 

estar sujeto a la distorsión y el uso indebido. Por lo tanto, es recomendable estar 

familiarizado con el estudio científico de este concepto y sus complejidades antes 

de usar esta escala con fines profesionales. 

En este sentido, los libros de Rosenberg son un buen punto de partida, aunque 

debe tenerse en cuenta que existen otras definiciones y medidas de la autoestima 

en las ciencias sociales, así como miles de estudios empíricos y análisis teóricos 

de este concepto en la literatura académica. 

   

MENORES VULNERABLES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS: 

DETECCIÓN E INTERVENCIÓN  

Para que estos encuentros de madres/padres resulten atractivos, conviene 

potenciar el papel de los padres como protagonistas, favoreciendo una 

metodología proactiva basada en espacios de diálogo, dándoles la oportunidad 

de expresarse, de transmitir sus experiencias y poner en común sus inquietudes 

con respecto a sus hijos. Aunque en estos encuentros se contemplen aspectos 

centrales del consumo de drogas, sus objetivos y contenidos suelen ser de 

carácter inespecífico y de asesoramiento en el manejo de las relaciones con sus 

hijos.  

Estas intervenciones pueden ser grupales y, si se estima necesario, 

individualizadas y con seguimiento de alguna familia en concreto. 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CONSUMO 

Independientemente de las motivaciones, competencias, expectativas, 

resistencias y pensamientos distorsionados de los menores, existen otra serie de 

factores que vienen determinados por aspectos culturales, sociales y/o 
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personales, que siempre habrá que considerar para poder detectar e intervenir 

con menores vulnerables, en riesgo o en conflicto social.  

Listado de factores que deberemos considerar:  

 Tendencia al hedonismo: por parte de los menores y jóvenes existe una 

búsqueda de placer inmediata basada en la percepción de muchos 

estímulos, recompensas rápidas y escasa capacidad en su toma de 

decisiones, lo que favorece el consumo de sustancias ilegales por su 

rápido efecto sobre el organismo. 

 Perspectivas de futuro negativas: el horizonte que ven está muy limitado 

por su visión de túnel, por la escasa capacidad de planificar, por su forma 

de pensar y por el continuo bombardeo de información.  

 Transformación química de los estados de ánimo: la adolescencia es 

una etapa llena de cambios y el adolescente no controlan dichos cambios 

y tienen dificultades en la gestión, adaptación...  

 La supremacía del presente, del aquí y ahora; sólo importa el presente 

y aprovecharlo al máximo, sin valorar alternativas, consecuencias ni 

repercusiones de sus actos.  

 La impulsividad. Si abrimos “el manual del adolescente por la página dos” 

encontramos la impulsividad en las primeras líneas. Nuestras chicas y 

chicos son material inflamable, impulsos que una vez calmados dejan 

aparecer sentimientos encontrados de felicidad, de pena, culpa o 

arrepentimiento.  

 Sensación de invulnerabilidad: no piensan que les pueda pasar algo que 

no deseen ni prevén las posibles consecuencias de sus actos. “A mí no 

me va a pasar, yo controlo”. – 

 Rechazo de ayuda adulta. En la mayoría de los casos, los y las menores 

o jóvenes no son quienes buscan la ayuda especializada, sino que van 

empujados por otras personas o circunstancias: padres, madres, 

familiares, parejas, jueces, técnicos de libertad vigilada… 
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 Necesidad de conformidad intergrupal: están en continua búsqueda de 

aceptación, de seguridad y de pertenencia… a lo que sumamos una toma 

de decisiones inmadura y su posicionamiento en el grupo.  

 Necesidad de autoafirmación: ellas y ellos buscan la seguridad en sí 

mismos, esperan un feedback que les aporte esa seguridad, ese 

sentimiento que les permita afrontar la vida.  

 Necesidad de trasgresión: la rebeldía, saltarse las normas, probar 

límites, experimentar nuevas sensaciones sin atender a las posibles 

consecuencias. 

 Individualismo: pensar en el presente y en concreto en “su presente”, sin 

capacidad empática. Muchos lo expresan con frases como, “antes de que 

llore mi madre que llore la tuya”; como con otras expresan su egoísmo y 

la competitividad: “yo primero, y cuando yo ya tenga todo cubierto puedes 

entrar tú”.  

 Desintegración social: unido al individualismo dominante, nos 

encontramos en un proceso evidente de crisis de valores, lo que no 

favorece la creación de una red social que sustente a agentes externos - 

ajenos a la escuela y a la familia - y que a su vez facilite un modo de 

adaptación prosocial.  

 Bajo nivel de tolerancia a la frustración: están acostumbrados a la 

recompensa rápida, a conseguir las cosas con poco esfuerzo y tienen 

modelos de un éxito logrado de forma no prosocial. En cuanto algo no sale 

en el tiempo y forma que esperan, caen en una espiral de pensamientos 

catastrófico y distorsionados que afectan a su proceso: “todo me sale mal”, 

“nunca podré mejorar...”. 

 Problemas de integración social: coexisten diferentes culturas, tribus 

urbanas, estratos sociales, etnias… y esto se une con la dificultad que 

tienen para aplicar estilos asertivos y a una probable mala gestión en las 

relaciones.  
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 Oferta y disponibilidad de las sustancias: más cantidad, más cerca, 

más barata, más saturación, con dualidad de fuentes de información y 

escasa capacidad de decisión.  

 Medios de comunicación: informaciones contradictorias, exceso de 

información sin filtro, modelos antisociales positivos....  

 Cultura del coloque: el consumo de alcohol y cannabis, la permisividad 

o minimización de efectos negativos unidos a la sensación de 

invulnerabilidad. Esto se refuerza con el consumo como nexo de unión 

entre un grupo con objetivos comunes (huir, evitar, pasármelo bien...) 

Todo este complejo entramado constituye un factor muy relevante.  

 Alto nivel de inseguridad: se están abriendo al mundo y no saben si 

tienen red de seguridad que les recoja ni lo alto que están volando.  

 Locus de control externo: o “balones fuera”, la responsabilidad del 

control de sus actos nunca recae sobre ellas y ellos, siempre hay agentes 

externos que pueden haber provocado su situación. 

