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  RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo, investigar si se está tomando las medidas preventivas 

adecuadas para evitar el consumo de drogas en los estudiantes de la facultad de ciencias médicas 2016 – 2017. 

El tipo de estudio fue descriptivo, observacional, bibliográfico con enfoque cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 90 estudiantes de La facultad de ciencias médicas y la muestra fue el total de la población. Se 

aplicaron dos herramientas Ficha de observación y encuesta tipo cuestionario. Se obtuvo el resultado por medio 

de la tabulación obteniendo los porcentajes y se realizó el análisis e interpretación de resultados, se logró 

recabar datos relevantes sobre la prevención y consumo de drogas; donde los resultados demostraron que el 

50% de los estudiantes encuestados consideren que si  existió información y educación por parte de docentes 

sobre la prevención de consumo de drogas, mientras que el otro 50% de los estudiantes consideran que han 

sufrido algún tipo de discriminación por parte de amigos por no consumir drogas.  
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ABSTRAC 

The following research work was aimed at identifying whether appropriate measures are being taken to avoid 

drug use in students of medical science faculty 2016 - 2017. The type of study was descriptive, observational, and 

bibliographic with a quantitative approach. The population was formed by 90 students of science faculty and the 

sample was the total of the population. Two tools were applied Observation sheet and survey type questionnaire. 

The result was obtained by means of the tabulation, obtaining the percentages and the analysis and interpretation 

of results was obtained, it was possible to collect relevant data on the prevention and consumption of drugs; 

Where the results showed that 50% of the students surveyed considered that  there was information and 

education by teachers about drug prevention, while the other 50% of the students considered that they had 

suffered some kind of discrimination Of friends for not using drugs. 
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INTRODUCCION 

 

Una de las problemáticas que enfrenta la sociedad es el problema de las drogas y 

Ecuador no escapa de esta “epidemia”, donde pequeñas comunidades de los países 

se ven inmersas en esa problemática, por lo tanto los docentes como involucrados 

en la labor social deben ejercer una acción preventiva, ya que no existe una fórmula 

mágica para acabar con las drogas. La prevención es La medida más efectiva que 

se puede tomar. Por ende, esta prevención exige un trabajo duro y constante por 

parte de todos, a fin de desarrollar en los estudiantes capacidades para evitar que 

caigan en el vicio de las drogas. 

El consumo de la droga se presenta en la actualidad como uno de los principales 

problemas que afronta la sociedad tanto por la magnitud del fenómeno como por las 

consecuencias del mismo. Es especialmente preocupante el uso indiscriminado de 

sustancias en periodos como la adolescencia etapa en la cual se ha incrementado 

en gran medida. 

Además es necesario recordar  que en este momento evolutivo es un periodo de 

transición de la infancia a la madurez en el que se producen una gran cantidad de 

cambios corporales conectivos, afectivos y de valores. 

 

Por esta razón y dada la importancia del tema, en el presente trabajo de titulación se 

busca determinar la prevención del consumo de drogas en los estudiantes de la 

facultad de ciencias médicas  en la Universidad de Guayaquil periodo 2016 - 2017, 

con la finalidad de sacar conclusiones y generar propuestas que permitan 

potencializar los problemas que existen en la actualidad que afecta a la población en 

especial a los adolescentes ya que no tienen una muy buena información sobre el 

peligro que lleva a cabo el consumo de ciertas sustancias y así dar una mejor 

solución a los problemas que se vienen posterior al consumo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El problema relacionado con las drogas está causando la preocupación de 

todas las autoridades sanitarias en el mundo entero, que según la Organización 

Mundial de la Salud ha sido definida como una sustancia que al introducirse al 

organismo, altera el funcionamiento del sistema nervioso central y ocasiona 

dependencia física y/o psicológica. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

 

El estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y las 

Drogas (UNODC) en el año 2015, estimó en alrededor de 246 millones de personas 

los consumidores de drogas, estableciendo que esta cifra representa el 5% de los 

individuos cuyas edades se encuentran comprendidas entre 15 a 64 años de edad, 

mientras que del 100% de consumidores 10% son adictos problemáticos y que 15% 

ya se encuentran infectados con VIH y también con hepatitis, siendo además las 

adicciones a los estupefacientes uno de los factores que incrementa el riesgo de 

morbi-mortalidad en la población. (Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y las 

Drogas, 2015). 

 

El cannabis es la droga más consumida a nivel mundial, con un 5% al 6% de 

prevalencia mundial, siendo la de mayor uso en Latinoamérica. La prevalencia del 

consumo de opiáceos en el 2014 fue del 0,7% de la población mundial, la cual ha 

continuado en alza hasta la actualidad, siendo la heroína y sus derivados como por 

ejemplo la “H”, las de mayor consumo, especialmente en los países del Medio 

Oriente. En Europa, el consumo de cocaína tiene prevalencias del 2% al 4%, siendo 

mayoritaria la población adolescente y adulta joven. (Oficina de Naciones Unidas 

contra el Delito y las Drogas, 2015). 

El 24% de los consumidores de cannabis, la droga de mayor consumo en el 

mundo entero, se encuentran en el continente americano, inclusive en el 2014 el 
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6,6% de la población de 15 a 64 años había consumido la marihuana; la cocaína les 

arrojó una prevalencia de 1,2% con alrededor de 7 millones de consumidores en ese 

mismo año; los opiáceos representan alrededor del 0,8% de la prevalencia del 

consumo de estas sustancias psicoactivas, con una tendencia de crecimiento 

superior al 5%, especialmente en Centro y Sudamérica. Se destaca además que la 

edad de inicio en el consumo de drogas en la región de las Américas cada vez ha 

ido disminuyendo, encontrándose actualmente en 13 a 14 años, cuando cinco años 

atrás se encontraba en 16 años. (Organización de los Estados Americanos, 2015). 

 

En Ecuador la edad promedio de inicio del consumo de drogas fue de 14 años, 

hasta el 2015, cuando en el 2010 era de 15 a 16 años, según un artículo que se 

encontró en el Diario Ecuador Inmediato, denominado CONSEP dio a conocer las 

cifras acerca del consumo de drogas, el cual también incluye el consumo de drogas 

ilícitas como el alcohol, tabaco y cigarrillo, estudio que tuvo como delimitación 

geográfica las principales ciudades del país como Quito y Guayaquil. (Ecuador 

Inmediato, 2017). 

 

La OMS público en su último reporte que el promedio  capital anual de 

consumo de alcohol en el Ecuador fue igual a 7,2 litros anuales, de los cuales 90% 

son varones y 2,5% pertenecen a los grupos de edad de los adolescentes menores 

de 18 años. La prevalencia de las drogas ilícitas es igual al 57% del cannabis, 

mientras que el 27% son consumidores de droga “H” o heroína y de cocaína. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014). 

 

Un artículo de Diario El Universo establece que el 71% de los consumidores 

consume alcohol en las fiestas y reuniones de las amistades o de los propios 

familiares, mientras que un 12% afirma que adquiere los estupefacientes en el 

barrio, por medio de un amigo, así como también en los alrededores del plantel 

educativo. (Diario El Universo, 2014). 

 

La ciudad de Guayaquil concentra a más de la tercera parte de los 

consumidores, donde a pesar que la marihuana continúa situándose en el primer 

lugar del ranking de las drogas más consumidas por los adictos y consumidores, sin 
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embargo, la “H” es la de mayor crecimiento, especialmente en la población que se 

encuentra entre los 12 a los 18 años de edad, cuyos factores de riesgos pueden ser 

sociales, económicos, biológicos y psicológicos. 

 

La problemática central de la investigación se sustenta en el estudio de los 

factores de riesgos biopsicosociales y económicos asociados al consumo de drogas, 

considerando como delimitación geográfica espacial la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil, que se encuentra formada por algunas 

Escuelas o Carreras, como es el caso de Enfermería, Tecnología Médica, Medicina y 

Obstetricia, cuyos estudiantes serán analizados a través de una indagación empírica 

para determinar el nivel del riesgo al que se encuentran expuestos los jóvenes que 

se educan en estas unidades académicas. 

