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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar los factores psicosociales en los adolescentes 

consumidores de “H” atendidos en el CDID desde el 2010 hasta el 2016, de modo que 

contribuya al conocimiento de las particularidades que lo determinan y en consecuencia la 

elaboración de un perfil psicológico. Teniendo como categorías de estudio la identificación de 

los aspectos socios demográficos, la descripción de los patrones de consumo de la droga “H” y 

de los factores sociales, así como la definición de los factores psicológicos que determinan la 

conducta adictiva de los adolescentes consumidores de “H” atendidos en el CDID. 

Para la realización de este trabajo, se utilizó el enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

transversal, de alcance exploratorio y descriptivo con una muestra de 756 adolescentes 

consumidores de SPA comprendidos entre los 10 y 20 años, atendidos entre el 2010 y el 2016.  

Los resultados obtenidos indican que la “H” es la sustancia más consumida, la mayoría de los 

adolescentes atendidos por este motivo son hombres cuya ocupación principal es el estudio,  la 

población proviene mayormente del Noroeste de la ciudad, el inicio del consumo se da  entre los 

14 y 16 años, prevaleciendo el monoconsumo, las amistades más cercanas son los compañeros 

del colegio, lugar en el que se expende y prevalece el consumo de drogas, la familia es su mayor 

red de apoyo, los problemas familiares, emocionales y académicos son los estresores que 

predominan en los adolescentes quienes se encuentran en una etapa de contemplación frente al 

consumo. 

 

 

 

 

Palabras Claves: adolescentes, consumo de drogas, Aspectos Sociodemográficos Factores 

Sociales, Factores Psicológicos. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to characterize the psychosocial factors in the adolescents who are 

"H" consumers attended in the CDID from 2010 to 2016, in such a way that it contributes to the 

knowledge of the particularities that determine it and, consequently, the elaboration of a 

psychological profile . Having as categories of study the identification of the demographic 

partner aspects, the description of the patterns of consumption of the drug "H" and of the social 

factors, as well as the definition of the psychological factors that determine the addictive 

behavior of the adolescent consumers of "H" attended in the CDID.  

 

For the realization of this work, we used the quantitative model, transversal non-experimental 

design, exploratory and descriptive scope with a sample of 756 adolescent consumers of SPA 

between 10 and 20 years, assisted in the CDID between 2010 and 2016  

 

The results obtained indicate that the "H" is the substance most consumed, most of the 

adolescents treated for this reason are men whose main occupation is the study, the population 

comes mostly from the Northwest sector of the city, the beginning of consumption is given 

between 14 and 16 years of age, mono-consumption prevails, the closest friends are the school's 

peers, the place where drugs are consumed and prevailed, the family is their biggest support 

network, family, emotional and academic problems are the stressors that predominate in 

adolescents who are in a stage of contemplation against consumption. 

 

 

 

Keywords:  adolescents, drug use, Sociodemographic Aspects Social Factors, Psychological 

Factors 
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INTRODUCCIÓN 

   El uso, consumo, tráfico y venta de sustancias psicoactivas no es un fenómeno aislado y 

secundario para la sociedad ecuatoriana, es un problema que siempre ha estado presente, pero 

que en esta última década (2010-2017) ha recobrado fuerza y relevancia. Invadiendo escuelas y 

colegios, sin distinción de estratos sociales. Causando alarma, conmoción y desorientación en los 

padres de familia y centros educativos. Teniendo como sus principales víctimas o consumidores 

a los adolescentes. Generando una industria que mueve millones de dólares y que extiende sus 

tentáculos por todo el país, pero siendo la región de la Costa la más afectada, en especial las 

ciudades de Guayaquil, Durán y Milagro. Entrando en escena nuevas sustancias psicoactivas 

(NSP), que reemplazan a las drogas tradicionales: como la cocodril, la “crippy”, la “mariachi”, el 

“cappuccino”, en especial la “H”. 

Invasión desmedida y repunte que según algunos expertos, tiene su génesis, cuando la 

Constitución del 2008, descriminaliza la tenencia y consumo de drogas, declarando que las 

adicciones es un problema de salud pública y que se agrava cuando entra en vigencia la tabla de 

consumo de drogas, cuyo objetivo es regular el porte de sustancias psicoactivas y penalizar el 

cultivo, tráfico y venta, sea en cantidades mínimas o altas. Situación que es aprovechada por el 

micro tráfico para expandir el mercado de estupefacientes en los establecimientos educativos y 

en los barrios, utilizando a los mismos menores de edad para ofrecer y vender, ya que no pueden 

ser procesados judicialmente. 

Panorama sombrío que se refleja en los numerosos titulares de periódicos del país y en las 

estadísticas presentadas; cuyo abordaje ya no pertenece a la clandestinidad, sino que es tratado 

públicamente: “Mafias hacen nuevas drogas con fuertes efectos”, “Micro tráfico usa dos nuevas 

mezclas para atraer a jóvenes”, “El 46% de jóvenes cree que droga circula en su plantel”, 
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“Atención nueva droga es comercializada en Ecuador a través de redes”, “La droga H aleja a los 

adolescentes de las aulas”, “Guayaquil es la ciudad que más sufre por las drogas”, “La droga que 

mató al niño Juan Elías”, entre otros. 

La droga “H” hace su aparición en el 2010 y alcanza su mayor repunte en el 2013. Hoy se la 

encuentra por doquier y está al alcance de todos, sobre todo de los adolescentes: colegios, plazas, 

buses, barrios y centros comerciales; cuyo consumo va en aumento. Según el informe del 

Observatorio Social del Ecuador, la “H” es la droga más consumida, después de la marihuana, 

por su fácil acceso y bajo precio. Cuyo consumo inicia entre los 12 y 13 años. De un salón de 

clases por lo menos la mitad ha consumido algún tipo de droga. El 29% de los estudiantes 

encuestados ha visto a algún compañero consumiendo drogas. En las zonas urbanas este 

porcentaje supera (34%) al área rural (18%). Igualmente el 21% asegura que algún familiar usa 

drogas, lo que da cuenta de la cercanía a las sustancias psicoactivas y de cierta legitimidad del 

uso.  

En el 2015 de 7392 atenciones por consumo de opiáceos en las unidades médicas públicas del 

país, el 89% se concentró en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y el 67% de los 

adolescentes lo hizo por el consumo de “H”, con una atención de tres a doce casos diarios. Sobre 

el acceso a estas sustancias, el 46% considera que los consigue dentro del propio colegio y el 

48% alrededor de él. Los sitios más vulnerables donde se concentra mayormente el expendio y la 

venta son la “Entrada de la 8”, El Fortín, la Martha de Roldós, la Isla Trinitaria, Bastión Popular, 

Pascuales, Flor de Bastión, Guasmo Sur y la Portete en Guayaquil. Y en Durán el Cerro de las 

Cabras. Mercados a los que tiene que enfrentarse la sociedad y el estado, donde los clientes son 

los adolescentes y que la policía busca disminuir con operativos y detención de los micro 

traficantes. 
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Ante esta situación, producto de su preocupación, el gobierno en el 2015 pone en vigencia la 

Ley Orgánica de prevención Integral de drogas, con la finalidad de abordar el problema de 

manera integral, declarando que el consumo de drogas es un problema de salud pública y de 

interés nacional, que debe ser afrontado con la suma de voluntades y el apoyo de las 

instituciones. Desarrollando políticas y estrategias de prevención, control y combate, como la 

creación de un Comité Interinstitucional integrado por varios ministerios, solicitando reformas al 

Código integral penal (COIP), instituyendo la Secretaría Técnica de Drogas (SETD), 

implementando los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en los establecimientos 

educativos, abriendo clínicas de rehabilitación (casas de acogida), fortaleciendo las unidades 

médicas con psicólogos clínicos, ejecutando proyectos como “Familias fuertes” y Educación en 

drogas” dentro del programa de participación estudiantil realizando controles con la policía 

afuera de los centros educativos y construyendo complejos deportivos.  

Las primeras investigaciones de laboratorio sobre esta nueva droga empezaron en el 2014 por 

los daños y la adicción que representa su consumo; que ya ha cobrado víctimas mortales en el 

país. Entre ese año y el 2016 los químicos farmacéuticos que operan en el Centro Científico de la 

Secretaria de Drogas encontraron que la “H” es una mezcla de heroína con sustancias nocivas; 

advirtiendo que no solo es adictiva y destructiva, sino que también causa dependencia física y 

psicológica requiriendo tratamiento psicológico y farmacológico.  

Como parte de esta lucha contra las adicciones el Instituto de Neurociencias de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, ha firmado convenios de cooperación interinstitucional con la 

Secretaría Técnica de Drogas (SETED), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la 

Universidad Casa Grande (UCG), con la finalidad de realizar en conjunto un proyecto de 

investigación denominado “Relación entre los componentes químicos de la droga H y las 
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manifestaciones clínicas y psicopatológicas por su consumo”. Cuyos objetivos son: conocer la 

composición química de la droga H, identificar las manifestaciones clínicas y complicaciones del 

consumo de esta sustancia; y estudiar el comportamiento social del consumo, así como sus 

implicaciones legales. A partir de cuyos resultados esperan establecer una ruta de trabajo que 

permita combatir el fenómeno de las drogas: mejorar el manejo del síndrome de abstinencia y el 

tratamiento, realizar una correlación clínica y brindar herramientas para una mejor prevención 

primaria contra las drogas en las instituciones educativas. 

Y es que el problema del consumo y sus consecuencias es mucho más complejo de lo que se 

parece, es un fenómeno sistémico, multicausal, multidisciplinario y evolutivo. Afectando no solo 

al consumidor, sino a todos con quiénes convive y se relaciona, sobre todo a su entorno familiar. 

Comprometiendo la funcionalidad del sujeto, la salud, el estado mental y emocional, la 

estabilidad familiar, el proceso de aprendizaje, las relaciones interpersonales y el proyecto de 

vida. Conducta adictiva que puede estar activada por la exposición a los factores de riesgo a la 

que se enfrentan los adolescentes, la carencia de estrategias de afrontamiento y de resiliencia. 

Exigiendo de los diferentes actores de la sociedad un abordaje integral e intervención 

interinstitucional. 

Son abundantes los estudios sobre las características sociodemográficas y de percepción de 

adolescentes hacia el consumo de SPA, pero escasas la investigaciones que abordan la conducta 

adictiva desde lo psicosocial. Y sobre esta nueva sustancia conocida como la “H”, es poco lo que 

se sabe de ella, todo se reduce a artículos de prensa, investigaciones aisladas y trabajos de 

titulación universitaria, careciendo de validez científica. 

Como respuesta a esta necesidad de falta de información y evidencia científica el presente 

trabajo se plantea como objetivo realizar una caracterización de los factores psicosociales que 



5 
 

están presentes en los adolescentes consumidores de “H” atendidos en el CDID desde el 2010 

hasta el 2016. Aprovechando la base de datos de los usuarios que asisten al CDID, como de las 

historias clínicas y reactivos aplicados. Con la finalidad de facilitar la comprensión de la 

fenomenología de las NSP (manifestaciones psicológicas, fisiológicas), frenar el avance de las 

mismas y brindar herramientas técnicas a los prestadores de salud, psicólogos, asistentes 

sociales, docentes, policía, agentes comunitarios y autoridades políticas. 

Desde el enfoque psicosocial y de los recursos que ofrece la psicología clínica y comunitaria, 

el presente trabajo pretende llenar los vacíos de información en el tema de la droga la “H”, servir 

de base para nuevas investigaciones y apoyar el trabajo de los psicólogos clínicos que trabajan en 

el tema de las adicciones. 
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Capítulo I 

Marco teórico o referencial de la investigación 

 

1.1. Las sustancias psicoactivas, situación actual y conceptualización 

El uso, consumo y abuso de drogas se presenta en la actualidad como uno de los mayores 

problemas que tienen que enfrentar el mundo, cobrando nuevas dimensiones; tanto por la 

magnitud del fenómeno, como por las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivados 

del mismo. Provocando efectos colaterales en la propia institucionalidad de los Estados, tanto 

que en 1998 la Convención de las Naciones Unidas declaro que la producción, la demanda y el 

tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representa una grave amenaza para la salud 

y el bienestar de las personas, menoscabando las bases económicas, culturales y políticas de la 

sociedad. Dejando de ser algo exclusivo de una población minoritaria, para convertirse en una 

pandemia que afecta a todos los sectores sociales, estamentos públicos y edades. Obligando a la 

ONU y los gobiernos de los distintos países a declararlo como un problema de salud pública e 

implementar programas de prevención, intervención y tratamiento médico - psicológico. (Giselle 

Riquelme Hernández, 2012) 

Cifras del Informe Mundial de Drogas (World Drug Report) de 2017 estima que 250 millones 

de personas consume drogas, es decir el 5,3 % de la población en general. De este total 29,5 

millones de personas son consumidoras problemáticas de drogas, la mitad de las cuales se 

inyectan drogas. Y una de cada 6 personas afectadas recibe tratamiento cada año. Por continentes 

Oceanía (10,7 %), Africa (7,5 %) y América del Norte (11,6 %) son los mayores consumidores 

de drogas. Tras de ellos vienen América del Sur con cifras del 5, 9 % y América Central del 2,8 

%. Las drogas más consumidas en América Latina son la marihuana, seguida de la base cocaína, 
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el crack, el clorhidrato de cocaína, el cannabis y las nuevas drogas psicoactivas o de diseño. Del 

universo de consumidores de SPA, la población juvenil es la más afectada, con prevalencia de 

los varones sobre las mujeres. Contrariamente a lo que se supone el consumo de drogas ilícitas se 

distribuye de manera equitativa entre los jóvenes de distintos niveles socioeconómicos. 

El Informe sobre el Uso de las Drogas de Américas de 2015 presentado por la OEA señala 

que el consumo de drogas entre los adolescentes es muy alto y la percepción de riesgo del uso 

ocasional o habitual de estas sustancias es muy bajo. Siendo la marihuana la droga más 

consumida en todo el continente, duplicándose del 8,4 al 17%. Encabezando Uruguay la lista de 

los países sudamericanos con mayor número de consumidores y Ecuador el último lugar. 

Tendencia que refleja una alza entre la población escolar. Aumentando igualmente la precocidad 

en el consumo de éxtasis y sustancias inhalables, entre los jóvenes de 13 y 17 años. El consumo 

de heroína crece  en Colombia, República Dominicana y Venezuela, representando un problema 

en ciernes para América del Sur y Caribe, cuyo consumo hasta hace poco era exclusivo de los 

países del norte. 

Otro problema que llama la atención y es  motivo de preocupación es la expansión de las 

nuevas sustancias psicoactivas (NSP), que siguen evolucionando, diversificándose y aumentando 

cada año; reemplazando a las drogas tradicionales. Entre el 2009 y 2017 la UNODC (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) informó de la aparición de 739 NSP; pero que 

así mismo como aparecen rápidamente, también desaparecen, pasando a ser objeto de consumo 

periódico por parte de pocas personas. NSP que por su fácil disponibilidad y bajos precios se 

convierten en poderosamente atractivas para algunos grupos de consumidores de drogas. 

Fenómeno que  no es irrelevante para la sociedad ecuatoriana, sino que más bien en los 

últimos años ha recobrado fuerza e importancia. Generando una industria que mueve millones de 
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dólares. Internacionalmente el país es considerado como un país de tránsito y centro de acopio de 

sustancias psicoactivas y de precursores químicos. De acuerdo a los datos recogidos por el IV 

Estudio Nacional sobre uso de drogas en población de 12 a 65 años las drogas más consumidas 

entre lícitas e ilícitas son el alcohol, el tabaco, marihuana, inhalantes, cocaína, heroína, éxtasis, 

pasta de base de cocaína y metanfetaminas. Cuyo consumo es prevalente en los hombres sobre 

las mujeres y que crece de forma acelerada entre los adolescentes. 

En consonancia con los mismos datos el Informe del Observatorio Social del Ecuador de 2016 

señala que las sustancias más consumidas entre los adolescentes son la marihuana (15%), “H” 

(8%), cocaína (6%), éxtasis (4%) y pasta base (3%). Con la diferencia de que el consumo de 

sustancias lícitas es mayor en la región Sierra y Oriente, que sobre las ilícitas cuya prevalencia es 

superior en la Costa. Cuyo consumo inicia entre los 12 y 13 años. De un salón de clases por lo 

menos la mitad ha consumido algún tipo de droga. El 29% de los estudiantes encuestados ha 

visto a algún compañero consumiendo drogas. En las zonas urbanas este porcentaje supera (34%) 

al área rural (18%). Igualmente el 21% asegura que algún familiar usa drogas, lo que da cuenta 

de la cercanía a las sustancias psicoactivas y de cierta legitimidad del uso. 

