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RESUMEN 

El consumo de drogas en los últimos años en Ecuador es un problema que pone en riesgo la 

salud física y mental de las personas. Una droga es una sustancia que puede modificar el 

pensamiento, sensaciones, emociones y el comportamiento, su uso consecutivo produce adicción 

principalmente en los jóvenes, quienes las usan para escapar de sus problemas. El Objetivo de la 

presente investigación es determinar el impacto psicológico y social en adolescentes con 

tuberculosis consumidoras de sustancias psicotrópicas atendidas en el HOSPITAL DEL 

GUASMO SUR durante el periodo de diciembre 2017 a marzo 2018 para la metodología se 

realizó una investigación de campo, cuantitativa, de corte transversal con un universo de 51 

pacientes de las cuales se tomó una muestra de 20 pacientes aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión , los instrumentos de recolección de datos fueron en base a encuestas, en cuanto a los 

resultados se identifica que el 65% refiere tener autoestima baja,   el 100% de la muestra 

manifiesta haber sido discriminado, el tipo de discriminación que más padece el paciente en 

estudio fue en un 90% social y un 10 % académico, dentro de las adolescentes la edad más 

frecuente fue 13 a 15 años en un 60 %, el 50% de los pacientes pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio y el 50% restante bajo, en un 83% la droga de mayor consumo dentro del 

grupo en estudio fue la “H”, el 70 % de pacientes provienen de hogares disfuncionales .  

PALABRA CLAVE: TUBERCULOSIS DROGAS  ADOLESCENTES APOYO 

PSICOLOGICO. 
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ABSTRACT 

 

The consumption of drugs in recent years in Ecuador is a problem that puts at risk the physical 

and mental health of people. A drug is a substance that can modify thought, feelings, emotions 

and behavior, its consecutive use produces addiction mainly in young people, who use them to 

escape their problems. The objective of the present investigation is to determine the 

psychological and social impact in adolescents with tuberculosis consuming psychotropic 

substances treated in the HOSPITAL DEL GUASMO SUR during the period from December 

2017 to March 2018. For the methodology, a quantitative field investigation was carried out. 

cross-section with a universe of 51 patients of which a sample of 20 patients was taken applying 

the inclusion and exclusion criteria, the data collection instruments were based on surveys, in 

terms of the results it is identified that 65% refers have low self-esteem, 100% of the sample 

shows having been discriminated against, the type of discrimination that most affected the 

patient in the study was 90% social and 10% academic, among adolescents the most frequent age 

was 13 to 15 years by 60%, 50% of patients belong to an average socioeconomic level and the 

remaining 50% are low, in 83% the drug of the highest consumption within the group under 

study was the "H", 70% of patients come from dysfunctional homes. 

  

 

WORD KEY: TUBERCULOSIS ADOLESCENT DRUGS PSYCHOLOGICAL SUPPORT. 
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INTRODUCCION 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar el impacto 

psicológico y social  al que están expuestas las adolescentes  ante  el incremento del 

consumo  de sustancias  psicotrópicas. Además se realiza un  análisis de los efectos que 

producen en las  funciones del organismo.  El estudio se  presenta en  cuatro capítulos,  en 

cada uno de los cuales se presenta la descripción del problema y  la situación.  

 Capítulo I,  permite conocer  el planteamiento del problema  en la sociedad actual,  

se presenta la realidad sobre  el consumo de sustancias psicotrópicas en todos los  niveles 

sociales y  como esta situación, cada vez cobra mayor importancia por el impacto que 

tiene, especialmente en la juventud y adolescencia. Además se  plantean objetivos general 

y específicos encaminados  a evidenciar el problema y a realizar una  propuesta de 

solución posible, El trabajo se  justifica plenamente al reconocer que  el hombre un ser 

biológico, que se desenvuelve en  la sociedad y que  a su vez se inter-relaciona por  

vínculos afectivos y sociales con otros seres, el aspecto psicológico es un componente 

esencial que sin duda  interviene de forma decisiva en el desarrollo de su vida y el uso de 

sustancias psicotrópicas, que se pueden obtener con facilidad  en las calles. Compartir, en 

diversos ámbitos que involucren educación, amigos, familia  y medios de comunicación es 

importante en ello. Conocer los factores de riesgo, organizar el tiempo libre y vida 

recreativa, son elementos que debemos considerar en esta problemática. En esta sección se  

presenta la delimitación del problema y la hipótesis. 

