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RESUMEN 

En la actualidad el consumo de droga se ha convertido en un problema de 

salud pública a nivel nacional e internacional que puede afectar a cualquier 

sexo, etnia, edad; esta problemática afecta con mayor prevalencia a los 

adolescentes, ya que este grupo es muy vulnerable pues se encuentra en 

una etapa de transición, el paso de la pubertad hacia la edad adulta que 

conlleva cambios tanto biológicos, físicos y psicológicos. Muchos son las 

causas de riesgo que rodean a los adolescentes para iniciar el consumo de 

drogas, pero cabe recalcar que el fácil camino a pequeñas dosis de droga 

que es proporcionada por los expendedores fuera de los centros educativos, 

parques etc.; en la actualidad es uno de los más relevantes así mismo son 

más vulnerables aquellos adolescentes que viven en hogares disfuncionales 

o están a cargo de parientes cercanos. Dentro de las complicaciones que se 

pueden presentar por el consumo de droga tenemos el síndrome de 

abstinencia, es decir el conjunto de síntomas y signos que presentan muchos 

de los adolescentes al tratar de dejar de consumir, es una de las causas por 

la que estos llegan por emergencia en el hospital León Becerra del cantón 

Milagro; entre otras complicaciones tenemos la depresión, ansiedad, baja 

autoestima, así mismo problema gástrico, y respiratorios. Esta investigación 

tiene como objetivo estudiar la población adolescente consumidores de 

drogas tanto licitas como ilícitas, determinar las causas de riesgo que 

llevaron a estos a iniciar su consumo, identificar las posibles complicaciones 

que esto puede causar en ellos, ya que se encuentran en una etapa de 

cambios y es en esta donde se forma la personalidad. 

Palabras claves: estupefacientes, adicciones, sustancia ilícita. 
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ABSTRACT 

Currently, drug use has become a national and international public health 

problem that can affect any sex, ethnicity, age; This problem affects 

adolescents with greater prevalence, since this group is very vulnerable 

because it is in a transition stage, the transition from puberty to adulthood 

that involves both biological, physical and psychological changes. Many are 

the causes of risk surrounding adolescents to initiate drug use, but it should 

be stressed that the easy way to small doses of drugs that is provided by the 

dispensers outside schools, parks etc .; Currently, it is one of the most 

relevant. Adolescents who live in dysfunctional homes or are in charge of 

close relatives are more vulnerable. Among the complications that can occur 

due to drug use we have the withdrawal syndrome, that is to say, the set of 

symptoms and signs that many of the adolescents present when trying to 

stop consuming, is one of the reasons why they arrive by emergency at the 

León Becerra hospital of the Milagro canton; among other complications we 

have depression, anxiety, low self-esteem, gastric and respiratory problems. 

The objective of this research is to study the adolescent population of drug 

users, both licit and illicit, to determine the causes of risk that led them to 

begin their use, to identify the possible complications that this can cause in 

them, since they are at a stage of changes and it is in this where the 

personality is formed. 

 

 

Keywords: narcotics, addictions, illicit substance 
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INTRODUCCIÓN 
 

Es importante destacar que el consumo de drogas en la actualidad es un 

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, 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 la problemática. 

 

El consumo abusivo de drogas lícitas e ilícitas y su consecuencia, tanto física 

como emocional, representan un problema de salud pública en el ámbito 

mundial. Especialmente en la adolescencia, la experiencia de ese consumo 

puede constituir un marco importante en la transición, de esa etapa del 

desarrollo, a la vida adulta. La búsqueda de identidad y la separación gradual 

de los padres marcan esa fase, en la cual la familia representa tanto una 

fuente de apoyo y seguridad como aquella que tiene como función imponer 

límites. (1) 

 

Por otra parte, el abuso del consumo de las drogas, lleva a la ausencia de 

control y consecuencias nocivas para la vida de esos adolescentes, lo que 

puede causar dependencia. Consecuentemente, los costos que el uso 

indebido de drogas produce son enormes, tanto en el área económica como 

en lo personal, familiar y social; lo que compromete a los profesionales de la 

salud en actividades concretas de prevención de los agravios y de promoción 

de la salud, en sus diferentes niveles de atención. 

De esta manera, durante la adolescencia se pueden observar altibajos en el 

estado de ánimo, como parte de estos, se pueden reconocer síntomas 

depresivos. La sintomatología depresiva que muchos adolescentes pueden 

presentar se caracteriza por estados de ánimo fluctuantes –en ocasiones, 
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de tristeza o infelicidad, afecto deprimido, desesperanza, culpa, retardo 

psicomotor, falta de apetito y trastornos en el sueño. Estos síntomas, 

ocasionan un bajo rendimiento en las actividades del individuo, tanto en las 

escolares, como en las de diversión, en las de casa y en el trabajo; afectando 

directamente sus relaciones interpersonales y su perspectiva de vida. 

Por otra parte, cabe señalar que los cambios físicos y psicológicos a los que 

se enfrenta el adolescente se ven influenciados, directa o indirectamente por 

su entorno familiar y sociocultural. Más, es la familia la que desempeña un 

rol muy importante para el adolescente, ya que ella “asegura la sobrevivencia 

física y constituye lo humano en el individuo. La satisfacción de las 

necesidades biológicas, indispensables y esenciales para la sobrevivencia 

no garantizan el desenvolvimiento de lo humano, es la experiencia de la vida 

familiar lo que constituye y da las condiciones para el desarrollo de lo 

humano” (Andrade, 1998) 

Para finalizar con el propósito de esta investigación tiene como objetivo 

estudiar la población adolescente que son consumidores de drogas tanto 

licitas como ilícitas, determinar las causas de riesgo que llevaron a estos a 

iniciar su consumo, identificar las posibles complicaciones que esto puede 

causar en ellos, ya que se encuentran en una etapa de cambios y es en esta 

donde se forma la personalidad. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El consumo de drogas constituye uno de los macro problemas que enfrenta 

el mundo actual y el sector más vulnerable a este consumo es la juventud, 

la misma que año a año hace descender las edades mínimas en que esta 

adicción se inicia, de tal manera que actualmente en nuestro país es muy 

frecuente encontrar niños(as) involucrados no solo en el consumo sino 

también en el micro tráfico de drogas. 

