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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de titulación tiene como propósito estudiar el consumo y sus 

consecuencias de la sustancia H en jóvenes alrededor de 14 a 24 años de edad, 

los principales factores que afectan en el desarrollo psicosocial en dichos 

jóvenes en la comunidad, a la vez identificar las complicaciones posteriores que 

sin duda rigen como problemática en el entorno familiar y social. La poblacion 

de adolescentes, la cual tiene mayor tendencia de consumo son los 

adolescentes de sexo masculino, sin duda los factores predisponentes que se 

encontraron en la investigación, forma parte de la problemática, la cual no existe 

ningún control respectivo. El análisis de consumo en la comunidad de Puerto 

Roma y explorar las causas que desencadenó que estos jóvenes sean 

drogadictos contribuyó para la identificar las necesidades y apoyo que requieren 
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SUMMARY 

The purpose of the following titling work is to study the consumption and its 
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community, at the same time identifying the later complications that undoubtedly 

rule as problematic in the family and social environment. The adolescent 

population, which has a higher consumption tendency, is the male adolescents, 

without a doubt the predisposing factors found in the investigation, is part of the 

problem, which does not exist any respective control. The analysis of 

consumption in the community of Puerto Roma and exploring the causes that led 

these young people to be drug addicts contributed to identify the needs and 

support that these young people require. 

 

Keywords:  

Substance H. Consumption, Adolescents 

 

 



1 
 

 

INTRODUCCION 

La drogadicción es uno de los problemas a nivel mundial que tiene mayor 

incidencia de muerte en adolescentes debido a la adicción que se produce en el 

organismo, siendo una problemática nivel sociocultural y además de índice de 

salud pública.  

 

A nivel mundial existen cifras de 11 millones de personas que consume 

cualquier tipo de sustancias ilícitas, siendo la población más afecta la 

adolescencia más aun actualmente niños.  

 

El consumo de sustancias ilícitas más aun halógenas no representa ningún 

nivel social en cuanto a personas adictas.  

 

En el ecuador en épocas antiguas se lo calificaba como un país de paso de 

droga, siendo la mayor incidencia de tráfico de drogas a nivel latinoamericano, 

actualmente se ha revelado que no solo es un país de paso sino también de 

cultivo y cosecha, siendo productores de sustancias ilícitas, halógenas 

perjudiciales para el individuo.  

 

Como problemática social el consumo de drogas, en el país ha 

incrementado sustancialmente de forma rápida, pues ahora se puede acceder a 

este sin ningún problema, siendo la puerta de entrada para algunos 

adolescentes ya sea por curiosidad, o adicción.  

 

Posteriormente se han identificado factores sociales y culturales que hacen 

que los jóvenes ingresen a este mundo de vicios que probablemente su 

consecuencia seria inclusive la muerte.  

 

La adolescencia una etapa de transición de infancia, donde son sujeto a 

curiosidades, deseos los cuales no se alejan de una realidad muy conflictiva si 

trata de involucrarse con este tipo de vicio. 
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Para los expendedores es más fácil ofertar su producto afuera de un salón 

de escuela, colegio, esquinas, donde los adolescentes son presa fácil de caer, 

sin embargo, se han propuesto campaña y sistemas donde no se manipule la 

personalidad en desarrollo del joven y no sea frágil a la hora de toparse con 

dichos sucesos cotidianos.  

 

Factores importantes como la comunicación en las familias suelen ser la 

clave para que los jóvenes aún más niños, no puedan ser presa fácil del mundo 

de las drogas.  

 

Existen identidades dentro del país que se desarrollan para prevenir y 

contrastar esta problemática que, sin duda alguna día a día está afectando más 

a las familias, sin duda a la social.  

 

En la ciudad de Guayaquil existe un organismo especializado donde prestan 

servicios de consejería y llevan casos de personas adictas que se van 

recuperando poco a poco del mudo de las drogas, a su vez tratan de involucrarse 

más con actividades que benefician su desarrollo intelectual, e incorporándose 

a la sociedad, cuya identidad perteneciente a MSP, llamado Ciatox. (1) 

 

Ante la preocupación que se mantiene a nivel nacional esta investigación 

será sobre el consumo de una sustancia ilícita que el mercado se la conoce 

como Sustancia H, donde la incidencia en colegios es alta en su consumo, 

también de las consecuencias que puede tener esta en el organismo.  