 Creencias, conocimientos y valores: la cultura, adaptación cultural al 

medio, mitos, leyendas urbanas, hedonismo, consumismo; todo lo anterior 

unido a la presión social sobre la necesidad de estar preparado/a, 

académicamente y personalmente, para ser alguien en esta sociedad. 

 Contexto social: el barrio dicta, el entorno determina... pero hay que 

romper la creencia de “en buen barrio no hay problemas.  

 Precocidad: cuanto más temprana es la edad de inicio en el consumo, o 

en cualquier conducta disruptiva, mayor es el riesgo de que a temprana 

edad aparezcan a su vez otras alteraciones conductuales, y mayor será el 

riesgo de exclusión social  

 Susceptibilidad frente a la presión del entorno, del grupo: por eso 

tiene importancia enseñar a pensar y a decir No.  

 Amigo virtual, la red: Tuenti, Facebook, Twitter, chats, móviles... vidas 

imaginarias, personajes inventados, realidades virtuales que también hay 

que tener en cuenta. 
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ÁREAS DE DETECCIÓN 

 A continuación presentamos algunos criterios que puedan servirnos de ayuda 

para detectar posibles consumos en cualquier menor.  

Para detectar posibles consumos, se tiene que atender a varios indicadores que 

aparecen divididos en cuatro áreas fundamentales: emocional, responsabilidad, 

social y física. 

Los indicadores o señales que se presentan a continuación pueden ser síntomas 

de que esa o ese menor esté próximo a ser vulnerable, a encontrarse en riesgo 

social o en conflicto por abuso de drogas. Cabe recordar que estos indicadores 

son meros indicios y que requieren de confirmación, además de considerar como 

importante una perspectiva en su conjunto y tener en cuenta sus interacciones. 

Es importante dejar claro y reconocer que, en este terreno, la suma de uno más 

uno no son dos: debemos recoger, interpretar, reformular las informaciones 

recogidas, intentar ver dónde está el origen o los posibles orígenes del conflicto 

que detectamos a través de estas señales, y aproximarnos a valorar la gravedad 

o levedad de lo que estamos detectando como problema. 

 ÁREA EMOCIONAL  

 Cambios de rutinas y hábitos.  

 Cambios de humor inexplicables.  

 Cambios en el comportamiento general, sin que se evidencien causas 

ambientales determinantes.  

 Indiferencia al entorno.  

 Necesidad de liderazgo.  

 Estados de ánimo variables: euforia, depresión, irritabilidad, inquietud.  

 Ciertos trastornos psicopatológicos.  

 Ansiedad, depresión, pasividad, sensación de hastío.  

 Abusos físicos, sexuales o emocionales.  

 Respuesta agresiva contenida, estilo pasivo agresivo: explosivo. 

 Área de responsabilidad  



   
 

30 
 

 Absentismo escolar.  

 Descenso del rendimiento en hobbies.  

 Abandono familiar.  

 Ausencia de supervisión familiar.  

 Estilos educativos contradictorios.  

 Modelos negativos de enseñanza.  

 Deprivación económica. 

 Conductas violentas y antisociales, respuestas agresivas verbalmente o 

físicas.  Conductas de riesgo sexuales: el sexo sin protección.  

 Disminución brusca y sin motivo aparente del rendimiento escolar o 

laboral. Actitud negativa con la familia y las actividades conjuntas.  

ÁREA SOCIAL  

 Abandono de viejos amigos.  

 Problemas legales.  

 Excesivas llamadas telefónicas y actitud de secretismo.  

 Vida virtual.  

 Transformación en la ropa y habla.  

 Desaparición de objetos personales.  

 Alejamiento o actitudes reservadas o conflictivas con familiares y/o 

amigos. Pertenencia a banda.  

ÁREA FÍSICA  

 Efectos físicos como pérdida de peso, cambios en el ritmo del sueño, 

hiperactividad o fatiga, cefaleas, temblores, vértigos, irritación de los ojos, 

nariz y boca.  

 Deterioro de la higiene personal.  

 Hipersensibilidad a ruidos, luces…  

 Evidencia de dificultades económicas, pérdida de objetos de valor. 

Contradicciones estéticas – económicas.  

 Deterioro físico según sustancia.  

 Malnutrición.  
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 Desamparo, pobreza 

 

ÁREAS SOBRE LAS QUE HAY QUE INTERVENIR PARA LOGRAR UN 

DESARROLLO POSITIVO DEL ADOLESCENTE:  

 Área de desarrollo personal: autoestima, autoconcepto, autoeficacia, 

autocontrol, autonomía personal, iniciativa personal. 

 Área cognitiva: Capacidad de análisis crítico, Capacidad de pensamiento 

analítico, creatividad. Capacidad de planificación y revisión Capacidad 

para tomar decisiones  

 Área valores/moral: Compromiso social, responsabilidad, prosocialidad, 

justicia, igualdad, respeto a la diversidad. 

 Área emocional: Empatía, reconocimiento y manejo de las emociones de 

los demás, conocimiento y manejo de las propias emociones, tolerancia a 

la frustración, optimismo y sentido del humor.  

 Área social/familiar: Asertividad, habilidades relacionales, habilidades 

para la resolución de conflictos interpersonales, habilidades 

comunicativas, intervención con la familia. 

 

EL PROCESO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

La Pertenencia a la Familia supone la primera semilla desde la que poder ir 

edificando nuestra Identidad. Al principio mediante los mecanismos de imitación, 

identificación e introyección, luego, a través de un legado que llamamos Mito 

Familiar. 

El Mito Familiar es la joya oculta que se trasmite generación tras generación y 

que contiene la idea valiosa y diferenciada de quiénes somos, por ejemplo, los 

Pérez Rincón. El Mito Familiar también consiste en la creencia sobre las 

cualidades de mi grupo familiar en relación con la preservación de la vida en el 

sentido físico y psicológico. 

http://psicologosenmadrid.eu/pertenencia/
http://psicologosenmadrid.eu/introyeccion/
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El Mito Familiar también nos ofrece información identitaria a través de la memoria 

familiar: 

 Información sobre los valores que fundan a la familia; los Pérez Rincón 

somos solidarios, orgullosos, trabajadores, duros. 

 Información sobre las capacidades de sus miembros; el bisabuelo Rincón 

sobrevivió a la guerra y fundó un digno negocio de restauración. 