 

Los factores de riesgos que incrementan la probabilidad de que un individuo 

consuma drogas y que en el futuro inmediato se convierta en un adicto, son de tipo 

social como es el caso de la violencia en el hogar y la carencia afectiva, debido a 

padres migrantes y por lo tanto ausentes, que puede incidir en la depresión y en la 

búsqueda de la droga como solución a esta carencia, aunque también puede estar 

asociada a un factor genético o antecedente familiar, a la curiosidad o a un deseo de 

no ser rechazado por el grupo de amigos que ya consume sustancias psicoactivas. 

(Milián, Gálvez, Pita, & Rosales, 2014). 

 

Cabe destacar que el si el riesgo de consumir drogas es alto, no solo que los 

estudiantes se exponen a su consumo, sino que también corren peligro de ser 

diagnosticados con adicción si este hábito es frecuente, más aún tienen altas 

probabilidades de sufrir de diversas enfermedades que son causadas por la acción 

de las sustancias psicoactivas dentro del organismo humano, como es el caso de las 

alteraciones neurológicas, daños hepáticos, pulmonares y renales, que en su fase 

más crónica puede llegar al cáncer y afectar la calidad de vida de la población, en 

todos los ámbitos, considerando que si no se lleva a cabo la prevención sanitaria 

adecuada por parte de las autoridades de salud, el problema puede empeorar en el 

futuro inmediato. 
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Por ello se ha formulado como interrogante de la investigación: ¿Cuál es el 

mecanismo que puede contribuir a la prevención del consumo de drogas en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas? 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La delimitación del problema relacionado al aumento del riesgo del consumo de 

drogas es la siguiente: 

 

 Área: Enfermería. 

 Campo: Neurociencias. 

 Tema: Prevención del consumo de drogas en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas. 

 Delimitación temporal: Septiembre 2016 – Febrero – 2017. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Se destaca la importancia de la prevención sanitaria como una herramienta 

eficaz para la reducción del riesgo del consumo de drogas, porque es más fácil y 

menos costosa esta estrategia que el tratamiento de los adictos a sustancias 

psicoactivas, más aún cuando se conoce que es muy difícil que un drogadicto 

abandone el consumo de sustancias psicoactivas, porque según la teoría de Nora 

Volkow estos tóxicos afectan el sistema neurológico y puede tener un alto costo 

económico y social para el Estado, la familia y la sociedad, la solución de esta 

problemática de salud, lo que otorga mayor relevancia a las medidas preventivas, 

especialmente a la educación e información acerca del tópico en mención. (Volkow, 

2013). 

 

Además, la presente investigación constituye un aporte importante para las 

ciencias de la salud, debido a que no se ha realizado un aporte mayor a la 

prevención sanitaria como medida protectora de la sociedad en lo relacionado a las 

adicciones a las drogas, que para llegar hasta este diagnóstico tiene que iniciar con 

el consumo y luego con el hábito frecuente del mismo, por lo tanto, se justifica el 
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desarrollo del estudio que se delimita en una población joven como es el caso de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. 

 

La motivación del estudio, a pesar que tuvo base en las estadísticas de salud 

de la adicción y el consumo de drogas que se ha incrementado a nivel general, de 

acuerdo a los reportes de la OMS, OPS, UNODC, CONSEP, MSP, entre los 

organismos nacionales e internacionales rectores de esta materia en el mundo y en 

el Ecuador, se asienta también en los preceptos teóricos y legales que enfatizan en 

la prevención sanitaria como una medida eficaz para minimizar el riesgo del 

consumo de drogas, el cual está aumentando en la población adolescente y joven, 

he allí la importancia de realizar este estudio. 

 

A pesar que se han realizado diversas investigaciones acerca del consumo de 

las drogas, sin embargo, poco se ha enfatizado en la materia de prevención 

sanitaria, a pesar que algunos artículos científicos que formaron parte de la revisión 

bibliográfica de esta investigación, la consideraron como una medida acertada para 

minimizar el riesgo del consumo de drogas y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población. 

 

A nivel político, la investigación enfatiza en el cumplimiento de los principios 

constitucionales establecidos en los artículos 32, 363 y 364 de la Carta Magna y del 

tercer objetivo del buen vivir, los cuales son concordantes con el primer articulado de 

la Ley Orgánica de Salud y en el artículo seis numeral cinco de este cuerpo de leyes 

en mención, que indican la importancia de las medidas preventivas en el ámbito de 

las afecciones de la salud, más aún en el caso de las adicciones y el consumo de 

drogas que pueden ser controlados a través de la herramienta de la prevención 

sanitaria. 

 

A nivel social, la población de estudiantes jóvenes requiere ser protegida por 

las políticas de Estado, que deben basarse en la prevención sanitaria y no en el 

tratamiento de las adicciones, debido a que cuando la persona ha sido diagnosticado 

con adicción, el tratamiento puede durar muchos años y sus consecuencias ser muy 

crónicas para el paciente y sus familiares, además que debilita a la sociedad porque 
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se minimiza la capacidad de trabajo y de desarrollo del adicto, quien a través de la 

prevención puede reducir el riesgo de consumo de drogas. 

 

A nivel de la Facultad de Medicina, porque en las unidades académicas que 

pertenecen a la Facultad en mención, estudian los futuros profesionales del área de 

la salud, quienes deben proteger a la sociedad a través de la prevención sanitaria, 

cumpliendo un rol educativo, formativo, orientador, además del servicio propio de 

salud a los pacientes que ya son adictos, porque la sociedad requiere que se 

minimice el riesgo de consumo y son los estudiantes de Medicina los que deben  

poner el ejemplo. 

 

A nivel personal, porque las autoras Internas de Enfermería, toman la posta 

para dar a conocer los beneficios de la prevención sanitaria en el consumo y 

adicciones por las sustancias psicoactivas, que en gran medida pueden ser 

minimizadas y dar una alternativa de solución eficaz al consumo de drogas, lo que 

puede erradicar las complicaciones por esta problemática. 

 

Se destaca entonces que la población beneficiaria, además de ser los 

estudiantes de las carreras que se encuentran formando parte de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, también es la sociedad en general que 

puede salir beneficiada con los resultados de la presente investigación que puede 

tener implicaciones positivas para la prevención sanitaria del consumo de drogas y 

de las adicciones. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

Identificar si se están tomando las medidas preventivas adecuadas para evitar 

el consumo de drogas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas desde 

Septiembre del 2016 hasta Febrero del 2017. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores biológicos y psicológicos que pueden incidir en el 

consumo de drogas. 

 Reconocer los factores sociales y económicos que pueden incidir en el consumo 

de drogas. 

 Recomendar la participación del personal de enfermería en la prevención del 

consumo de drogas en la población objetiva. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las investigaciones científicas que son tomadas de páginas principales como 

Organización de la Salud Mundial y Organización Panamericana de la Salud con el 

propósito de prevenir el consumo de drogas en los adolescentes, ya que este ha 

sido un problema en el mundo entero, para este caso se aborda en los siguientes 

apartados del marco teórico y legal. 

   

La investigación realizadas por las autoras (Loor & Tigua, 2015) lo cual título 

“Factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los 

adolescentes de 13 a 14 años de edad en el Réplica del Colegio Vicente 

Rocafuerte”, donde el objetivo principal es determinar los factores influyentes para el 

uso de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13-14 años del colegio 

Vicente Rocafuerte, se aplicó método tales como descriptivas, cuantitativos, 

transversal, y de campo, así como también se aplicó la técnica de la encuesta, 

llegando a la conclusión de que los estudiantes del colegio réplica Vicente 

Rocafuerte influyen a los factores socioculturales donde el 50% es fácil conseguir la 

droga, mientras que el 20% fracasan en sus actividades académicas y el 5% existe 

discriminación dentro de su propio hogar.   