 

En este proyecto de investigación, se resume los principales factores 

predisponentes que tiene los jóvenes de nuestro proyecto para el consumo de 

la sustancia H. dicha sustancia perjudicial y alta mente mortal para cualquier 

individuo que la consuma, siendo sus consecuencias de corto a largo plazo en 

el individuo 
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la droga es una de las 

muchas sustancias que, al ser introducida en el organismo del ser humano por 

cualquier método, produce de algún modo una alteración del sistema nervioso 

central del individuo y además es propenso de crear adicción, ya sea 

psicológica, física o ambas. (2) 

 

 Las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas, 

son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de 

ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. Los avances en la 

neurociencia nos han permitido conocer mucho mejor los procesos físicos 

mediante los que actúan estas sustancias. 

 

La drogadicción actualmente es considerada una enfermedad psicosocial 

que afecta al individuo, que con el pasar del tiempo va convirtiéndose en una 

dependencia, si esta no es controlada, y podía afectar la vida del mismo. 

 

En años anteriores , el Ecuador ha sido catalogado como u país de paso de 

droga, sin duda alguna hoy en día, esto se ha ido invirtiendo ya que se ha 

investigado que se cultiva, además de comercializarla, produciendo así que se 

catalogue como una nación altamente cultivadora, productora y 

comercializadora de sustancia psicotrópicas . 

 

Es una problemática que afecta a nivel mundial sin condición social, por lo 

cual según investigación en países desarrollados es una de las causas de 

mortalidad de jóvenes que cursan entre 12 y 28 años de edad. 
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Ecuador se ha realizado múltiples estudios en los cuales 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. (3) 

 

La ‘H’ es una de las drogas más dañinas, no solo por el poder adictivo de la 

heroína que es su componente principal, sino por los efectos que producen los 

agentes de corte que adicionan para crear una mayor dependencia y tener 

asegurada ‘la clientela’. 

 

Nos proyectaremos nuestro objetivo investigativo en la población de los 

adolescentes de la comunidad de Puerto Roma que se sitúa en el Golfo de 

Guayaquil además de los factores predisponentes que logran ser principal efecto 

en el consume de esta sustancia.  

 

Por lo cual se debe tomar la importancia y tomar medidas preventivas para 

que así no esté en riesgo su vida y posteriormente no tener ser afectados de 

algunos factores para el consume como:  

 

 Carencia de autoestima 

 Vivir de nuevas experiencias placenteras, emocionales tanto peligrosas para su 

salud. 

 Problemas familiares  

 Falta de comunicación entre los miembros de la familia 

 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

En la presente realización de esta propuesta tiene como propósito dar a 

conocer la importancia de establecer los principales factores de riesgos y 

desencadenantes que existe en el consumo de sustancia h en comunidad de 

jóvenes que oscila entre los 14 a 24 años de edad de la comunidad de Puerto 

Roma que se ubica en el Golfo de Guayaquil. 

 



5 
 

 

Según estudios que se han realizado a nivel mundial y a países en medios 

de desarrollo citan factores de riesgos que pueden conocerse y estar 

involucrados en nuestro medio, lo cual surge de un déficit de educación, se haya 

convertido en uno de los factores principales para que nuestros jóvenes formen 

parte de población de consumidores. 

 

Lo que se pretende en esta investigación es contribuir en la prevención y no 

consumo de esta sustancia que puede ocasionar la muerte del individuo, así se 

podría reducir la incidencia de muertes adolescente por consumo de drogas. 

 

La importancia que radica en conocer las causas desencadenantes que 

hacen que los jóvenes consuman este tipo de sustancia, ayuda para relacionar 

sobre los cambios y el nivel de educación y orientación que necesitan en el 

entorno en que se encuentra.  

 

De acuerdo con el último estudio nacional de consumo de drogas, los 

jóvenes son la población más vulnerable ante el uso de estupefacientes son los 

adolescentes.   

 

El estudio reveló que cerca de 1.8 millones de jóvenes, han consumido 

drogas alguna vez en su vida, siendo la población joven entre los 12 y 25 años 

de edad, el grupo que hace un mayor uso de éstas. (4) 

 

De igual manera, el estudio también determinó que de cada cinco menores 

de edad que las utilizan, tres son hombres y dos son mujeres.  

 

Paralelamente, según la oficina de las naciones unidas para las drogas y el 

delito, en el mundo hay 12 millones de jóvenes adictos, que interrumpen sus 

estudios, su trabajo, conllevando a que muchos de sus sueños y proyectos de 

vida se vean obstaculizados.  
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 

 ¿Qué es la Sustancia H? 

 ¿Cuáles son efectos que producen en el organismo? 

 ¿Cómo está compuesta la Sustancia H? 

 

 

1.4 DETERMIACION DEL PROBLEMA 

 

Los datos de los factores predisponentes en el consumo de la sustancia H 

en los jóvenes de Puerto Roma tanto como su prevalencia varían si estos tienen 

ya condiciones preexistentes de riesgos. 