De todas las ciudades del Ecuador, la urbe que registra mayor acceso, venta, uso y consumo 

de sustancias psicoactivas es Guayaquil. Donde según el Ministerio de Salud Pública en esta 

zona se registró el mayor número de atenciones por consumo de opiáceos con el 89%, de los 

cuáles el 67% fueron adolescentes y lo hicieron por consumo de “H”. Cuyo expendio y venta se 

concentra en barrios populares y de extrema peligrosidad de la ciudad: “Entrada de la 8”, El 

Fortín, Martha de Roldós, Isla Trinitaria, Bastión Popular, Pascuales, Flor de Bastión, Guasmo 

Sur y la Portete. 
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A diferencia de otras ciudades, en Guayaquil, la edad promedio del primer consumo es a los 

14,3 años. Las sustancias psicoactivas más consumidas son la marihuana, la “H”, la cocaína, la 

pasta base, la crippy, entre otras. El 26,83% accede a las mismas dentro y alrededores de su 

colegio. El 31,60% tiene como lugar de consumo las fiestas o lugares de diversión y el 19,97% la 

calle y los parques. El 52,48% gasta como promedio al mes $ 5 en la compra de spa. 

Datos que reflejan la complejidad de las drogas y que exigen de parte de la sociedad 

ecuatoriana un abordaje integral e intervención interinstitucional, con la colaboración de toda la 

ciudadanía, no solo para denunciarlo, sino para enfrentarlo. Implementando políticas públicas de 

estado, que busquen no solo castigar la venta y el consumo de los spa, sino que prevengan y 

fomenten la promoción de conductas saludables. Desarrollando habilidades de afrontamiento 

para resistir la presión social, la ansiedad de la dependencia hacia las sustancias psicoactivas y el 

marketing del consumismo. 

1.2. Definición de droga: 

El uso de las sustancias psicoactivas con la finalidad de sanación, actos religiosos o  

recreativos,  es tan antiguo como la misma Humanidad. De allí parte la dificultad al momento de 

definir correctamente  a este tipo de sustancias. A lo largo de casi todo el siglo XX, el uso de 

sustancias psicoactivas con fines no médicos ha dado lugar a varias crisis sociales y sanitarias de 

distinta intensidad 

Según el Manual de Trastornos Adictivos, se considera sustancia psicoactiva con capacidad 

adictiva o, coloquialmente “droga”, a “toda sustancia farmacológicamente activa sobre el 

Sistema Nervioso Central (SNC) que, introducida en un organismo vivo, puede llegar a producir 

alteraciones indeseables y dañinas del nivel de conciencia, funciones psíquicas básicas, 
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construcción y curso del pensamiento, de los procesos senso-perceptivos y, como resultado de 

todo ello, del comportamiento”. (M. Casas, 2011) 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, droga es: 

1. “Toda sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes.   

2. Es aquella “sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno” (Española, 2017) 

3. Y al referirse a las drogas de diseño señala: son “drogas obtenidas mediante ligeras 

modificaciones químicas a partir de otras para obtener especiales efectos 

psicotrópicos”. (Española, 2017) 

Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es “toda sustancia que 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una 

alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. (OMS, Neurociencia del 

Consumo y Dependencia de sustancias psicoactivas, 2005) 

Definiciones que abarcan todas las sustancia psicoactivas que existen, independientemente de 

su clasificación. 

1.3. Clasificación de las drogas 

1.3.1. De acuerdo al marco jurídico: legales e ilegales. 

Se denominan drogas legales o también llamadas drogas sociales a aquellas que cuentan con 

el debido permiso del estado para ser consumidas, aunque su uso y adquisición o expendio tienen 

límites, las cuales dependen de factores como la edad  la circunstancia, etc. (Cedro, 2015). Un 

ejemplo de drogas legales, son los medicamentos prescritos por los médicos. El hecho de ser 
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legales, no las excluye de una posible peligrosidad; son causa importante de mortalidad y 

discapacidad en los países desarrollados (Infodrogas, 2017). 

Las drogas ilegales o ilícitas son aquellas sustancias, que no cuentan con el permiso de la ley 

para su elaboración consumo y expendio; por lo tanto están prohibidas. Todo aquel que las 

consuma está cometiendo un delito y debe asumir las consecuencias legales del mismo (Cedro, 

2015). 

1.3.2. De acuerdo a su origen. 

 Drogas naturales: extraídas directamente de las plantas naturales, para su consumo. Ej.  

la hoja de la coca. 

 Drogas semi-sintéticas: sustancias naturales obtenidas por síntesis parciales.  

 Drogas sintéticas: sustancias químicas elaboradas en laboratorios clandestinos, surgen  

de la mezcla de varias sustancias, incluso de desechos de laboratorio. Ej.: el éxtasis, 

metanfetamina y LSD. (Cedro, 2015) 

1.3.3. Por sus formas de uso. 

 Drogas sociales: alcohol, tabaco. 

 Drogas folclóricas: hojas de coca, ayahuasca, san pedro, etc. 

 Drogas terapéuticas: medicamentos. 

 Drogas de abuso: marihuana, drogas cocaínicas (cocaína, PBC, crack), opioides. 

 Drogas de uso industrial: pegamentos (”terokal”), gasolina, thinner, benc (Cedro, 2015) 

1.3.4. Según sus efectos sobre el sistema nervioso. 

 Drogas estimulantes: sustancias que producen una activación general del Sistema 

Nervioso Central provocando un incremento de las funciones corporales: hiperactividad, 
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locuacidad y aumento de la actividad física y psíquica. Ej.: anfetaminas, cocaína, cafeína, 

tabaco, belladona. 

 Drogas depresoras: sustancias que inhiben y alteran el funcionamiento del Sistema 

Nervioso Central, disminuyendo la actividad nerviosa y ralentizando el ritmo de las 

funciones corporales. Produciendo  en los individuos: relajación, sedación, somnolencia y 

sueño. Ej.: alcohol, marihuana, heroína, metadona, benzodiacepinas, barbitúricos. 

 Drogas alucinógenas: sustancias también conocidas como perturbadoras, que modifican 

el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, produciendo distorsiones de la realidad, 

alteraciones del estado de conciencia y generando alucinaciones. Ej.: LSD, drogas de 

diseño, hongos alucinógenos, polvo de ángel, etc. (Cedro, 2015) 

1.4. Efectos nocivos de las Drogas 

Los principales efectos nocivos ocasionados por el uso de sustancias psicoactivas pueden 

dividirse en cuatro categorías: 

a. Efectos crónicos en la salud. En el caso de la heroína: enfermedades infecciosa 

(VIH.SIDA, hepatitis B y C, venas colapsadas, infecciones bacterianas, infección del 

endocardio y las válvulas del corazón, artritis, etc.). 

b. Accidentes fatales y conductas autolesivas por la alteración de las funciones cognitivas y 

motrices (coordinación física, concentración y juicio): accidentes de tránsito, suicidio, 

violencia, entre otros. 

c. Consecuencias sociales adversas del uso de estas sustancias: problemas familiares, 

rupturas en las relaciones de pareja, perdida de amistades, ausentismo laboral, problemas 

con la ley, marginación y discriminación. (OMS, Neurociencia del Consumo y 

Dependencia de sustancias psicoactivas, 2005) pag 10. 
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d. Alteraciones del comportamiento: 

 Trastorno de conducta: peleas, golpes, desobediencia, rebeldía e impulsividad. 

 Problemas de atención: desconcentración, déficit de atención, mala coordinación, 

mirada perdida, distraibilidad, desgaste mental, cambios continuos de actividad, falta 

de perseverancia. 

 Hiperactividad motora: inquietud, hiperactividad, excitabilidad, impulsividad, 

agitación, locuacidad, alteración física. 

 Agresividad socializada: problemas con los compañeros, problemas en el hogar, actos 

delictivos y vandálicos, pertenencia a bandas delincuenciales o  pandillas. 

 Retraimiento ansioso-deprimido: ansiedad, temor, tensión, timidez, vergüenza, 

hipersensibilidad, vulnerabilidad, susceptibilidad, desvaloración, tristeza, depresión, 

baja autoestima, aislamiento, evasión, se encierra en sí mismo. 

 Esquizoide-insensible: no querer hablar, aislamiento, tristeza, confusión. (Infodrogas, 

2017) 

Consecuencias análogas refiere Juan Rendón, en el artículo “Las Drogas un asunto de todos”, 

en la revista cubana MEDISAN, que refuerzan lo expuesto: inasistencias, retraso y deserción 

escolar, reducción del rendimiento escolar y laboral, problemas disciplinarios, conflictos 

escolares y laborales, daños y desperdicio material, accidentalidad, ausencias y bajas por 

enfermedad, reducción de la calidad del trabajo e incremento de los costos sanitarios. (Juan 

Rendon, 2008) 
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1.5. Elementos importantes a valorar en el consumo de drogas: 

 Son diversas las variables que intervienen en la conducta de un consumidor de spa, de ahí la 

importancia de tomar en cuenta todos los elementos que intervienen y que deben ser tomados en 

cuenta durante la valoración médico – psicológica, dentro de un enfoque integral de abordaje: 

 La sustancia o sustancias consumidas. 

 El individuo que las utiliza. 

 El contexto en que se realiza el consumo. 

 Frecuencia del consumo: episódico (experimental u ocasional) o sistemático (habitual o 

compulsivo, recreativo (asociados a espacios de ocio, típicos del fin de semana) o 

instrumental (que persigue un fin determinado: rendir más en el trabajo, evitar el 

síndrome de abstinencia, etc.). 

 Prevalencia del número de sustancias consumidas: monoconsumo y policonsumo. 

Conducta frecuente tanto en consumidores de forma recreativa, como habituales 

(consumo de heroína + consumo de alcohol y tabaco). (Gálligo, 2007) 

1.5.1. La sustancia. 

Características inherentes a cada una de las distintas drogas, que condicionan los efectos y los 

riesgos: 

 Tipo de sustancia: estimulantes, depresoras, alucinógenas. 

 Dosis: dosis mínima eficaz (DME) y dosis mínima tóxica (DMT). Con dosis DME se 

consiguen los efectos buscados y con dosis DMT se inician los efectos tóxicos. 

 Vías de administración: oral, intramuscular, intravenosa, intranasal (esnifada), pulmonar 

(fumada) o transmucosa. De cuya preferencia va a depender la intensidad y rapidez de los 

efectos, así como de las posibles complicaciones. 
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 Asociación con otras sustancias: los efectos tóxicos de las drogas con características 

similares pueden potenciarse y terminar en una sobredosis. 

 Valoración social: de cuya aceptación, sumado al carácter legal, depende la accesibilidad 

y disponibilidad de las drogas institucionalizadas sobre las no institucionalizadas. La falta 

de controles sanitarios hace que la adulteración sea un riesgo a considerar. 

 Potencial de abuso y dependencia: la dependencia física es mayor dependiendo de las 

características farmacodinámicas de las drogas y del uso continuado de las mismas. Los 

cambios neuroadaptativos que produce el consumo crónico da lugar al síndrome de 

abstinencia al suspender la administración. (Gálligo, 2007) 

1.5.2. El individuo. 

 Cada ser humano es único, de ahí la importancia de una evaluación individualizada y 

personalizada en la que se valoren aspectos como: 

 El sexo: el género condiciona las relaciones con las drogas, generando impacto distinto, 

entre hombres y mujeres. Aunque las mujeres comparten con los hombres hábitos de 

consumo, mantienen un patrón de consumo menos nocivo para su salud y tienen mayor 

conciencia del riesgo asociado. Sin embargo, también son más vulnerables a los efectos, 

por las diferencias en los procesos de metabolización, peso corporal y susceptibilidad. 

(Sánchez, 2012) 

 La edad: Los primeros contactos con las drogas tienden a iniciarse en la segunda década 

de la vida (adolescencia). Cuyo inicio puede variar debido a diversos factores: tipo de 

sustancia, género, características personológicas, contexto geográfico y factores psico-

sociológicos. Las diferencias por género tienden a desparecer en la adolescencia, 
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equiparándose los hábitos de consumo.: 14,3 en los varones y 15 años en las mujeres. 

(Hernández López, 2009) 

 Las pautas de consumo: a mayor frecuencia de consumo, mayor desarrollo de la 

dependencia física y psicológica, aumentando los efectos secundarios y tóxicos. 

 Y la concurrencia de patologías (patología dual): los efectos directos e indirectos de 

los spa influyen en la salud mental. Los diagnósticos más frecuentemente asociados con 

el trastorno de sustancias son los trastornos de personalidad y afectivos. (Observatorio 

Riojano sobre Drogas, 2015) 

1.5.3. El entorno social. 

El consumo de drogas debe entenderse como un fenómeno dinámico y holístico, en constante 

evolución, en sus dimensiones micro (familiares, escolares, relacionales, afectivos) y 

macrosocial (cultural, económico, ideológico, legal) El conocimiento del entorno social es 

fundamental para reconocer los factores de riesgo y factores protectores presentes. (Gálligo, 

2007) 

Las drogas no sólo perjudican a la persona en cuestión, sino a todo el entorno que le rodea: 

familia, estudio, matrimonio, trabajo, relaciones interpersonales. Incrementando incluso la 

posibilidad de riesgo de sufrir cualquier tipo de accidente. Por ello las consecuencias del 

consumo de spa no es solo una preocupación individual, sino también colectiva, obligando a los 

gobiernos de turno y organismos internacionales a poner en marcha políticas, de prevención, 

tratamiento y rehabilitación con un enorme costo económico. 
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1.6. La Adolescencia, etapa de crisis y oportunidades 

 “La adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de oportunidad, es el tiempo 

en que es posible contribuir a su desarrollo, a ayudarla a enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades, así 

como prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus potencialidades”. (Santisteban, 2014) 

1.6.1. Definición de Adolescencia. 

La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta, en la que los 

muchachos y las muchachas deben vivir y afrontar numerosos cambios y desafíos que les 

presenta esta etapa: definir su identidad, consolidar sus cambios cognitivos y emocionales, 

desarrollar un sistema de valores, avanzar en su proceso de independización y construir un 

proyecto de vida. Durante décadas se ha mantenido la idea de que la adolescencia es una etapa de 

conflictos y tensiones; para en estos últimos años hablar de lo positivo de este proceso evolutivo, 

como una época de oportunidades y de ventajas. No obstante esto no significa que esta etapa sea 

difícil: de necesaria rebeldía, conflictividad y desajuste social. Período difícil no solo para ellos, 

sino para todos los que son parte de su entorno. (Gonzalo Musitu, 2002) 

Época de alegrías, pérdidas, conflictos, contradicciones y retos, pero no todos cuentan con los 

recursos personológicos y sociales para afrontar esta etapa. Su mayor o menor adaptación vendrá 

determinada por la cantidad de recursos de afrontamiento con los que dispongan. En este sentido 

se vuelve importante el apoyo del entorno social inmediato: familia, amistades, grupo, colegio e 

iglesia. Contar con el apoyo emocional y social de ellos puede ser importante para que enfrenten 

adecuadamente situaciones estresantes y difíciles como la presión social de los pares, la 

seducción de las drogas, el acoso escolar y sexual. 

La adolescencia es un término difícil de determinar, sea por factores biopsicosociales 

(variaciones físicas, maduración física, emocional y cognitiva), de la experiencia subjetiva de 
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cada individuo o los distintos enfoques disciplinarios que abordan este período evolutivo: 

sociológicos, psicológicos, fisiológicos, legales, cronológicos). 

La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como un período de 

crecimiento y desarrollo humano, comprendido entre los 10 y 19 años, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y cambios y condicionado por factores biológicos. Cuyo inicio es 

marcado por la pubertad, pasaje entre la niñez y la adolescencia. (OMS, Organización Mundial 

de la Salud). 

Laura Domínguez desde el enfoque histórico cultural conceptualiza a la adolescencia como 

una etapa de tránsito entre las niñez y la adultez, momento clave en el proceso de socialización 

del individuo, donde el sujeto se prepara para asumir diferentes roles en la esfera motivacional 

como en la sociedad y en su micromedio social. (García L. D., 2006) 

En los últimos años se habla de una adolescencia adelantada, alargada o estirada; donde el 

adolescente se siente rehén de sí mismo, extranjero en un cuerpo que no le corresponde, sujeto a 

los caprichos de la naturaleza biológica y cultural. Factores como las mejoras en el nivel de vida 

y la demora en el proceso de emancipación producto de una mayor exigencia en el nivel de 

preparación están contribuyendo a la ampliación de esta etapa. 