 

Otro estudio realizado por (Chimbo, 2012) cuyo título fue “Prevalencia de 

Consumo de drogas y Factores de Riesgo Asociados, en los Adolescentes de 10 a 

19 años de edad de los Colegios Urbanos de la Ciudad de Limón”, el objetivo fue 

determinar la prevalencia de consumo de drogas y factores de riesgo asociados, en 

los adolescentes de 10 a 19 años de edad de los colegios urbanos de la ciudad de 

Limón, aplicando la metodología de campo, descriptiva, bibliográfica y la técnica del 

cuestionario, llegando a obtener que el 6.91% le es fácil conseguir las sustancias, 

mientras que el 32.02%consume alcohol, por ende se llega a la conclusión de que la 
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población se encuentra en la adolescencia media y este a su vez la compra de 

sustancia es de alta prevalencia con un 47.9%. 

 

Al respecto el estudio realizado por la egresada (Licona, 2012) cuyo trabajo lo 

denominó “Consumo de Drogas en estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la UNAH”, cuyo objetivo fue determinar el consumo de drogas en estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, se aplicó métodos descriptivos, 

transversal y de campo, así como también se empleó la técnica de la encuesta 

donde los resultados fueron los siguientes el 40% de los estudiante consume droga, 

el 58% consume el alcohol, el 65% tabaco, el 1.5% marihuana y el 1.5% cocaína, se 

llegó a la conclusión que las drogas son las más consumidas por los jóvenes 

estudiantes.  

 

Al respecto del consumo de las drogas, pueden incrementar en los jóvenes 

estudiantes provocando riesgos de trastornos en la salud física y mental, esto ha 

sido de mayor consecuencia, sin embargo para aquellos que trabajan en prevención 

para las drogas ocupa un lugar importante ya que para establecer sus actividades 

articulan programas y actividades preventivas. Garantizando el acceso a la población 

más joven y ofreciendo la posibilidad de minimizar a este fenómeno. De esta manera 

se contribuye con el objetivo del buen vivir y abordar temas de suma importancia 

relacionadas a las variables en estudios.    

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

Las variables inherentes al riesgo del consumo de drogas y la prevención 

sanitaria, serán analizadas en este marco teórico a partir de un estudio holístico que 

extraiga criterios de expertos acerca de esta materia, donde también se enfatice en 

la posición tomada por los organismos internacionales y nacionales de la salud, que 

regentan esta materia y están preocupados por el incremento de las adicciones por 

sustancias psicoactivas y en el uso de las mismas. 

 

Como parte del marco teórico se realiza un estudio pormenorizado de los 

factores de riesgos que inciden en el consumo de las drogas, clasificándolos en 
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sociales, biológicos, psicológicos y económicos, previo a una descripción de los 

conceptos de las sustancias psicoactivas y de lo que significa el término adicción en 

el contexto de la salud en los tiempos actuales. 

 

El estudio del marco teórico no podría estar completo si en el análisis del 

mismo no se incluye el tópico de la prevención sanitaria que es la segunda variable, 

pero la más importante, porque una de las causas del consumo de sustancias 

psicoactivas es precisamente la falta de visión para tomar estrategias o medidas 

preventivas, que pueden influir eficazmente en la reducción del consumo y de la 

drogadicción. 

 

2.2.1 CONSUMO DE DROGAS 

 

Como parte de la variable inherente al riesgo del consumo de drogas, se 

realizó en primer lugar la revisión bibliográfica acerca de la definición del término 

drogas o sustancias psicoactiva, para determinar el por qué es considerada como 

una sustancia psicoactiva, indicando además el concepto de las adicciones o 

drogadicción en este caso. 

 

Más adelante se describen los diversos factores de riesgos que intervienen 

para que tenga lugar el consumo de drogas en primer lugar y luego la adicción que 

es ya una afección de la salud, por lo que se explicó brevemente los factores 

psicológicos, sociales, biológicos y económicos que pueden influir para que los 

jóvenes utilicen sustancias psicoactivas.  

 

2.2.1.1 Definición de Droga 

 

La droga constituye una de las sustancias químicas tóxicas que pueden 

encontrarse asociadas a un sinnúmero de enfermedades, desde leves irritaciones de 

las vías respiratorias, hasta afecciones crónicas que pueden implicar inclusive el 

aumento de las tasas de mortalidad por patologías como el cáncer por ejemplo, 

especialmente hepático y pulmonar.  
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La (Organización Mundial de la Salud, 2013) manifiesta que “la droga es una 

sustancia que causa alteraciones en el sistema nervioso central de las personas y 

esta puede ser introducida al organismo de cualquier forma” (OMS). (pág. 18). 

 

La droga es una sustancia, la cual provoca alteración en el funcionamiento de 

los organismos y esta pueden ser de diversas composiciones y orígenes, pero los 

más importantes conciernen a: la nicotina, alcohol, cafeína, marihuana, cocaína, 

entre otras. Al respecto esta sustancia es ilegal dentro del país, sin embargo la 

comercialización es muy adquirida entre los jóvenes.  

 

Según, (Rimassa, 2014) establece que “las drogas son sustancias psicoactivas 

no aptas para el consumo humano, ya que estas alteran la funciones de los 

organismos y sobre todo el sistema nervioso central, la administración puede ser por 

varias vías”. (pág. 2) 

 

Por su parte, los adolescentes que consumen los diferentes tipos de drogas 

con mayor frecuencia son llamados adictos, debido a que este tipo de sustancias 

denominada con el apelativo de psicoactivas, provocan alteraciones graves en el 

sistema nervioso central y en ocasiones acelera o reduce las actividades de los 

órganos del cuerpo humano.  

    

El (Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, 2012) expresa que “la droga 

puede ser natural o sintéticas, que al ser administrada o ingerida este actúa 

acelerando ciertas actividades físicas y mentales, ya que esta sustancia actúa 

directamente en el sistema nervioso”. (pág. 14) 

 

No todas las drogas actualmente se encuentran legalizadas dentro del país, 

aunque el cigarrillos, el tabaco, el alcohol sí tienen un componente jurídico que las 

hace legales, a pesar de ello no es recomendado el consumo de los mismos por 

parte del personal de salud, quienes en sus diferentes actividades referidas al 

tratamiento, recuperación, entre otras, prohíben el uso de las drogas, sin embargo 

por la fácil comercialización de estas sustancias, son adquiridas frecuentemente por 

los individuos. 
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2.2.1.2 Tipos de Drogas 

 

La característica principal de las drogas es modificar el comportamiento de las 

personas que la consumen y su elección va de acuerdo a las necesidades del 

consumidor, entre las alteraciones que se pueden presentar incluyen síntomas 

sedantes, estimulantes, alucinógenos y afrodisíacos ocasionando un efecto en su 

salud mental y generando un alto riesgo de adicción.       

 

Según, (UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas, 2016) establece que “las 

drogas están incluido en un grupo variado de sustancias, donde el potencial adictivo, 

es peligroso y este puede variar depende del consumo. Sin embargo las 

características de los diferentes tipos son de elevada mortalidad”. (pág. 13). 

 

Al respecto, las drogas en las décadas anteriores fueron de gran ayuda en el 

área de neurociencias, sin embargo el uso descontrolado por parte de los 

consumidores al no tener una orientación se vio como una problemática, ya que el 

consumo excesivo afecta al organismo y genera daños en la salud del individuo.   

  

Al respecto (Escohotado, 2014) difiere que los tipos de drogas con mayor 

consumo son las siguientes: 

 

 Alcohol. – Este consta de la fermentación de frutos y plantas, los efectos que provoca 

son agresión, depresión, adicción y muerte.  

 Heroína. – Su administración es de forma inyectada, los efectos que provoca esta 

sustancia es la falta de respiración, depresión, infecciones, riesgo de contraer VIH y 

Hepatitis.  

 Cocaína. – es una sustancia estimulante de color blanco, que son extraída de las hojas 

de coca y este es inhalado por la nariz. 