 

Para el estudio de este problema se categorizó el estudio en lo siguiente. 

 

Naturaleza: Descriptiva 

Campo: Salud Publica 

Área: Investigativa 

Aspecto: Texto del tema 

Tema / investigar: Sustancia “H” en jóvenes  

Lugar: Comunidad de Puerto Roma, Golfo de Guayaquil. 

Periodo: 2016 -2017  

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.5 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Mapas – Satélite 

 

1.6 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo ejercen influencia los factores predisponentes en el consumo de 

“sustancia H “en jóvenes de 14 a 24 años de la comunidad de Puerto Roma, 

Golfo de Guayaquil 2016-2017? 

 

1.7 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar factores de riesgos de consumo de Sustancia “H “en población 

de jóvenes de 14 a 24 años de edad de la comunidad de puerto roma, golfo de 

Guayaquil en el año 2016-2017. 
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Obtener información sobre el comportamiento de los jóvenes consumidores 

de la Sustancia H. 

 Establecer factores de riesgos, que conllevan a los jóvenes de edad 14 a 2 

años al consumo. 

 Categorizar factores predisponentes, que existen en la población de jóvenes 

de 14 a 24 años en comunidad de puerto roma. 

1.8 HIPOTESIS 

 

Si controlamos aquellos factores predisponentes que se encuentra en los 

adolescentes de 14 a 24 años de edad en la comunidad de Puerto Roma, 

tendríamos una disminución de comorbilidades en dichos individuos adictos.  

  

1.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

1.9.1 VARIABLE INDEPEDIENTE 

 

Drogadicción 

 

Consumo de sustancia H 

 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Factores predisponentes 
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CAPITULO II 

 
2 MARCO TEORIO 

 
 SUSTANCIA H: FACTORES DESENCADENANTES  

 

2.1 CONCEPTUALIZACION DE DROGAS 

 

Droga, según su conceptualización es aquella sustancia que una vez 

ingresada al organismo puede ocasionar cambios a nivel fisioneuronal del 

individuo, siendo lo más letal, ocasionándole la muerte. (5) 

 

2.2 CONCEPTUALIZACION DE SUSTANCIA H 

 

Se denomina H a la droga ilegal que resulta de la mezcla de un opioide en 

este caso la heroína con cualquier otra sustancia adulterante que tenga a la 

mano el micro traficante. (6) 

 

2.3 SINTOMAS DE DEPENDENCIA DE LA H 

Los síntomas de dependencia suelen ser los más leves e inclusive graves 

siendo los más conocidos (7) 

1. Ansiedad generalizada 

2. Desorden de sueño- vigilia 

3. Pérdida de apetito 

 

2.4 FACTORES DESCENCADENANTES 

 

Los factores pueden tener carácter personal por un lado y por otro estar 

siendo influidos por un grupo de amigos, ambos factores podrían estar 

relacionados. (8) 

 

 Curiosidad de consumo 

 Disponibilidad de la sustancia 
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 Abuso físico o sexual a edad temprana 

 Influencia de amigos, compañeros 

 Desorden social 

 Problemas intrafamiliares 

 La disponibilidad de las drogas 

La disponibilidad de las drogas es la causa más común que se ha 

encontrado en los diferentes estudios que se han realizado, pues los que 

comercializan esta sustancia  dan a libre demanda el primer consumo para 

atrapar a los adolescentes. (9) 

 Abuso físico o sexual en una edad temprana 

Muchos se introducen a las drogas a una edad temprana, además, lo cual 

es parte de los abusos físicos a que fueron sometidos, lo cual se ven refugiados 

en el consumo y más aún suelen decir que les alivia el recordar lo que pasaron. 

(10) 

 Presión de los compañeros o amigos  

La presión de grupo está creciendo de manera exponencial, especialmente 

desde el advenimiento de internet suelen tener conocimiento y se ponen en 

contacto para su consumo. 

 

2.5 ETAPAS DEL CONSUMO  

 

Todo individuo al consumir este tipo de sustancia puede caer en ciclo vicioso 

por lo cual la su riesgo de vida aumenta aún más, debido a su ansiedad de 

consumo, entre las etapas que se conoce están: (11) 

 

EUFORIA: El individuo tiene la capacidad de sentir un bienestar pasajero 

lo cual hace que lo consuma más.  

 

ACOSTUMBRAMIENTO: El individuo tiene la necesidad de consumir a 

diario dicho sustancia por lo cual lo hace u habito común 
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HÁBITO: siente el deseo de consumir a diario varias dosis. 

DEPENDENCIA: siente la necesidad de consumir. 

 

ABSTINENCIA: suele conocerse como periodo de Mona, la cual ocurre cuando 

hay inanición brusca de la sustancia.  