A diferencia del adolescente normal, que evoluciona hasta la adultez en el momento en que su 

psicobiología lo indica. Psicólogos como Erick Erikson, hablan de que la adolescencia abarca 

desde los 12 a los 19 años, Piaget en cambio marca el inicio de este período evolutivo a los 12 

años con las operaciones formales. Vygotski reduce el tiempo de esta etapa y lo ubica entre los 

13 y 17 años. Diane Papalia basada en sus investigaciones amplia el tiempo de este ciclo 

evolutivo, entre los 11 y 20 años. Y la OPS va mucho más allá y sitúa la adolescencia entre los 

10 y 20 años. Etapas que a juicio de Laura Domínguez son ante todo “edades psicológicas”, 
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porque son parte de un proceso evolutivo que no ocurre de manera automática, ni están 

determinados fatalmente por la maduración del organismo, sino que son parte de una 

determinación socio-histórica (L. S. Vigotsky). 

Sin embargo, la adolescencia es también un periodo que comprende diferentes etapas: 

adolescencia temprana o pre adolescencia (10-13 años), adolescencia media (14-16 años) y 

adolescencia tardía (17-20 años). 

 Adolescencia temprana: también llamada pubertad o pre adolescencia, que inicia a los 

10 años y se extiende hasta los 13 años. Caracterizada por los cambios físicos como los 

caracteres sexuales secundarios. Los cambios psicológicos y sociales no son importantes, 

sino consecuencia o derivación de los cambios biológicos. Características importantes: 

adaptación a la imagen corporal, inicio de la separación de la familia, primeros conflictos, 

rebeldía, cambios de humor, interacción con los pares del mismo sexo y atracción por el 

sexo opuesto. 

 Adolescencia media: cuya extensión se prolonga entre los 14 y 16 años. Los cambios 

psicológicos son los más importantes, se consolidan los cambios biológicos y empiezan 

las primeras manifestaciones sociales. Características sobresalientes: fortalecimiento de 

la autoafirmación, aumenta el distanciamiento con los padres, actitud crítica con los 

adultos, necesidad de mayor autonomía, interacción en grupos mixtos, fluctuaciones 

emocionales extremas, egocentrismo, exploración de los propios límites, conductas de 

riesgo y cuestionamiento de las normas y valores. 

 Adolescencia tardía: que fluctúa entre los 17 y 20 años. El desarrollo físico y sexual ha 

terminado. Los cambios sociales son los más relevantes, acompañados de una 

continuidad del desarrollo de los factores psicológicos. Particularidades significativas: 
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aceptación de la imagen corporal, conflictos de personalidad e identidad, búsqueda de 

pareja, planteamientos vocacionales, cuestionamiento del orden establecido, formación 

de la escala de valores, relaciones menos conflictivas con los padres, mayor 

independencia y relaciones interpersonales más maduras. (Losada, 2015) 

Todos estos cambios no suceden de forma lineal, sino que existe una estrecha relación entre 

ellos: desarrollo físico y psicológico; tendencias del desarrollo que se expresan de manera 

particular y única en cada individuo. Y el buen manejo de estos cambios y transformaciones 

dependerá del entorno microsocial inmediato, de la opinión social que reciba y de los recursos 

personológicos con los que cuente para enfrentarlos. La carencia o la disfuncionalidad de los 

mismos pueden conducir a conductas inadecuadas y al ingreso en conductas infractoras como 

consumo de sustancias psicoactivas e ingreso en pandillas. 

La indiferencia y el desconocimiento de estos cambios biológicos y psicológicos por parte de 

los padres y educadores puede traer consecuencias negativas: relaciones conflictivas, 

contradicciones, luchas de poder, negativismo, reproches, incomprensiones, inestabilidad 

emocional. No obstante estas carencias y limitaciones pueden ser superadas: mejorando y 

modificando los estilos de comunicación, aplicando la escucha activa, consensuando las 

soluciones, combinando la firmeza con la flexibilidad  necesaria y la racionalidad de las 

exigencias. 

“Los adultos deben explicar a los adolescentes el motivo de sus exigencias, provocar 

reflexiones mutuas y aplicar la fuerza de su poder sólo cuando resulte imprescindible” (García 

L. D., 2006, pág. 90) 
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1.6.2. Crisis de la adolescencia. 

La literatura científica describe a la adolescencia como una etapa de tensiones y conflictos, de 

actos de rebeldía y contradicciones, que pueden desembocar en crisis consigo mismo y con los 

demás. Conceptos asimilados por los adolescentes, admitiendo esta etapa como un proceso 

inevitable por el cual deben transitar para acceder a le edad adulta. ¿Existe o no existe la crisis en 

la adolescencia? o es “solo una mera invención social para ocultar la dominación de la clase 

adulta sobre las jóvenes generaciones” (Fize, 2001), ¿En qué consiste esta crisis y como 

enfrentarla? 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la crisis como un cambio 

profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que 

estos son apreciados. (Autores, 2014) 

Desde la Psicología, Karl A. Slaikeu, en su libro “Intervención en crisis: Manual para práctica 

e investigación” define a la crisis como “un estado temporal de trastorno y desorganización, 

caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones 

particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial 

para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo”. (Slaikeu, 1996) 

Vigotsky define a los periodos de crisis como procesos dialécticos, donde el paso de un estado 

a otro no se da en forma evolutiva, sino revolucionaria y propone un sistema de periodización, 

alternados entre períodos críticos y estables, donde en cada etapa surge una nueva formación 

central que se convierte en una especie de guía para todo el proceso del desarrollo. Reconoce 6 

períodos críticos y dos de ellos son las crisis de los 13 y de los 17 años. (Vygotski, 1984) 

Para los autores biologicistas las crisis son producto de la maduración del organismo y están 

relacionados con las transformaciones puberales. En cambio para las concepciones 
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sociogenéticas o sociologistas las crisis de la adolescencia son consecuencia de las influencias 

externas y de la “posición intermedia” que ocupa el adolescente. Erikson en representación de las 

concepciones psicogenéticas señala que las crisis que experimentan los adolescentes, son crisis 

de identidad: sexual, ocupacional e ideológica (creencias, ideas y actitudes). Y para los 

psicólogos de orientación marxista las crisis de la adolescencia son de carácter psicológico. 

Conductas manifiestas de esta crisis de la adolescencia y que pueden resultar censurables para 

los adultos y la sociedad sobresalen: rivalidad y competencia con los pares, sabihondez, estilos 

altisonantes de conversación, uso exagerado de la moda, rebeldía, momentos de aislamiento y 

timidez, independencia de los adultos e incremento de las relaciones interpersonales con sus 

pares o iguales, conformismo, negativismo, sobrevaloración, cuestionamiento de las normas, 

planteamientos de metas y posicionamiento de sus ideales. 

Pero más que estos aspectos críticos, la adolescencia puede ser una época de oportunidades y 

de crecimiento personal. Todo depende de los recursos personológicos y de afrontamiento con 

los que cuenten los propios jóvenes y padres, de los estilos de comunicación, del manejo de los 

límites, del apoyo emocional y del acompañamiento que reciban. Pero un manejo inadecuado de 

esta crisis puede desembocar en conductas de alto riesgo: adicción a las drogas, afiliación a 

pandillas, relaciones sexuales inseguras, embarazos prematuros, entre otros. 

1.6.3. Adolescentes consumidores de spa.  

El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante fenómeno social que afecta 

especialmente a los adolescentes, La prevalencia del uso y abuso de drogas en la etapa 

adolescente y adultez temprana son altas, Ante la alta disponibilidad, en la actualidad los 

adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas, tomando decisiones sobre su 

consumo o la abstinencia de las mismas. El proceso de socialización, con la familia, amigos, 
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escuela y medios de comunicación es importante en ello. La percepción de riesgo y los factores 

de riesgo, junto al ocio, tiempo libre y vida recreativa, son elementos que debemos considerar 

para comprender esta problemática. Los psicólogos tenemos un importante papel que cumplir 

tanto para explicar esta compleja conducta como para la puesta en práctica de programas 

adecuados y eficaces de prevención y tratamiento 

La adolescencia es una edad crítica para la formación de la persona. En la misma tiene que 

desarrollarse a nivel físico, emocional, social, académico, etc. La búsqueda de la autonomía e 

identidad son elementos definidores de la misma. Esto se va a ver favorecido o no por su historia 

previa, por el apoyo/no apoyo y comprensión de su familia, existencia o no de problemas en la 

misma, grupo de amigos, etc. Tampoco se debe olvidar que la adolescencia es un largo período 

de tiempo que luego continuará en la vida adulta.  

El consumo de drogas es uno de los aspectos con el que se tiene que enfrentar y decidir la 

persona en función de su medio socio-cultural, familiar, de sus amigos, etc. Debemos ser 

conscientes de que la experimentación con las drogas se ha convertido en un hecho habitual en 

los adolescentes de las sociedades desarrolladas (Blackman, 1996). Un gran número de ellos 

experimentan con el tabaco y el alcohol, en un lugar intermedio el hachís, y en menor grado con 

otras sustancias, como ya hemos visto anteriormente. Una experimentación temprana con estas 

sustancias facilita la posterior experimentación con otras sustancias. Saber convivir con las 

drogas (Funes, 1996) y saber que un porcentaje muy elevado de adolescentes van a consumir 

drogas, es un hecho que hay que saber, conocer y reconocer, para poder actuar y ayudar a estas 

personas. 

Todo ello sugiere la relevancia de la etapa adolescente respecto al inicio en el consumo de 

drogas. Lo cierto es que la historia se ha acelerado en el último siglo respecto a los siglos 
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anteriores y en cada década o dos décadas tenemos una generación nueva o cohorte nueva que se 

diferencia de la anterior en gustos, modo de vestir, metas, etc. Algunos autores han analizado 

este fenómeno en Norteamérica, sugiriendo que allí la actual generación podría llamarse la 

"generación X", contrapuesta a la anterior, la del gran boom demográfico y llena de 

oportunidades de todo tipo, respecto a la actual. Las personas de esta generación X se 

caracterizarían respecto a la anterior por tener una visión negativa sobre el futuro, baja 

autoeficacia escolar, poca expectativa laboral, todo lo cual favorece los problemas relacionados 

con conseguir la autonomía, la independencia y la autoidentificación (Takanishi, 1993). El modo 

en que nuestra sociedad trata a sus adolescentes depende, en parte, en el modo en que ella 

interpreta sus conductas (Quadrel, Fischfoff y Davis, 1993).  

Una explicación ampliamente extendida es que los adolescentes llevan a cabo conductas de 

riesgo que ellos ignoran o que infravaloran, pero que probablemente tengan consecuencias 

negativas. Esta es la hipótesis de la invulnerabilidad percibida (por ej., la creencia que existe 

entre los adolescentes de que no tienen que utilizar anticonceptivos porque las relaciones 

sexuales no van a producir el embarazo, poder adquirirse el VIH, etc.). Sin embargo, esto que le 

ocurre a los adolescentes, les ocurre de igual modo a los adultos. Por ello Quadrel et al. (1993) 

salen en defensa de los adolescentes, dado que se quiere llevar a cabo con ellos un paternalismo 

que los estigmatiza, les niega sus derechos a gobernar sus propias acciones, verlos como un 

problema social, y pretendiendo interferir con la experimentación que es una parte esencial de la 

adolescencia. En los últimos años se ha producido una tendencia a la “normalización” del uso de 

drogas en la población adolescente. (Galligo, 2007) 
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1.7. Enfoque Psicosocial 

El enfoque psicosocial surge desde el ámbito latinoamericano, como propuesta  de los años 

70-80, para explicar y tratar la situación de individuos y comunidades que se habían enfrentado a 

situaciones de violencia política; permitiendo el replanteamiento de las teorías desde las cuales 

se explicaban los padecimientos emocionales. (Anaconda, 2014) 

El enfoque a su vez, fundamenta procesos de acompañamiento personal, familiar y 

comunitario, que buscan restablecer en las víctimas, su integridad, disminuir el sufrimiento 

emocional, fortalecer la identidad, reconstruir la dignidad y el tejido social, así como la 

reparación de los derechos vulnerados.  (Lopez, 2015)  

“Lo psicosocial es irreverente frente a procesos de atención puramente psicológicos y 

focalizados en los individuos e invita a adelantar acciones tendientes a integrar lo emocional y 

relacional con una comprensión desde el contexto.” (Arevalo, 2010) 

Por lo tanto  El término Psicosocial se refiere a que lo psicológico y lo social están en una 

continua y entrelazada relación. De esta manera se supera la división impuesta por las disciplinas 

y la visión de carácter dicotómico y lineal entre lo psicológico (individual, emocional y físico) y 

lo social (político, social y cultural), para que surja una comprensión de carácter sistémico  y 

desplegar acciones en diferentes ámbitos con una lógica de integralidad (Arevalo, 2010) 

1.7.1. Enfoque psicosocial en las Adicciones. 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema personal, social y sanitario que ha sido 

abordado desde numerosos ámbitos de las ciencias y diferentes perspectivas. Los estudios sobre 

los factores de riesgo y  protectores  son abundantes en cuanto al uso, abuso y consumo de 

drogas. En un principio los investigadores anteponían unos factores sobre otros, pero en los 
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momentos actuales se está optando por una postura ecléctica; integral y sintética (Saiz Galdos, 

2008).  

En medio de la presencia de diferentes modelos de intervención y tratamiento en adicciones, 

el presente trabajo se propone desde la perspectiva psicosocial o biospsicosocial realizar la 

caracterización psicosocial de los adolescentes consumidores de “H” atendidos en el CDID. 

Partiendo del supuesto que la Psicología Social posee una capacidad integrativa privilegiada para 

ofrecer un modelo de análisis, dentro del cual puedan converger diferentes posturas y enfoques. 

A diferencia de los otros modelos de intervención y análisis, el modelo psicosocial asigna 

papel preponderante al individuo como agente activo en la conducta adictiva. El consumo de las 

drogas y el consumidor son el factor dinámico y complejo, sobre el cual se ha de centrar la 

intervención psicológica. La conducta adictiva inicia, persiste o desaparece, dependiendo del 

significado y función que le de él individuo (Proyecto Asociación Hombre, 2015). Además de la 

determinación biológica de la adicción, el consumo dependiente de spa esta influido por los 

factores sociales y psicológicos. Componentes que son interdependientes, resultando complicado 

establecer el grado en que cada uno determina al otro.. 

El componente biológico  busca entender como las causas de la adicción son consecuencia del 

funcionamiento del organismo humano. El componente psicológico (Valores, rasgos de 

personalidad, actitudes, control conductual percibido, intención, autoestima y estrategias de 

afrontamiento) encuentra y evidencia causas psicológicas como la falta de autocontrol, la 

confusión emocional, los pensamientos negativos, entre otros. Y el aspecto social investiga las 

diferentes causas que influyen e inciden en las conductas adictivas: normas subjetivas, posición 

social, sucesos estresantes, alienación, apoyo social, características ambientales, nivel 

socioeconómico, nivel de preparación, procedencia de origen, valores culturales, la pobreza, la 
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religión y la tecnología. En la combinación y articulación de estos componentes se debería 

encontrar las respuestas al problema de la adicción de las personas. No existe un perfil único de 

consumidor, sino que diferentes factores se combinan y actúan en cada sujeto, sean como 

factores de riesgo o de protección (Saiz Galdos, 2008). 

El  modelo psicosocial encierra un sin número de elementos psicoterapéuticos y de apoyo 

social que lo han convertido en un modelo integral de tratamiento con cabida para la 

introducción de tratamientos médico-farmacológicos y psiquiátricos. Entre otros elementos, 

contiene técnicas de prevención de recaídas, técnicas cognitivo-conductuales y un estilo 

terapéutico motivacional, distribuidos en una terapia intensiva adaptada temporalmente a las 

demandas y necesidades de los individuos, a la que se le agrega el tratamiento de continuación y 

seguimiento necesario. (Hombre, 2015, pág. 15) 

Facilita sesiones multivariadas (individuales, familiares y de pareja, grupales educativas, 

grupales terapéuticas y de apoyo social) que proveen la base educativa y clínica (enseñanza y 

práctica de habilidades de afrontamiento e inoculación de estrés para aliviar el síndrome de 

abstinencia y ayudar al mantenimiento de objetivos de abstinencia, y participación en grupos de 

auto-ayuda). Está constituido mediante la estandarización de las sesiones pero, al mismo tiempo, 

con la flexibilidad de brindar otras complementarias, según la necesidad por la que atraviesa la 

persona en su tratamiento. (Hombre, 2015, pág. 15)  

 Según Becoña (2002) el consumo de drogas va acompañado de varias conductas desviadas, 

vistas o consideradas un problema en la sociedad. Es muy importante descubrir a los 

adolescentes que se ven vulnerables ante tales conductas, al igual que es de suma importancia 

para la sociedad. Esto también nos debe dejar claro que la mejora en el bienestar social (ej., 

reducción de la tasa de paro, aumento de las oportunidades, buenas escuelas para todos, etc.), 



28 
 

biológico (ej., facilidad de acceso a la sanidad, posibilidad de hacer chequeos periódicos, etc.) y 

psicológico (ej., crianza adecuada con una buena interacción con la familia y un buen nivel de 

afectividad; poder desarrollar sus capacidades y expresar sus opiniones, preservar la salud 

mental, etc.) de las personas, puede ser una de las mejores formas de hacer prevención para el 

consumo de drogas. 