 Marihuana. – Esta droga es la más consumida, sus efectos son ataques de ansiedad, 

problemas al hablar y prestar atención.  (pág. 1). 
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Al referirse a los tipos de drogas se indican a las diferentes categorías que se 

encuentran presentes como sedantes, estimulantes, alucinógenas y afrodisiacos, 

algunas de ellas son herbales procedentes de una planta, otras sintéticas o 

realizadas por el hombre utilizando sustancias químicas mezclando productos 

herbales y sintéticos, en el siguiente cuadro se detalla las principales drogas y las 

dosis que pueden perjudicar a los individuos consumidores:  

 

Cuadro No. 1 Principales sustancias en las drogas 
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Fuente: (UNODC, 2015) 

 

2.2.1.3 Epidemiología de la drogadicción 

 

La importancia de esta problemática actual social, psicológica es de mayor 

relevancia en los diferentes sistemas de salud público, actualmente es considerado 

como epidemia donde afecta a la mayor parte de adolescentes. 

 

Al respecto (UNODC, 2015) expresa que “aproximadamente 246 millones de 

personas, expresan que el 5% consumieron drogas ilícitas en una edad de 15 a 64 

años durante el 2013, mientras que los hombre son más propensos que las mujeres 

al consumir marihuana, anfetaminas y cocaína, sin embrago las mujeres abusan de 

opioides, tranquilizantes”. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas, ha sido una de las problemáticas a 

nivel mundial ya que se estima que 5 de cada 100 son consumidores de varias 

sustancia psicoactiva y esta a su vez la población es menor de 20 años de edad, la 

situación actual en el país radica en que no existe una prevención por parte de los 

gobiernos centrales y establecimientos de salud. 

 

Según, (UNODC, Informe mundial sobre las drogas, 2015),1estima que “la 

mortalidad durante el año 2013 fue de 187.1400 a causa del consumo de varios 

tipos de drogas, sin embargo se indicó que las mujeres a traviesan por tratamientos, 

además uno de cada tres consumidores es mujer uno de cada 5 consumidores en 

tratamiento es mujer”. (p. 1). 

 

La epidemiologia de estas sustancias psicoactivas, afectan con gran magnitud 

a los jóvenes de la población mundial, ya sea este un país desarrollado o no, 

además  la preocupación radica en las consecuencias por el consumo excesivo ya 

que este provoca alteraciones en el sistema nervioso central, así como también 

afecta a otros organismos del cuerpo, con lo cual con lleva a la muerte del individuo. 
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2.2.1.4 Signos y síntomas del consumo de drogas 

 

Los individuos que consumen substancias psicotrópicas pueden presentar 

diferentes signos y síntomas de acuerdo al tipo de droga que consumen, sin 

embargo algunas características que se presentan en forma general que hace uso 

de las drogas son el cambio repentino del comportamiento, cambios de humor, 

distanciamiento de los miembros de la familia, descuido de la apariencia personal y 

la pérdida de interés de las actividades favoritas.  

 

Al respecto, el (Instituto de Neurociencias, 2015) expresa que dentro de los 

signos y síntomas de las drogas son las siguientes: 

 

 “Ojos inyectados de sangre. 

 El aliento es inusual. 

 Las pupilas grandes o pequeñas. 

 Aumento de apetito. 

 La pronunciación es lenta”. (pág. 4). 

 

De acuerdo a la droga que consume el individuo se pueden presentar 

diferentes manifestaciones de comportamiento y en el aspecto físico, el consumo de 

cocaína puede ocasionar confusión, ansiedad, desconfianza, dilatación de las 

pupilas, pérdida del apetito, inquietud, irritabilidad, otra droga que es consumida con 

gran demanda es la marihuana la misma que presenta manifestaciones como ojos 

rojos, resequedad de la boca, pérdida de la conciencia, alucinaciones, 

desmotivación y cambios de humor.        

 

Según, (Barros, 2013) manifiesta que los síntomas pueden ser físicos o 

emocionales: 

 

 “Pérdida de peso. 

 Mal rendimiento académico.  
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 Actividades secretas. 

 Robo. 

 Vómitos. 

 Pérdida de apetito”. (pág. 2). 

 

Los signos y síntomas que se pueden presentar son emocionales y sociales 

(mal humor, depresión, desmotivación, distanciamiento de las personas), los signos 

físicos (somnolencia, temblor, pérdida de peso, aumento del apetito, ojeras), signos 

psicológicos (no logran la concentración, miedo o preocupación, actitud defensiva), 

además de otros signos adicionales como pérdida del control, adoptan medidas 

extremas como el hurto y venta de accesorios de valor que generan un problema 

social que es la delincuencia.      

 

2.2.1.5 Factores de riesgos para el consumo de droga 

 

A continuación de los factores de riesgos y protección que influyen en el 

consumo de drogas es un fenómeno complejo donde intervienen los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, para ello se analiza teóricamente cuales son las 

consecuencias del consumo excesivo de estas sustancias psicoactivas en los 

estudiantes:  

 

2.2.1.5.1 Factores riesgo biológico 

 

Al respecto existen otros factores que incluyen la etapa de desarrollo 

y condiciones médicas, por lo tanto los jóvenes que padecen de 

trastornos mentales se ve afectados, ya que el riesgo seria mayor. 

 

(Hidalgo, Redondo, Barrio, & Huertas, 2013), expresan lo siguiente: 

 

Dentro de los factores de riesgo biológicos el sexo masculino es la persona 

con mayor abuso de drogas, mientras que las mujeres al inicio asincrónico 

de la pubertad presentan baja autoestima y conducta riesgosa, el inicio del 

consumo empieza con la marihuana en una edad de 18 a 20 años. (pág. 

140). 
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Los factores de biológicos son características de condiciones 

individuales y hábitos. Por lo tanto, la prevención en los jóvenes 

consumidores está relacionada con la capacidad de coordinar y aplicar 

estrategias para minimizar los riesgos y la mortalidad. 

 

Al respecto, los autores (López, Rpdríguez, & Arias, 2013) 

establecen que  “los factores de riesgos biológicos pueden poseer 

antecedentes hereditarios, aceptación por parte organismo, así como 

también el funcionamiento de bioquímicos-cerebral, por lo tanto los 

efectos de los factores ambientales y la expresión de los genes de una 

persona se ven incluidos”. (p. 9). 

 

La prevención de los factores de riesgos en el consumo de droga 

trata de provenir el mayor número de riesgo y de defensa, dentro de esta 

problemática se analiza las variables tales como: el sexo, la edad, social, 

entre otros. Para ello la implementación de un programa preventivo debe 

contar con personal capacitado en la cual se puedan dirigir hacia la 

comunidad afectada. 

 

2.2.1.5.2 Factores riesgo psicológico  

 

La psiquis en los jóvenes provocan la adquisición de sustancias psicoactivas 

constantemente, por lo tanto, la prevención por parte de los familiares debe ser 

importante, ya que se informará a sus hijos de las causas y consecuencias que este 

estupefaciente provoca en el organismo y en su sistema nervioso central.  

 

Los autores (Secades & Fernández, 2012) establecen que:  

 

Los factores psicológicos en los estudiantes buscan emociones nuevas, 

por lo cual el consumo de drogas es más alto, así como también la 

inteligencia baja, la agresividad enmarca la conducta antisocial por el uso 

de estas sustancias, además se asocian factores como la baja autoestima, 

inmadurez, impulsividad y rebeldía. (pág. 5).   
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Al respecto, de los riesgo psicológicos el ser humano busca emociones 

diferentes a lo vivido, por ende, el consumo de  estas sustancias hacen se sienten 

libres de problemas, sin embargo el uso excesivo de drogas contrae dificultades en 

sus sistemas y órganos internos debido a que estos químicos actúan creando un mal 

hábito y como consecuencia la mortalidad del mismo. 

 

La (Enciclopedia de la Familia., 2011) manifiesta que el consumo y la 

adquisición de drogas “se da por curiosidad, ignorancia, presión, soledad, el joven al 

consumir esta sustancia química encuentra alivio a los problemas cotidianos, por 

ende existen probabilidades de que este se vuelva adicto”. (pág. 17) 

 

Por lo tanto, en la etapa en los que los jóvenes propios de su edad 

experimentan nuevas cosas, hacen que estos atraviesen por diversos cambios 

psicológicos y ven al mundo de otra manera, la inmadurez de la persona hace que 

este sea débil y de inicio al consumo volviéndose este cotidiano y por ende, se 

transformándose en adición.  