 Información sobre cómo es el trato entre los miembros de la familia y cuál 

entre la familia y el mundo. 

El PROCESO DE INDIVIDUACIÓN 

El proceso de individuación se produce en la adolescencia. El adolescente hace 

este camino a través de la Pandilla, donde realiza nuevas identificaciones que le 

llevan a un territorio donde puede comparar idearios, estilos de comunicación 

humana y valores, que confrontan sus primeros aprendizajes. Esa distancia 

entre dos mundos marcará sus elecciones y parte de su construcción identitaria. 

 

IDENTIDAD PERSONAL  

La adquisición de la identidad personal es un proceso que comienza con la 

conquista de un territorio: la intimidad. La primera semilla desde la que edificar la 

Identidad surge de la pertenencia a la familia de origen, donde es necesario el 

reconocimiento de dos aspectos de la persona; la validación de aquello que 

representa una diferencia individual, y el permiso para la emergencia del propio 

deseo. 

Este proceso constructivo de la identidad, que continúa durante el periodo 

adolescente, está fundamentado en los particularismos que trae la persona, y el 

derecho a cuestionar todas las creencias sociales y todas las definiciones del ser 

humano (de la ética, de la política, de las relaciones…) que trasmite la cultura en 

la que a cada uno le tocó vivir. Todo este viaje posibilita la creación de una 

narrativa personalizada de vida, que se gesta en la cocción de los sentimientos 

http://psicologosenmadrid.eu/comunicacion-humana/
http://psicologosenmadrid.eu/comunicacion-humana/
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que cada persona soporta frente a la paradoja en la que se sitúa todo individuo: 

la necesidad de parecerse a los demás para ser aceptado y la necesidad de ser 

distinto.  

EL ROL DE LA AUTOESTIMA EN EL CONSUMO MODERADO DE 

DROGAS EN LOS ADOLESCENTES  

La autoestima que expresa la forma en que cada persona evalúa el concepto que 

tiene de sí misma y que representa las consecuencias del diálogo interno que 

mantiene al valorar el mundo que le rodea y su posición ante la sociedad (Musitu, 

Buelga, Lila & Cava, 2001) es, a su vez, un recurso con el que cuentan las 

personas para afrontar las situaciones difíciles y acontecimientos vitales 

estresantes que deben afrontar a lo largo de su ciclo vital (Cava & Musitu, 2000; 

Cava, Musitu & Vera, 2000; Dohrenwend & Dohrenwend, 1981; McCubbin & 

McCubbin, 1987;). 

 

Desde esta perspectiva, una baja autoestima se constituye en un factor de riesgo 

importante para la iniciación y estabilización del consumo de drogas (López, 

Martín & Martín, 1998; Ravenna, 1993;). Son numerosas las teorías desde las 

que se ha intentado explicar el consumo de drogas lícitas e ilícitas en la 

adolescencia (Hansen & O'Malley, 1996; Petraitis, Brian & Miller, 1995). En varias 

de ellas, la autoestima es considerada como una variable relevante: La teoría del 

autodesprecio (Kaplan, Martin & Robins, 1982, 1984) se centra en la autoestima 

en general; el modelo ecológico social de Kumpfer y Turner (1990, 1991) se 

centra en el estrés relacionado con la escuela y en la autoeficacia; el modelo de 

aprendizaje social multidimensional (Simons, Conger & Whitbeck, 1988) se 

centra en la autoestima, en las habilidades de interacción, en las habilidades de 

afrontamiento y en el distrés emocional; y la teoría de la interacción familiar 

(Brook, Gordon, Whiteman & Cohen, 1990), incluye un amplio rango de variables 

intrapersonales con la autoestima como la más significativa (Petraitis, Brian & 

Miller, 1995). 
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En general, son muchos los investigadores que creen que la baja autoestima está 

asociada con el consumo de drogas (Scheier, Botvin, Griffin & Díaz, 2001; Young, 

Werch & Bakenna, 1989). Esto es, un pobre autoconcepto y bajas evaluaciones 

de la autoconfianza de uno se relacionan positivamente y, en consecuencia, 

generan el consumo de substancias. Los proponentes de esta creencia 

mantienen que puesto que el consumo de substancias es doloroso y perjudicial 

para la salud, sólo aquellas personas con baja autoestima estarían dispuestas a 

ingerir tales substancias. 

 

 En consecuencia, se han invertido grandes esfuerzos para la prevención y 

tratamiento de las drogas a partir de la potenciación de la autoestima de los 

jóvenes. Sin embargo, la investigación empírica que examina las relaciones entre 

la autoestima y el consumo de substancias es mixta, con estudios que informan 

de una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables (McGee 

& Williams, 2000; Séller et al., 2001; Wright & Moore, 1982; Young et al., 1989) y 

otros que fracasan en encontrar tales relaciones (Jessor, Donovan & Costa, 

1991; Shedler & Block, 1990; Steffenhagen & Steffenhagen, 1985). 

Recientemente, Séller et al. (2001) constatan que la autoestima es parte de un 

conjunto dinámico de fuerzas etiológicas que promueven el uso de alcohol en la 

adolescencia, y, en relación con el consumo de tabaco, Miller, Plant, Choquet y 

Ledoux (2001) han observado que el alto consumo está asociado con una baja 

autoestima tanto en chicos como en chicas. Por su parte, López et al. (1998) han 

constatado que el grupo de jóvenes que no consumen sustancias muestra una 

autoestima más elevada que los grupos de consumidores de alcohol con y sin 

utilización conjunta de drogas ilícitas. Sin embargo, los consumidores que utilizan 

únicamente drogas ilícitas presentan una autoestima aún más elevada que el 

grupo de no consumidores, lo que alimenta aún más el debate acerca de la 

autoestima como factor de vulnerabilidad en el uso continuado de las drogas. 

Schroder et al. (1997) concluían a partir de una exhaustiva revisión que gran parte 

de la investigación estaba impregnada de problemas conceptuales y 

metodológicos destacando entre ellos la pobre medida de la autoestima -
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normalmente, en la mayor parte de las investigaciones se adopta el modelo 

unidimensional- y el tipo de diseño metodológico. Más recientemente, Glendinnig 

& Inglis (1999) consideran que las medidas globales de la autoestima son 

insuficientes puesto que los sentimientos de la autoestima son dominios o 

contextos específicos.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema que afecta a toda la 

población, sin embargo el consumo de “H” en el país es de sumo interés ya que 

esta se considera como la droga más consumida siendo así la de mayor peligro 

para la sociedad en especial para los adolescentes. 