 

Cada droga se caracteriza por poseer propiedades que la hacen atractiva 

para un determinado sector de la sociedad, por ejemplo los adultos prefieren 

drogas fuertes y caras como la cocaína, los jóvenes tienen preferencia con 

la heroína o el LSD por su limitado poder adquisitivo, prefieren las drogas 

económicas, muchas de ellas de origen industrial  como los inhalantes o 

pinturas,  también consumen drogas como la marihuana, droga que siempre 

ha sido motivo de controversia con relación al criterio de “qué tan nociva es”  

muchas veces se la ha comparado con el consumo del alcohol  y del tabaco 

que son drogas legales y que los fanáticos de la marihuana consideran que 

entrañan un mayor peligro para la juventud. 

 

La problematización del consumo de drogas es lograr romper con la idea de 

los individuos que esa es la mejor manera de sentirse bien, sino a las 

conductas inadecuadas que presentan al consumirlas. En este contexto el 

consumo de drogas es consideradamente una sustancia más alta para el 

consumo de los adolescentes, puede entenderse como una explicación 

acerca de las formas que adquieren consumo de drogas, que algunos 

consideran como una alternativa superadora de otras matrices explicativas.  
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En el cantón milagro provincia de las guayas el consumo de drogas en los 

adolescentes ha incrementado con el pasar del tiempo debido a que esta 

problemática se da ya que es comercializada en cualquier parte como 

pueden ser afuera de los centros educativos, en zonas rurales de dicho 

cantón.  

 

Según (J., García Jiménez, 2001) “Aquella sustancia que provocan una 

alteración del estado de ánimo y son capaces de producir adicción. Este 

término incluye no solamente las sustancias que popularmente son 

consideradas como drogas por su condición de ilegales, sino también los 

diversos psicofármacos y sustancias de consumo legal como el tabaco, el 

alcohol o las bebidas que contienen cantinas como el café; además de 

sustancia de uso doméstico o laboral como las colas, los pegamentos y 

disolventes volátiles”. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Conocer la principal sintomatología en adolescentes de 15 a 18 años de 

edad, que consumen droga H, que fueron atendidos en el Hospital León 

Becerra del cantón Milagro, durante el periodo 2016-2017? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar la sintomatología clínica en pacientes adolescentes 

consumidores de droga que asistieron al Hospital León Becerra del cantón 

Milagro.  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la sintomatología que presentan los pacientes que asisten al 

Hospital León Becerra del cantón Milagro.  

 Conocer los factores de riesgo que conllevan al consumo de drogas a los 

adolescentes. 

 Determinar las características epidemiológicas: sexo, grupo etario, de los 

pacientes atendidos en el hospital León Becerra. 

 Definir las causas más comunes de consumo de droga en adolescentes. 
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1.4 JUSTIFICACION 

El consumo de droga se ha convertido en un problema de salud público a 

nivel nacional e internacional que puede afectar a cualquier sexo, etnia, 

edad; esta problemática afecta con mayor prevalencia a los adolescentes 

con un rango de edad de 15 a 18 años de edad, ya que se encuentra en una 

etapa de transición. 

En el periodo que estuve realizando las prácticas hospitalarias observé una 

gran multitud de adolescentes consumidores de drogas tanto licitas como 

ilícitas que llegaban a la emergencia del Hospital León Becerra con síntomas 

de sobredosis por el consumo de drogas o por el síntoma de abstinencia de 

las mismas consecuencias. 

Varios de ellos respondían rápidamente al tratamiento que se le 

administraba dentro de nuestras áreas y lograr salir de su cuadro clínico, 

hubo casos que llegaron a presentar complicaciones, esto pudo agravarse 

por el consumo de droga.  

A nivel de sociedad estos adolescentes consumidores de drogas se 

encuentran involucrados en conflictos delictivos, conducta antisocial. 
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1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El trabajo de investigación se realizó en el Hospital León Becerra ubicado en 

el cantón Milagro, provincia del Guayas donde la población estudiada 

comprende a los adolescentes de 15 a 18 años de edad. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variables independientes 

Manifestaciones clínicas por el consumo de drogas en adolescentes. 

1.6.2 Variables dependientes 

Adolescentes consumidores de droga. 

1.6.3 Variables intervinientes 

Sexo, edad, factores de riesgo. 