 

2.2.1.5.3 Factores riesgo económico 

 

Este factor fue analizado por expertos ya que la relación con la economía de 

los adictos, se dice que para ser consumidor este debe contar con ingresos 

económicos, ya que estas drogas tienen un precio elevado y adquirirlo de manera 

habitual genera gastos dentro del núcleo familiar 

 

De acuerdo, a la publicado por la (Dirección de Salud Pública y Adicciones del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el SIIS Centro de Documentación y 

Estudios de la Fundación Eguía Careaga., 2014) manifiesta que “los factores que 

con lleva al consumo de sustancias estupefaciente “drogas” se da en muchas 

ocasiones por el nivel de ingresos que tiene la familia, por lo tanto, la adicción de los 

jóvenes tiene más probabilidades de dar inicio y mantenerlo por largos periodos”. (p. 

17) 
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Si bien es cierto, la economía es un elemento importante para dar inicio al 

consumo, en este caso las variedad de droga que existe y que pueden ser ingerido, 

consumido e inyectados el consumidor o adicto debe contar con estos recursos, por 

otro lado si no posee dinero este se puede convertir en pordiosero o delincuente ya 

que la necesidad de conseguir la sustancia es inevitable. 

 

Según, (Whiteford, 2013) expresa que “se permite demostrar que el índice de 

influencia en el consumo se da en personas que mantiene un ingreso económico 

estable, la frecuencia de ingerir esta sustancias psicotrópicas provoca graves daños 

en la salud”. (p. 1) 

 

Mediante los criterios de estos expertos se debe considerar que el dinero está 

vinculado con el consumo de drogas, sin embargo los jóvenes que no poseen con 

este factor se convierten en delincuentes, ya que se vuelven adictos y el abandono  

de estas sustancias es difícil.    

 

2.2.1.6 Prevención sanitaria del consumo de droga 

 

La prevención del consumo de varios tipos de drogas dentro de la etapa 

educativa, engloba los contenidos de la educación para la salud, este a su vez es un 

tema de suma importancia y obligatoria de los profesionales sanitarios para facilitar 

los cambios de conducta de los pacientes. 

 

De acuerdo, (Asensio, Zarco, Villanueva, & Caudevilla, 2012) manifiestan lo 

siguiente:  

 

Es importante destacar que los aspectos preventivos mantienen varios 

tipos de incorporación, en las cuales se deben emplear proyectos en los 

centros educativos, curricular y programación en Aula. Para esto el 

desarrollo de campañas, entregas de volantes y otras actividades son 

estrategias que permite que los estudiantes doten por herramientas 

adecuadas y puedan tomar decisiones sobre su salud y para las personas 

que lo rodean.  

 



21 
    

Al respecto los profesionales sanitarios deben capacitar con material 

informativo sobre la variedad de droga que existe, así como también los padres de 

familia puedan contribuir con información básica, los problemas que estos ocasionan 

al ser un consumidor.     

 

 

2.2.2 TEORÍAS  DE ENFERMERÍA 

 

Las teorías de enfermería que se encuentran involucradas en el presente 

estudio son la Teoría de Adaptación de Callista Roy y de los Sistemas Unitarios de 

Martha Rogers, para considerar los factores de riesgo y permiten determinar el nivel 

de prevención sanitaria para minimizar el riesgo de consumo de drogas, en los 

párrafos que se describen a continuación:         

 

2.2.2.1 Teoría  de Adaptación de Callista Roy y de los Sistemas Unitarios de 

Martha Rogers  

 

Al respecto de la teoría de adaptación se relaciona con las fisiológicas básicas, 

la autoimagen, el dominio de un rol o papel y la interdependencia de los individuos, 

por lo tanto, se toma como referencia a Callista Roy y Martha Rogers las cuales 

hablan del ser humano y la adaptabilidad con el entorno. 

 

(Beckford, 2013)  Manifiesta que la teoría de Callista Roy “habla de la 

adaptación del individuo frente a las reacciones de ciertos factores que se presentan 

en el comportamiento y calidad de vida”. (pág. 18). 

 

Dichas teorías que relacionan la adaptación manifiestan que son series de 

cambios, el cual significa que dentro de cada etapa de la vida las personas deben 

adaptarse y promover hábitos en la prevención sanitaria y el cuidado de su salud. 

 

Según, (González & García, 2011) expresan que la teoría de Martha Rogers “el 

individuo es el resultado de los factores sociales, ambientales, culturales 

psicológicos y biológicos, esta a su vez causa desequilibrios en la salud de la 
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persona, por lo tanto el profesional  de enfermería debe controlar los factores”. (p. 

122). 

Los factores que influyen en las adicciones pueden ser de origen 

biopsicosocial, lo cual quiere decir que la problemática del consumo de drogas se ve 

relacionado con las teorías de adaptación de Callista Roy y la de Martha Rogers, los 

adolescente deben adaptarse al entorno y no consumir estos tipos de 

estupefaciente, la intervención del personal enfermero es necesario para promover 

los conocimientos que causan la adición.  

 

2.2.3 CONTEXTUALIZACIÓN  LEGAL 

 

El consumo de estupefacientes es una problemática que también aborda el 

tópico legal, debido a que se han introducido diversas disposiciones específicas que 

hacen referencia al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, la principal tuvo 

lugar con la promulgación del texto constitucional cuando se la consideró a la 

adicción como una afección de salud. 

 

Pero la injerencia jurídica del consumo de drogas, no solo está asociada a su 

consideración como un problema de salud pública, en el campo específico de las 

adicciones, sino que además se destacan otras disposiciones que tienen como 

objetivo principal proteger la integridad de la población para que dignifique su calidad 

de vida, lo que dio lugar a la explicación que se ha hecho de las normativas que se 

mencionan en los siguientes sub-numerales. 

 

2.2.3.1 Constitución de la República 

 

La salud es un derecho de la ciudadanía al que deben tener acceso universal 

todos los ecuatorianos sin distinciones de edades, sexo o género, ni de ningún otro 

tipo de aspecto social o económico,  por lo tanto, el Art. 32 de la Carta Magna refiere 

que se debe servir a los ecuatorianos con calidad, calidez, equidad y eficiencia, 

desde esa óptica, no solo se debe proporcionar el servicio de salud a los pacientes 

que se encuentran convalecientes y requieren atención hospitalaria, como es el caso 
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de los adictos, sino que también se debe enfatizar en la prevención sanitaria que es 

actualmente una de las estrategias más relevantes en el área de la salud. 

 

Si bien es cierto en el Art. 364 se establece fehacientemente que las adicciones 

son un problema de salud pública, a partir del año 2008 en que se promulgó la Carta 

Magna y se la publicó en el Registro Oficial, también se debe especificar que en el 

Art. 363 se enfatiza en la prevención sanitaria en el primer numeral que hace alusión 

a las responsabilidades del Estado, donde los establecimientos de salud no solo 

deben atender a los adictos, sino que deben promover estrategias para prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en la población joven que es la 

que se expone en mayor medida a este riesgo. 

 

2.2.3.2 Ley Orgánica de Salud 

 

En primer lugar se debe destacar la concordancia existente entre el Art. 26 de 

la Constitución de la República y el primer artículo de la Ley Orgánica de Salud, que 

manifiestan los mismos principios que rigen el sistema nacional de salud pública, 

entre los que se citan la calidad, equidad, calidez, eficiencia, entre los de mayor 

relevancia. 

 

También se debe enfatizar en el Art. 6 de la Ley Orgánica de Salud numeral 5, 

donde se estipula a la prevención como uno de los aspectos de la atención integral 

de salud, que debe promover una calidad de vida digna para la población, mientras 

que en el Art. 11 establece la importancia de la educación, información y orientación 

de la población hacia la práctica de hábitos saludables, para minimizar los riesgos de 

afecciones, como en este caso concierne al consumo de drogas y a las adicciones 

como consecuencia de la primera. 