En la abstinencia de esta sustancia se producen síntomas como: moqueo, 

lagrimeo, rinorrea, calambres y dolores musculares, síntomas similares a 

una gripe, acompañado de una fuerte ansiedad, seguido de diarrea y vómitos. El 

cuadro se va agudizando según pasan las horas y puede acompañarse de 

convulsiones y alucinaciones. 

En Ecuador según un estudio realizado por técnicos del Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), el 52% de 

estudiantes que consumen drogas en Guayaquil gasta al menos 5 dólares 

mensuales en estas sustancias. 

Las autoridades revelaron también que el 26% de la droga se adquiere en las 

calles aledañas a los colegios, mientras que el 47% de los adolescentes se 

informa sobre el uso de las sustancias sicotrópicas a través de las redes sociales. 

Uno de los primeros elementos de riesgo es la propia presencia de las drogas en 

el entorno, es decir, su accesibilidad, su visibilidad y su disponibilidad. Es de 

conocimiento público que cuando más fácil se adquiere la droga más se 

incrementa el consumo considerando así que las legales son más conocidas que 

las ilegales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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El autoestima es una característica esencial en desarrollo durante la adolescente, 

es la característica psicológica que influye en la toma de decisiones y en su 

perspectiva del mundo, es por esto que surge el interés de indagar sobre el nivel 

de autoestima de los adolescentes que consumen esta sustancia para así 

proporcionar información relevante para la elaboración de proyectos de 

prevención y planes psicoterapéuticos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide en el autoestima, el consumo de la sustancia conocida como “H” 

de los adolescentes de 13 a 17 años pertenecientes a la Dirección Distrital de  

Educación Playas 09d22? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En Ecuador el consumo de drogas se ha convertido en un fenómeno difícil de 

controlar, a pesar de que muchas autoridades han realizado campañas a nivel 

Nacional para controlar esta problemática. 

Dentro del Distrito de Educación Playas se han presentado muchos casos con 

este tipo de consumo, sin embargo no se cuenta con los recursos humanos 

especializados para intervenir esta situación, por lo que el presente trabajo 

permitirá ayudar a identificar a los jóvenes que sean vulnerables y aquellos que 

se encuentran inmersos en esta problemática social y así llegar obtener 

información necesaria para posteriores intervenciones psicoterapéuticas. 

En la actualidad, la sustancia conocida como “H” es la más consumida, la cual se 

clasifica dentro de las drogas depresoras del sistema nervioso central, por lo cual 

se considera que afecta directamente en la estructura de la valoración. 

La importancia de poder describir las características de los consumidores serán 

de gran ayuda ya que se podrá reconocer los grupos de adolescentes vulnerables 

hacia esta situación de consumo, teniendo en cuenta también que al reconocer 
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esto se podrá trabajar con mayor asertividad dentro de este tema lo cual será 

esencial para la institución en la cual se está realizando el estudio. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la incidencia en el autoestima del consumo de la sustancia 

conocida como “H” en los adolescentes de 13 a 17 años pertenecientes a 

la Dirección Distrital de  Educación Playas 09d22. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la prevalencia del consumo de la sustancia conocida como “H” 

en los sujetos de estudio. 

 Identificar el nivel de autoestima de los adolescentes de 13 a 17 años  

 Indagar sobre las causas del consumo de “H” en los adolescentes de 

estudio. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Cuál es la prevalencia del consumo de la sustancia conocida como “H” 

en los sujetos de estudio? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de los adolescentes de 13 a 17 años?  

 ¿Cuáles son las causas del consumo de “H” en los adolescentes de 

estudio? 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS  

 

La siguiente investigación abordara al estudiante consumidor como objeto de 

estudio, teniendo una investigación cualitativa de diseño no experimental, con 

alcance descriptivo, apoyada en instrumentos cuantitativos. 

Estos resultados nos permitirán analizar el consumo de la sustancia conocida 

como “H” de los jóvenes de 13 a 17 años pertenecientes a la Dirección Distrital 

de  Educación Playas 09d22 y su incidencia en la autoestima. 

Se puede decir que esta clasificación usa como criterio lo que se pretende con la 

investigación, sea explorar un área no antes estudiada antes, de describir una 

situación o pretender aproximarse a problemáticas desconocidas, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con  ideas respecto a la forma 

correcta de abordar una investigación en particular. Describir en este caso es 

sinónimo de medir, se miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

prioridades importantes de comunidades, personas, grupos o problemáticas bajo 

un análisis.  
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UNIDADES DE ANÁLISIS E INDICADORES PARA SU ESTUDIO 

Unidades  de 

Análisis 

Definición  Indicadores Instrumentos 

Autoestima Pensamientos y sentimientos 

de la persona en referencia a 

sí misma como un objeto. La 

autoestima alta implica 

sentirse suficientemente 

bueno, es decir, sentirse 

capaz de mejorar, madurar y 

lograr cualquier cosa. Así 

mismo, la autoestima baja es 

sentir insatisfacción, rechazo 

y desprecio hacia sí mismo 

(Rosenberg, 1973) 

Aceptación de 

sí mismo 

 

Autoconfianza 

 

Autoimagen 

positiva 

 

Expresa ideas 

y opiniones 

  

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

 

Grupo focal  

Consumo de 

Sustancia 

“H” 

Implica el acto, frecuencia y 

cantidades de consumo de la 

droga ilegal altamente 

adictiva, conocida como “H”, 

la cual es una mezcla con 

base de heroína con otras 

drogas no tan conocidas, 

hasta el momento no se ha 

logrado determinar el 

componente exacto que se 

utiliza para hacer esta droga 

debido a la múltiples formas 

de preparación que existen. 

Frecuencia de 

consumo 

 

Tiempo de 

consumo 

 

Razones de 

consumo 

 

 

Cuestionario 

elaborado para 

la investigación 

 

Grupo focal 
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PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

 

La investigación que se llevó a cabo en el presente proyecto, es conocida como 

descriptiva. 