 Capítulo II, Corresponde  a la fundamentación teórica  incluyendo los antecedentes 

y todos los conceptos importantes para  comprender la problemática  También  se 

desarrolla el marco  contextual conceptual lega, indispensables en un proceso de  

investigación. Las actitudes de los individuos que consumen sustancias psicotrópicas y los 

estados  alterados que se pueden  presentar alterando su  conciencia, evadiéndolo de la 

realidad perdiendo su razonamiento cognitivo, también se  enumeran  las causas que 

influyen en la drogadicción en todos los niveles sociales y su relación  con el entorno 

social 

Además se  analiza  su relación  con los problemas personales, sociales, que pueden estar 

relacionados con la  familia  o con  problemas de índole económico. y su relación con el 

deterioro de su salud y la propagación de enfermedades infecciosas por compartir 
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vehículos contaminantes causando hasta el 12 por ciento de los nuevos casos de personas 

afectadas por  el Síndrome de inmune deficiencia adquirida,  relacionado con  la 

contaminación  por  hepatitis C, consideradas mortales      Sin olvidar que las drogas 

adictivas causan alguna forma de intoxicación, que interfiere con el juicio y aumenta la 

probabilidad de comportamientos sexuales de riesgo,  en el especial siendo el aparato 

respiratorio el más expuesto a la utilización de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, 

suele relacionarse con patologías respiratorias que se van agravando, en especial al estar 

disminuido el sistema inmunológico, entre las enfermedades  susceptibles a este 

comportamiento esta la  tuberculosis,  que se transmite de una persona a otra a través de 

gotículas generadas al toser  y cuyo agente causal es la bacteria (Mycobacterium 

tuberculosis).     Las personas afectadas por esta enfermedad generalmente son 

marginadas socialmente y esta condición afecta su autoestima, esta situación  se vuelve 

más compleja en las personas que además consumen drogas,  también por  la 

discriminación  social de la que son objeto.  El tabaquismo tiene índices de mortalidad 

elevados de 5 millones de muertes a nivel anual. Algunas de ellas podrían estar 

relacionadas con complicaciones por  tuberculosis.  

 Capítulo III, en esta sección se  presentan los métodos y técnicas utilizados en el 

estudio además de la población, la muestra, evidenciando una realidad con encuestas y 

entrevistas y datos estadísticos acompañados de su respectivo  análisis. 

 Capítulo IV,  En esta sección se  manifiesta  como concluso que el presente estudio servirá 

para fortalecer el conocimiento y lograr una mejor comprensión  del tema, para realizar 

propuestas encaminadas a dar posibles soluciones que  contribuyan a mejorar el estado de 

salud bio-psicosocial y la calidad de vida de las personas afectadas por este problema 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la drogadicción se ha convertido en un problema de salud pública, 

ya que se presentan cada vez con mayor frecuencia los casos de adolescentes consumidoras 

de sustancias psicotrópicas y si a ello se le suma una patología como es la tuberculosis, se 

presenta sin duda un problema que debe ser  estudiado y analizado para precautelar la 

integridad y la salud de los  jóvenes adolescentes, de sus familias y de la sociedad en 

general.  

Siendo un problema muy complejo que afecta a toda la sociedad, en él se deben 

reconocer una serie de factores  que llevan a que las personas incurran en esa práctica, 

siendo la  población más  vulnerable: los adolescentes, la familia  tiene un  papel 

protagónico en este contexto,  por  lo tanto las  jóvenes deben ser advertidas  e informadas 

de las terribles consecuencias que  producen en la salud general de las personas, tanto en la 

parte  psicológica como en la parte física funcional y social.. Los problemas intra-

familiares, la depresión  la baja autoestima entre otros pueden ser el detonante  de este 

comportamiento que conlleva complicaciones de salud en muchos casos de gravedad  que 

pueden inclusive llevar a la muerte.  

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa oportunista que suele afectar a los 

pulmones siendo un riesgo latente en especial en las  personas consumidoras de sustancia 

psicotrópicas, de allí que es no es una situación  aislada encontrar personas consumidoras 

que desarrollan esta  enfermedad.                Los miembros de la sociedad  y de las 

Instituciones de Educación en todos los  niveles y sobre todo del área de la salud deben 

trabajar para comprender  mejor este problema con el fin de prevenirlo y dar posibles  

soluciones que mejores la  calidad de vida, el entorno social y  psicológico  de los 

afectados. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál es el impacto psicológico y social en adolescentes con tuberculosis consumidora de 

sustancias psicotrópicas en el periodo lectivo 2017-2018? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto psicológico y social en adolescentes con tuberculosis 

consumidoras de sustancias psicotrópicas 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de discriminación al que están expuesta el grupo de estudio. 