1.7  VERIFICACION DE HIPOTESIS 

En el proceso investigativo, propuse inicialmente hipótesis, que se 

verificarían o descartarían de acuerdo al procesamiento de la información 

obtenida, por lo que me permite establecer la comprobación de las mismas 

como sigue: 

1.7.1 HIPOTESIS CENTRAL.  

En el Hospital León Becerra del cantón Milagro existe variedad de 

manifestaciones clínicas por el consumo de drogas en los adolescentes que 

habitan en dicho cantón.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1.1 LA DROGA H  

El término “H” según estudios es un derivado de la heroína en sus inicios ya 

que estaba compuesta dependiendo del grado de pureza desde el 50% 

hasta el 80% de heroína entre otros químicos. Esta droga puede utilizarse 

de varias formas ya que existen otras sub-clasificaciones como lo es dentro 

de la farmacología, es decir tiene una similitud con el término fármaco por 

sus propiedades de utilizarse como sedantes en algunos países. (2) 

En Ecuador, la droga “H” es un término que hace referencia a la heroína, es 

un diminutivo que utilizaron los micro-traficantes para el expendio de esta 

sustancia psicotrópica ya que contenía un porcentaje mayor de esta droga 

en sus inicios. Su origen es incierto solo se registran datos desde el año 

2011 donde se comienzan a conocer de forma común este término y es 

común entre los países Sudamericanos, como Colombia, Perú y en especial 

de Ecuador que según investigaciones es el país donde más se conoce y 

utiliza este término. La droga “H” es un polvo color marrón oscuro que se 

puede administrar de tres formas: inhalado, fumado e inyectado. 

2.1.2 COMPOSICION DE LA DROGA H  

Está compuesta en su mayoría de heroína y de químicos peligrosos como la 

ketamina, un anestésico que sirve para sedar vacas y otros animales; el 

diltiazem, un medicamento que controla el ritmo cardiaco y el alquitrán de 

hulla, elementos para elaborar pinturas, aunque también se han encontrado 

otros elementos como químico utilizados en veneno de ratas, estiércol de 

gato, excrementos de burro, caballo o vaca, sal, yeso, medicamentos para 

dormir, insecticidas, ceniza de incienso, máchica y harina de trigo entre 

otros. Según versiones del CONSEP en un estudio realizado en el 2016, la 

“H” se distribuye en diferentes 4 formas, la más común es en sobre que se 
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venden en precios desde $1.00 hasta los $5.00 dólares dependiendo el 

grado de pureza (CONSEP, 2016)  

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION  

2.2.1 EPIDEMIOLOGIA 

El "desastroso resurgir" de la heroína como droga de consumo popular ha desatado 

las alarmas de Naciones Unidas, cuyos expertos señalan que en Estados Unidos 

las sobredosis han adquirido el rango de "epidemia" y en Europa también se detecta 

un incremento preocupante del consumo. La droga H, heroína y otros opiáceos que 

se consumen con jeringuilla suponen las drogas más peligrosas para la salud tanto 

por el riesgo de sobredosis como por la posibilidad de contagiarse con el VIH o la 

hepatitis C, advierte el Informe Mundial sobre Drogas 2015, difundido 23 de junio, 

en Viena por la ONU.  

Unos 247 millones de personas consumieron algún tipo de droga entre esas 

la droga H en 2014-2015, una cifra estable respecto a años anteriores, pero, 

por primera vez en cuatro años, aumentó la cifra de drogodependientes, de 

27 a 29 millones, debido al auge de la heroína. 

En el 2015 en Ecuador el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP) determinó que la edad de inicio 

de consumo de drogas en Ecuador era los 14 años; sin embargo, en 

hospitales como el Instituto de Neurociencias ha habido menores de 8 años 

internado por este tipo de adicciones.  

El 12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 años, consumió sustancias 

prohibidas durante 2015 en Ecuador, de acuerdo con la ‘Encuesta sobre uso 

y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media’, elaborada 

en 2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (Seted). Este promedio se 

obtuvo de entrevistas a más de 36.000 alumnos, lo que representa unos 

4.554 estudiantes que respondieron que sí. De ese número, el 39% 

consumió más de una clase de narcótico. 

El informe revela que la marihuana es la sustancia ilícita más consumida, 

con un 9,57%. En Guayaquil, la mayoría de los encuestados —que aceptó 
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consumir drogas— dijo fumar yerba (10,77%); un 4,89% esnifar heroína o 

‘H’; un 3,02% cocaína: y 1,96% pasta base. 

 

2.2.2 DROGAS Y ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una época crítica para la alineación 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, efectividad o no de problemas 

en el mismo 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.  

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 como la marihuana, heroína cocaína etc.  

Una experimentación temprana con estas sustancias facilita la posterior 

experimentación con otras sustancias. Saber convivir con las drogas 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 proceder y 

ayudar a estas personas. (3) 

2.2.3 ETIOPATOGENIA 

Son muchos y muy diversos los motivos que llevan a los jóvenes a 

aproximarse al consumo de drogas y decidir probarlas por primera vez. La 

necesidad de aprobación, la curiosidad, los problemas emocionales o la falta 

de autocontrol son algunos de los factores que influyen en el momento de 

probar una droga por primera vez. 
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Las dificultades en la gestión de emociones 

Como bien sabemos la mayoría de personas, la adolescencia y el inicio de 

la edad adulta son etapas de cambio constante en que las presiones y las 

decisiones aparentemente decisivas están a la orden del día. Esto genera a 

los jóvenes altos picos de ansiedad y estrés que no siempre consiguen 

gestionar. 

Es por ello que en ocasiones estos jóvenes desorientados, presionados y sin 

objetivos claros deciden aventurarse en la vivencia de sensaciones nuevas 

y refugiarse del estrés y del nerviosismo en el consumo de sustancias tóxicas 

tales como el cannabis o la cocaína, además de otras más aceptadas como 

el alcohol o el tabaco. 

Los problemas familiares y relacionales 

Los problemas familiares parecen irse incrementando de manera 

exponencial hasta tocar techo en la adolescencia. La necesidad de 

independencia, de autonomía y de contacto con el mundo exterior hace que 

las disputas entre padres y sus hijos adolescentes sean muy comunes. 

Esto genera malestar y preocupación tanto en padres como en hijos, 

aumentando el riesgo de que estos últimos decidan probar las drogas por 

primera vez para evadirse de la realidad familiar. 