Este estudio intentó recolectar información referente a la situación actual de 

consumo de la sustancia conocida como “H” de los adolescentes entre 13 y 17 

años de edad. Los participantes fueron 10 estudiantes de la Dirección Distrital 

09D22 Playas Educación. 

Este trabajo se apoyó en métodos cuantitativos como la estadística descriptiva 

para presentar los datos de la manera más comprensible posible y en reflejo a la 

realidad. 

Los procedimientos utilizados durante las tareas de investigación del presente 

proyecto, han sido variados, y los menciono a continuación: 

 Selección del tema. 

 Planteamiento y formulación del Problema. 

 Realización de los objetivos (General y Específicos). 

 Desarrollo teórico, como base fundamentada del tema de investigación 

consumo de la sustancia conocida como “H”.  

 Diseño de la investigación. 

 Diseño de instrumentos de investigación. 

 Revisión y representación gráfica de los resultados idos en la 

investigación.  

 Análisis de los resultados de la encuesta. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Para la recolección de la información de este proyecto se utilizaron varios 

instrumentos, los mismos que se emplearon en sesiones de 30 minutos, para 

cumplir el primer objetivo se procedió a diseñar un cuestionario relacionado con 

el consumo. Para la práctica de este cuestionario el estudiante elegía una 

respuesta y la obtención final del resultado se obtuvo sumando los SI, NO y A 

VECES, según el estudio realizado este cuestionario nos ofrecerá la apreciación 

que tienen los adolescentes de la sustancia conocida como “H” y sobre las 

consecuencias. 

Para el segundo objetivo se aplicó el test de Rosenberg el cual tiene como 

finalidad medir el nivel de autoestima y autoconcepto. 

La Escala de Autoestima de Rosenberg es quizás la medida de 

autoestima más utilizada en la investigación en ciencias sociales, habiendo sido 

traducida a 28 idiomas, y validada interculturalmente en más de 50 países. 

El Dr. Rosenberg fue profesor de Sociología en la Universidad de Maryland desde 

1975 hasta su muerte en 1992. Es autor y editor de numerosos libros y artículos, 

y su trabajo en el concepto de sí mismo, en particular en lo que se refiere a la 

dimensión de la autoestima, es mundialmente conocida. 

El autoconcepto es la imagen que tenemos cada uno de nosotros sobre nosotros 

mismos, y el valor que nos otorgamos. El autoconcepto incluye valoraciones de 

todos los parámetros que son relevantes para nosotros, como la apariencia física, 

nuestras capacidades sociales, intelectuales, etc. 

La autoestima supone una evaluación global de la consideración positiva o 

negativa de uno mismo. Es sólo un componente del más amplio concepto de 

sí mismo, que Rosenberg define como “la totalidad de los pensamientos y 

sentimientos de la persona con referencia a sí mismo como objeto.” Además de 

la autoestima, la autoeficacia y la auto-identidad son una parte importante del 

concepto de sí mismo. 

http://psicopedia.org/185/que-es-el-autoconcepto-y-como-se-forma/
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Esta test de Rosenberg consta de 10 preguntas, La escala consta de 10 ítems, 

frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de forma 

negativa para controlar el efecto de la aquiescencia auto administrado, los 

resultados serán como mínimo de 10 y máximo de 40. 

Cada uno de los pasos mencionados es necesario para la realización de un 

proyecto de investigación, también se recalca que a lo largo de este proceso 

hubieron las consultorías con el Dr. Gilberth Jácome con sus correcciones y 

modificaciones pertinentes.   

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos se hace 

necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a 

cabo el estudio o investigación. Esta consideración conduce a la delimitación el 

ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la muestra.  

La población de estudio lo conforman 10 jóvenes pertenecientes a distintos 

colegios de la Dirección Distrital 09D22 Playas -  Educación ubicada en el Cantón 

Playas en el Km 1.5 Vía al Morro. 

Son estudiantes pertenecientes al sistema fiscal entre 13  y 17 años que se han 

acercado al departamento del DECE a solicitar una guía con respecto al consumo 

de “H”. 

La importancia del muestreo radica, en que no es necesario trabajar con todos 

los elementos de una  población para comprender con un nivel razonable de 

exactitud la naturaleza de la problemática estudiada. 

Este conocimiento se puede obtener a partir de una muestra que se considere 

representativa de aquella población. El tipo de Muestreo es no probabilístico e 

intencional, procurando que la muestra obtenida sea la más representativa 

posible. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Adolescentes consumidores de la sustancia conocida como “H” 

 Los sujetos de estudio antes mencionado se encuentran en el rango de 

edad estipulada de 13 a 17 años. 

 Género masculino y femenino 

 Sin distinción de etnia y credo 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Adolescentes que no presenten evidencia de consumo 

 Adolescentes que no estén en la edad estipulada 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis se lo realizó por técnica para posteriormente realizar el análisis global 

y responder a los objetivos. 

ANÁLISIS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG   

1.- SIENTO QUE SOY UNA PERSONA DIGNA DE APRECIO, AL MENOS EN 

IGUAL MEDIDA QUE LOS DEMÁS. 

Figura 1: Estudiantes que se consideran dignos de aprecio 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: En el gráfico se aprecia que el 80% de los estudiantes consideran que 

son dignos de aprecio y un 20% consideran que no lo son. 
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2.- ESTOY CONVENCIDO DE QUE TENGO CUALIDADES BUENAS. 

Figura 2: Estudiantes que consideran tienen buenas cualidades 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: El 50% de los adolescentes están en desacuerdo al enunciado que 

menciona que tienen cualidades positivas, un 30% menciona estar muy en 

desacuerdo y un 20% menciona estar de acuerdo. 

3.- SOY CAPAZ DE HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA MAYORÍA DE 

LA GENTE 

Figura 3: Estudiantes que consideran pueden hacer las cosas tan bien como la 
mayoría 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 
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Análisis: El 70% de adolescentes mencionan estar en desacuerdo con el 

enunciado que indica que pueden hacer las cosas tan bien como los demás, un 

30% menciona estar de acuerdo.  