El mismo autor  afirma que: la explicación comprensiva del comportamiento humano exige 

integrar en un mismo ser humano los componentes socio-culturales, o contexto en donde ha 

nacido, ha aprendido, ha desarrollado sus habilidades y donde actualmente vive (esto significa 

que ha aprendido cosas dentro de una cultura concreta, que tiene una concepción del mundo 

distinta a la de otros grupos sociales, y que afronta el mundo con los valores y creencias de esa 

cultura); los componentes psicológicos, o modo de comprender y afrontar el mundo desde su 

realidad; y, el componente biológico, o parte física que le permite ser hombre, por una parte, y 

hombre social por otra, (Becoña E. , 2002) 

Por otra parte Atkinson señala que a nivel psicológico las sensaciones son experiencias 

asociadas con un estímulo simple (ej., el flash de una luz roja). Las percepciones implican la 

posterior integración y la interpretación del significado de esas sensaciones (ej. un camión de 

incendios) (Atkinson, 1996). A nivel biológico, los procesos sensoriales implican la participación 

de los órganos de los sentidos y las rutas neurales; vías sensoriales relacionadas con las etapas 

iniciales de adquisición de información estimular. Los procesos perceptivos implican altos 

niveles del córtex cerebral, relacionados con el significado. En suma, las sensaciones y 

percepciones permiten la conexión del cerebro con el mundo exterior y facilitan las 

representaciones mentales de la realidad (Becoña E. , 2002). 
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Pero la adicción no es algo meramente biológico y psíquico, ni exclusivamente social; sino es 

un proceso psicosocial. De allí la importancia de explicar la conducta adictiva en términos 

biopsicosociales. Cuando un individuo empieza el consumo muchas veces lo hace porque 

persigue una meta psicosocial (Mendoza, 2017). 

Reportajes e investigaciones realizadas en el Ecuador, sea en el ámbito académico, 

periodístico y comunitario aportan información al desarrollo del presente estudio, realizados en 

esta última década.  

La marihuana y la llamada H serían las drogas que más fácilmente consiguen los jóvenes; la 

Costa y la Amazonía son las regiones en las que supuestamente es más visible la presencia de 

estupefacientes dentro de los centros educativos; y la zona urbana es donde los adolescentes 

habrían visto mayormente el consumo juvenil de sustancias adictivas. (Universo, El 46% de 

jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su plantel, 2016). Estos datos constan en el 

Informe Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad, que recoge información de una 

encuesta realizada a 4 mil hogares en el país en el 2015, en la cual se detallan más de 150 

indicadores que describen condiciones sobre el entorno familiar, educación, protección, salud, 

participación y felicidad. (Universo, El 46% de jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su 

plantel, 2016) 

La muestra, presentada, recopila voces de los jefes de hogar y también de los niños y 

adolescentes, con la autorización de los padres. Además, se realiza un análisis de los últimos 15 

años sobre la situación de niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El consumo de alcohol, 

drogas y estupefacientes constan en el capítulo IV sobre la Protección contra la violencia y la 

discriminación. (Universo, El 46% de jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su plantel, 

2016). Según los datos de la encuesta, el 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han 
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visto presuntamente a algún estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas urbanas 

este porcentaje supera (34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los adolescentes habría 

visto usar drogas a algún estudiante, una cifra mayor que en otras regiones. (Universo, El 46% de 

jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su plantel, 2016) 

Sobre el acceso a drogas y estupefacientes, un 15% señala que le sería fácil conseguir 

marihuana. Lo preocupante, del informe, es que la segunda droga de mayor y fácil acceso es la H 

con un 8%. En tercer lugar está la cocaína con un 6%, el éxtasis en un 4% y la pasta base en un 

3%. (Universo, El 46% de jóvenes de Ecuador cree que droga circula en su plantel, 2016) 

Por otra parte entre los factores sociodemográficos de sexo y edad son numerosos los estudios 

realizados a nivel mundial. Uno de estos estudios es el realizado por el Plan Nacional de Drogas 

de España el cual dice que: “Hay dos factores biológicos claramente relacionados con el mayor o 

menor consumo de drogas, como son el sexo (masculino) y la edad. Sistemáticamente se 

encuentra que hay una clara diferencia por sexos para el consumo de drogas (DROGAS P. N., 

2002). Estudios similares como el caso de Ortega en su informe denominado: Actitudes de los 

alumnos de bachillerato ante las drogas determina que: “Hay una actitud más favorable por parte 

de los varones que las mujeres al consumo de ahí que la variable sexo modula este tipo de actitud 

en los chicos y en las chicas de modo distinto”. (Ortega, 1990) 

No podemos pasar por desapercibido el entorno sociocultural, al momento de referirnos a la 

capacidad intelectual que tienen las personas la cual los hace aptos para buscar un empleo, 

acceder a una educación institucional o relacionarse en su entorno. 

 De esta manera decimos que,  dentro del modelo psicosocial tenemos los factores 

sociodemográficos los cuales toman en cuenta las variables más importantes para la clasificación 

dentro del estudio del comportamiento en investigaciones de carácter social. Entre las variables 
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pueden estar el sexo, el nivel económico, el nivel educativo, la edad, el nivel educativo de los 

padres, el sector donde vive, entre otros.  

Es clara así la importancia de abordar los aspectos psicológicos y fisiológicos del ser humano, 

para de esta manera tener una intervención más exitosa y lograr una disminución del consumo de 

drogas por parte de los adolescentes. Según esto Becoña nos afirma que: En los factores 

psicológicos es más posible incidir. Por ello, conocerlos y a partir de los mismos utilizarlos para 

la mejora del ser humano, como puede ser que las personas no consuman drogas o que no las 

consuman abusivamente, es un objetivo que podemos afrontar y al que podemos dedicar tiempo 

y esfuerzos porque el resultado se verá recompensado. (Becoña E. , 2002) 

1.7.2. Principales determinantes psicosociales del consumo de droga.  

Existe  una serie de factores que permiten que aumente o disminuya  la posibilidad de 

consumir drogas. Estos factores pueden ser de tipo biológico, psicológico y sociocultural. 

(Galligo, 2007). 

1.7.2.1. Factores ecológicos y culturales. 

 La predisposición socio-cultural, biológica y psicológica en un entorno determinado permite 

que a medida que el ser humano se va desarrollando, también obtenga características propias, las 

cuales lo hacen diferente de los demás.  

Dependiendo del lugar geográfico en el que el individuo viva y crezca, será mayor o menor la 

probabilidad de que consuma ciertas drogas que no sería posible consumir si viviera en otro 

lugar (ej., el alcohol en nuestro medio, la hoja de coca en países de Latinoamérica, el opio en 

Afganistán, etc.). 

La cultura se transmite a través de la socialización en la familia, la escuela, los amigos. 

También se transmite a través de las características de la comunidad en la que se desarrolla, su  
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familia extensa,  la religión e instituciones religiosas a las que pertenezca, el ambiente de sus 

amigos  y los medios de comunicación. Dependerá de la cultura del individuo, su ocio, forma de 

divertirse, lo que haga en su tiempo libre. (Galligo, 2007) 

1.7.2.2. La predisposición Biológica 

Sabemos que: hay individuos que cuentan con una baja  predisposición biológica para 

consumir drogas y otros que tienen una alta predisposición (ya sea por acusas genéticas o 

constitucionales); la predisposición biológica no implica causalidad. Hay formas de uso que 

hacen el  individuo tenga el riesgo de volverse adicto. Hay diversos factores que permiten que en 

ciertos casos predomine: el peso biológico, en otros el psicológico, en otros el social o que haya 

una combinación de estos tres factores. Estos factores influirán tanto en la evolución desde el 

inicio y mantenimiento como para el abandono de la droga. Todas las drogas de abuso que 

existen producirán una alteración en la estructural cerebral del individuo, y como consecuencia, 

en el modo de aprendizaje. (Galligo, 2007) 

1.7.2.3.  La socialización  

Desde el momento en que nace, el individuo está influenciado por el medio, a través del 

aprendizaje y la socialización. En la socialización el ser humano aprende normas y conductas 

sociales. de acuerdo al modo de cada sociedad, y los medios de los cuales se valdrá para realizar 

dicho proceso de socialización son: la familia, aquí incluyen los padres, o encargados de la 

crianza, quienes cumplen tienen un papel fundamental, en segundo lugar está la escuela 

(profesores, compañeros) como también la familia extensa, es decir aquellos familiares distintos 

a los padres, como abuelos, tíos, etc. y los amigos.  
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Es en la adolescencia es donde existe el mayor riesgo de aprender normas desviadas y es en 

este periodo donde el proceso de socialización cobra mayor importancia, aunque este siga 

ocurriendo a lo largo de toda la vida, y no termina hasta el fallecimiento de la persona. 

La estructura familiar y el modo de crianza contribuyen de modo importante al desarrollo del 

niño. Por otro lado Si los vínculos entre el niño y la familia y la escuela son fuertes, los niños 

desarrollarán normas pro-sociales; pero si son débiles, la socialización durante la adolescencia 

estará dominada por el grupo de amigos o iguales. y aquí hay que tomar  en cuenta que para el 

adolescente lo más importante y lo que prima es la relación con los pares. He allí la importancia 

de los métodos y formas de criar al niño o niña, tanto en el hogar como en la escuela. (Galligo, 

2007). 

1.7.2.4. Características sociodemográficas. 

Hay varias características sociodemográficas que son importantes para el inicio o el 

mantenimiento del consumo de drogas, especialmente el sexo y la edad.  

Las mujeres están más protegidas biológica y culturalmente que los varones hacia el consumo 

de drogas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un incremento significativo del consumo 

de tabaco y alcohol en mujeres adolescentes, notándose una igualdad en este aspecto. De la 

misma forma, la edad es un factor importante, porque los consumos comienzan en la 

adolescencia. La clase social o el status socioeconómico es otro factor relacionado con el 

consumo, especialmente con los primeros consumos. Algo semejante a lo anterior ocurre con la 

ocupación. De igual modo, hoy sabemos que las bajas calificaciones están relacionadas con un 

mayor consumo de drogas. (Galligo, 2007) 
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1.7.2.5. Factores cognitivos 

Aquí son importantes las expectativas y creencias que tenga el individuo. Las expectativas 

son las creencias sobre un estado futuro de acontecimientos. Cada acción se basa en expectativas  

sobre cómo el mundo funciona/reacciona en respuesta a nuestra acción. Es decir, todas las 

expectativas están derivadas de las creencias o de nuestros conocimientos, de acuerdo con esto, 

el consumo no depende del efecto farmacológico sino del efecto esperado (las expectativas), 

llevando a que el adolescente actúe  en función de ese resultado que desea esperar, y asi 

obtenerlo (Galligo, 2007). 

1.7.2.6. Características psicológicas: personalidad e inteligencia. 

La personalidad es el modo característico y habitual en que cada persona se comporta, siente 

y piensa. Los rasgos de personalidad que se han analizado con más frecuencia en relación con el 

consumo de drogas, han sido la impulsividad y la búsqueda de sensaciones.  

Todas las personas pueden ser más o menos impulsivas, pero la impulsividad, de forma 

excesiva, está presente en distintos trastornos psiquiátricos: trastornos por abuso de sustancias, 

trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de personalidad límite, antisocial y disocial, 

parafilias, trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y los trastornos 

del control de los impulsos, entre otros. La impulsividad se caracteriza por actuar sin pensar 

(componente motor), toma rápida de decisiones (componente cognitivo), no anticipación de las 

consecuencias futuras de la acción (falta de programación), y dificultades en la concentración 

(aspecto atencional). La impulsividad es una característica previa al inicio en el consumo de 

sustancias, y la misma está relacionada con una disminución en la edad de inicio en el consumo 

La relación entre la inteligencia y la personalidad es recíproca ya que, no sólo las 

características de personalidad afectan al desarrollo intelectual sino que el desarrollo intelectual 
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también afecta al desarrollo de la personalidad. La inteligencia influye también en el consumo, 

especialmente en que el individuo no pase a ser dependiente o en que abandone el consumo. 

(Galligo, 2007). 

1.7.2.7. La escuela y el ambiente escolar. 

El papel de la escuela ha cogido gran relevancia en los últimos años tanto como transmisora 

de conocimientos como en su función socializadora. Es uno de los lugares donde se transmiten 

los valores aceptados socialmente. Además, cada escuela constituye por sí misma un sistema 

social, con un edificio, una organización, horarios establecidos, normas de funcionamiento, etc. 

De ahí que sea claro que la escuela ejerza tanto influencias directas como indirectas sobre el 

rendimiento académico, el comportamiento social, el comportamiento normativo, etc. (Galligo, 

2007) 

De esta manera podemos notar que el consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes es 

un fenómeno complejo que no puede explicarse sobre la base de causas únicas, por el contrario, 

se considera que se debe a la interacción de diferentes factores biológicos, psicológicos y 

sociales o contextuales (familiares, escolares y grupales), que de una u otra forma favorecen la 

consolidación de un patrón de abuso o dependencia (Organización Panamericana de la Salud, 

2005) 

Es notoria la importancia que tiene esta problemática, y la implicación de las áreas biológica, 

social, y psicológica en la misma,  y por este motivo surge la necesidad de identificar cuáles son 

las variables que predicen tal fenómeno, y que al mismo tiempo son  aquellas que nos servirán 

para elaborar una estructura de trabajo, y  realizar así, un diseño de estrategias de prevención e 

intervención efectivas para reforzar  el proceso de tratamiento. 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1.- Situación problémica y formulación del  problema de investigación. 

El alcance del consumo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas (SPA) es un 

problema de salud pública con magnitud mundial, pero con sus propias particularidades en cada 

país; afectando la calidad de vida de la población, desestabilizando la vida familiar, produciendo 

desconcierto en el sistema educativo, generando exclusión social, inseguridad y violencia.  

Las drogas más consumidas en América Latina son la marihuana, seguida de la base cocaína, 

el crack, el clorhidrato de cocaína, el cannabis y las nuevas drogas psicoactivas o de diseño. Del 

universo de consumidores de SPA, la población juvenil es la más afectada, con prevalencia de 

los varones sobre las mujeres. Contrariamente a lo que se supone el consumo de drogas ilícitas se 

distribuye de manera equitativa entre los jóvenes de distintos niveles socioeconómicos. 

En este complejo mundo del consumo y tráfico de drogas uno de los problemas emergentes y 

que presenta desafíos a los gobiernos en sus políticas de salud, sociales, educativas y de 

seguridad es la presencia de nuevas sustancias psicoactivas o de diseños, que siguen 

evolucionando, diversificándose y aumentando. Nuevas sustancias que se comercializan por 

diversos medios y de distinta manera. Algunas de las cuales aparecen rápidamente y luego 

desaparecen, en tanto que otras pasan a ser objeto de consumo periódico.  

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2009 y 

2016 aparecieron 739 NSP. Varias de las cuales han sido identificadas en Latinoamérica, ya sea 

por casualidad o esfuerzos focalizados de los gobiernos: cannabinoides sintéticos, catinonas 

sintéticas, fentilaminas sintéticas, ketamina, sustancias de origen vegetal y otras como la “H”. 

Nueve países de la región ya han informado a la UNODC sobre la presencia de estas sustancias 
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psicotrópicas: Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y 

Uruguay. Las mismas que por su fácil disponibilidad y bajos precios han hecho que sean 

altamente atractivas para algunos grupos de consumidores como los adolescentes. 

Fenómeno que en el Ecuador tiene sus propias particularidades, sea por la magnitud del 

problema, como por las consecuencias personales, sociales y económicas que de ella se derivan. 

Ha dejado de ser un problema personal, legal y policial, para convertirse en un problema de salud 

pública. Donde las drogas tradicionales están siendo sustituidas por nuevas sustancias 

psicoactivas como las drogas de diseño, entre las cuáles se encuentra la “H” o “Hache”. 

El IV Estudio Nacional sobre el uso de drogas en población de 12 a 65 años realizado por el 

CONSEP hoy SETED, señala que las drogas de mayor acceso entre los estudiantes de 12 a 17 

años son las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, marihuana, cocaína y paste base; con prevalencia 

entre los hombres sobre las mujeres, en las zonas urbanas sobre las rurales, en los sectores 

suburbanos sobre los barrios residenciales, en los colegios fiscales sobre los particulares, en la 

región Costa sobre las otras regiones administrativas del Ecuador y Guayaquil sobre las otras 

ciudades. Pero de acuerdo a estadísticas no oficiales, las sustancias psicoactivas de mayor acceso 

entre los adolescentes son la marihuana (15 %) y la “H” (8 %). La edad promedio en la que los 

menores consumen algún tipo de droga es de 14,3, pero el primero contacto es a los 13,8.El 46 % 

considera que en su centro educativo circula esta sustancia y que el 48 % lo consigue alrededor 

del colegio. 