 

2.6 EFECTOS DE CONSUMO 

 

Efectos a corto plazo 

 

 Cierto grado de alucinaciones tanto visuales como auditivas. 

 Incapacidad de conciliar el sueño 

 Pérdida de peso 

 Perdida de afecto psicosocial (12) 

  

A largo plazo 

 

 Debilidad muscular 
 

 Desorientación 
 

 Irritabilidad 
 

 Depresión 
 

 Daños serios y a veces irreversibles en corazón, hígado, riñones, 
pulmones y cerebro 

 

 Deterioro de la memoria, disminución de la inteligencia 
 

 Pérdida del oído 
 

 Daños en la médula ósea 
 

 Muerte por insuficiencia cardíaca o por asfixia (pérdida de 
oxígeno) (13) 
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2.7 COMPONENTES DE LA SUSTANCIA H 

 

La ‘H’ contiene cantidades mínimas de heroína mezcladas con veneno para 

rata, estiércol, cal, cemento, tiza, harina, sal, yeso, medicamentos veterinarios 

como la ketamina, un anestésico que sirve para sedar vacas y otros animales, 

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

un elemento para elaborar pinturas, fármacos para tratar el cáncer, tierra fina, 

entre otros. (14) 

 

“A los expendedores de droga no les importa destruir a los jóvenes, no les 

importa destruir a los niños ni mucho menos destruir a las familias, sólo les 

importa ganar dinero sin importar las consecuencias mortales”, expresó el 

especialista Cléver Urguilez.  

 

2.8 CONSECUENCIAS 

 

Las principales consecuencias son netamente negativas para la salud de los 

consumidores y para su funcionamiento social de los cuales entre algunas 

tenemos: (15) 

 

Problemas familiares, relacionales y sociales 

Los problemas a nivel familiar son bastante frecuentes independientemente 

del tipo de drogas que se consuman.  

 

La persona que consume drogas puede mostrar una pérdida de interés en 

sus aficiones y otras actividades favoritas. Los problemas económicos también 

se asocian a las conductas de drogadicción. 

 

Adicción 

La adicción es una de las consecuencias del consumo de drogas, y es lo 

que lleva a las personas a volver a consumir estas sustancias que provocan un 

efecto inicialmente agradable sobre el sistema nervioso. (16) 

 



13 
 

 

En el caso de la H, esta adicción puede provocar que una persona haga lo 

que esté en sus manos para obtener la sustancia que tanto quiere. Por ejemplo, 

robar o tener relaciones sexuales por dinero o por una dosis. 

 

Conductas antisociales 

El abuso, como ya he dicho, hace que los consumidores puedan dejar de 

practicar actividades de las que disfrutaban con anterioridad, además de tener 

problemas en el trabajo como un rendimiento pobre en sus tareas e incluso su 

abandono o su despido. (17) 

 

Aislamiento 

El aislamiento puede ser una consecuencia directa del consumo de drogas. 

Por un lado, los jóvenes pueden aislarse de la familia o del trabajo, y en casos 

graves como el consumo de heroína, el drogadicto puede aislarse a nivel social 

e incluso personal, dejando de preocuparse por su apariencia física e higiene. 

Los consumidores pueden vivir por y para la droga. (18) 

 

2.9 PREVENCION 

 

Para la prevención del consumo de esta sustancia que es muy perjudicial 

para el individuo y para su familia se podría optar por medidas tanto que 

disminuya la conducta adictiva y  que ayuden a la moral del adolescente. (19) 

 

1) Según (20)  PARA PREVENIR EL FENÓMENO ADICTIVO SE 

RECOMIENDA: 

 

 Integrar a la Familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza. 

 Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de 

amigos, vecinos, maestros etc. 

 Reconocer a nuestros hijos los logros, habilidades y capacidades 

personales. 

 Crear el hábito del estudio, lectura y participación en actividades fuera de la 

escuela. (21) 
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1) RECUERDE QUE LA AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES SE 

FORTALECE: 

 

 Dando interés por los gustos. Que tiene el adolescente 

 Aceptándolos, sin compararlos con nadie. 

 Ayudándolos a obtener confianza en sí mismos, auto valorarse y 

quererse. 

 Aprovechando el tiempo libre para la convivencia con ellos. 

 Expresándoles cariño y respeto (22) 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación se basara en el enfoque cuantitativo porque utilizamos la 

recolección de datos para probar las hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías con respaldo al marco teórico. De acuerdo a las características 

derivadas del problema a investigar y de los objetivos propuestos para tal fin, el 

presente capítulo está destinado a presentar una descripción del consumo, 

causas, efectos de la sustancia H. (23) 

 

3.1 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De campo La investigación se realizó en la comunidad de Puerto Roma, 

Golfo de Guayaquil. 