 

2.2.3.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan del Buen Vivir fue una de las novedades jurídicas del actual gobierno, el 

cual fue creado en el año 2009, como parte de la nueva Constitución que hacía 

alusión a los objetivos del buen vivir en cada una de sus acciones, se destaca en 
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este aspecto, que a pesar de que este documento jurídico fue reformado en el 2013, 

sin embargo, se mantuvo el mejoramiento de la calidad de los ecuatorianos como 

uno de los objetivos del buen vivir. 

 

Acerca del particular, en efecto, el tercer objetivo del buen vivir menciona que 

la población ecuatoriana tiene derecho a una calidad de vida digna, que se puede 

alcanzar a través de la prevención sanitaria, mediante la educación y orientación de 

los individuos para que minimicen los factores de riesgos que pueden exponerlos al 

consumo de drogas, considerando como parte de este sub-numeral, el quinto 

objetivo del buen vivir correspondiente a la interculturalidad y equidad que debe 

formar parte de la prevención en materia de salud, especialmente para que los 

jóvenes estudiantes universitarios tomen conciencia de no consumir drogas y evitar 

o minimizar los factores de riesgos. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Adicción. – (Becoña, 2013) establece que “la adicción es una enfermedad 

cerebral que presenta el consumidor al llegar a altos niveles de dependencia por las 

sustancias psicoactivas, es decir que empieza de forma voluntaria luego se convierte 

en una necesidad”. (pág. 13) 

 

Alcohol. – (Instituto Nacional de la Salud, 2013) manifiesta “el alcohol es una 

fermentación que consta de frutas y plantas, sin embargo los efectos que provoca 

son agresión, depresión, adicción y muerte”. (pág. 2).  

 

Ansiedad. – (Bobes, González, Portilla, Pa, & Bousoño, 2014) indica que “la 

ansiedad es reacción la cual es activada por el sistema nervioso a la respuesta de 

un estímulo estresante”. (pág. 1). 

Cocaína. – (National Institute on Drug Abuse, 2015) expresa que “la cocaína es 

una sustancia estimulante de aspecto blanquecino y son extraída de las hojas de 

coca y su vía de administración es por la nariz”. (pág. 5). 
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Depresión. – (Suduqui, Taboada, Castro, & Vázquez, 2012) afirman que “la 

depresión es el conjunto de síntomas afectivos y a su vez en globa los tipos de 

trastorno depresivos y ansiedad” (pág. 1). 

 

Droga (Organización Mundial de la Salud, 2013) indica que “es una sustancia 

que ocasiona alteraciones en los órganos de cuerpo humano y al sistema nervioso 

central, ya que afecta con la reducción del funcionamiento y esta puede ser 

introducida de varias formas” (pág. 18). 

 

Epidemiología. – (OSM, 2014) afirma que “el término epidemiología es el 

estudio que se encarga de la distribución de estados de las particulares 

enfermedades, las cuales están relacionadas con la salud”. (pág. 1). 

 

Estrés traumático. – (Pearlman & Mckay, 2012) expresa que “el estrés 

traumático es denominado también traumatización vicaria, la cual es un proceso de 

cambio desarrollado en un tiempo determinado”. (pág. 2). 

 

Factor de riesgo. – (González & Odris, 2011) concierne que “los factor de 

riesgo es un elementos que causan impactos tanto en la fisiología como en el 

comportamiento del ser humano, desde el momento al que se encuentra expuesto”. 

(pág. 15) 

 

Heroína. – (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2014) difiere que “la 

vía de administración es inyectada y los efectos colaterales que provoca esta 

sustancia es depresión, falta de apetito,  la falta de respiración, depresión, entre 

otras.” (pág. 5). 

 

Insomnio. – (OPS, 2014) manifiesta que “el insomnio es una alteración en el 

sueño debido al problema que se presenta para conciliar el sueño son 

comportamientos anormales”. (pág. 5). 

 

Marihuana. – (Secretariado Técnico del Cosnejo Nacional Contra las 

Adicciones, 2013) establece que “la marihuana es la más consumida por los 
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individuos, ya que la introducción es fumándola y sus efectos son ataques de 

problemas al hablar, ansiedad y prestar atención.  (pág. 1). 

 

Sobredosis.- según, (Páscale, 2012) afirma que “el termino sobredosis es 

dado al exceso de consumo de cualquier sustancia psicoactiva o estupefacientes 

que provoca intoxicación y en casos la muerte”. (pág. 5). 

 

 

 

2.4 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variables independientes: 

  

 Prevención sanitaria. 

 

Variables dependientes  

 

 Consumo de droga. 

 

Operacionalización de variables 

 

 Variable independiente: Prevención sanitaria: medidas para evitar 

que la población consuma drogas, para a su vez minimizar o erradicar las 

adicciones a estas sustancias psicoactiva 
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Tabla No. 2. Operacionalización de variables dependientes 

Variable Dimensiones Indicadores 

Prevención sobre el 

consumo de drogas 

Educación sobre la 

prevención del 

consumo de drogas 

 Docentes 

 Autoridades 

 Familia 

Información sobre la 

prevención del 

consumo de drogas 

 TV 

 Internet 

 Redes sociales 

 Amigos 

Personal de salud que 

interviene en  la 

educación sobre la 

prevención del 

consumo de drogas 

 Enfermera/o 

 Médico 

 Psicólogo 

 Otros 

Elaborado por: Autores. 

 

 Variables independientes: Factores de riesgos para el consumo de drogas: 

aspectos que sin control pueden ocasionar que los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas consuman drogas y tienda a la adicción, pueden ser de tipo 

biopsicosocial o económico
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Tabla No. 1. Operacionalización de variables independientes 

Variable Dimensiones Indicadores 

Factores que 

incrementan el 

riesgo de consumir 

drogas 

Factores de riesgos biológicos 

 

 

 

 Conocimiento si familiar 

consumió drogas 

 Factores de riesgos sociales  Hijos de padres 

migrantes con mayor 

riesgo de consumir 

drogas 

 Hijos que no tienen 

papá y mamá viviendo 

juntos con mayor riesgo 

de consumir drogas 

 Conoce familiares o 

amigos que consumían 

drogas 

 Sufrió discriminación 

por no consumir drogas 

con sus amigos 

 Considera que la 

presión de los amigos o 

del entorno aumenta el 

riesgo de consumir 

drogas 

 Factores de riesgos 

psicológicos 

 

 

 Depresión como factor 

que aumenta el riesgo 

de consumir drogas 

 Estrés como factor que 

aumenta el riesgo de 

consumir drogas 

Elaborado por: Autores. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El presente estudio tiene enfoque cuantitativo permitiendo obtener 

información numérica y porcentual de la identificación de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Médicas, si tienen el hábito de consumir drogas y 

estableciendo los factores biológicos, psicológicos, sociales y económicos que 

pueden incrementar el riesgo del consumo de drogas, además es transversal 

porque se realiza en el tiempo presente considerando un periodo de estudio 

desde Septiembre del 2016 hasta Febrero del 2017. 

 

3.1.1 Tipo de Estudio 

 

A través de la investigación descriptiva se precisó la problemática del 

estudio referente a los factores de riesgos biopsicosociales y económicos 

asociados al consumo de drogas, considerando como delimitación geográfica 

espacial la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 

determinando el nivel del riesgo al que se encuentran expuestos los jóvenes 

que se educan en estas unidades académicas como son la violencia en el 

hogar y la carencia afectiva, factores genéticos o antecedente familiar, lo que si 

no se trata a tiempo se puede convertir en un problema de salud que puede 

generar consecuencias negativas en el futuro.   

 

La investigación bibliográfica permitió la recabación de información 

considerando fuentes secundarias inherentes al riesgo del consumo de drogas 

y la prevención sanitaria, indicando las principales teorías descritas en libros, 

enciclopedias, revistas médicas, trabajos de titulación realizadas en años 

anteriores y registros de la unidad académica.  
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Mediante la investigación De campo se recabó información de las fuentes 

primarias considerando el criterio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas para determinar el nivel de prevención sanitaria, identificando los 

hábitos de consumir drogas, estableciendo los factores biológicos, psicológicos, 

sociales y económicos que incrementen el riesgo de consumir drogas.  