Datos recogidos en periódicos señalan que la “H” hizo su aparición en el Ecuador en el 2013, 

no obstante es poco lo que se conoce de las nuevas sustancias psicoactivas, como de la “H” o 

“Hache” en el país. No existe información científica y estadística oficial, como tampoco 

programas adecuados y personal médico-psicológico preparado para enfrentar las consecuencias 
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estos nuevos estupefacientes; presentando graves desafíos a las autoridades de gobierno, 

sanitarias, educativas, de seguridad y familias. 

De ahí la importancia de aportes académicos y científicos que permitan la comprensión de la 

fenomenología de las NSP, para frenar el avance de las mismas y fortalecer los planes de control, 

prevención, tratamiento y reinserción social. 

Situación que nos lleva a plantearnos: ¿Qué factores psicosociales caracterizan a los  

adolescentes consumidores de H atendidos en el Cdid, desde el 2010 hasta el 2016? 

2.2 Objetivos 

2.2.1. Objetivo  General. 

Caracterizar los factores psicosociales en adolescentes consumidores de “H” atendidos en el 

CDID desde el 2010 hasta el 2016 

2.2.2. Objetivo(s) específico(s).  

1. Identificar los aspectos socios demográficos de los adolescentes consumidores de “H” 

atendidos en el CDID  

2. Describir la tipología  del consumo de la droga “H” de los adolescentes atendidos en el 

CDID. 

3. Describir los factores sociales de los adolescentes consumidores de “H” atendidos en 

el CDID. 

4. Definir los factores psicológicos de los adolescentes consumidores de “H” atendidos 

en el CDID. 
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2.3. Perspectiva general y tipo de investigación 

Por las características y particularidades de este trabajo se basa en el método                       

cuantitativo, diseño no experimental transversal y triangulación concurrente, con alcance 

exploratorio, descriptivo. 

2.4. Hipótesis y/o preguntas científicas 

 ¿Cuáles son los aspectos socio demográficos de los adolescentes consumidores de “H” 

atendidos en el CDID? 

 ¿Cuál es la tipología del consumo de sustancias psicoactivas de los adolescentes en el 

CDID? 

 ¿Cuáles son los factores sociales de los adolescentes consumidores de “H” que han 

sido atendidos en el CDID? 

 ¿Qué factores psicológicos se encuentran en o definen los adolescentes consumidores 

de “H” que han sido atendidos en el CDID? 

2.5. Definición de las variables, categorías o constructos. 

2.5.1. Adolescencia: periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de 

la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de 

transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia (OMS, 

s.f.). 
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Las siguientes definiciones son operativas, resultado de la sistematización realizada por los 

autores, lo que constituye una modesta contribución desde el punto de vista teórico del 

presente trabajo. 

2.5.2 Factores Psicosociales: se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad, al 

accionar individual analizado desde los aspectos sociales. El entorno cultural en el que 

interactúan las personas, influye en formación de su identidad. De la misma manera el sujeto 

interviene con su accionar en la construcción de su grupo social, formando parte de su cultura. 

Se dice que el ser humano es biopsicosocial, porque su potencial está determinado por sus 

características biológicas (físicas), pero a su vez su accionar es influenciado por aspectos 

psicológicos (como deseos, motivaciones e inhibiciones) y por el entorno social (la presión 

que ejercen otras personas, los condicionamientos legales, etc.). Estos tres aspectos (bio, psico 

y social) no pueden escindirse, sino que constituyen un todo. La conducta del hombre, de 

hecho, constituye una unidad biopsicosocial. Se habla de modelo biopsicosocial con 

referencia al enfoque que atiende la salud de las personas a partir de la integración de los 

factores biológicos, psicológicos y sociales. Este modelo entiende que el bienestar del hombre 

depende de las tres dimensiones: no alcanza con que el individuo esté sano físicamente. 

2.5.3 Factores psicológicos: todas aquellas cualidades personológicas que se presentan en los 

individuos y que le permiten distinguirse y sobresalir en alguna materia en especial. 

2.5.4 Factores sociales: todo aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Hace referencia a 

las relaciones al sentimiento de pertenencia y a los valores que comparten conjunto de 

individuos que comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una 

comunidad. 
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2.5.5 Aspectos sociodemográficos: conjunto de características biológicas, socio – económico 

– culturales que están presentes en la población sujeto a estudio, tomando aquellas que puedan 

ser medibles (Carbajo, 2002). 

2.5.6 Consumidor problemático de drogas: persona que tiene consumo habitual o de larga 

duración de spa (OEDT, 2012), afectando negativamente –en forma ocasional o crónica- una 

o más áreas de la persona: salud física o mental, las relaciones sociales primarias (familia, 

pareja, amigos), las relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio) y las relaciones con la 

ley. Cuyo abuso produce dependencia y tolerancia creciente (Lozano, 2016). 

2.5.7 Nuevas sustancias psicoactivas: conocidas en el mercado también como “drogas de 

diseño”, “euforizantes legales”, “hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos 

de investigación” y “reactivos de laboratorio”. Cuyo término es definido por la UNODC 

como: “sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparado, que no son controladas por 

la Convención única de 1961, sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias 

Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública”. El 

término nuevas no se refiere necesariamente a nuevas invenciones, sino que son sustancias 

que han aparecido recientemente en el mercado y que no han sido incorporadas en las 

Convenciones antes mencionadas (UNODC, NSP Nuevas Sustancias Psicoactivas, 2017). 

2.5.8 Droga  “H”: es una sustancia altamente adictiva, que produce placer y dependencia 

física y psicológica. Es un polvo de color marrón oscuro, pero que puede tener otros colores 

como gris y blanco dependiendo de la composición. Resulta de las mezcla de cantidades 

mínimas de heroína con: insecticidas, veneno para rata, estiércol, cal, cemento, tiza, harina, 

sal, yeso, diltiazem (medicamento que controla el ritmo cardiaco), alquitrán de hulla 

(elemento para elaborar pinturas), fármacos para tratar el cáncer, medicamentos para dormir, 
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medicamentos veterinarios (ketamina), tierra fina, ceniza de incienso, machica, harina de 

trigo, bicarbonato de sodio, entre otras partículas. Puede ser administrado de tres formas: 

inhalado, fumado e inyectado. Al síndrome de abstinencia se le llama “la mona” porque 

produce mucho malestar asociado a dolores abdominales, náuseas, falta de apetito, ansiedad 

extrema, conductas auto lesivas e ideas de suicidio. De fácil acceso por su bajo costo, una 

funda cuesta un dólar (Rimassa.A.). 

2.5.9. Patrones de consumo: conjunto de características, que permiten caracterizar los 

hábitos de consumo de la población, en un contexto dado y que puede ser tomado como 

referente para estudios, establecer perfiles de la conducta del consumidor de SPA, valorar la 

tendencias del consumo y sustancias, así como evaluar y perfeccionar las políticas y 

programas trazados en la prevención, el tratamiento y el combate de la venta y tráfico de 

sustancias ilícitas (García, Carbonell, L., López, P., & León. P., 2013). A partir de los cuales 

se puede determinar el ritmo, la frecuencia, cantidad, horas, asociaciones, ambiente y espacios 

en que se consume. Diferenciándose dos tipos de patrones de consumo dependiendo del uso y 

grado de dependencia: consumo funcional y disfuncional. La Comisión Nacional del abuso de 

marihuana y drogas de los Estados Unidos distingue 5 tipos de comportamiento: 

experimental, recreacional, situacional o circunstancial, intensificado y compulsivo 

(Rodríguez, s.f.). 

2.6. Población y muestra 

     Patricio Suárez Gil, de la Unidad de Docencia de Medicina Familiar y Comunitaria de 

Asturias en su trabajo llamado “Población de estudio y muestra”, define a la Población como: „el 

conjunto de individuos al que se refiere nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende 

concluir algo‟.  (Gil, 2011). 
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La Población  de la presente investigación está conformada  por  756 adolescentes 

consumidores de SPA comprendidos entre los 10 y 20 años, atendidos en el CDID entre el 2010 

y el 2016, en efecto se dividen en 618 hombres (81.75%)  y 138 mujeres (18.25%). 

2.7. Métodos, técnicas e instrumentos 

Para recoger la información, realizar la exploración y medir las variables objetos de estudio 

sobre los adolescentes consumidores se utilizaron los diversos instrumentos utilizados por el 

CDID en su trabajo psicoterapéutico. 

Para el procesamiento de la información se utilizó el método matemático, que permitió la 

elaboración de las tablas y gráficos, facilitando el procesamiento, análisis y discusión de los 

resultados obtenidos. 

2.7.1 Ficha Sociodemográfica: es el documento en el que se registran ciertos datos para el 

estudio estadístico de las características sociales de la población atendida. Instrumento a 

través del cual se conocen las particularidades del individuo en cuanto a la edad, sexo y otros 

determinantes socioeconómicos. 

Este instrumento se utiliza en el CDID y su aplicación se da al momento de realizar la 

primera entrevista a cada uno de los usuarios que asisten para recibir atención psicológica. A 

través del cual se recogieron los datos concernientes a las categorías, objeto de análisis en la 

presente investigación. 

2.7.2 Tamizaje: las pruebas de tamizaje son cuestionarios de valoración que sirven para 

detectar de manera temprana a personas vulnerables o en riesgo de consumir sustancias 

adictivas. De igual forma permite hacer una evaluación sobre el riesgo de desarrollar  

trastornos por abuso o dependencia en los individuos que ya están en una situación  de 

consumo. La organización mundial de la salud (OMS), define tamizaje como “el uso de una 
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prueba sencilla en una población saludable, para identificar a aquellos individuos que tienen 

alguna patología, pero que todavía no presentan síntomas”. 

A través de este instrumento se obtuvo información relevante sobre las distintas categorías, 

objetos de análisis en el presente estudio: patrones de consumo, factores sociales y 

psicológicos.  

2.7.3. Entrevista Psicológica.-        

     Es una relación directa entre dos o más personas, en la que intervienen el entrevistador 

(Psicologo/a) y el entrevistado, con el fin de obtener información del sujeto, en las diferentes 

áreas de su vida, Personal, Familiar, Laboral, Social,  Escolar, Afectivo-Amorosa. 
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Capítulo III 

Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

 

Posterior de haberse obtenido los datos  a través de los instrumentos disponibles, se procedió 

al respectivo análisis e interpretación de resultados. 

Para facilitar el tratamiento de la información se recurrió a los métodos estadísticos o 

matemáticos, construyéndose una base de datos en Microsoft Excel; herramienta informática que 

permitió recoger la información contenida en los instrumentos que fueron seleccionados para el 

presente trabajo, de los usuarios atendidos en el CDID desde el año 2010 hasta el 2016: fichas 

sociodemográficas, tamizaje, historias clínicas y entrevistas.  A partir de lo cual se procedió a la 

construcción de las categorías, dimensiones e indicadores. Para posteriormente ser objeto de 

análisis a través de tablas y gráficos. 

Para llevar a cabo la caracterización psicosocial de los adolescentes consumidores de “H” se 

tomó como base el Modelo etiológico del consumo de drogas basado en la explicación 

Socioecológica (Bronfenbrenner, 1979), que señala que las actuaciones humanas dependen de 

contextos más amplios y se fundamentan en una serie de interrelaciones e interdependencias 

complejas entre el sistema orgánico, el sistema comportamental y el sistema ambiental (Nizama, 

1992). Y como modelos interpretativos auxiliares se trabajó con el Modelo de Factores 

Socioestructurales y el Modelo Psicológico Individual (Pons, 2008). A partir de los cuáles se 

definió las 4 variables que fueron objeto de estudio de la presente caracterización psicosocial: 

aspectos sociodemográficos, patrones de consumo, factores sociales y factores psicológicos. No 

se recurrió a otro tipo de variables por factores de tiempo, la amplitud de la población (756 

adolescentes) y características de los instrumentos, objetos de análisis. 
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Proceso del cual se desprenden las características psicosociales que definen a los adolescentes 

consumidores de “H”, atendidos en el CDID desde el 2010 hasta el 2016. 

El análisis de los resultados está organizado por objetivos, a partir de lo cual se describen y 

examinan cada una de las categorías, variables e indicadores, objetos de análisis del presente 

estudio. 

3.1. Aspectos sociodemográficos de los adolescentes 

 El análisis de los datos  sociodemográficos se realizó en función de las siguientes categorías: 

sexo,  edad, sector donde viven y ocupación.  

Los datos estadísticos están representados en los gráficos: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13.   

3.1.1. Población de adolescentes consumidores de “H” por sexo. 

La población total de usuarios Consumidores de Drogas atendidos en el CDID es de 2802,  de 

los cuales el 82,51% son hombres y el 17.49% son mujeres. 

Con respecto a los usuarios Consumidores de  “H” tenemos un total de 810, de  los cuales 663 

son hombres, que representan 81.85% y 147 son mujeres, es decir el 18.15%. 

De cuyo universo 756 son adolescentes consumidores de “H”, entre 618 hombres con el 

81.75% y 138 mujeres con el 18.25%; observándose una marcada prevalencia del sexo 

masculino sobre el femenino. 

Resultados claramente evidenciados y respaldados por la teoría, en la cual se encuentra que 

hay dos factores biológicos claramente relacionados con el mayor o menor consumo de drogas, 

como lo son el sexo (hombre) y la edad (DROGAS P. N., 2002). 
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3.1.2. Adolescentes consumidores de “H” por edad. 

De los 2802 usuarios atendidos en el CDID por consumo SPA, la prevalencia mayor de 

consumo se da en la población comprendida entre los 10 a 19 años con el 83.01%. No obstante 

desagregando la información entre los adolescentes (756), se aprecia que el mayor consumo de la 

sustancia “H” se da entre los grupos comprendidos entre los 14 y 16 años. Concentrándose la 

mayor cantidad de consumidores en los 15 años con el 21.83%, seguido de los adolescentes de 

16 años con el 20.37% y luego el 19.84% en los 14 años. Registrándose igual un porcentaje 

elevado en los adolescentes que se ubican en los 17 años, con el 15.87%, pero que luego decrece 

considerablemente entre las edades de los 18 y 20 años, en el siguiente orden: 5.95%, 2.25% y 

1.46%. 

 

 

 

Gráfico 1: Población consumidora de “H” por sexo 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.1.3. Procedencia sectorial de los adolescentes consumidores de “H”. 

De acuerdo al estudio realizado, el consumo de Drogas se da en todos los sectores de la 

ciudad, aunque en unos más que en otros. 

La mayor población de los adolescentes atendidos en el CDID por consumo de “H” proviene 

del Noroeste de la ciudad, con el 53.44%, porcentaje que coincide con los sectores priorizados 

por la policía. Pero está problemática no es menor en otros sectores de la ciudad: el 17.86% 

procede del Suroeste, el 9.26 del Sureste, el 5.69% del noreste, el 3.84 del sur y el 1.59% del 

centro. Por derivación o iniciativa propia otro porcentaje de adolescentes asistió al CDID de 

Durán (4.50%) y cantones aledaños (1.06%) en busca de ayuda psicológica, lo que demuestra 

que el problema de las drogas es de carácter provincial. 

 

 

 

Gráfico 2: Población consumidora de “H” por edad 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

10
años

11
años

12
años

13
años

14
años

15
años

16
años

17
años

18
años

19
años

20
años

0,13 0,13 

3,84 

8,33 

19,84 

21,83 
20,37 

15,87 

5,95 

2,25 
1,46 



49 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Ocupación de los adolescentes consumidores de “H” 

De los 756 adolescentes atendidos, el 79.89% estudia; lo que refleja, que no necesariamente la 

falta de educación incide en el inicio y consumo de spa, sino que pueden haber otro tipo de 

factores de riesgo que pueden actuar como predisponentes e incitadores.  

El 3.57% de los adolescentes, no realiza ninguna actividad, ni laboral, ni escolar. El 2.38% 

trabaja y el 0.40%, realiza ambas actividades: trabajar y estudiar. 
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Gráfico 3: Procedencia sectorial de los adolescentes consumidores de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Gráfico 4: Ocupación de los adolescentes consumidores de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.2. Descripción de los patrones de consumo de los adolescentes 

Con el fin de analizar los patrones de consumo se utilizaron las siguientes dimensiones e 

indicadores que permiten caracterizar el consumo de la población adolescente y perfilar las 

tendencias en el uso y consumo de spa: edad de inicio, sustancias psicoactivas más consumidas, 

otras drogas consumidas, prevalencia del policonsumo de spa, tiempo de consumo, frecuencia de 

consumo, días de mayor consumo, cantidad de consumo, lugares de consumo y expendio de spa. 