Además, el alcoholismo de alguno de los miembros de la familia, las disputas 

entre padres o la violencia en el hogar repercuten en el adolescente de 

manera directa y negativa, teniendo un papel determinante en muchos casos 

de abuso y de adicción a sustancias psicoactivas. 

La intensa influencia del entorno social 

El grupo de amigos, el contexto por el que se mueve y el estilo de ocio 

mediante el cual se divierte influye de manera directa en las decisiones del 

joven o adolescente, quien debido a la necesidad de aprobación del grupo o 

a la falta de criterio decide adentrarse en el peligroso mundo de las drogas 

sin tener ni idea de los riesgos que corre. 
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Pese a que en ocasiones parece ser utilizado como excusa de muchas 

madres y padres cuyos hijos se drogan, el grupo de amigos tiene un peso 

muy importante en cuanto a la decisión de drogarse por parte del 

adolescente. Por tanto, apartar al joven que consume sustancias de ese 

grupo negativo de amistades puede resultar tremendamente beneficioso. 

La curiosidad por lo nuevo 

Otro de los factores que empujan a los jóvenes a consumir drogas por 

primera vez es la curiosidad por las nuevas sensaciones, por experimentar. 

Esta necesidad de explorar más allá de lo conocido es muy habitual en la 

adolescencia y en el inicio de la edad adulta, pero es importante conocer los 

límites y los riesgos que cada uno está dispuesto a asumir. 

Es por ello que este factor influye de una manera determinante y motiva al 

joven a probar drogas que le hagan sentir emociones intensas y nuevas. No 

obstante, estas sensaciones tan excitantes en un inicio se pueden convertir 

en un arduo, oscuro y duro camino del que será muy difícil apartarse. 

El rechazo a la autoridad y las normas 

La necesidad de control y de independencia, tan habitual en pleno desarrollo 

del auto-concepto y de la personalidad individual, lleva a muchos jóvenes a 

tomarse las normas y las leyes por su mano. Por este motivo deciden realizar 

acciones ilegales con el objetivo de salir de la normalidad y despuntar de 

alguna forma. 

Esta huida de lo “normal” suele ser acompañada por el consumo de drogas, 

lo que les hacer tener comportamientos más extravagantes y desinhibidos, 

libres del sentido del ridículo tan marcado en la adolescencia. No obstante, 

esta motivación por destacar y romper con la norma puede tener gravísimas 

consecuencias en el desarrollo vital de esa persona. 
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¿Qué lleva a los adolescentes a involucrarse en el mundo de las 

adicciones como el de las drogas? 

 Una de las principales causas es la presión grupal, que para ser aceptados 

o encajar en ese círculo, los jóvenes se ven obligados a probarla como 

requisito de aceptación. 

Una segunda causa es la soledad, el sentirse abandonados porque piensan 

que sus padres no se preocupan por él o ella, los inducirá a probarla. La 

ausencia permanente de los padres por motivos de trabajo, viaje o 

separación, puede generar un vacío inmenso en el joven; de ahí que 

busquen llamar su atención consumiendo estos estupefacientes. 

La resistencia de los padres no tardará en llegar, entonces vendrán las riñas, 

los llamados de atención, los reclamos, y tratarán de echarle toda la culpa al 

adolescente llamándolo irresponsable, mal hijo o crearles sentimientos de 

culpa porque responden mal a todo el esfuerzo que ellos hacen por su 

educación. 

Estas, entre otras razones, son algunos aspectos que pueden llevar a una 

persona, necesariamente a un adolescente, a consumir drogas, la falta de 

comunicación en la familia, la pobreza familiar, la desintegración, la baja 

autoestima, entre otros aspectos, puede fácilmente ser el caldo de cultivo 

para generar adicciones, entre ellas las drogas. 

El adolescente que se encuentra bajo el efecto de las drogas puede sentirse 

eufórico o irritable, entrar en una profunda depresión o agresividad, perder 

la noción temporal de las cosas, y en casos extremos puede llegar a delinquir 

con tal de continuar con su adicción. 

Todo esto podrá contrarrestarse cuando la familia, los padres, le brinden al 

adolescente los elementos y conocimientos necesarios para apartarlo de 

este tipo de adicciones. Enseñarle a convivir con este tipo de problemas 

sociales, le ayudará al adolescente saber discernir dónde está el peligro y 

apartarse a tiempo de él. Por supuesto, estos conocimientos vienen 

acompañados de afecto, seguridad emocional, estabilidad familiar, 
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comunicación permanente, entre otros, que ayudarán al adolescente a 

hacerlo más fuerte emocionalmente. 

2.2.4 FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS  

Factores vinculados a la sustancia: Accesibilidad, propiedades 

farmacológicas, vía de administración, creencias 

Factores de carácter personal: De tipo físico (edad, sexo, herencia, 

factores relacionados con el desarrollo y personalidad) 

Factores micro ambientales o de carácter micro social: Familia, estilos 

educativos, antecedentes familiares de adicción, modelo familiar  

2.2.5 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los signos de un consumidor de hache van desde la pérdida de peso, 

hombros hacia adentro en forma de U, regularmente presentan diarreas, 

vómitos, arcadas, insomnios, artralgia, cambios bruscos de humor, 

irritabilidad, pérdida del interés de lo que lo rodea e incapacidad de hacerse 

cargo de su vida. 

Al síndrome de abstinencia se le llama “la mona” porque produce mucho 

malestar asociado a dolores abdominales, náuseas, falta de apetito, 

ansiedad extrema de no poder soportar el malestar general y en algunos 

casos extremos tendencia al suicidio. 