 

4.- TENGO UNA ACTITUD POSITIVO HACIA MI MISMO/A 

Figura 4: Estudiantes que tienen actitud positiva hacia ellos mismos  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: El 50% de estudiantes menciona estar en desacuerdo con el enunciado 

que indica que tienen una actitud positiva hacia ellos mismos. Un 30% indica 

estar muy en desacuerdo y un 20% indica estar de acuerdo. 
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5.- EN GENERAL ESTOY SATISFECHO /A DE MI MISMO/A 

Figura 5: Estudiantes que están satisfechos con ellos mismos 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: El 50% de los adolescentes mencionan estar en desacuerdo con el 

enunciado que indica que están satisfechos con ellos mismos, Un 30% indica 

estar muy en desacuerdo y un 20% de acuerdo. 

6.- SIENTO QUE NO TENGO MUCHO DE QUE ESTAR ORGULLOSA 

Figura 6: Estudiantes no se sienten orgullosos de ellos mismos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
  Elaborado por: Karen Olalla 
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Análisis: El 50% de los adolescentes mencionan estar muy de acuerdo con sentir 

que no tienen mucho de que estar orgullosos, el ·0% indica que está de acuerdo 

con este enunciado, y un 20% indica que no está de acuerdo 

7.- EN GENERAL, ME INCLINO A PENSAR QUE SOY UNA FRACASADO/A 

Figura 7: Estudiantes que piensan que son fracasados 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: El 50% de estudiantes mencionan estar de acuerdo con el enunciado 

que indica que han pensado que son fracasados, un 30% menciona estar muy 

de acuerdo y un 20% menciona estar en desacuerdo 
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8.- ME GUSTARÍA PODER SENTIR MAS RESPETO POR MI MISMO 

Figura 8: Estudiantes que les gustaría sentir más respeto por ellos mismos 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: El 50% de los estudiantes mencionan estar de acuerdo en querer sentir 

más respeto por ellos mismos, un 30% menciona estar muy de acuerdo con el 

enunciado, y un 20% menciona estar en desacuerdo 

 

9.- HAY VECES QUE REALMENTE PIENSO QUE SOY UN INÚTIL 

Figura 9: Estudiantes que piensan que son inútiles  

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 
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Análisis: El 50% de los estudiantes mencionan estar de acuerdo en sentirse 

inútiles, un 30% menciona estar muy de acuerdo con el enunciado, y un 20% 

menciona estar en desacuerdo 

 

10.- A VECES CREO QUE NO SOY BUENA PERSONA 

Figura 10: Estudiantes que consideran a veces que no son buenas personas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes mencionan estar de acuerdo con el 

enunciado que indica que a veces piensan que no son buenas personas, y un 

30% indica estar muy de acuerdo con el enunciado. 
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ANÁLISIS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

 

Al realizar un análisis de las respuesta dadas por los adolescentes, podemos 

concluir que la mayoría de los adolescentes (80%)  tienen un nivel baja de 

autoestima y el porcentaje restante 20 (20%) un nivel adecuado de autoestima. 

Se evidencia que poseen poca confianza en sí mismo, una imagen negativa 

sobre ellos mismos, y se sienten poco capaces para hacer frente a sus problemas 

y la vida, lo cual hace que continúen consumiendo como medio de escape. 

Tomando en cuenta estos resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que la 

autoestima de estos adolescentes está siendo afectado por múltiples causas 

como una de ellas podemos citar a los problemas familiares, a la inseguridad que 

tienen cada uno de ellos, factores que causan su baja autoestima.  

Debemos tomar en cuenta que los resultados fueron dados por una muestra de 

10 adolescentes hombres y mujeres entre 13 y 17 años consumidores de “H” 

podemos resaltar como factor que incide directamente con su baja autoestima 

tomando en cuenta que dicha droga es depresora del SNC. 

Sin embargo la investigación pone en evidencia que el consumo de “H” y la baja 

autoestima sostienen una relación muy estrecha.  
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ANÁLISIS DE CUESTIONARIO APLICADO 

1.- EDAD: 

Tabla 1: Distribución de las edades de la muestra de estudio 

EDAD RESPUESTA 

13 2 

14 0 

15 4 

16 2 

17 2 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

2.- GÉNERO 

Tabla 2: Distribución de género de la muestra de estudio 

GÉNERO RESPUESTA 

Masculino 9 

Femenino 1 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 
 

3.- DROGA CONSUMIDA: 

Figura 11: Tipo de droga consumida por los sujetos de estudio. 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 
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Análisis: El 100% de los adolescentes encuestados señaló que el tipo de droga 

que consumen es la sustancia conocida como “H”. 

4.- TIEMPO DE CONSUMO: 

Figura 12: Distribución del tiempo de consumo de la droga. 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: El 80% de los estudiantes lleva consumiendo aproximadamente dos 

años y el 40% un año. 
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5.- ¿CREE USTED QUE LOS ADOLESCENTES ESTÁN CONSCIENTES DE 

LOS EFECTOS QUE PRODUCEN EL CONSUMO DE DROGAS? 

Figura 13: Distribución de las respuestas sobre conciencia de efectos del 
consumo 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 80% de los adolescentes si están 

conscientes de los efectos que producen el consumo de drogas, el 20% 

manifiesta que no. Y un 10% menciona que a veces. 
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6.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL CONSUMO DE DROGAS AFECTA LAS 

RELACIONES FAMILIARES? 

Figura 14: Estudiantes que consideran que consumo afecta a familiares. 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 80% si considera que el consumo de 

drogas afecta las relaciones familiares, el 10% considera que no y el 10% 

restante considera que a veces sus familiares son afectados. 
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7.- CONOCE USTED O HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ LA SUSTANCIA 

CONOCIDA COMO “H” 

Figura 15: Distribución del tiempo de consumo de la droga. 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: El 100% de los adolescentes conoce y ha consumido la sustancia 

conocida como “H”. Todos los estudiantes consumen esta sustancia. 
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8.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL CONSUMO DE LA SUSTANCIA 

CONOCIDA COMO “H” AFECTA EL ESTADO DE ÁNIMO DE LOS 

ADOLESCENTES? 

Figura 16: Distribución estudiantes que consideran que “H” afecta el estado de 
ánimo 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 90% de los adolescentes consideran 

que el consumo de la sustancia conocida como “H” afecta el estado de ánimo de 

los adolescentes, el 10% considera que no afecta. 
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9.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL CONSUMO DE LA SUSTANCIA 

CONOCIDA COMO “H” LE BRINDA SEGURIDAD Y CONFIANZA? 