Patrones de consumo que permiten visualizar el impacto de las drogas en el presente, conocer la 

evolución tenida y proyectar las tendencias 

3.2.1.  Edad de Inicio en el consumo de SPA 

La edad promedio de inicio en el consumo de los adolescentes atendidos por el CDID 

empieza entre los 14 y 16 años, con el porcentaje de 22,90%. A los 15 años con el 18,71%. 

Aunque el inicio en el uso de sustancias como tal principia a los 11 años con el 1,94%. Y otros 

empiezan a experimentar tardíamente con spa a los 17 años (10,97%). Existiendo semejanzas y 

diferencias con otros estudios realizados dentro del país y Latinoamérica. 
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Gráfico 5: Edad de inicio en el consumo de SPA 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.2.2.  Sustancias Psicoactivas más consumidas. 

La sustancias psicoactivas más consumidas por los adolescentes atendidos en el CDID, en el 

período 2010 – 2016, según el orden de preferencia o acceso a ellas es: “H” 72,55%, marihuana 

13,05%, cocaína 6,14%, heroína 3,36%, otras drogas 3,17%, alcohol 1,1,06% y cigarrillos 

o,67%. 

Comparando los niveles de acceso hacia las diversas sustancias, se observa que la prevalencia 

es muy elevada hacia la “H” (72,55%), lo que refleja la facilidad de acceso a este tipo de droga y 

el grado de dependencia que puede causar en los consumidores.  

Prevalencia de la “H” entre los adolescentes, que refleja la rápida expansión y acceso en la 

población infanto juvenil de este tipo de spa 
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Gráfico 6: Sustancias psicoactivas más consumidas 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.2.3. Prevalencia del consumo de SPA. 

En lo que concierne a esta categoría, los resultados denotan que en  227 adolescentes hay una 

prevalencia por el poli consumo; es decir, que  el 30,03% usó de dos o más sustancias lícitas e 

ilícitas en un período de tiempo. 

  Mientras que en el  69.97% existe una prevalencia del mono consumo; es decir, que 529 

adolescentes que se hicieron atender, consumieron una sola droga, Resultados se encuentran 

tanto en hombres como en mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Tiempo de consumo de Spa. 

  Para el análisis de esta categoría se hizo una división del tiempo por rangos con respecto a 

los 756 consumidores de “H” 

Dentro de la escala los adolescentes que consumieron durante el tiempo de 1 a 3 años son 128  

es decir pertenecen al 63.05%. Los que consumieron en el tiempo de 2 a 3 meses pertenecen al 

13.30%. El 11,33% de los Adolescentes consumió de  4 a 7 meses. El 4.93% de los adolescentes 
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Gráfico 7: Prevalencia del consumo de SPA 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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consumió durante un mes. Mientras que el 4.43 % consumió durante el tiempo de 4 a 8 años. Los 

adolescentes que consumieron en el tiempo de 8 a 11 meses corresponden  al 2.96%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Frecuencia de Consumo de “H”. 

 En esta variable se analiza la frecuencia de experimentación y consumo de “H” en los 

adolescentes, que permite comprender las causas del abuso y evitar su inicio. 

Los resultados muestran, que el tipo de frecuencia de mayor cantidad es el ocasional, que 

corresponde al 30.59% de los usuarios, seguido del 30.36 %  de los  usuarios,  que corresponden 

a los que consumen todos los días, encontrándose que este indicador prevalece en porcentajes 

casi iguales. El tercer lugar destaca a  los que consumen 3 veces a la semana, estos pertenecen al 

10 .31%. Por otra parte el 9.04% consume 2 veces  a la semana. 

El 6.72% manifestó que consume 1 vez a la semana. El  3.94% corresponde a los 34  usuarios 

que consumen 4 veces a la semana. Los que consumen cada 15 días forman parte del 1.85% 

.Tenemos también que el 1.74% de los usuarios atendidos, frecuenta el consumo los fines de 
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Gráfico 8: Tiempo de consumo de SPA 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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semana, finalmente y con la cantidad mas baja de la escala, el  1.27% que manifestó consumir 

una vez al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Días de mayor  consumo de "H". 

Con respecto a los días en los que mayormente se da el consumo, el 35% de los usuarios no 

especifica esta información. El 26.32% manifiesta que su tiempo de mayor consumo es entre 

semana. El 14.02% de Adolescentes menciona consumir todos los días de la semana. Mientras 

que los adolescentes que consumen mayormente los fines de semana representan el 11.77%. 

El 5.56% manifestó consumir cualquier día, es decir no tienen un día especifico de mayor 

consumo. El 4.10% consume preferentemente los jueves y los viernes. Mientras que el 2.25% de 

los adolescentes consume a  inicios de semana. 
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Gráfico 9: Frecuencia de consumo de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.2.7  Cantidad de Consumo de “H”. 

Con respecto a la cantidad de consumo de “H” por parte de los 756 adolescentes, se tiene que 

el 36.51% consume de 1 a 2 fundas; este porcentaje corresponde a 276 adolescentes. El 26.85% 

consume de 3 a 4 fundas. Seguidamente aquellos que consumen de 1 a 2 pases con el 15.74%. 

Los adolescentes que consumen  de 3 a 4 pases, pertenecen al 10.19%. Con el 3.44% 

corresponde a los adolescentes que consumen media funda. Los que consumen de 5 a 8 pases, 

representan al 3.31%. El 1.85% corresponde a aquellos que consumen de 5 a 8 fundas. El 1.46% 

pertenece a aquellos que consumen de 9 a 20 pases y finalmente el 0.66% corresponde a los que 

consumen de 9 a 15 fundas. 

 

 

 

 

Gráfico 10: Días de mayor consumo de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.2.8. Lugares de consumo de "H". 

A diferencia de otras sustancias psicoactivas, el mayor consumo de “H” se da dentro del 

mismo colegio con el 43.31% y el 40.39% lo hace en los alrededores del mismo. Siendo estos los 

porcentajes más altos. 

El 5.24% afirma que consume en el barrio, el 5.17% lo hace en su propia casa, el 3.90 inhala 

esta sustancia en la calle, mientras que el 0.74 prefiere la casa de amistades para consumir. El 

0.67% menciona consumir en cualquier lugar y el 0.47% en casa de familiares. 
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Gráfico 11: Cantidad de consumo de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

Gráfico 12: Lugares de consumo de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.2.9. Tipo de droga. 

Comparando entre tipo de sustancias psicoactivas más consumidas, prevalecen las ilegales, 

sobre la legales en los adolescentes atendidos por el CDID.  

Entre las drogas ilegales, la mayoría de usuarios consume “H” con el 72.55%, el 13.05% 

marihuana, el 6.14% cocaína, el 3,36 heroína y el 3.17% otro tipo de spa. 

Y a nivel de drogas legales el 1.06 de adolescentes ingiere alcohol ingiere alcohol y el 0.67% 

cigarrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10. Lugares de expendio de spa. 

El mercado de las drogas es un proceso económico dinámico en constante adaptación por su 

carácter ilegal, presentando transformaciones abruptas y significativas en cortos períodos de 

tiempo. Motivos por los cuáles es difícil establecer la magnitud de este mercado ilegal. Lugares 

de expendio que se vuelven accesibles para los adolescentes. El 65,47 % de los adolescentes 

atendidos en el CDID señala que las sustancias psicoactivas como la “H” y otras, las consiguen 

alrededor o dentro del mismo colegio dónde estudian. En cambio el 16,59 % lo adquiere en su 
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Gráfico 13: Tipo de droga 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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propio barrio, el 11,21% en la calle y el 6,73 % mediante amigos. Lo característico de estos 

lugares de expendio, es que no son solo puntos de venta, sino también puntos de consumo. 

Siendo en muchos de los casos los mismos adolescentes quiénes se encargan de venderlos, para 

facilitar el acceso y confundir a las autoridades de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11. Numero de Sesiones Asistidas. 

Analizando la participación de los usuarios por rangos (intervalos menores) dentro del 

proceso de intervención psicológica se evidencian los siguientes valores: el 68,39 tiene de 1 a 3 

sesiones, el 12,30 %  de 4 a 6 sesiones, el 1,85 %  de 7 a 8 sesiones, el 1,72 % de 9 a más 

sesiones. Información que refleja que la mayoría empieza y termina el proceso de evaluación y 

diagnóstico, pero no continúa con la intervención individual y grupal. La deserción podría 

deberse a varios motivos: desinterés por la presión familiar y escolar, falta de apoyo familiar, por 

no disponer de tiempo, lejanía del centro de atención respecto del domicilio, por falta de dinero 

para los pasajes, relación no empática con el psicólogo, desconfianza en el tratamiento, prefiere 

otro tipo de atención (médica, internación) o no visualiza en este momento de su vida, un cambio 
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Gráfico 14: Lugares de expendio de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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en la conducta adictiva por el grado de dependencia del que es objeto por parte de las sustancias 

psicoactivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.12. Reactivos Aplicados en el Proceso Terapéutico. 

Por el porcentaje puntuado, el test más aplicado fue el de frases incompletas, en segundo lugar 

prevalece el FF-SIL (prueba de percepción del funcionamiento familiar) con el 13,29 %, en 

tercer lugar el test de autoestima de Cooper Simith con el 4,62 % y en último lugar la escala de 

motivación hacia el cambio de Sócrates con el 2,31 %. 

La preferencia por la técnica de frases incompletas puede deberse a la flexibilidad y 

adaptabilidad, como a la utilidad que ofrece a la hora de evaluar la personalidad y la actitud del 

individuo hacia las distintas esferas de la vida. 

 

 

 

 

Gráfico 15: Número de sesiones asistidas 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Del total de instrumentos aplicados y objetos del presente estudio: el 34,39 % de los 

adolescentes fue sujeto de la aplicación de un test, el 5,16 de dos test, el 0,40 de tres test, el 0,13 

% de cuatro test y el 59,92 % ninguno. 

Es prevalente, el que el 59,92 % no registre la aplicación de ningún reactivo, probablemente 

son usuarios que empezaron el proceso de intervención psicológica, pero no lo continuaron y 

terminaron.  
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Gráfico 16: Reactivos aplicados en el proceso terapéutico 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

Gráfico 17: Número de teste y cuestionarios realizados por los usuarios 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.3. Descripción de los factores Sociales de los adolescentes consumidores de “H” 

Se recopilaron los datos  concernientes a los factores sociales de los adolescentes, entre los 

cuales constan las categorías presentadas a continuación. 

3.3.1 Consumidores cercanos en el consumo de "H". 

La cercanía a estas personas y ambientes tóxicos pueden haber incidido en el inicio o 

experiencias en el consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Durante el tamizaje los 

adolescentes refieren que cuentan dentro de su propio entorno con amistades y familiares 

consumidores de SPA. De esta población consumidora con la que interactúan y relacionan, el 

70,97 % son amistades, porcentaje del cual el 41,60 % son compañeros del colegio y el 30,25 % 

amigos del barrio. En segundo lugar con el 26,27 % los familiares son los consumidores más 

cercanos a ellos, valor del cual el 9,24 % son familiares nucleares (padre, madre, hermanos) y el 

16,38 % son otros familiares (primos, tíos). Mientras que 2,76 % indica que no cuenta con 

ningún consumidor cercano a ellos. Cercanía que podría haber afectado como factor de riesgo en 

el inicio, uso y abuso de las sustancias psicoactivas como la “H”. 
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Gráfico 18: Consumidores cercanos en el consumo de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.3.2 Amistades que consumen SPA. 

Profundizando en el tema sobre la cercanía o la presencia de amistades consumidoras con las 

que se relacionan e interactúan en su vida y actividad cotidianas los jóvenes atendidos por el 

CDID expresan que el 54,74 % son compañeros del colegio y el 35,04 % son amigos personales 

(vecinos del barrio, estudiantes de otros colegios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.  Uso del tiempo libre y Recreación. 

De los 756 adolescentes, el 29,94 % dedica su tiempo libre para escuchar música, ver 

televisión y entretenerse en los videos juegos, el 21,51 % lo aprovecha en la práctica de deportes 

y juegos varios, el 20 % para estar con su familia y ayudar en las tareas domésticas.  

Aunque no son actividades preponderantes el 6,16 % ocupa su tiempo libre para socializar 

(estar con sus amigos y salir con el enamorado-a), el 5,91 al uso del internet y las redes sociales, 

el 5,91 % para hacer deberes y leer,  el 4,40 % en dormir y el 3,02 en trabajar. Apenas el 1,76 % 

Gráfico 19: Amistades que consumen SPA 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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ocupa su tiempo extracurricular para desarrollar hobbies y participar de cursos; lo que quiere 

decir que las actividades recreativas o de relajación prevalecen sobre las formativas. 

 

 

3.3.4.  Redes de Apoyo en el consumo de SPA. 

De la diversidad de instituciones y personas, la red principal de apoyo con la que cuentan los 

adolescentes, que recibieron asistencia psicológica por su conducta adictiva,  es la familia con el 

75,45 %, frente a las amistades con el 9,58 %. Lo que refleja que la familia es la primera y 

principal fuente de amparo en situaciones adversas, sea por el fácil acceso a ella o por el apoyo 

incondicional que puedan recibir. Los amigos están ahí, pero pueden ser un soporte más 

emocional que afectivo y material.  

Por las bajas puntuaciones que registran los otros recursos de apoyo informados por los 

adolescentes, se puede evidenciar que no son la primera fuente de acceso de búsqueda de ayuda 

en situaciones de dificultad. El 3,47 % acude a la religión, el 2,99 % asiste a las unidades 
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Gráfico 20: Uso del tiempo libre y recreación 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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médicas del ministerio de salud médica, el 2,28 % busca el auxilio de los vecinos, el 1,20 % 

solicita la asistencia de la comunidad y el 1,08 hace uso del seguro social. Apenas el 0,96 % 

participa de clubes y el 0,60 % requiere la asistencia de las ONG.  

Los grupos de contención tampoco son una alternativa de preferencia: el 1,08 hace uso de las 

clínicas, el 0,96 asiste a grupos de apoyo y el 0,36 participa de grupos de narcóticos anónimos. 

Situación que podría deberse a que muchos de ellos no buscan asistencia psicológica 

especializada por iniciativa propia, sino por presión y delegación de las autoridades educativas y 

judiciales. 

 

 

3.4. Definición de los factores Psicológicos de los adolescentes consumidores de “H” 

Se recopilaron los datos  concernientes a los factores psicológicos de los adolescentes 

consumidores, entre los cuales constan las categorías presentadas a continuación. 
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Gráfico 21: Redes de apoyo en el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.1.  Estresores Presentes en el consumo de SPA. 

De los adolescentes que acudieron al CDID en búsqueda de ayuda o por derivación, el 48 %,  

manifiesta que experimentó o consumió la “H” u otra sustancias por motivos familiares, el 22 % 

por conflictos emocionales, el 10 % por problemas académicas, el 2, 86 por problemas afectivos, 

el 1,71 % por dificultades económicas y problemas de salud de familiares. Así mismo los 

adolescentes expresan que no son solo estas situaciones estresantes las que facilitaron su inicio 

en el uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas sino también la presión social de los 

amigos con el 4,86 % y los síntomas de ansiedad producto de la adicción o del proceso de 

abstinencia con el 4,29 %. Por predominio de indicadores los problemas familiares son los que 

más incidieron en el consumo, sea porque el ambiente familiar es conflictivo o las relaciones 

parentales son tensas: incomprensión, falta de atención amor y comunicación, desconfianza, 

violencia física - verbal, abandono, desamor, ausencia de uno o de los dos padres, desempleo, 

etc. Situaciones que podrían ser superadas o manejas adecuadamente si los jóvenes contaran con 

los recursos de afrontamiento necesarios. 
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Gráfico 22: Estresores presentes en el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.2. Síntomas Presentes  en el consumo de SPA. 

Los síntomas no son los mismos en todos los adolescentes, la intensidad de los mismos es 

variable dependiendo del organismo de cada persona, de la cantidad de droga ingerida, la 

frecuencia de los consumos, la vía de administración y la pureza dela droga. 

La sintomatología más frecuente presentada por los adolescentes atendidos en el CDID, son 

de carácter físico, psicológico y cognitivo. El 66,71 % afirma haber tenido durante este periodo 

síntomas físicos, el 26, 73 síntomas psicológicos, el 2,60 % síntomas cognitivos y el 3,96 % 

ninguno. 