Bibliográfico – Documental Para reforzar los resultados del análisis con 

el marco teórico, se obtuvieron datos de libros, manuales, revistas, e internet 

que constituyeron documentos de información primaria. (24) 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

El área de estudio será la comunidad de Puerto Roma, Golfo de Guayaquil,  

específicamente los adolescentes que oscilan entre 14 a 24 años de edad.

  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1 Tabla N0 1 Universo - muestra 

Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar. 

Unidades de observación No. % 

Hombres 150 75.8 

Mujeres 100 24.2 

TOTAL 250 100 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


16 
 

 

En todo proceso el respeto y el correcto comportamiento con las personas 

del lugar para establecer una gran colaboración, como lo es la población, de ella 

se extrae la información requerida para su respectivo estudio  

 

En conclusión, la población constituye el objeto de la investigación, siendo 

el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que siendo 

sometidos al estudio, poseen características comunes para proporcionar los 

datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados. 

 

3.4 MUESTRA 

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio y como en este proyecto se utilizó al 

100% de los jóvenes comprendidos entre los 14 y 24 años, mi muestra es el 

100% de la población (universo). 

 

3.5 VIABILIDAD 

 

 De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador la drogadicción 

es un problema social y psicológico que cada vez las cifras aumentan 

considerablemente en los jóvenes y el desafío de la institución pública del estado 

es la disminución y eliminación de sustancias psicotrópicas como la sustancia H 

que afectan al ser humano no solo en su salud sino también al ambiente social, 

psicológico de las personas que consumen. 

 

Es viable porque ayuda a la entidad Publica a tener datos exactos, 

estadísticos que pueden ayudar a la disminución y eliminación de las sustancias 

psicotrópicas en especial de la sustancia H de la sociedad; en este lugar se 

obtiene una clara y precisa obtención de datos vitales para la institución Pública 

para que así pueda llegar a tomar medidas sobre la problemática que ocurre en 

nuestro País con respecto al consumo de dichas sustancias. 
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3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1 Modalidades de la investigación 

 

De campo La investigación se realizó en el sitio donde se originó el 

fenómeno en PUERTO ROMA - Golfo de Guayaquil para tomar contacto directo 

con la realidad, de las diferentes falencias que presentaron las personas, que 

están involucrados directamente con el consumo de la sustancia H. 

 

Bibliográfico – Documental Para reforzar los resultados del análisis con el 

marco teórico, se obtuvieron datos de libros, manuales, revistas, e internet que 

constituyeron documentos de información primaria. 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de esta investigación será perceptual y se utilizará los tipos de 

investigación exploratoria y descriptiva. (25) 

  

 Exploratoria: Para tener un conocimiento general o aproximativo de la 

realidad de las personas que están involucradas en este problema.   

 Descriptiva: Para analizar y describir sobre la problemática que existe 

en este lugar sobre el consumo de esta sustancia y sacar conceptos y 

valores que describan el entorno que conlleva a esta situación. 

3.8 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 

 

Esta investigación dentro del campo en que se ejecuta, este proyecto se 

realizó a través de una encuesta la misma que fue aplicada a cada una de los 

jóvenes entre 14 y 24 años que forman parte de Puerto Roma para obtener la 

información necesaria y suficiente. (26) Mediante esta encuesta ver anexo A 

queremos llegar a conocer la opinión de los directivos del ministerio de Salud 

Pública a cargo de sector a fin de verificar su disponibilidad al cambio que 

queremos llegar a realizar, para dar mejorar la calidad de vida de estos jóvenes. 
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El instrumento de investigación es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno hecho, o caso tomando la información, registrándola 

para su posterior análisis. La observación de un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo en ella apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. (27) 

 

3.9 INSTRUMENTOS  Y FUENTES DE LA INVESTIGACION 

3.9.1 Tabla N0  2 Instrumentos y fuentes de la investigación 

Técnicas  Instrumentos Fuentes 

Observación  

Directa 

Formulación de  

Preguntas 

Jóvenes entre 14 y 24 
años que viven en 
Puerto Roma  

Investigación  

bibliográfica 

Fichas bibliográficas 

Libros de diseño 

Internet 

Nivel de conocimiento 
actuales sobre el 
consumo de la 
sustancia H. 

Encuesta Cuestionarios de  

Encuesta 

Jóvenes comprendidos 
entre los 14 y 24 años  

FUENTE: Personas que viven de Puerto Roma 

Elaborado por: Gabriel Isabel Delgado Salazar 

   

Plan para la recolección de la información 

3.9.2 Tabla N0 3 PLAN para la recolección de la información 

Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

1. ¿Para qué? Investigar la influencia de los factores predisponentes 
que existen en el consumo de sustancia H. 