Figura 17: Estudiantes que consideran que la “H” le da seguridad y confianza 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: El 80% de los adolescentes considera que el consumo de la sustancia 

conocida como “H” le brinda seguridad y confianza, y el 20% restante considera 

que no siente esto. 
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10.- CREE UD QUE EL CONSUMO DE LA SUSTANCIA CONOCIDA COMO H 

GENERA PENSAMIENTOS SUICIDAS EN LOS ADOLESCENTES QUE LA 

CONSUMEN 

Figura 18: Distribución de estudiantes que consideran que “H” genera 
pensamientos suicidas 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 80% de los adolescentes  creen que 

el consumir la sustancia conocida como “H” genera pensamientos suicidas y el 

20% considera que no. 
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11.- ¿CREE UD QUE EL CONSUMO DE LA SUSTANCIA CONOCIDA COMO 

“H”  DETERIORA LA APARIENCIA FÍSICA? 

Figura 19: Distribución de estudiantes que creen que consumo de “H” deteriora 
apariencia física  

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: Según las respuestas obtenidas el 60% de los adolescentes deterioran 

la apariencia física, el 30% considera que no y el 10% considera que a veces hay 

deterioro de la apariencia física, puesto depende de cada persona. 

 

 

 

 

 

 

60%

30%

10%

ADOLESCENTES

SI NO A VECES



   
 

62 
 

12.- ¿CONSIDERA QUE EL CONSUMO DE LA SUSTANCIA CONOCIDA 

COMO “H” PROVOCA EFECTOS DEPRESIVOS EN LA PERSONA QUE LO 

CONSUME? 

Figura 20: Estudiantes que creen que “H” provoca efectos depresivos 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Dirección Distrital de Educación Playas 09d22 
Elaborado por: Karen Olalla 

 

Análisis: El 70% de los adolescentes considera que el consumo de la sustancia 

conocida como “H” provoca efectos depresivos en ellos, el 20% considera que no 

y el 10% a veces. 
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ANÁLISIS PSICOLÓGICO DEL CUESTIONARIO 

El consumo de la sustancia conocida como “H” es a desde muy temprana edad, 

Los adolescentes consumidores están conscientes que la droga que consumen 

genera deterioro en su aspecto físico lo cual nos indica que son conscientes de 

lo perjudicial que puede ser para su salud. 

Estos manifiestan en su mayoría que el consumo les ha generado problemas 

familiares recordemos que  al hablar de familia, se piensa como un sistema de 

relaciones humanas que constituye un conjunto integrado e integrador, en donde 

la comunicación se concibe como un proceso dinámico y continuo que permite 

expresar  necesidades, deseos y sentimientos, en donde se camina hacia un 

objetivo en común, lo cual se debe haber visto afectado para que ellos 

manifiesten esas opiniones sobre esa pregunta. 

La mayoría de los adolescentes si indican que su estado de ánimo se ve afectado 

por el consumo de esta sustancia podemos resaltarlo ya que Las drogas 

interactúan directamente con el centro del placer del cerebro y cambian el estado 

de ánimo independientemente de cuáles sean las circunstancias externas. 

Estos adolescentes tienen el pleno conocimiento de las consecuencias de esta 

sustancia conocida como “H”, en cuanto a las preguntas que respondieron, sin 

embargo la minoría de las respuestas se podría considerar como un margen de 

error en cuanto a estadística 
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ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL  

Después de haber analizado los resultados se tiene una idea clara de lo 

importante que es la opinión y validación social para los adolescentes que fueron 

parte de nuestro estudio, lo cual aportó con información muy importante para 

nuestro estudio realizado. 

En el grupo focal formado por 9 hombres y una mujer se mencionaron temas 

como que uno de los motivos más comunes para el consumo de la sustancia “H” 

en un porcentaje alto piensas que es más por influencias de amigos y por tener 

un humor deprimido lo cual se discutió dentro del  grupo obteniendo como 

respuestas que la necesidad de ser incluidos dentro de un grupo los llevo a dicho 

consumo y que el sentirse mal, tristes y melancólicos también los llevaba a 

consumirla  y que haya sido muy difícil rechazarla pensando que esto los 

ayudaría a sentirse mejor. 

En un porcentaje compartido los adolescentes coinciden que el consumir ha 

afectado sus relaciones familiares y en igual proporción con sus pares (amigos 

que no consumen, parejas, etc.) siendo así también un nexo con el ítem número 

uno ya que la aceptación social también es parte de esta problemática generando 

así inseguridades.  

En su mayoría los adolescentes mencionan consumirla diariamente y que 

después de hacerlo sienten tristeza y se sienten mal, el efector depresor de esta 

droga se hace visible en esta pregunta que se les realiza a los adolescentes ya 

que el momento de consumirla sienten placer sin embargo la culpa y la presión 

hace que este sentimiento decaiga a medida que pasa el efecto y afecta su 

identidad y su autoestima. 

La mitad de los adolescentes han pensado en dejar de consumir la droga, sin 

embargo la otra mitad no reconoce el problema que tienen y no piensan en dejar 

de consumir la droga. 

En cuanto a relacionar todo el grupo focal realizado en el transcurso de 40 

minutos se pudo detectar que la mayoría de los adolescentes tienen conciencia 
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de que el consumir esta droga los deteriora física y psicológicamente, también 

afecta su seguridad como persona incidiendo así en el autoestima. 

 

ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS  

 

Después de haber realizado los respectivos pasos en cuanto al análisis de cada 

uno de los instrumentos aplicados dentro de esta investigación, se pudo 

identificar: 

 

En primer lugar a través del cuestionario se obtuvo la realidad del consumo de 

los jóvenes, del índice de consumo que presentan y del grado de adicción a los 

cuales están sujetos sus vidas. La mayoría lleva consumiendo dos años y el resto 

un año, lo cual es un periodo de tiempo considerable, en donde ya hay patrones 

de abuso y en el caso de aquellos que a pesar de sentir los efectos dañinos en 

su persona y en sus relaciones, la siguen consumiendo por si no presenta el 

síndrome de abstinencia, por ende estos adolescentes son ya dependientes. 