Entre los síntomas físicos más frecuentes presentados están: dolores musculares (23,93 %), 

fiebre – escalofríos (11,69 %), dolores de cabeza (11,50 %), mareo (10,76 %), náuseas – vómitos 

(9,65 %) y apetito (5,01 %). Otros síntomas físicos con menor porcentaje: pérdida de apetito 

(2,60 %), moqueo – irritación nasal (2,04 %), sudoración (1,30 %), taquicardia (1,11 %), picazón 

(1,11 %), depresión respiratoria (0,93 %), temblores (0,74 %), gripe – tos (0,74 %), dilatación 

pupilar (0,56 %), agitación psicomotora (0,56 %), ojos rojos (0,56 %), erupciones en la piel (0,56 

%), pérdida de peso (0,37 %), visión borrosa (0,19 %), enlentecimiento psicomotor (0,19 %), 

boca seca (0,19 %) y lagrimeo (0,19 %). 
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Gráfico 23: Síntomas físicos presentes en el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Dentro de los síntomas psicológicos sobresalen: ansiedad (20,83 %), insomnio (15,28 %), 

decaimiento (12,96 %), euforia (11,57 %), labilidad emocional (7,87 %), irritabilidad (6,48 %), 

hiperexcitabilidad (6,48 %), agresividad (3,70 %), fortaleza(3,70 %), relajación (3,70 %) y 

depresión (2,31 %). Otros síntomas psicológicos: apatía (1,85 %), evasión (1,39 %), 

desinhibición (0,93 %) y retraimiento (0.93 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en cuanto a los síntomas cognitivos prevalecen: desorientación (38,10 %), amnesia (28,57 

%), confusión mental (23,81 %), estupor (4,76 %) y desconcentración (4,76 %). 
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Gráfico 23: Síntomas psicológicos presentes en el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Gráfico 24: Síntomas cognitivos presentes en el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.3.  Situación del estadio de cambio del consumidor de “H”. 

De los y las adolescentes que participaron del programa “Por un buen vivir” (para personas en 

situación de riesgo o consumo de spa), ofertado por el CDID: el 45,14 % se encuentra en le etapa 

de contemplación, el 26,49 % en la etapa de la pre contemplación, el 17,57 % en la etapa de 

preparación, el 9,19 en la fase de acción o cambio y el 1.62 % han recaído. Ninguno de ellos se 

ubica en la etapa de mantenimiento. 

La regresión, el estancamiento o progreso va a depender del nivel de conciencia que tome el 

sujeto de su conducta adictiva. Es posible que deje de consumir por un tiempo, pero tarde o 

temprano puede volver a recaer. De ahí la importancia de que pase por todas las fases del 

proceso de cambio para consolidar la abstinencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Situación del estadio de cambio  de la familia  del consumidor de “H”. 

. En base al modelo de estadios de Cambio de Prochaska y Diclemente el 60,17 % de la 

familia se halla en la etapa de contemplación, el 17,80 en la etapa de preparación, el 13,14 % en 

la etapa de pre-contemplación y el 8,90 % en la etapa de acción o cambio.  
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Gráfico 25: Situación del estadio de cambio del consumidor de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.5. Actitud de Cambio ante el consumo de SPA. 

Durante la entrevista, de los adolescentes abordados, el 44,36 % se encuentra en estado de 

dependencia y el 31,58 % en abstinencia. Datos que pueden reflejar la negación de la conducta 

problemática o la no intención de hacer cambios en el patrón de consumo. Actitud que parece ser 

predominante en aquellos que son consumidores crónicos o problemáticos. 

El 22,18 % expresa la intención de cambiar frente al 1,88 % que no desea modificar su hábito 

negativo de consumo.  
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Gráfico 26: Situación del estadio de cambio de la familia del consumidor de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

Gráfico 27: Actitud de cambio ante el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.6.  Intento de Abandonar el  consumo de SPA. 

     De los 756 adolescentes que asistieron en búsqueda de ayuda psicológica por consumo de 

“H” y otras sustancias, el 97,09 % manifiesta que este es su primer intento por dejar la conducta 

adictiva. En cambio para el 2,65 % este es su segundo intento y para el 0,26 % este es su tercer 

intento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7.  Motivantes s en la búsqueda de ayuda Psicológica. 

3.4.7.1. Motivantes Personales. 

Entre los motivantes personales destacan: el deseo de cambio con el 28,7 %, remediar los 

daños ocasionados con el 14,32 %, la autorrealización con el 13,62 %, las consecuencias 

negativas del uso y abuso de spa con el 13,15 %, la estabilidad emocional (sentirse bien) con el 

9,39 %, sentirse saludable con el 9,15 %, levantar la autoestima con el 5,87 %, proseguir y 

terminar los estudios con el 3,76 % y otros (miedo a la muerte y ningún motivante) con el 2,58 

%. 
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Gráfico 28: Intento de abandonar el consumo de spa 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.7.2. Motivantes Sociales. 

Y entre los motivantes sociales sobresalen: el bienestar familiar con el 61,06 %, el conservar 

amistades (amigos, enamorada) con el 9,57 %, la presión social con el 7,92 % (familiares, 

profesores, vecinos), la realización profesional y familiar con el 6,60 %, las consecuencias 

negativas del consumo de spa con el 4,95 %, la aceptación social con el 4,29 %, mejorar el 

rendimiento escolar con el 3,63 %, otros motivos sociales con el 1,32 % y ninguno el 0,66 %. 
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Gráfico 29: Motivantes personales en la búsqueda de ayuda psicológica 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Gráfico 30: Motivantes sociales en la búsqueda de ayuda psicológica 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.8.  Actitud de la Familia ante el consumo de “H” de los Adolescentes. 

De entre los familiares que asistieron al CDID,  en busca de ayuda psicológica, para sus hijos 

o representados, prevalecen las actitudes positivas sobre las negativas. El 51,52 % tiene una 

actitud positiva, el 43,29 % tiene una actitud negativa y el 5,19 % tiene una posición neutral. Lo 

que refleja la importancia que le dan los padres al apoyo emocional, afectivo y físico en el 

proceso de recuperación. Así como de la conciencia que tienen del daño producido en el sistema 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desagregando estas actitudes positivas y negativas en sus diversas variables objeto de análisis 

y estudio, sobresale la actitud de apoyo con el 42,19 %. En un nivel intermedio se ubican las 

actitudes: emotiva con el 12,24 %, descontrol emocional con el 11,39 %, enojo y decepción con 

el 10,97 %, agresiva con el 9,70 % y desconfianza con el 6,33 %. En porcentajes menores 

prevalecen las actitudes de control con el 3,80 % y de rechazo con el 3,38 %. 

Dependiendo de la respuesta que den los familiares estas actitudes podrían convertirse en 

factores protectores o factores de riesgo, disminuyendo o favoreciendo la vulnerabilidad hacia el 

consumo de sustancias psicoactivas y el ingreso temprano en conductas de riesgo. 
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Gráfico 31: Actitud de la familia ante el consumo de “H” de los adolescentes 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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3.4.9.  Prevalencia del Tipo de demanda. 

3.4.9.1. Tipo de Demanda en los Adolescentes Consumidores. 

Por sus características los tipos de demanda que prevalecieron en los adolescentes 

consumidores durante la entrevista psicológica son la demanda explícita con el 60,07 %, la 

demanda implícita con el 32,53 %, la demanda indirecta con el 5,34 %  y la negación de 

demanda con el 2,07 %. 

Respuestas que al ser correlacionadas evidencian que los adolescentes saben el por qué y el 

para qué asistían al CDID cuando solicitan ayuda (demanda explicita). 

El 32,53 % expresa una demanda implícita, asiste por problema de drogas, pero durante la 

entrevista no expresa concretamente que es lo que le trae y espera del proceso terapéutico 

(superar la dependencia a las drogas) sino que encubre el verdadero motivo con necesidades de 

búsqueda de orientación, consejos y ser mejor persona. 
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Gráfico 32: Actitud de la familia ante el consumo de “H” en sus hijos 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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El 5,34 % formula demanda indirecta, enmascarando el verdadero problema que les llevó a 

buscar ayuda, con demandas como: “espero que me ayude a superar los problemas con mis 

padres”, “necesito consejos porque tengo problemas de conducta y aprovechamiento en el 

colegio”, “busco orientación sobre las drogas”. 

Y el 2,07 de los adolescentes presenta negación de demanda: “no tengo problema alguno”, 

“me obligan a venir”, “no quiero nada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9.2 Tipo de Demanda en los Familiares. 

El problema de la adicción a las drogas no sólo pertenece al consumidor sino que toda la 

familia se ve afectada en su funcionamiento; produciendo muchas veces codependencia y 

facilitando la conducta adictiva. De ahí la necesidad de que la familia se integre en los programas 

de intervención psicológica, no solo acompañando al familiar afectado, sino siendo participe de 

ellos. 
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Gráfico 33: Prevalencia de característica de demanda de los adolescentes 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Por las características que las describen, sobresalen los siguientes tipos de demanda en los 

familiares que acuden acompañando a su hijo(a) a la consulta psicológica: demanda explicita con 

el 71.04 % y demanda implícita con el 28,96 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los poderes de la demanda, sobresalen dos tipos de demanda en los adolescentes 

que acudieron en búsqueda de ayuda por su conducta adictiva: colaboración con el 72,42 % y 

delegación de control con el 16,63 %.  

Demanda de colaboración que se evidencia cuando manifiestan: “quiero  ayuda para dejar de 

consumir”, “no quiero desperdiciar mi vida”, “quiero cambiar y ser el de antes”, “necesito ayuda 

para salir de este problema”. 

EL 16,63 % prefiere delegar el control de su conducta adictiva en manos de los psicólogos, 

son conscientes del problema, pero prefieren que sean “otros” quiénes les digan lo que tienen que 

hacer: “yo no puedo solo, requiero de la ayuda de ustedes”, “necesito que me aconseje sobre lo 

que debo hacer”. 
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Gráfico 34: Prevalencia de característica de demanda de los familiares 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Los otros tipos de demanda no registran valores altos: pseudoacuerdo con el 5,68 %, 

dramatización con el 2,63 %, urgencia con el 1,68 % y poder del ausente con el 1,05 %. 

El 1,68 % de los adolescentes presenta demanda de “urgencia” cuando asiste a consulta 

porque necesita presentar un certificado de asistencia para ingresar al colegio o presentarlo en 

una corte por alguna diligencia judicial. 

Las consecuencias de las drogas no solo provocan impacto en el consumidor, sino también en 

la familia y entorno más inmediato, generando en muchas ocasiones descontrol emocional, 

impotencia, sentimientos de culpa, confusión mental y desorientación. Desequilibrio que les 

motiva a buscar ayuda para sus hijos y para sí mismos, exteriorizando diferentes tipos de 

demandas en la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la clasificación de los poderes de la demanda, en los familiares de los 

consumidores de “H”, los diferentes tipos de demanda registran los siguientes valores: 
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Gráfico 35: Prevalencia del tipo de demanda en los adolescentes consumidores de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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colaboración con el 67,05 %, delegación de control con el 23,99 %, urgencia con el 4,62 %, 

pseudoacuerdo con el 3,47 %y dramatización con el 0,87 %. 

Sobresaliendo la demanda de colaboración con el 67,05 % de los otros tipos de demanda, lo 

que evidencia que los padres están dispuestos a apoyar y acompañar a sus hijos en el proceso 

iniciado de recuperación de la adicción. Con menor porcentaje, pero prevalece la demanda de 

delegación de control con el 23,99 %. Demanda que se exterioriza cuando expresan: “quiero que 

ustedes lo oriente para que deje el consumo”, “necesito que usted me diga lo que tengo que 

hacer”. 
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Gráfico 36: Prevalencia del tipo de demanda en los familiares de los adolescentes consumidores de “H” 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que 71 adolescentes iniciaron el 

consumo a los 14 y  16 años. Este hallazgo resulta consistente con el realizado por la SETED 

donde se concluye que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas es de 14 años 

Resultado que coincide con otros estudios realizados en el país. Según el CONSEP la edad 

promedio de inicio en la experimentación con sustancias psicoactivas es a los 14.3 años 

(CONSEP, 2013),. Y de acuerdo a una investigación realizada en el 2005 señala que el primer 

contacto con lo estupefacientes empieza a los 13.8 años (Telegrafo, 2013)  Quizá el inicio del 

consumo se ha desplazado a un rango relativamente tardío con respecto a los antecedentes 

encontrados, al menos en la muestra estudiada, lo cual pudiera ser una particularidad del 

contexto socio económico ecuatoriano. 

Entre las sustancias psicoactivas legales e ilegales a las que tienen acceso los adolescentes 

atendidos por el CDID sobresale la “H” con el 72,55% como la sustancia más consumida. 

Seguido de otras drogas como la marihuana con el 13,05%, la cocaína con el 6,14%, la heroína 

con el 3,36 %, el alcohol con el 1,06%, los cigarrillos con el 0,67% y otras drogas con el 3,17%.  

Porcentaje prevalente que coincide con los pocos trabajos que existen en Ecuador sobre esta 

nueva droga y realizados por estudiantes como tesis de licenciatura (Morán, 2014) (León, 2016)  

y difiere con otros estudios nacionales (“La cuarta encuesta Nacional sobre uso de drogas en 

estudiantes de 12 a 17 años”) y locales que señalan que la droga de mayor consumo es la 

marihuana, seguido de los inhalantes y la cocaína (CONSEP, 2013) (Rosado, 2015) 

(ECUADOR, 2016). 

A diferencia de otras realidades donde los ambientes de uso y expendio de drogas suelen ser 

los espacios recreativos y de entretenimiento nocturno, las fiestas y la calle (Calzada, 2013); el 
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lugar de consumo predominante para los adolescentes consumidores de “H” es el propio colegio. 

El 43,41% indica que consume dentro del colegio y el 40,39% alrededor del colegio. Apenas el 

5,24% tiene como su lugar de consumo el barrio y el 3,90% la calle. Particularidad que encuentra 

su justificación ya que el 65,47% consigue esta nueva droga dentro y alrededor de la misma 

institución donde estudia. Datos que coinciden con los resultados recogidos por la “Encuesta de 

Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad” del 2015, donde el 46% de los 

adolescentes considera que las drogas como la “H” se vende y consume dentro del colegio y el 

48% que esta circula alrededor del plantel. 

El abuso de sustancias psicoactivas no es un fenómenos casual o circunstancial, es un 

fenómeno que está asociado a un conjunto de estresores psicológicos, familiares y sociales, como 

lo confirman los resultados recogidos durante la entrevista: el 48% manifiesta problemas 

familiares, el 22% problemas emocionales y el 10% problemas académicos. Que combinados 

podrían incrementar la vulnerabilidad hacia la experimentación y el abuso de todo tipo de 

sustancia. Un estudio realizado en México concluye que existen relaciones positivas entre la 

experimentación de eventos estresantes y el consumo de spa (Miguel Ángel Villegas, 2014) 

Becoña Iglesias en su libro “bases científicas de las prevención de las drogodependencias” 

refiere que el lugar de residencia influye marcadamente en el consumo: “Aquellos que provienen 

de barrios marginales donde prima la deprivación social y la desorganización comunitaria, son 

más propensos a iniciarse en el consumo de drogas” (Becoña E. , 2002).  Tesis que se confirma 

con nuestra variable procedencia sectorial de los adolescentes consumidores de “H”. Pues el 

53,44% proviene del Noroeste, el 17,86 del Suroeste y el 9,26% del Sureste de la ciudad de 

Guayaquil; sectores populares que nacen como invasiones, sin contar con los servicios básicos 
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mínimos y considerados de alto riesgo por la delincuencia, la prostitución, el tráfico y venta de 

drogas. 

En relación a los estadios de cambio del modelo transteórico de Prochaska y DiClemente 

(2001) la mayoría de los adolescentes se encuentra en la etapa de contemplación con el 45,14; 

nivel en el que predominan la mayoría de los usuarios cuando inician una intervención 

psicológica. Es decir, tienen conciencia del problema y predisposición al cambio, pero todavía no 

se han planteado abandonar el consumo. Otro porcentaje significativo se ubica en la etapa de 

precontemplación con el 26,49%. Resultados que coinciden con algunos estudios y difiere con 

otros trabajos. Donde unos ubican a la mayoría de los usuarios en la etapa de contemplación y 

otros en la etapa de preparación (Santos Díez, 2001) (Gladys, 2013). Cuyas diferencias pueden 

deberse al grado de motivación al cambio y al proceso en el que se encuentran dentro de los 

programas de rehabilitación. De manera que la contemplación constituye al parecer un estadio de 

cambio que predomina en los adolescentes consumidores y al que habría que tratar de manera 

diferenciada. 