2. ¿De qué personas? Adolescentes de 14 a 24 años de edad  

3. ¿Sobre qué aspectos?  Al consumo de la Sustancia H  

4. ¿Quiénes? Investigadores  

5. ¿Cuándo? Del mes de noviembre del 2016 a noviembre del 2017 

6. ¿Dónde? Comunidad de Puerto Roma 

7. ¿Cuántas veces? Dos veces 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Observación  

9. ¿Con qué? Ficha de observación y encuesta 

10. ¿En qué situación? Normal 
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3.10 TÉCNICAS INFORMÁTICAS  

 

Los programas informáticos que se utilizó fueron:  

 Microsoft Word: redacción de la investigación.  

 Microsoft Excel: creación de tablas. 

 

3.11 OPERACIONALICE LAS VARIABLES. 

3.11.1 Tabla N0 4 operacionalización de las variables 

Elaborado por: Srta. Gabriela Delgado Salazar 

 

Variable 

Dependiente 

 

Definición 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas 

 

 

 

Consumo de la 

sustancia H 

 

 

Sustancia 

toxica que 

afecta a la 

salud 

Objetivos 

 

Contenidos 

Metodología 

Evaluación 

 El número de 

consumidores 

en este lugar 

es alto 

 El apoyo de 

los padres de 

los jóvenes 

consumidores 

es de un 50 % 

  

 

Campaña 

de 

capacitación 

Encuesta  

Variable 

Independiente 

     

Factores 

predisponentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidades de 

consumo 

 

 Fácil disponibilidad de  

"H" 

 Padres alcohólicos y drogadictos 

 

 

 

 Necesidad de experimentar 

sensaciones nuevas 

 

 Ausencia de manifestaciones 

afectivas en el hojar 

 

 
 

 

 Observation 

 

 

 

 

 

 

 Encrust 

 

 

 

 

 Formularies  
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3.12 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

 

3.12.1 Tabla N0 5 Recurso administrativo 

 

RECURSOS 

 

 

COSTO EN DÓLARES 

 

a. HUMANOS  

Diseñador Gráfico 

Ilustrador 

Impresión 

                        $ 40.00 USD 

                        $ 30.00 

                        $ 30.00 

Subtotal                        $ 100,00 

b. MATERIALES  

Movilización 

Papel Bond 

Tinta impresora 

Copias 

Anillados 

 

                       $ 100,00 USD        

                       $    10.00 

                       $     40,00 

                       $     30,00 

                       $     20,00 

Subtotal $ 200,00 USD 

Más 15% de imprevistos 
                              $   50,00 

USD 

TOTAL $ 350,00 USD 

Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.2 RESULTADOS  

  

Se evidencia la incidencia de consumo de Sustancia H siendo el sexo masculino  

 Afectado. 

4.2.1 Tabla N0 6 CONSUMO DE SUSTANCIA H 

  Consumo de Sustancia H PORCENTAJE  

HOMBRES  150 60% 

MUJERES 70 28% 

ANONIMO 30 12% 

TOTAL 250 100% 
Fuente: Comunidad que viven en Puerto Roma 
Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

Grafico N0 1 Consumo De Sustancia H 

 

Fuente: Comunidad que viven en Puerto Roma 
Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

Interpretación: 

Luego de haber recogido los datos de la encuesta dirigida a nuestra poblacion de 

estudio con los criterios de exclusión correspondiente y como de determino en nuestro 

objetivo general, se nota en el grafico uno la incidencia de consumo que se da, siendo 

la Sustancia H priorizando el consumo en adolescentes de sexo masculino, los mismo 

siendo su rol de comportamiento muy malo en calidad de pobladores de esta comuna.  

Sin duda alguna el índice de consumo en esta poblacion de adolescente de sexo 

masculino, queda como riesgo ya que son muy frágiles y los de mayor exposición a 

caer en este mundo que sin duda algunas sus resultados podrían llegar inclusive a la 

muerte del individuo. 

60%

28%

12%

HOMBRES

MUJERES

ANONIMO
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4.2.2 Tabla N0 7 FACTORES PREDISPONENTES AL CONSUMO 

 HOMBRES MUJERES ANONIMO 

FALTA DE 
COMUNICACIÓN 

120 70 80 

CURIOSIDAD 60 70 60 

DUSFUNCION 
FAMILIAR 

100 80 70 

OTRAS 52 98 100 

Fuente: Comunidad que viven de Puerto Roma 
Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

Grafico N0 2 factores predisponentes al consumo 

 

Fuente: Comunidad que viven de Puerto Roma 
Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

Interpretación: 

 

Al determinar el tercer objetivo específico, se muestra la categorización de 

factores predisponentes en los jóvenes consumidores siendo el más relevante 

en nuestro trabajo, la falta de comunicación siguiéndole disfunción familiar como 

se expresa en el grafico dos, pues sin duda alguna es uno de los preámbulos 

que surgen a que adolescentes consuman este tipo de sustancia ilícitas.  