 Determinar el grupo etario predominante dentro de las pacientes.   

 Establecer el nivel socio económico de los pacientes adolescentes con tuberculosis 

que consumen sustancias psicotrópicas. 

 Reconocer el tipo de sustancia psicotrópicas que es más utilizada dentro del grupo d 

estudio. 

1.4  JUSTIFICACIÓN. 

 El trabajo de investigación se realiza porque amerita tener un diagnóstico del 

aspecto psicológico y social que  percibe la población adolescente que consume sustancias 

psicotrópicas y que  ha desarrollado  tuberculosis. 

 Un factor importante para  desarrollar un análisis  sobre este problema que afecta a 

la población adolescente es reconocer   si existe  estigmatización, ya que este es un aspecto 

negativo en el núcleo familiar, pues  cuando la autoestima  decae emocionalmente, se 

pierde el equilibrio de  la salud  del estado anímico psicológico y esta situación termina 

complicando la parte funcional del  organismo humano.    Atacar el problema de 

discriminación  requiere de instrucción a la sociedad y al propio paciente en su conjunto, 

ya que ninguna otra enfermedad infecciosa afecta más directamente el desarrollo del 

núcleo familiar, la comunidad y la economía nacional. Nuestros resultados contribuirán en 

disminuir la discriminación y mejorar anímicamente a las pacientes adolescente, con el 

único propósito de reinsertarlas  social y psicológicamente de manera positiva. 
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Según la OMS a nivel mundial cada año la TB infecta a más de 100 millones de personas, 

por lo que aproximadamente 1.600 millones de personas de todo el mundo, niños 

adolescentes y adultos, están infectados con tuberculosis, de allí la importancia de la  

investigación que tiene por objetivo identificar el impacto social y psicológico que causa la 

enfermedad. 

 

1.5  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Dada la amplitud de este tema, esta investigación se enfocara exclusivamente en las 

pacientes adolescentes tuberculosas consumidoras de sustancias psicotrópicas que fueron 

derivadas del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela de especialización hacia el 

Hospital General Guamo Sur para que reciban  su atención medica y tratamiento.  

Se espera que  la información recolectada ayude a un mejor entendimiento de las  

dimensiones del problema para tomar medidas correctivas que contribuyan a trabajar en un 

mejor manejo del tema que permita encontrar  la solución de este problema.  Esta situación 

debe considerarse  de prioridad pues tanto  la tuberculosis como  las adicciones  

constituyen un problema sanitario de  grandes dimensiones si no se  lo controla a tiempo.  

La adolescencia es un  periodo crítico en el inicio y experimentación de  múltiples 

situaciones y descubrimientos en la vida de los seres humanos, los inicios de la sexualidad, 

el autoconocimiento y aceptación  vienen relacionados  con las  primeras experiencias, las  

actitudes de los  jóvenes,  el consumo de sustancias psicotrópicas es uno de los más 

importantes por el  terrible  daño que causa a  su estado general de salud  cuando  no existe 

una orientación respecto al daño que estas constituyen en  la integridad personal del  

hombre. 

1.6  SISTEMA DE HIPOTESIS 

Hipótesis    

Las adolescentes tuberculosas consumidoras de sustancias psicotrópicas son discriminadas 

por la sociedad.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION   
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DIMENCIONE
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una enfermedad 

infecciosa que 
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sustancia química 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

El consumo de drogas es una temática compleja que afecta a la comunidad convirtiéndose 

en un factor que  genera a su vez otros problemas  tanto en el ámbito social, biológico y 

psicológico, para entenderlo se deben tener en cuenta la multiplicidad de elementos que 

intervienen  

Este problema afecta a  la sociedad en general y para la juventud en particular el problema 

cobra especial impacto en  las edades comprendidas entre  12 a  16 años es decir en la 

etapa de la adolescencia.  Entre los múltiples  factores que intervienen  se consideran  la 

falta de  valores, los problemas de autoestima,  falta de  control entre otros, los efectos que 

se presentan abarcan una amplia gama de  alteraciones en la salud,  y en el comportamiento 

que afectan  tanto a las  familias como a los jóvenes involucrados, y que se complican  al  

no recibir una atención y orientación adecuadas, un factor importante es la mala 

alimentación y  deficiencias del organismo. 

Las personas que consumen drogas, no pueden manejar sus vidas, por lo tanto presentan 

trastornos psicológicos que implican conflictos con su entorno afectivo con la sociedad  y 

con ellos  mismos,  en el análisis del problema hay que contemplar los motivos de 

consumo de drogas que pueden conducir a las personas a conductas que rompen los  

esquemas sociales  e inclusive los reglamentos establecidos en la ley.  