De la diversidad de instituciones y personas, la red principal de apoyo con la que cuentan los 

adolescentes, que recibieron asistencia psicológica por su conducta adictiva,  es la familia con el 

75,45 %, frente a las amistades con el 9,58 %. Lo que refleja que la familia es la primera y 

principal fuente de amparo en situaciones adversas, sea por el fácil acceso a ella o por el apoyo 

incondicional que puedan recibir. Del mismo modo que la familia se ve afectada por la presencia 

de una persona adictiva en su entorno, a su vez esta influye en él (Elena, 2007). 
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Conclusiones 

El proyecto de investigación culminó y cumplió con el objetivo general: caracterizar los 

factores psicosociales en adolescentes consumidores de “H” atendidos en el CDID desde el 2010 

hasta el 2016,  lo que permitió profundizar en las particularidades socio psicológicas y 

consecuentemente la elaboración de un perfil psicológico 

Con relación al cumplimiento de los objetivos específicos se puede concluir: 

1. Los  usuarios hombres atendidos en el CDID presentan mayores niveles de consumo de 

sustancias psicoactivas que las mujeres 

2. El porcentaje de casos de atención por consumo de sustancias psicoactivas ha disminuido 

con el transcurso de los años, siendo el año 2013 donde se registra el mayor porcentaje de 

atención de casos de consumo, actualmente esta cifra decrece. 

3. La edad promedio de los usuarios atendidos en el CDID por consumo de SPA desde el 

año 2010 hasta el 2016, es de 15 años. 

4. La mayor parte de adolescentes atendidos en el CDID por consumo de SPA, habitan en el 

sector Noroeste y Sureste de la ciudad de Guayaquil.  

5. El 79,89% de los adolescentes atendidos durante estos años en el CDID tiene como 

ocupación el estudio dentro de alguna institución educativa de la ciudad.  

6. Los adolescentes atendidos en el CDID inician en el consumo de sustancias psicoactivas 

a la edad de 14 años 

7. Dentro de la población objeto de estudio predomina el mono consumo de sustancias 

psicoactivas 

8. El tipo de consumo que predomina dentro de la población objeto de estudio es el 

consumo ocasional, seguido del tipo de consumo dependiente (todos los días).  
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9. La cantidad de H  consumida por los usuarios que presentan consumo dependiente es de 

una a dos fundas, mientras que los que presentan consumo ocasional consumen de uno a 

dos pases de sustancias psicoactivas.  

10. El 63,05%  de los adolescentes atendidos en el CDID lleva de 1 a 3 años consumiendo 

algún tipo de sustancia psicoactiva.  

11. El principal lugar de consumo es dentro de la Unidad Educativa seguido muy de cerca de 

los alrededores de la institución de estudios. 

12. Los principales lugares de expendio y compra de sustancias se encuentran alrededor de la 

Unidad Educativa.  

13. La mayor cantidad de la población objeto de estudio consume en los días intermedios de 

la semana (martes, miércoles y jueves)  

14. El tipo de droga más consumida dentro de la población objeto de estudio es la H con un 

73% de usuarios que manifestaron consumirla.  

15. Los síntomas más frecuentes que experimentan los adolescentes por consumo de 

sustancias psicoactivas son los físicos (66,71%) sobre los psicológicos (26,73%) y 

cognitivos (2,60%). 

16. La población estudiada Interactúa sistemáticamente con amigos que consumen sustancias 

psicoactivas 

17. Un porcentaje alto de la población estudiada convive con familiares que presentan algún 

tipo de consumo  

18. Las actividades que predominan dentro de la población estudiada son las relacionadas 

con el hogar, seguidas con las de recreación al aire libre.  
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19. La familia constituye la mayor red de apoyo que encuentran los adolescentes atendidos 

en el CDID por consumo de sustancias psicoactivas 

20. Los problemas familiares, emocionales y académicos son los estresores predominantes 

21. Los síntomas psicológicos más recurrentes son: la ansiedad, el insomnio, el decaimiento, 

la euforia, la labilidad emocional, la hiper-excitabilidad y la irritabilidad. Y entre los 

cognitivos: la desorientación, amnesia, confusión mental, estupor y desconcentración.  

22. La mayoría de los adolescentes de la población estudiada se encuentra en la etapa de 

contemplación con el 45,14, seguido del 26,49% que se ubica en la fase de pre 

contemplación.  

23. Solo un bajo por ciento (22%) tiene como intencionalidad el abandono del consumo. 

24. Más del 50% de la muestra no tiene crítica de consumo y esto constituye una 

problemática naturalizada. 

25. El deseo de cambio (28,17%) y el bienestar familiar (61,06%) son los motivantes 

personales y sociales más importantes que llevaron a buscar ayuda en el CDID. 

26. La mayoría del porcentaje de los familiares de los adolescentes objeto de estudio se 

encuentra en la etapa de contemplación con el 60,17%.  

27. Un alto porcentaje (51,52%) de los familiares de los adolescentes objeto de estudio 

muestran actitud positiva hacia el consumo 

28. Las principales actitudes negativas mostradas por los a familiares ante el consumo de su 

hijo es de: descontrol emocional, enojo, decepción, agresividad, desconfianza, control y 

rechazo.  

29. Los tipos de demanda que predominan en los adolescentes y familiares, en su orden, son 

la demanda explícita  y la demanda implícita.  
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30. A partir de este conjunto de variables (sociodemográficas, de consumo, sociales y 

psicológicas) se pretende en estudios posteriores definir un posible perfil del adolescente 

consumidor de “H”, a partir del cual se diseñen estrategias de multi-influencia 

interventiva en los niveles de atención primaria, secundaria y de rehabilitación para la 

inserción social y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Nacional del 

Buen vivir. 
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Recomendaciones 

 

Considerando la trascendencia de este estudio y en función de los resultados obtenidos se 

recomienda: 

 

 Realizar estudios posteriores dirigidos al análisis del sentido psicológico del consumo de 

SPA en los adolescentes atendidos en el CDID 

 

 Realizar estudios comparativos entre población consumidora y no consumidora, para 

tener un mejor conocimiento de la droga la “H” en sus particularidades y fenomenología. 

 

 Extender la muestra a otros sectores de la población adolescente, de tal manera que los 

resultados encontrados se puedan generalizar. 

 

 Introducir los resultados de este estudio para su generalización y ulterior elaboración de 

programas de mayor pertinencia y efectividad en la promoción y prevención del consumo 

de droga “H” en adolescentes 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de Consentimiento Informado Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 

 
Hola nuestros nombres son _______________________________________________________ 
y actualmente estudiamos Psicología en la Universidad de Guayaquil. Estamos está realizando un 
estudio para conocer los aspectos psicosociales que caracterizan el consumo de la droga “H” en 
los adolescentes y para ello queremos pedirte que nos apoyes.   
 
Su intervención en este estudio consistiría  en responder a las preguntas que se realicen durante 
las entrevistas y completar algunos test y cuestionarios que se apliquen en el transcurso de la 
presente investigación. 
 

Su participación es este estudio es estrictamente voluntaria, aun cuando sus padres o 
representante hayan dado el consentimiento. Si no quiere hacerlo puede decir que no. También 
es importante que sepa que si en algún momento desea retirarse, puede hacerlo y no habrá 
problema; igualmente si no quiere responder alguna pregunta. 
 
La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito que 
fueran los de esta investigación. Si tiene dudas sobre este proyecto puede hacerlo. Desde ya le 
agradecemos su participación. 
 

Si acepta participar, le pedimos que ponga un ( ) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero 
participar” y escribe tu nombre.  
 
Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ),  ni escribas tu nombre. 
 
         Sí quiero participar 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  
 
______________________________________________________________ 
 
Fecha:  ___ de ______________ de ________. 
 
 
 

 

Título del Proyecto: Caracterización psicosocial de los adolescentes consumidores de “H”  
atendidos en el CDID, desde el 2010 hasta el 2016 
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Anexo B. Formato de Consentimiento Informado Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
 

 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de la presente investigación 
una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como del rol que tendrán dentro de ella como 
participantes. 
 
YO,________________________________________ con C.I.______________ representante legal del 

Sr./Srta. _________________________________________, estudiante de la Unidad Educativa 

___________________________________; quien cursa el ____________________________________. 

 

MANIFIESTO QUE: 

He recibido toda la información necesaria de forma confidencial, clara, comprensible y satisfactoria sobre 

la naturaleza y propósito de los objetivos, procedimientos, y temporalidad que se seguirán a lo largo del 

proceso a seguir.  

 

Por otra parte y para un mejor resultado del presente proyecto, los practicante de psicología, se 

comprometen a guardar confidencialidad de los datos obtenidos de mi hijo(a) menor de edad; quedando 

en suspender el mismo, en el caso de existir un riesgo para su salud o la de terceros. 

 

Por lo que AUTORIZO al Sr. ___________________________ y la Srta. _________________________, 

estudiantes del quinto año de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil a 

realizar las actividades programadas con mi representado(a) hija durante este año 20____, y para que 

quede constancia de ello suscribo a continuación este documento. 

 

 

 

 

 

                   Representante                  Estudiante 

 
 
 
 

Estudiante 
 
 
 

Fecha:  ___ de ______________ de ________. 

Título del Proyecto: Caracterización psicosocial de los adolescentes consumidores de “H”  
atendidos en el CDID, desde el 2010 hasta el 2016 
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Anexo C. Matriz de Categorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

1 

Identificar los 

aspectos socios 

demográficos de los 

adolescentes 

consumidores de “H” 

atendidos en el CDID 

ASPECTOS  

SOCIO - 

DEMOGRAFICOS 

Conjunto de características 

biológicas, socio – económico – 

culturales que están presentes en la 

población sujeto a estudio, tomando 

aquellas que puedan ser medibles. 

Sexo 
 Hombre 

 Mujer 

Ficha 

Sociodemográfica 

Base datos 

Edad  10-20 años 

Sector habitual 

 Noroeste 

 Noreste 

 Centro 

 Sureste 

 Suroeste 

 Otras ciudades 

Ocupación 

 Estudia 

 Trabaja 

 Ambos 

 No estudia 

 No especifica 

2 

Describir la tipología  

del consumo de la 

droga “H” de los 

adolescentes atendidos 

en el CDID 

PATRONES DE 

CONSUMO 

Circunstancias que mediatizan la 

relación individuo/droga, dentro de 

un contexto cultural concreto, 

determinando la relación y el estilo 

de consumo de una determinada 

droga: ritmo, frecuencia, cantidad, 

lugares y horarios. 

Edad de inicio  10-20 años 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Sustancias más 

consumidas 

 Alcohol 

 Cigarrillo 

 Marihuana 

 Cocaína 

 Heroína 

 “H” 

 Otras 

Prevalencia del 

consumo 

 Monoconsumo 

 Policonsumo 

Tiempo de 

consumo 

 1 mes 

 1-3 meses 

 4-7 meses 

 8-11 meses 

 1-3 años 

 4-8 años 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

2 

Describir la tipología  

del consumo de la 

droga “H” de los 

adolescentes atendidos 

en el CDID 

PATRONES DE 

CONSUMO 

Circunstancias que mediatizan la 

relación individuo/droga, dentro de 

un contexto cultural concreto, 

determinando la relación y el estilo 

de consumo de una determinada 

droga: ritmo, frecuencia, cantidad, 

lugares y horarios. 

Frecuencia de 

consumo 

 1 vez semana 

 2 veces semana 

 3 veces semana 

 4 veces semana 

 5 veces semana 

 Todos los días 

 Fines semana 

 Cada 15 días 

 Una vez al mes 

 Ocasional 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Días de mayor 

consumo 

 Inicio semana 

 Entre semana 

 Jueves y viernes 

 Fin de semana 

 Todos los días 

 Cualquier día 

Cantidad de 

consumo 

 a 2 pases 

 a 4 pases 

 5 a 8 pases 

 9 a 20 pases 

 Media funda 

 1 a 2 fundas 

 a 4 fundas 

 a 8 fundas 

 9 a 15 fundas 

Lugares de 

consumo 

 Dentro colegio 

 Alrededor 

colegio 

 Casa propia 

 Casa familiares 

 Casa amistades 

 Barrio  

 Calle  

 Cualquier lugar 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

2 

Describir la tipología  

del consumo de la 

droga “H” de los 

adolescentes atendidos 

en el CDID 

PATRONES DE 

CONSUMO 

Circunstancias que mediatizan la 

relación individuo/droga, dentro de 

un contexto cultural concreto, 

determinando la relación y el estilo 

de consumo de una determinada 

droga: ritmo, frecuencia, cantidad, 

lugares y horarios. 

Lugares de 

expendio 

 Colegio 

 Barrio 

 Calle 

 Mediante 

amigos 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Sesiones asistidas 

 1 a 3 

 4 a 6  

 7 a 8 

 9 y mas 

Reactivos 

aplicados 

 Ff sil 

 Urica 

 Sócrates 

 Autoestima 

cooper smith 

 Frases 

incompletas 

3 

Describir los factores 

sociales de los 

adolescentes 

consumidores de “H” 

atendidos en el CDID. 

FACTORES 

SOCIALES 

Todo aquello perteneciente o 

relativo a la sociedad. Hace 

referencia a las relaciones al 

sentimiento de pertenencia y a los 

valores que comparten conjunto de 

individuos que comparten una 

misma cultura y que interactúan 

entre sí para conformar una 

comunidad. 

 

Consumidores 

cercanos 

 Familiares 

nucleares 

 Otros familiares 

 Amigos del 

barrio 

 Compañeros 

colegio 

 Ninguno 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Amistades que 

consumen 

 Amigos 

personales 

 Compañeros 

colegio 

 Familiares 

 Otros 

 Ninguno 
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3 

Describir los factores 

sociales de los 

adolescentes 

consumidores de “H” 

atendidos en el CDID. 

FACTORES 

SOCIALES 

Todo aquello perteneciente o 

relativo a la sociedad. Hace 

referencia a las relaciones al 

sentimiento de pertenencia y a los 

valores que comparten conjunto de 

individuos que comparten una 

misma cultura y que interactúan 

entre sí para conformar una 

comunidad. 

 

Tiempo libre y 

Recreación 

 Deporte - 

Juegos varios 

 Música . TV - 

Video juegos 

 Internet - Redes 

Sociales 

 Familia - 

Ayudar casa 

 Amistades - 

Enamorad@ 

 Deberes - 

Lectura 

 Trabajar 

 Dormir 

 Hobbies - 

Cursos 

 Fiestas - Cine 

 Consumo SPA 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Redes de Apoyo 

 Familiares 

 Amistades 

 Vecinos 

 Comunidad 

 Seguro social 

4 

Definir los factores 

psicológicos de los 

adolescentes 

consumidores de “H” 

atendidos en el CDID 

FACTORES 

PSICOLOGICOS 

Todas aquellas cualidades 

personológicas que se presentan en 

los individuos y que le permiten 

distinguirse y sobresalir en alguna 

materia en especia 

Estresores 

 Problemas 

familiares 

 Problemas 

académicos 

 Problemas 

emocionales 

 Problemas 

afectivos 

 Dificultades 

económicas 

 Problemas salud 

 Presión amigos 

  

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 
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CATEGORÍAS DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

4 

Definir los factores 

psicológicos de los 

adolescentes 

consumidores de “H” 

atendidos en el CDID 

FACTORES 

PSICOLOGICOS 

Todas aquellas cualidades 

personológicas que se presentan en 

los individuos y que le permiten 

distinguirse y sobresalir en alguna 

materia en especia 

Estresores 

 Percepción 

social negativa 

 Autopercepción 

negativa 

consumo 

 Ansiedad del 

consumo 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Síntomas 
 Físicos 

 Psicológicos 

 Cognitivos 

 Ninguno 

Estadio de 

cambio del 

consumidor 

 Físicos 

 Psicológicos 

 Cognitivos 

 Ninguno 

Estado de cambio  

de la familia   

 Precontemplaci

ón 

 Contemplación 

 Preparación 

 De acción o 

cambio 

 Recaída 

Actitud de 

Cambio 

 Intención de 

cambio 

 No desea 

cambiar 

 Abstinencia 

 Dependencia 

Intento de 

abandonar el  

consumo 

 Primer intento 

 Segundo intento 

 Tercer intento 

Motivantes  Personales 

 Sociales 
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ESPECÍFICOS 
CATEGORÍAS DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

4 

Definir los factores 

psicológicos de los 

adolescentes 

consumidores de “H” 

atendidos en el CDID 

FACTORES 

PSICOLOGICOS 

Todas aquellas cualidades 

personológicas que se presentan en 

los individuos y que le permiten 

distinguirse y sobresalir en alguna 

materia en especia 

Actitud de la 

Familia 

 Apoyo 

 Agresiva 

 Emotiva 

 Descontrol 

emocional 

 Desconfianza 

 Control 

 Enojo/decepció

n 

 Rechazo 

Tamizaje 

Entrevistas 

Base de Datos 

Demanda: 

Consumidores -

Familiares 

 Explicita 

 implícita 

 Indirecta 

 Negación 
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Anexo D. Técnicas e instrumentos 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÄFICOS 
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FICHA DE TAMIZAJE O INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE SPA 
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