 Se muestra que la falta de comunicación entre padres e hijos es fundamental, 

para prevenir esta problemática que está causando miles de individuos adictos 

y posteriormente familias disfuncionales.  
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4.2.3 Tabla N0 8 ACCESO A LA DROGA 

 HOMBRES MUJERES ANONIMO 

ROBAN 120 20 60 

COMPRAN 150 30 20 

REGALAN 50 50 100 

OTRAS 50 80 100 

Fuente: Comunidad que viven de Puerto Roma 
Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

Grafico N0 3 consumo de drogas  

 

Fuente: Comunidad que viven de Puerto Roma 
Elaborado por: Gabriela Delgado Salazar 

 

 

Interpretación: 

Se evidencia la incidencia que se tiene por la necesidad de conseguir siendo 

algunos jóvenes presos de hurto en sus propios hogares para conseguir la 

droga. 
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4.3 DISCUSION 

 

En el objetivo general que se planteó en nuestro trabajo de investigación, 

incluiríamos las diferentes consecuencias que produce el consumo de la 

Sustancia H en el estudio de jóvenes de la comunidad de Puerto Roma, la cual 

se ve muy afecta por este tipo de problemática, afectando a familias de bajo 

recursos.  

 

Vamos a centrar la discusión en aquellos factores predisponentes que se 

vieron en nuestra investigación la cual la misma fue categorizada atreves de la 

encuesta realizada a la poblacion en estudio.  

 

4.3.1 Discusión global sobre factores que afectan al consumo de 

sustancias ilícitas  

 

En este apartado vamos a tener en cuenta de forma global las diferentes 

circunstancias en las cuales existe el predominio de consumo de sustancia no 

permitida que afectan al organismo en su totalidad, pues la curiosidad sigue 

siendo uno de los factores principales que afecta al consumidor, al tener la 

incertidumbre de que se siente al consumir. Por lo tanto, es una de las 

consecuencias que muchos jóvenes incluso niños de corta edad son adictos. 

(28) 

 

En el análisis de resultados se ve un poco índice de consumo por curiosidad 

entre los jóvenes, aun así lo de mayor prevalencia eran las de sexo femenino. 

Sin duda alguna las jovencitas son aquellas que inducen por curiosidad.  

 

Predominante es la falta de comunicación que existe entre los jóvenes y su 

padre o familiares a cargo, lo cual se manifiesta por su comportamiento ante 

ellos, y sin duda es el factor predisponente para el consumo.  

 

En su totalidad la comunicación o familias disfuncionales, en la etapa de la 

adolescencia es u conflicto que toman los jóvenes que están formando su 
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personalidad, viendo que no existe es pilar fundamental que debe ser la familia 

en la sociedad, siguen caminos que según ellos ayudan o complementan su vida 

en este caso el consumo de la sustancia H. 

 

4.3.2 Discusión global sobre el comportamiento de jóvenes 

consumidores  

 

Vamos a ver aquí las puntuaciones medias obtenidas según el 

comportamiento de jóvenes encuestados, consumidores que, sin duda alguna, 

poseen una personalidad muy arrogante y de manera grosera para la 

comunicación con los demás habitantes, pues sin duda alguna los efectos de la 

sustancia H que ingresa al organismo en cuestión de segundos comienza a tener 

efecto ponderable de su personalidad y conducta. (29) 

 

Los afectados en su mayoría son de sexo masculino pues poseen un nivel 

de cultural muy bajo y su respeto hacia los demás habitantes de la comunidad 

no existe, produciéndose así un nivel de discriminación y enfrentamientos entre 

los mismos.  

 

4.3.3 Discusión sobre consumo de Sustancia H  

 

De la misma forma que hemos analizado factores de consumos, vamos a 

analizar sobre el consumo, siendo la mayor incidencia la poblacion de sexo 

masculino exclusivamente, probablemente, exista un patrón que se repite en 

ciertas problemáticas respecto a consumos de sustancias ilícitas. Sin duda 

alguna nuestra investigación de forma Observacional supo recolectar 

información verídica e importante para su interpretación. Los jóvenes de sexo 

masculino en su mayoría predominan más en lo que respeta la poblacion global 

de la comunidad de Puerto Roma, que se encuentra ubicada en el Golfo de 

Guayaquil. (30) 
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4.3.4 Discusión global del estudio  

 

Una vez que se han analizados los resultados, y se han discutidos las 

variables, hemos podido apreciar cambios positivos en algunos jóvenes, la cual 

su mayor afecto o inspiración ha sido su madre o las ganas de salir y tener una 

mejor vida, la cual se ha ayudado a tener la consejería respectiva bajo su 

consentimiento, siendo muy productivo las relaciones e inclusive la 

comunicación en familias. Jóvenes se han mostrado interés en ciertos hábitos u 

oficios respectivamente, e inclusive van a sus consultas otorgadas por médicos 

profesionales.  