En el año 2000, la OPS/OMS inició la evaluación del desempeño de las Funciones 

Esenciales de Salud Pública en las Américas, cuyos resultados fueron publicados en 2004. 

Una de las funciones de la autoridad sanitaria  nacional evaluó el desempeño el desarrollo 

y la implementación de soluciones innovadoras en salud pública,  América obtuvo la peor 

evaluación en garantizar la calidad de servicios de salud individuales y colectivos 

De acuerdo con el estándar de la Organización Mundial de la Salud, deben existir al menos 

2 camas por cada 10.000 habitantes. Guayaquil ha sido considerada como la ciudad con 

alto déficit histórico de camas hospitalarias. Considerando esto el Gobierno del Ec. Rafael 

Correa planifico y construyo varios centros de atención en el área de a salud entre ellos  el 
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hospital, de Monte Sinaí (492 camas), el hospital Los Ceibos del IESS (600 camas), y el  

Hospital del Guasmo Sur  con este nuevo centro la urbe superará esa referencia 

internacional con 2,2 camas. 

La aplicación del instrumento de evaluación de sistemas de salud  mental de la OMS 

(IESM-OMS) en los países de la región evidenció que la información que se envía desde 

los niveles descentralizados a los niveles centrales es parcial.  

La adicción es una realidad social que  está afectando el estado de salud de las persona  

consumidoras de sustancias  psicotrópicas, además   está  provocando  alteraciones 

psicológicas como estados de depresión severa, baja  autoestima, pérdida del  apetito,  

perdida del sueño, estados de histeria, estados de agresividad, paranoia  entre otros   

(Estudio nacional de sustancias psicotrópicas Colombia 2013), El Ministerio de Salud y 

Protección Social elaboro el Plan Nacional para la Promoción de la Salud, para la 

Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas programado desde el 

2014 - 2021, a través de un proceso ampliado de consultas con instancias académicas, 

científicas,  instituciones y organizaciones en el ámbito nacional y territorial para enfrentar 

el abuso de drogas y sus consecuencias en la salud pública. Las acciones  que se  

planificaron  se han ido realizando en un  proceso  para combatir este terrible azote de la 

humanidad. 

En Ecuador la Liga Ecuatoriana Antituberculosa por sus  siglas L.E.A con el apoyo 

guayaquileño construyo 26 Dispensarios y 10 Hospitales, el más importante, el inaugurado 

el 1 de julio de 1946 que fue denominado sanatorio Alfredo Valenzuela, en honor al 

reciente, entonces fallecido, unos pocos días antes (8 de Junio de 1946). Alfredo José 

Valenzuela Valverde, fundador de L.E.A años después  fue incorporado al naciente 

Ministerio de Salud Pública, para continuar sirviendo a las personas que necesitaban 

atención en problemas  del  aparato respiratorio por lo que se lo denomino  hospital 

Neumológico,  el mismo que luego de muchos años de servicio, a personas de todo el país, 

el hospital neumológico Alfredo Valenzuela fue clausurado el 8 de diciembre de 2017 por 

la Agencia de Aseguramiento de la calidad de los Servicio de Salud y Medicina Prepagada 

(ACESS) entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, aduciendo mal manejo de 

desechos orgánicos y biológicos, como medida preventiva hasta corregir aspectos de 

insalubridad y derivaron a los pacientes con tuberculosis o cuadros respiratorios de 
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diversas etiologías. A centros de atención de salud adecuados. En el año  2017, el 

Ministerio de Salud reporto 134 casos de tuberculosis en el país. En su mayoría personas 

de entre 15 y 34 años. 

 

2.1.1 BASES TEORICAS 

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

ciento de ellos viven en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1.7 millones de 

ellos mueren al año. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es su constitución de 1946, define a la salud 

como el estado de completo bienestar físico,  (relacionado al funcionamiento del cuerpo 

humano) el bienestar mental, (considerando la ausencia de enfermedades mentales) y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, el bienestar social: consiste en la 

buena relación que se debe tener con los que nos rodean.  En contraposición a estos 

postulados se puede afirmar que la alteración de alguno de estos elementos constituye la 

pérdida  de la salud.  