 

3.1.2 Diseño del Estudio 

 

El diseño del estudio es no experimental con modalidad de campo, siendo 

pertinente que se trasladen los investigadores hacia la Institución académica 

considera para determinar el nivel de prevención sanitaria para minimizar el 

riesgo de consumo de drogas en los estudiantes de la Facultad en mención.  

 

3.1.3 Población y Muestra 

 

La población involucrada son 1.350 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas, de las diferentes Escuelas de Medicina, Enfermería, Obstetricia y 

Tecnológica Médica, debido a que la población es superior a 100 elementos fue 

necesario que se aplique la fórmula de la muestra, como se presenta a 

continuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 1.350 estudiantes  

 e = error máximo admisible (al 10%). 
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 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (1.360) 

(1.360 – 1) 
(0,10)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

340 

1.359 
0,01 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
340 

(1.359) (0,002603082) + 0,25 

 

n = 
340 

3,79 

 

n = 89,77 = 90 encuestas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas.  

 

La muestra seleccionada de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas asciende a 90 involucrados que serán considerados de forma 

aleatoria.  

 

3.1.4 Técnicas para obtención de datos 

 

La técnica aplicada fue la encuesta para la recabación de información que 

permita cumplir con el objetivo de establecer las causas psico-social del núcleo 

familiar, identificando los riesgos físicos y psíquicos por el consumo de drogas, 

las causas que lleva a los adolescentes a consumir drogas y los factores de 

riesgo o complicaciones por consumo de drogas.   
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3.1.5 Procedimiento de la investigación. 

 

Previo a la aplicación del instrumento a la población involucrada en el 

estudio fue pertinente enviar una carta solicitando la debida autorización al 

Director de la Facultad de Ciencias Médicas (anexo No. 1), para indicar la 

necesidad de identificar información que permita cumplir con el propósito del 

estudio identificando los factores biológicos, psicológicos, sociales y 

económicos que incrementen el riesgo de consumir drogas en este grupo de 

estudiantes, además para examinar la participación del personal de enfermería 

en la prevención sanitaria.  

 

3.1.6 Procesamiento de Datos. 

 

Posterior a la aplicación del instrumento a los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Médicas desde Septiembre del 2016 hasta Febrero del 2017, se 

efectuó la tabulación de los resultados obtenidos y se procedió a ingresarlos a 

la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel obteniendo los cuadros y 

gráficos estadísticos que serán analizados e interpretados relacionándolos con 

las teorías indicadas en el marco teórico.  

 

  



33 
    

CAPITULO IV 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

 

ITEMS PERSONAS SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.- ¿Con qué frecuencia 

usted ha sabido si algún 

familiar suyo consume o 

consumió drogas? 

90 TOTAL % TOTAL % TOTAL % 

10 11% 35 39% 45 50% 

2.- ¿Con que frecuencia ha 

considerado que los hijos de 

padres migrantes tienen 

mayor riesgo de consumir 

drogas? 

90 41 46% 30 33% 19 21% 

3.- ¿Con qué frecuencia a 

considerado que los 

adolescentes y/o jóvenes 

con padres divorciados 

tienen mayor riego de 

consumir drogas? 

90 36 40% 28 31% 26 29% 

4.- ¿Sufrió discriminación por 

no consumir drogas con sus 

amigos? 

90 24 27% 29 32% 37 41% 

5.- ¿Con qué frecuencia ha 

considerado que la presión 

delos amigos o del entorno 

es un factor de riesgo para el 

consumo de drogas? 

90 57 63% 28 31% 5 6% 

6.-  ¿Con qué frecuencia ha 

recibido educación de parte 

de los docentes y/ o 

autoridades sobre la 

prevención del consumo de 

drogas? 

90 53 59% 24 27% 13 14% 
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7.- ¿Con qué frecuencia ha 

recibido orientación sobre las 

consecuencias graves de 

consumir drogas por parte de 

sus padres o familiares? 

90 21 23% 30 34% 39 43% 

8.- ¿Con qué frecuencia ha 

recibido educación de parte 

del personal del centro de 

salud (médico, enfermera, 

psicólogo, otros) sobre la 

prevención de consumo de 

drogas? 

90 37 41% 29 32% 24 27% 

9.- ¿Obtuvo información 

sobre la prevención del 

consumo de drogas en la 

televisión, internet (redes 

sociales? 

90 15 17% 36 40% 39 43% 

10.- ¿Obtuvo información 

sobre la prevención del 

consumo de drogas de sus 

amigos? 

90 7 8% 15 17% 68 75% 

 
 

 

 

 

 

 

  



35 
    

 

Gráfico # 1 

 

 

ANALISIS: Se identificó que el 50% de los estudiantes de la universidad de 

Guayaquil consideran que nunca han sabido que algún familiar suyo consumió 

o consume drogas, mientras el otro 50% de los estudiantes de la escuela de 

enfermería han sabido que con frecuencia algún familiar suyo consumió o 

consume drogas 

 

 

 

 

 

 

 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 
[PORCENTAJE] 

1. ¿Con que frecuencia usted a sabido  si algún 
familiar suyo consumió o consume drogas? 

Siempre

Aveces

Nunca
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Gráfico #  2 

 

 

 

 

ANALISIS: Se observa en el gráfico que el 46 % según los estudiantes 

consideran que los hijos de padres migrantes siempre tendrán un mayor riesgo 

de consumir drogas, mientras que el  otro 54% de los estudiantes creen que a 

veces o nunca podrían tener  el riesgo de llegar a consumir drogas los hijos de  

padres migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 
46% 

Aveces 
33% 

Nunca 
21% 

2. ¿Con qué frecuencia ha considerado que 
los hijos de padres migrantes tienen mayor 

riesgo de consumir drogas?  

Siempre

Aveces

Nunca
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Gráfico # 3 

 

 

 

 

ANALISIS: Se observa en el gráfico que el 40% de los estudiantes aprueban 

que siempre se ha considerado que los adolescentes con padres divorciados 

tienen mayor riesgo de consumir drogas, mientras tanto el otro 60 % de los 

estudiantes refieren que a veces o nunca se ha considerado que los 

adolescentes o jóvenes de padres divorciados tienen mayor riesgo de consumir 

drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

31% 

29% 

 ¿Con qué frecuencia ha considerado que los 
adolescentes y/o jóvenes con padres divorciados, 

tienen mayor riesgo de consumir drogas? 

siempre

aveces

nunca
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Gráfico # 4 

 

 

 

Análisis: Se muestra en el gráfico que el 41 % de los estudiantes refieren que 

nunca han sufrido algún tipo de discriminación por no consumir drogas, 

mientras el 59% de los estudiantes si han sufrido algún tipo de discriminación 

por no consumir drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

32% 

41% 

¿Sufrió discriminación por no consumir 
drogas con sus amigos?  

siempre

A veces

Nunca
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Gráfico # 5 

 

 

 

Análisis: En el gráfico demuestra que el 63% de los estudiantes han 

considerado que la presión de los amigos o de su entorno es un factor de 

riesgo para el consumo de drogas, mientras 37% evidencia que a veces o 

nunca se ha considerado que la presión de amigos o del entorno es un factor 

de riesgo para el consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63% 

31% 

6% 

¿Con qué frecuencia ha considerado que la 
presión de los amigos o del entorno, es un 

factor de riesgo para el consumo de drogas?  

siempre

A veces

nunca
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Gráfico # 6 

 

 

 

 

Análisis: Según el gráfico presente demuestra que el 59 % de los estudiantes 

han recibido educación de parte de docentes sobre la prevención del consumo 

de drogas, mientras el 41% de los estudiantes refieren que a veces o nunca 

han recibido educación sobre la prevención del consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59% 27% 

14% 

¿Con qué frecuencia ha recibido educación 
de parte de los docentes y/o autoridades 

sobre la prevención de consumo de drogas? 

siempre
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Gráfico # 7 

 

 

 

Análisis: En el gráfico se demuestra que el 43 % de los estudiantes nunca han 

recibido orientación  sobre las consecuencias graves de consumir drogas por 

parte de familiares, mientras tanto el 57% de los estudiantes a veces o siempre 

han recibido orientación sobre las consecuencias de consumir drogas por parte 

de sus familiares. 
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Siempre.