2.2.5.1 Características del consumidor. 

 Cambio repentino de su comportamiento. 

 Cambios de humor – irritable y gruñón y luego de repente feliz y brillante 

 Alejado de los miembros de la familia. 

 Descuidado con su presentación personal. 

 Pérdida de interés en sus aficiones, sus deportes y otras actividades 

favoritas. 

 Cambio en su patrón de dormir; despierto de noche y duerme durante el 

día. 

 Ojos rojos o vidriosos. 

 Nariz que sorbe o que moquea. 
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2.2.5.2 Síntomas de la dependencia a la droga “H” en los 

adolescentes. 

1. Tiene el deseo intenso de consumir la droga. 

2. Ya no puede controlar el comienzo o la finalización del consumo. 

3. Abandona progresivamente sus pasatiempos. 

4. Dedica más tiempo a obtener y consumir drogas. 

5. Consume a pesar de presentar consecuencias perjudiciales en su salud. 

6. Padece de ansiedad. 

7. Realiza cualquier cosa para obtener la droga. 

 

2.2.5.3 Efectos a largo plazo 

Estos efectos dependerán, como en el resto de los consumos, de la 

cantidad consumida, la vía de administración, aspectos 

higiénicos/sanitarios relacionados con la alimentación, el estilo de vida, etc. 

En general, los efectos a largo plazo, una vez desarrollada la tolerancia y 

dependencia a la sustancia son: 

 Alteraciones de la nutrición, provocadas por los desarreglos en la 

alimentación y adelgazamiento. 

 Alteraciones digestivas; produce estreñimiento. 

 Alteraciones cardiovasculares y de la sangre; entre otros efectos aparece 

anemia. 

 Aumento del riesgo de aborto, parto prematuro, así como alteraciones en el 

recién nacido. 

 Alteraciones psicológicas: apatía (falta de interés), depresión, egocentrismo 

(estar centrado en sí mismo, necesidad de ser el centro de atención). 
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2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

     2.3.1 PAISES CON MAYOR CONSUMO DE DROGAS 

El último Informe Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) arrojó cifras alarmantes sobre las llamadas drogas ‘de fiesta’, 

como la cocaína y el éxtasis, en el Reino Unido.  

Con uno de cada 40 habitantes, Escocia es el país donde más se consume 

cocaína en el mundo y uno de cada 50 ingleses usa la sustancia, reportó la 

ONU. Por otro lado, los australianos y neozelandeses lideran la lista en 

consumo de éxtasis. 

Julián Wilches, exdirector de Política contra las Drogas del Ministerio de 

Justicia, anota que Colombia ha ocupado el primer puesto en incautaciones 

de cocaína durante los últimos 15 años, con cifras que califica como 

“récord”.  

“Este año disminuyó un poco. Sin embargo, se resalta que desde el 2007, 

cuando hubo un incremento en la producción de coca, el entonces ministro 

de Defensa, Juan Manuel Santos, hizo un vuelco para fortalecer la 

interdicción. También creció el aparato tecnológico, principalmente en 

altamar y se hicieron convenios con EE. UU.”, explica. 

Wilches señala que ahora es más costoso para un narcotraficante sacar la 

droga del país, lo cual ha impulsado la creación de mercados nacionales. 

“Esto incrementa el consumo en Colombia y favorece a las organizaciones 

que se lucran del micro tráfico”. 

Colombia ocupó el tercer lugar con el 3 % del total mundial en incautaciones 

de planta de marihuana, después de México (25 %) y Estados Unidos (39 

%) y Ecuador con un 10%. 

En Colombia el problema de psicoactivos es crítico, porque padece la triple 

condición de productores, exportadores y consumidores de sustancias 

ilícitas. La edad de inicio en el consumo fue de 16 años, el 81% de ellos 

reportó la existencia de al menos un familiar drogadicto; prevalece el 

http://www.unodc.org/wdr2014/
http://www.unodc.org/wdr2014/
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consumo de derivados de la coca (115/120) sobre la heroína (31/120) y 119 

de los 120 pacientes eran policonsumidores. 

El estudio realizado en España de tema Consumo de sustancias adictivas 

en los adolescentes de 13 a 18 años y otras conductas de riesgo 

relacionadas indica  uno de los mayores problemas de salud pública es el 

consumo de tóxicos y las conductas de riesgo relacionadas con los mismos, 

un 77,2% de los encuestados había tomado bebidas alcohólicas alguna vez; 

un 36,7%, tabaco; un 17%, cannabis; un 2,5%, tranquilizantes con receta; 

un 1,9%, speed o anfetaminas; un 1,3%, tranquilizantes sin receta; un 1,1%, 

éxtasis; un 1%, cocaína, y un 0,7%, inhalantes volátiles. Un 38,3% de los 

adolescentes había consumido dos o más sustancias. La edad media de 

inicio del consumo de alcohol y tabaco se situó entre los 13 y los 14 años, y 

de drogas ilegales, entre los 15 y los 16 años. Se observó asociación de 

hábitos de riesgo y factores que influyeron en el desarrollo de los mismos.  

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que un total de doscientos 

cuarenta y seis millones de personas un poco más de cinco por ciento de los 

mayores de quince a sesenta y cuatro años en todo el mundo consumieron 

una droga ilícita en dos mil trece (UNODC, 2015).  

El tráfico de drogas es un fenómeno que tiene extensión e implicaciones 

globales. Desde la década de mil novecientos setenta el número de hombres 

y mujeres encarcelados por delitos de estupefacientes se ha incrementado 

drásticamente en todo el mundo (Fleetwood, 2009). 