 

La mayor satisfacción es poder ver que aún existen ganas de salir adelante 

y posterior tener una buena calidad de vida junto a sus padres o familiares a 

cargo, las consejerías y las relaciones médico-pacientes se hacen cada vez más 

importante. 
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CAPITULO V  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Durante la investigación de la problemática se considera haber tenido 

un vínculo más cercano enriquecedor con los adolescentes que 

consumían este tipo de sustancias que son perjudiciales para el 

organismo. 

 

 En el desarrollo del trabajo se pudo ver y analizar el principal factor 

predisponente que hace que los jóvenes de 14 a 24 años de edad 

entren al consumo de la sustancia H la cual es la disfunción familiar 

más la falta de comunicación que existe entre las familias, motivo por 

el cual los padres no pueden atender bien a sus hijos por el trabajo que 

debe realizar, debido a que su sustentación es la pesca y la recolección 

de cangrejos. 

 

 Se pudo analizar el comportamiento que existe entre ellos cuando están 

consumiendo, siendo su personalidad un poco distante la cual ha 

presentados episodios de agresión por parte de amigos y familiares. 

 

 

 Se evidencio la preocupación de la comunidad, por sus jóvenes siendo 

los más afectados los de sexo masculino, debido a su libertad que 

tienen por consumir estas sustancias ilícitas.  

 

 Se muestra que la principal inspiración de algunos jóvenes para salir 

de ese vicio han sido su madre, siendo el factor benéfico para su 

recuperación psicosocial.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Implementar y socializar con los jóvenes en general sobre el efecto que 

produce consumir esta sustancia.  

 

 Reforzar actividad en la comunidad que incluya tener días deportivos 

familiares así los jóvenes recuperan y fortalecen la comunicación con 

sus padres y demás familiares  

 

 Estar alerta y pendiente sobre los expendedores que va a la comunidad 

debido a su fácil acceso no existe ningún elemento policial para su 

restricción  

 

 Incluir en actividades de la comunidad a los jóvenes ya recuperados así 

pueden fortalecer su personalidad sin miedo a ser discriminados. 

 

 Realizar campañas y brigadas médicas en las cuales exista un médico 

responsable más psicólogos o personas especializadas para la visita 

que ayuda mucho a estos jóvenes en recuperación.  
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ANEXOS  

ANEXO N0 1 FOTOS DEL LUGAR DE TRABAJO 

 

Lugar del trabajo que se realizó Comunidad Puerto Roma 
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ANEXO N0 2 brindando consejos por el medico  

 
Joven recibiendo consejería por parte de médico en Ciatox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N0 3 INTEGRACION DE JOVENS   

 

Donde realizan sus integraciones los jóvenes en el salón parroquial 
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ANEXO N0 4 actividades diarias de los habitantes   

 

Actividades diarias que se dedican a la recolección de cangrejos 
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ANEXO N0 5 ENCUESTA   
 

Tema: Consumo de Sustancia H  

Objetivos: Establecer contacto social para conocer factores  

PREGUNTAS 

1. DE MANERA GENERAL sabe QUÉ SON LAS DROGAS? 

 

SI  

NO   

NOSE   

 
2. ¿QUÉ EDAD TENÍAN CUANDO LA PROBARON POR PRIMERA VEZ? 

 

10- 12 AÑOS   

12 – 18 AÑOS  

18 – 24 AÑOS  

 
 
3. ¿QUÉ TIPO DE DROGA CONSUMÍAN? 

 

LA H    

COCAINA  

OTRAS  

 
4. ¿CÓMO LA CONSEGUÍAN? 

 

COMPRAN  

ROBAN  

OTRAS  

 
5. CUALES CREES QUE TIENE MAYOR INFLUENCIA EN EL CONSUMO DE 

ESTA SUSTANCIA  

 

FAMILIAS 
DISFUNCIONALES 

 

FALTA DE 
COMUNICACION 

 

CURIOSIDAD  

OTRAS   

 
6. A QUE TE DEDICAS 

 

QUEHACERES 
DOMESTICOS  

 

ESTUDIAS  

RECOLECCION 
DE CANGREJOS  

 

 
 