A veces

Nunca
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Gráfico # 8 

 

 

 

 

Análisis: En el gráfico presente se muestra que el 41% de estudiantes  siempre 

han recibido educación de parte del personal del centro de salud sobre 

prevención del consumo de drogas, mientras el 59 % refieren que a veces o 

nunca han recibido educación sobre prevención del consumo de drogas 
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siempre

a veces

nunca
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Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

Análisis: En el gráfico demuestra que el 43% de los estudiantes nunca obtuvo 

información de la prevención del consumo de drogas en las redes sociales, 

mientras el 57% de los estudiantes dicen que siempre o a veces obtuvieron 

información sobre la prevención del consumo de drogas por las redes sociales. 
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Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

Análisis: En el gráfico se demuestra que el 75 % de los estudiantes nunca 

obtuvieron información sobre la prevención del consumo de drogas de sus 

amigos, mientras el 26 % de los estudiantes siempre o a veces obtuvieron 

información sobre la prevención del consumo de drogas por parte de sus 

amigos. 

  

8% 

17% 

75% 
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amigos? 

siempre

A veces

nunca
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

Se pudo identificar que el 63%  de la población considera que de los diversos 

factores el que impacta más sobre el consumo el droga es el factor social el 

cual siempre está en constante exposición hacia los individuos más 

susceptibles que ceden a la presión de otras personas para el consumo de 

ciertas sustancias. 

 

Se reconoció que entre los factores sociales por parte del entorno familiar con 

un 46% de los hijos de padres migrantes tiene un mayor riesgo del consumo de 

drogas por no tener un autocontrol y al no tener una autoridad familiar de 

primer grado cercana que les pueda informar, guiar sobre que son las drogas. 

De la misma manera los hijos de padres divorciados con un 40%  siempre son 

más susceptible al consumo de sustancias estupefaciente. 

 

Se determinó que un 41% ha recibido una charla educativa sobre drogas por 

parte de autoridades de salud y otras entidades que son peritos en prevención, 

el cual contrarresta por parte del entorno familiar el cual nunca con 43% recibe 

orientación por partes de padres sobre el consumo de drogas. 

 

Se realizó la participación por parte del personal de internas de enfermería de 

la Universidad Estatal de Guayaquil en la prevención de consumo de drogas el 

cual se implementó varias  charlas educativas en el alma mater con una buena 

aceptación por los estudiantes universitarios. 

 

Se determinó que el universo conformado por 90 personas las cuales se pudo 

comprobar que casi son pocas las personas que toman ciertas medidas 

preventivas porque no presentan el conocimiento suficiente sobre que es 

prevención en drogas o de alguna u otra manera piensan que pueden evitar el 

consumo de estas sustancias, por eso mejor estar informado sobre este tema 

que afecta a la familia y al entorno psicosocial. 
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RECOMENDACIONES 

  

1.) La realización de estudios similares para reforzar aún más los resultados 

de esta investigación a fin de poder elaborar alguna iniciativa como 

programas que sirvan para contestar esta problemática que hay en 

nuestro entorno más que todo en nuestra escuela de enfermería. 

 

 

2.) Que los padres de familia orienten a sus jóvenes a fin  de que puedan 

evitar el consumo de drogas, con mayor énfasis en el alcohol y cigarrillos 

que son muy fácil de conseguir para su consumo pero que de igual 

manera causan dependencia y adicción. 

 

 

3.) Que la universidad de Guayaquil a través de las instituciones 

correspondientes brinden el apoyo necesario a ciertos jóvenes que estén 

involucrados en el consumo y expansión de las drogas. 

 

 

 

4.) A los estudiantes de la carrera de enfermería, a los médicos y 

enfermeras que son las personas idóneas; a que realicen 

investigaciones en esta área con el propósito de investigar  cuales otros 

factores inciden en la drogodependencia para que elaboren y ejecuten 

programas de salud para la recuperación de estos drogodependientes. 
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 ANEXO # 1 

ENCUESTA 

 

Introducción: Esta información es totalmente confidencial, 

anónima y su respuesta debe ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

Objetivo: Identificar si se están tomando las medidas preventivas adecuadas 

para evitar el consumo de drogas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas desde Septiembre del 2016 hasta Febrero del 2017. 

 

Instrucciones: Especificar con un círculo su opción. 

 

Cuestionario # ____   

 

Datos sociodemográficos 

 

a. Estado civil: Casado_______Unido_____Divorciado____Otros__ 

b. Tenencia de hijos: 0___1___2 

i) Trabaja:   SI ____  NO ____ 

 

Prevención del consumo de drogas: 

 

Factores biológicos 

 

1. ¿Con que frecuencia usted  a sabido  si algún familiar suyo consumió 

o consume drogas? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

Sociales 

2. ¿Con qué frecuencia ha considerado que los hijos de padres 

migrantes tienen mayor riesgo de consumir drogas? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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3. ¿Con qué frecuencia ha considerado que los adolescentes y/o 

jóvenes con padres divorciados, tienen mayor riesgo de consumir 

drogas? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

4. ¿Sufrió discriminación por no consumir drogas con sus amigos? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

5. ¿Con que frecuencia ha considerado que la presión de los amigos o 

del entorno, es un factor de riesgo para el consumo de drogas? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

Participación del personal enfermería en la prevención sanitaria del riesgo 

del consumo de drogas 

 

6. ¿Con qué frecuencia ha recibido educación de parte de los docentes 

y/o autoridades sobre la prevención de consumo de drogas? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

7. Con qué frecuencia ha recibido orientación sobre las consecuencias 

graves de consumir drogas por parte de sus padres o familiares: 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 
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8. ¿Con qué frecuencia ha recibido educación de parte del personal del 

centro de salud (médico, enfermera, psicólogo, otros) sobre la 

prevención de consumo de drogas? 

 Siempre 

 A veces  

 Nunca 

 

9. ¿Obtuvo información sobre la prevención del consumo de drogas en 

la televisión, internet (redes sociales)? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

10. ¿Obtuvo información sobre la prevención del consumo de drogas por 

parte de sus amigos? 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
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                               ANEXO # 2 

              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

          FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                   ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN 

 

# 

                  Fechas 

Actividades 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

 

ENE 

 

FEB. 

 

MARZ 

 

ABRIL 

 

MAY 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x      

   

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 x     

   

3 Procesamiento de datos   x x      

4 
Análisis e interpretación 

de datos 
  

 

 
 x x 

   

5 
Elaboración de informe 

final 
     

 

x 

 

x 

  

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
      

  

x 

 

7 Sustentación         X 
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                               ANEXO # 3 

                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

            FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

                    ESCUELA DE ENFERMERÍA 

                           Presupuesto 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

 

Computadora 

 

1 

 

130.00 

 

1.30 

 

Hojas 

 

resma 

 

3.00 

 

6.00 

 

Plumas 

 

17 

 

0.30 

 

5.10 

 

Impresiones 

 

50 hojas 

 

0.10 

 

500 

Copias 100 0.5 5.00 

 

 

Pasajes 

 

30  

 

0.30 

 

90 

 

Marcadores 

  

 4 

 

0.60 

 

2.40 

 

Internet 

 

3 

 

0.60 

 

1.80 

Cofee break 30 2.00 60 

Encuadernación 2 2.00 4.00 

 

Total 

   

$675. 00 
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                                ANEXO No. 4 

                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

              FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar 

libre y voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas 

que será anónimo y de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el 

informe del trabajo de investigación titulado: “PREVENCION DEL CONSUMO 

DE DROGAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

MEDICAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PERIODO SEPTIEMBRE 

2016 A FEBRERO 2017” 

Esperando sirva de gran ayuda  contar con una favorable respuesta, 

anticipamos nuestro agradecimiento. 

Atentamente. 

---------------------------------------   ------------------------------------------ 

    Interna de Enfermería.           Interna de Enfermería. 

______________________                              _________________________ 

   Interna de Enfermería                                          Interna de Enfermería  

 

------------------------------------------- 

FIRMAR AL PARTICIPANTE 
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ANEXO # 5 
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