En Ecuador dentro Centro de Rehabilitación Integral de Adicciones (CRIAD), 

los casos de los consumidores de H son preocupantes, ya que el poder 

adictivo de esta droga es altísimo. De hecho, los consumidores 

presentan dependencia y daños físicos y psicológicos desde los primeros 

consumos, que van de una forma muy rápida, afectando la vida de ellos 

hasta perder la razón y el sentido de vivir. Los consumidores de esta droga 

manifiestan que, una vez que se empieza a consumir, es muy difícil parar 

voluntariamente. 
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 Esta problemática social no exceptúa a la ciudad de Milagro – República del 

Ecuador, ciudad de la provincia del Guayas que se ubica en un espacio 

geográfico privilegiado de este país con abundante producción agrícola el 

mismo que permite cierta comodidad a todos sus estratos sociales pese a 

esto se observa focos proliferantes dentro de esta sociedad dedicadas 

específicamente al expendio y consumo de sustancia no permitidas por la 

ley.  

La “sociedad” es un rasgo de la persona que se construye y se desarrolla a 

lo largo de toda la vida. El consumo de esta sustancia no solo transforma al 

ser humano, sino que también lo separa la masa social crítica y deliberante 

convirtiéndolo en un personaje socialmente inverso “antisocial” un ser y la 

incidencia que esta muestra en la transformación y el desarrollo de los 

jóvenes y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1  METODOLOGÍA 

 

El método que se utilizará en este estudio es inductivo-deductivo, ya que se 

partirá de los datos muéstrales obtenidos sobre los datos estadísticos del 

área de emergencia del hospital León Becerra del cantón Milagro. Seguirá 

el proceso deductivo que se fundamenta en el estudio sobre drogas para 

concluir en los análisis individuales. 

La complejidad del entorno del objeto de estudio (consumo de drogas) 

determinó el procedimiento o metodología holístico, en cuanto a los métodos 

generales empleados utilizados fueron tanto el cualitativo como cuantitativo. 

Así también se usaron métodos particulares, entre los que constan:  

a) el analítico-sintético, mediante el cual descompuse la problemática en sus 

partes para así determinar sus características y construir un todo en base a 

éstas;  

b) método estadístico, que permitió conocer las cifras de adolescentes 

consumidores de drogas. 

En cuanto a las técnicas, tenemos: observación de historias clínicas análisis 

documental, procedimientos que pudieran encontrar los puntos necesarios 

para sustentar la propuesta. 

3.2 Caracterización de la zona de trabajo  

Este trabajo se realizó en el hospital León Becerra del Cantón Milagro 

ubicado en las calles Epiclachima y Eloy Alfaro, Milagro/Guayas/Ecuador.  

 3.3 Universo y Muestra  

3.3.1 Universo 

El campo de estudio se basa en adolescentes consumidores de droga “H” 

atendidos en el hospital León Becerra del cantón Milagro durante el periodo 

Enero del 2016 a Diciembre del 2017. 
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3.3.2 Muestra 

La muestra estará constituida por 225 adolescentes con antecedentes de 

consumo de drogas, que fueron atendidos en el Hospital León Becerra de 

Milagro. 

3.3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.3.1 Criterio de inclusión 

 Adolescentes consumidores de drogas  

 Pacientes de ambos sexos.  

3.3.3.2 Criterio de exclusión 

 Todos los pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión descritos.  
 Adolescentes que lleguen por otras patologías 

3.3.4 Viabilidad  

  

El presente estudio será viable por cuanto es de interés y cursa con el apoyo 

de dicho establecimiento y de la Universidad Estatal de Medicina, existieron 

las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, esta 

investigación requiere los recursos financieros, humanos y materiales del 

investigador y cuanta con accesibilidad, pues el autor de la investigación que 

curso en el establecimiento público como Interno Rotativo. 
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3.3.5 Definición de las variables de investigación 
 
  

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES FUENTE DE 

INFORMACIO

N 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Adolescente

s 

consumidore

s de droga. 

El adolescente tiene como prioridad 

sentirse bien y de no conocer sus 

propias limitaciones. 

Se encuentran en una etapa de 

transición en su vida de la pubertad a 

la edad adulta y es la etapa en la cual 

se forma su personalidad y muchos de 

ellos se encuentran vulnerables al 

mundo de las drogas, muchos de ellos 

comienza el consumo a una edad 

temprana tanto de drogas licitas como 

ilícitas. 

 

 

Adolescentes 

con prioridad de 

sentirse bien. 

Tipo de droga 

que consumen. 

Vía de 

administración 

 

 

 

 

 

Historias 

Clínicas 

 

Variable 

independien

te 

Manifestacio

nes clínicas 

por el 

consumo de 

drogas en 

adolescentes

. 

 

 

 

 

Son todas aquellas manifestaciones 

que favorecen al consumo de droga 

en los adolescentes.  

 

 

 

Trastornos de 

conducta. 

Síndrome de 

abstinencia. 

 

 

 

Historias 

clínicas  

Variables 

Intermitente 

 

Edad 

 

Tiempo que ha durado una cosa 

desde que empezó a existir. 

 

Años 

 

 

Historias 

Clínicas 

Sexo Conjunto de los individuos que 

comparten esta misma condición 

orgánica. 

 

Masculino y 

Femenino 

 

Historias 

Clínicas 

Factores de 

Riesgo 

Es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una 

persona de contraer una enfermedad 

o cualquier otro problema de salud. 

Circunstancias 

que aumenta 

probabilidades 

de contraer 

enfermedades 

 

 

Historias 

Clínicas 
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3.4 Tipo de investigación 

  

Este trabajo de investigación es de tipo retrospectivo, analítico, de corte 

transversal y se realizó en el hospital León Becerra del Cantón Milagro. 