 

Como resultado el test de  Rosenberg mostró un bajo nivel de autoestima en 

estos estudiantes resaltando que el consumo de esta sustancia conocida como 

“H” ha incidido en la  baja autoestima en los adolescentes que la consumen, 

intensificándola y convirtiéndola en una de las razones por la que es difícil salir 

del abuso de sustancias. Puesto que por ser “adicto” hay rechazo de los demás 

ya sean familiares y/o amigos, además al tener consciencia de realizar algo 

perjudicial a su salud, los adolescentes tienen sentimientos de culpa, se 

consideran malas personas, no ser dignos de aprecio y esto solo intensifica el 

uso de la sustancia “H” como medio de escape a un bienestar momentáneo. 

 

El resultado del grupo focal fue que los adolescentes tienen amplio conocimiento 

de las causas y consecuencias del consumo de esta sustancia, y los principales 

sentimientos después de dicho consumo lo cual influye de manera directa en la 
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autoestima de dichos adolescentes. Aun así la mitad de ellos no la dejarían, 

porque piensan que se sentirían peor. 

 

Las técnicas e instrumentos realizados pudieron recabar información clara, 

concisa e importante para dar respuesta a los objetivos planteados. Es 

importante mencionar que todavía existen muchos contenidos para abordar 

dentro de este fenómeno. Esta información obtenida en este proyecto podrá ser 

utilizado de referencia para otros estudios y proyectos.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

1. El consumo de la sustancia “H” se realiza diariamente, el tiempo de consumo 

de la sustancia en su mayoría ha sido de dos años, seguido por los que han 

consumido por un año, esto implica que el consumo se ha convertido en 

abuso y en algunos en dependencia, así mismo que el comienzo del consumo 

es entre los 12 y 13 años de edad. Los estudiantes mencionan solo consumir 

esta sustancia y la mayoría de los consumidores son de género masculino.  

2. Se pudo constatar que la mayor parte de ellos  presenta una baja autoestima, 

inseguridad, autoconcepto negativo, sentimientos de culpa. Los 

consumidores estaba consientes del daño que esta droga causaba tanto física 

como psicológicamente. Así mismo pudieron manifestar que su grado de 

autovaloración había disminuido a medida que ellos consumían dicha droga, 

lo cual nos revela que su autovaloración se ve afectada por el consumo la 

cual puede ser producto del deterioro de la apariencia física y el rechazo social 

que provoca el estigma de ser “adicto”. 

3. Entre las causas de consumo estaban evitar tener un humor deprimido, 

sentirse tristes, desmotivados, melancólicos. Así mismo por la necesidad de 

ser incluidos dentro de un grupo ya que se dejaban llevar por las influencias 

de sus amigos también consumidores con tal de no sentirse excluidos de su 

grupo social. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los adolescentes de este estudio deben recibir terapia 

psicoterapéutica recurriendo a especialistas, grupos de apoyo 

avalados por el MSP para fortalecer sus recursos psicológicos y logre 

salir de la adicción.  

2. Es fundamental que padres, familiares y comunidad en general 

promueva buenos valores, amor propio en los adolescentes, la 

elaboración de un proyecto de vida fundamentalmente  dentro de sus 

hogares, a través de respeto, comprensión, interés hacia la vida de los 

y las adolescentes. 

3. Es preciso desarrollar programas de prevención centrados en ayudar 

a los adolescentes a resistir la presión social, ya sea fortaleciendo su 

autoestima o habilidades sociales. Además que los padres verifiquen 

que actividades realizan y conociendo a sus pares. 

4. Padres de familia, maestros deben estar más preocupados por su 

entorno y por conocer más sobre las causas y consecuencias del 

consumo de esta droga. 

5. Asistir con ellos a talleres para que obtengan mayor información y de 

esta manera generar más conocimiento que ayude al adolescente a 

pensar más antes de consumirla. 
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ANEXOS 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg (Rse) 

(Rosenberg,1965;Atienza,Balaguer, & Moreno,2000) 

Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo 

o desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con una cruz la 

alternativa elegida. 
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Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

CUESTIONARIO 

POR FAVOR  CONTESTE CON UNA “X” LA RESPUESTA QUE CONSIDERE 
ADECUADA (SÍ - NO - A VECES) SEGÚN SUS SENTIMIENTOS, 
PENSAMIENTOS Y OPINIONES.  ESTO NO ES UN EXAMEN, NO HAY 
RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS; PERO SE LE PIDE 
TRABAJAR CON HONESTIDAD. TODAS SUS RESPUESTAS SERÁN 
ANÓNIMAS Y CONFIDENCIALES (NO SERÁN REVELADAS A NADIE) 
 

1.- EDAD:                                                                  2.- GÉNERO 

13                                                                              MASCULINO: 

14                                                                             FEMENINO: 

15 

16 

17 

3.- Droga Consumida: 

MARIHUANA: 

COCAÍNA: 

“H”: 

OTROS: 

4.- ¿Qué tiempo de consumo lleva? 

6 MESES: 

1 AÑO: 

DOS AÑOS: 

TRES O MÁS AÑOS: 

5.- ¿Cree usted que los adolescentes están conscientes de los efectos que 

producen el consumo de drogas? 

SI 
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NO 

A VECES 

 

6.- ¿Considera usted que el consumo de drogas afecta las relaciones 

familiares? 

SI 

NO 

A VECES 

7.- ¿Conoce usted o ha consumido alguna vez la sustancia conocida como 

“H”? 

SI 

NO 

A VECES 

8.- ¿Considera usted que el consumo de la sustancia conocida como “H” 

afecta el estado de ánimo de los adolescentes? 

SI 

NO 

A VECES 

9.- ¿Considera usted que el consumo de la sustancia conocida como “H” 

le brinda seguridad y confianza? 

SI 

NO 

A VECES 

10.- ¿Cree Ud. que el consumo de la sustancia conocida como h genera 

pensamientos suicidas en los adolescentes que la consumen? 

SI 

NO 

A VECES 
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11.- ¿Cree Ud. que el consumo de la sustancia conocida como “H”  

deteriora la apariencia física? 

SI 

NO 

A VECES 

 

12.- ¿Considera que el consumo de la sustancia conocida como “H” 

provoca efectos depresivos en la persona que lo consume? 

SI  

NO  

A VECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