Para la recolección de información se revisaron historias clínicas de 

pacientes atendidos en el hospital. 

3.5 Recurso Humano y Físico 

3.5.1 Recurso Humano  

 

Interna del Hospital León Becerra. 

Tutor de tesis. 

Departamento de Estadísticas. 

Área de Docencia  

3.5.2 Recurso Físico 

Computadora  

Papel bond 

Impresora 

Copiadora 

3.6 Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

 

Se realizó la recolección de datos adquirida del departamento de 

estadísticas del Hospital León Becerra del Cantón Milagro. 

3.6.1 Metodología para el Análisis de los resultados. 

Se obtuvo información mediante historias clínicas obtenidas del 

departamento de estadísticas del hospital León Becerra del cantón Milagro, 

las cuales fueron organizadas, tabulados y procesado mediante estadística 

descriptiva. Será expresado en gráficos. De acuerdo a las variables.  
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3.6.2 Consideraciones Bioéticas. 

 

Se realizó un permiso dirigido al director del Hospital para acceder a las 

historias clínicas de los pacientes. Del cual conto con la aprobación del 

mismo. Enviándome al departamento de estadísticas  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANALISIS DE LA INFORMACION. 

El análisis de la investigación realizada está basado en la información 

obtenida de las historias clínicas, de los 225 adolescentes consumidores de 

droga h nos indica que el 44% llegaron con síntoma de palpitaciones, ya que 

la mayoría han acudido al Hospital León Becerra por los síntomas que este 

presenta. 

 

 El 49% de los adolescentes indicaron que se administraban la droga h por 

medio inhalatorio, por la cual se les presentabas problemas respiratorios 

como es la rinitis alérgica, gripe a repetición. 

 

El presente trabajo será tabulado en el formato Excel y se complementará 

con cuadros y gráficos para cada uno de las preguntas a realizar. 
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Tabla 1: MANIFESTACIONES CLINICAS EN ADOLESCENTES 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: ESTABLECER LA SINTOMATOLOGIA CLINICA QUE 

PRESENTAN LOS PACIENTES QUE ASISTIERON AL HOSPITAL LEON 

BECERRA DEL CANTON MILAGRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Análisis Manifestaciones Clínicas: 

Observamos que los pacientes que llegaron a ser atendidos en el hospital 

León Becerra de Milagro el 44% por Palpitaciones, 22% por Diaforesis, 19% 

por Nauseas-Vómitos y el 15 % por Ansiedad. 

 

 

ALTERNATIVA N° DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

PALPITACIONES 98 44 

NÁUSEAS-VOMITO 43 19 

DIAFORESIS 50 22 

ANSIEDAD 34 15 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Departamento de estadística del hospital León 

Becerra del cantón Milagro. 

REALIZADO: Carolyn Choca Ramos. 

44%

19%

22%

15%

PALPITACIONES

NÁUSEAS-VOMITO

DIAFORESIS

ANSIEDAD
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Tabla 2: CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN AL 

CONSUMO DE DROGAS A LOS ADOLESCENTES. 

 

 

Ilustración 1: CONOCER LOS FACTORES DE RIESGO QUE CONLLEVAN AL 

CONSUMO DE DROGAS A LOS ADOLESCENTES. 

 

 

 

 

ANALISIS: Nos indica que los mayores riesgos se encuentran en una alta 

falta de atención con 35%, 24% por Pobreza, 23% por Conducta Agresiva y 

18% por Disponibilidad de Droga. 

 

35%

23%

18%

24%

Falta de atención de
los padres

CONDUCTA AGRESIVA

DISPONIBILIDAD DE LA
DROGA

POBREZA

ALTERNATIVA N° DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

FALTA DE 

ATENCIÓN DE 

LOS PADRES  

78 35 

CONDUCTA 

AGRESIVA 

52 23 

DISPONIBILIDAD 

DE LA DROGA 

40 18 

POBREZA 55 24 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Departamento de estadística del hospital León 

Becerra del cantón Milagro. 
REALIZADO: Carolyn Choca Ramos. 
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Tabla 3: CAUSAS DE CONSUMO DE RIESGO   

ALTERNATIVA N° DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

PROBLEMAS 

FAMILIARES 

57 25 

ENTORNO 

SOCIAL 

35 15 

CURIOSIDAD  80 36 

SOLEDAD 53 24 

TOTAL 225 100 

 

Ilustración 2: DEFINIR LAS CAUSAS MAS COMUNES DE CONSUMO DE 

DROGA EN ADOLESCENTES. 

 

 

 

 

Análisis: Con referente a estos resultados observamos que los adolescentes 

encuestados consumen el 30% h, el 24% cocaína, el 24% crispy, y por ultimo con 

un 22% marihuana.  

 

 

 

25%

15%

36%

24%

PROBLEMAS FAMILIARES

ENTORNO SOCIAL

CURIOSIDAD

SOLEDAD

FUENTE: Departamento de estadística del hospital León 

Becerra del cantón Milagro. 
REALIZADO: Carolyn Choca Ramos. 
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Tabla 4: SEXO 

GENERO MASCULINO  FEMENINO TOTAL 

N°DE CASOS 145 80 225 

PORCENTAJE 64,44 35,56 100,00 

 

Ilustración 3: :  DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS: 

SEXO, GRUPO ETARIO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOPITAL 

LEON BECERRA. 

 

 

 

Análisis: Según los resultados se puede observar que un 64% del sexo 

masculino tiende a ser más consumidor de esta sustancia, mientras qué 

sexo femenino tiene un porcentual de 36%. 

 

 

 

MASCULIN
O 

64%

FEMENINO
36%

SEXO

MASCULINO FEMENINO

FUENTE: Departamento de estadística del hospital León 

Becerra del cantón Milagro. 
REALIZADO: Carolyn Choca Ramos. 
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Tabla 5: GRUPO ETARIO    

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

13-16 65 28,89 

16-18 113 50,22 

18 en adelante 47 20,89 

total 225 100 

 

Ilustración 4:  DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS: 

SEXO, GRUPO ETARIO DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOPITAL 

LEON BECERRA. 

 

 

 

ANALISIS: Nos indican que los mayores consumidores se encuentran en una edad 

de los 16 a los 18 años con un 50 %  

 

 

 

 

 

16-18
50%

13-16
29%

18 en 
adelante

21%

GRUPO ETARIO 

13-16 16-18 18 en adelante

FUENTE: Departamento de estadística del hospital León 

Becerra del cantón Milagro. 
REALIZADO: Carolyn Choca Ramos. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En la actualidad el consumo de droga en la población de los adolescentes 

ha tenido un incremento de las estadísticas a nivel mundial, convirtiéndose 

en una problemática mundial, especialmente países en vías de desarrollo 

como Ecuador, como hemos mencionado la adolescencia es el tiempo de 

transición de la vida, de probar y experimentar cosas nuevas.  

Los adolescentes usan el alcohol, el tabaco y otras drogas por varias 

razones, incluyendo la curiosidad, para sentirse bien, para reducir el estrés, 

para sentirse personas adultas o para pertenecer a un grupo. El consumo de 

drogas se presenta en ambos sexos, pero se puede observar que en los 

hombres hay una mayor incidencia.  

Según en la investigación realizada por Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) realizado en el 2013 se pudo obtener 

que el aspecto más importante tiene que ver con el promedio de la edad de 

iniciación del consumo de alcohol: 13 años; habiéndose encontrando 

estadísticamente que la edad de inicio más baja desciende hasta 8 años. 

Del mismo modo, la edad de iniciación del consumo de la marihuana se 

ubica en el mismo periodo adolescente, 15 años. 

En un artículo publicado por la Revista Latino-americana Enfermagem en el 

año 2013 con el título Uso de drogas por adolescentes: sus percepciones 

sobre adhesión y el abandono del tratamiento especializado demostró que 

la composición familiar predominante entre los adolescentes consumidores 

de droga fue la de convivir con un solo padre, como uno de los factores que 

favorece el uso de drogas, a pesar de que no es considerado factor 

determinante para el consumo.  

Dentro de las complicaciones que presentan los adolescentes al consumir 

droga tenemos el síndrome de abstinencia, problemas respiratorios, 

digestivos, según el tipo de droga que consuman los adolescentes, 

convulsiones, deterioro del sistema nervioso central, etc. Entre los trastornos 

psicológicos que puede ocasionar están las alucinaciones, tendencias 

paranoicas, depresión, neurosis, baja autoestima, baja del rendimiento en el 

trabajo o en el estudio, conducta antisocial. El estudio realizado en Colombia 
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cuyo tema es características demográficas y de consumo en pacientes adictos a 

heroína o derivados de la coca indica que el problema de psicoactivos es crítico, ya 

que la edad de inicio en el consumo fue de 16 años, el 81% de ellos reportó la 

existencia de al menos un familiar drogadicto, este estudio coincide con los reportes 

de numerosos estudios epidemiológicos del consumo de heroína tiende a 

concentrarse en las personas de menor edad. En España cuyo tema Consumo de 

sustancias adictivas en los adolescentes de 13 a 18 años y otras conductas de 

riesgo relacionadas indica uno de los mayores problemas de salud pública es el 

consumo de tóxicos y las conductas de riesgo relacionadas con los mismos La edad 

media de inicio del consumo de alcohol y tabaco se situó entre los 13 y los 14 años, 

y de drogas ilegales, entre los 15 y los 16 años. Se observó asociación de hábitos 

de riesgo y factores que influyeron en el desarrollo de los mismos estoy de acuerdo 

con este estudio ya que los adolescentes entre la edad de 15 a 18 años es la 

población vulnerable en el estudio realizado por Choca. 
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CAPITULO V 

5.CONCLUSIONES 

 Este estudio se centró en analizar las manifestaciones clínicas, factores de 

riesgo, causas, características epidemiológicas de pacientes consumidores 

de droga h en el hospital León Becerra del cantón Milagro durante el periodo 

2016-2017, de los 225 pacientes evaluados en este estudio la manifestación 

clínica más predominante son las palpitaciones con un 44% seguido de 

diaforesis con un 22%. 

 De esta cantidad de pacientes evaluados hubo varios factores de riesgo, 

como resultado el factor más predisponente, falta de atención de los padres 

con un 35%, siendo el factor de riesgo de menor puntaje el entorno social 

con un 15%. 

 En las causas de consumo de drogas los adolescentes lo hacen por 

curiosidad con un 36%. 

 Existe un mayor porcentaje de consumo de droga en el género masculino. 

 Las edades de inicio de consumo de sustancias estupefacientes están entre 

los 16 a 18 años de edad. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

a) Buscar alternativas de uso del tiempo libre en los jóvenes de edad temprana, 

ya que el uso y abuso de drogas se ve cada vez más en edades temprana.  

 

b) Trabajar en terapia familiar para estimular la confianza en sus padres, 

educándolos a ellos en los derechos y deberes de sus hijos. 

 

 

c) Educar a los jóvenes en prevención de riesgos, para que eviten los 

problemas, y en consecuencias no busquen alivio en las drogas. 
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