El consumo actual de las distintas drogas está claro que es inmensamente superior al de, 

por ejemplo, hace 50 años. Hoy las drogas se han generalizado de modo importante. Los 

últimos datos disponibles en España, y más fiables, la encuesta escolar de 1998, realizada 

por el Plan Nacional sobre Drogas (2000), representativa a nivel nacional de los jóvenes 

escolarizados entre 14 y 18 años de edad, confirma que el consumo de alguna droga en los 

últimos 12 meses es alta, fundamentalmente el alcohol (sobre el 80%) seguido del tabaco y 

del cannabis (entre un 20 y un 30% dependiendo de los sexos). Y, si se analizan los 

consumos en los últimos días los datos son preocupantes: un 65.8% alcohol, un 28.3% 

tabaco, un 17.2% cannabis, y el resto de las sustancias entre un 1.6 y un 2.4%. 

En el problema de  las personas que  consumen sustancias  psicotrópicas y que se 

contagian de  tuberculosis planteado se deben analizar varios  factores que tienen relación 

directa con este problema de salud, que afecta a una gran población especialmente en  la 

etapa de la adolescencia.    En esta se producen muchos cambios que debe asumir el niño 

en su proceso de desarrollo, lo que  afecta  a su  auto-aceptación.   En la etapa de cambios 
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de la adolescencia   los  jóvenes empiezan a  percibir nuevas sensaciones producidas por 

diversos estímulos externos  y debe  adaptarse a nuevos retos propios del crecimiento. 

 En  la parte orgánica también se  afecta  el normal funcionamiento de los órganos, 

entre ellos el más importante el sistema  nervioso central lo que  implica la falta de 

atención y  la mala coordinación de  movimientos y de  ideas,  el no discernir entre  lo 

bueno y lo malo, en muchos casos  perdida de la sensibilidad, problemas de aprendizaje 

entre  otros.   

 

2.1.1 1 LA ADOLESCENCIA.  

Es una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios metabólicos y hormonales 

que determinan cambios físicos y mentales, que van a determinar inclusive el 

comportamiento y la integración  social del ser humano en la comunidad a la que 

pertenece. 

Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos  

de la niñez a la adolescencia. 

Etapas de la adolescencia  

 Adolescencia temprana: La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza 

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

 Adolescencia media y tardía: Se extiende desde los 15 a los 19 años. Para la Organización 

Mundial de la Salud la denominación de jóvenes comprende desde los 10 a los 24 años, 

incluyendo por tanto la adolescencia (de 10 a 19 años) y la juventud plena (de los 19 a los 

24 años). 

2.1.1 2   USO DE LAS DROGAS 

Antes de las primeras civilizaciones ya hay pruebas de que el hombre, conocía los efectos 

de ciertas plantas como la adormidera del opio y las usaba. En todas las civilizaciones, 

desde la asiria hasta la actual del siglo XXI, el ser humano ha consumido todo tipo de 
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drogas por distintos motivos, religiosos, rituales, medicinales, hábitos o costumbres, por 

distracción, hedonismo, etc. 

En la cultura occidental la droga es considerada un tema tabú, pero solo desde mediados 

del siglo XX, que es cuando se dictaron las primeras leyes contra las diferentes drogas, si 

bien algunos países y estados de Estados Unidos han ido promoviendo una cierta apertura 

y mayor  

tolerancia desde principios del siglo XXI. Un ejemplo de prohibicionismo es la conocida 

Ley seca, mediante la cual se llegó a prohibir el alcohol en los Estados Unidos. El 

experimento de la prohibición fracasó y fue el origen del poder de ciertos grupos mafiosos 

que comenzaron traficando con esta droga, y cuando fue legalizada, cambiaron a otras que 

seguían prohibidas.  

En la mayoría de países de Europa Occidental, el tráfico y producción sigue penado, pero 

en algunos casos su consumo o posesión de pequeñas cantidades se ha ido despenalizando, 

pero sigue siendo sancionado 

2.1.1 3   LA DROGADICCIÓN 

Este término drogadicción  es muy utilizado para  denominar  al consumo continuo de 

drogas, la drogadicción, constituye un estado alterado  de la conciencia en el cual  las 

personas  necesitan de una forma  inexplicable y severa consumir una sustancia que puede 

variar en sus composición  química pero que es altamente adictiva. 

Existen muchas causas y muchos factores que inciden en el la drogadicción se generalizan, 

en forma impresionante, y está presente en todos  los ámbitos en que se desenvuelve el  

hombre. 

Usar  sustancias restringidas, llamadas psicotrópicas, es una tentación y al mismo  tiempo 

un peligro que  está latente, pues  es un riesgo intrínseco de la  sociedad moderna  que 

parece aceptar sin tantas restricciones  y tolerar este tipo de comportamientos en  todos  los 

niveles de la sociedad. 

La mayoría de las  adiciones  empiezan  por el consumo de alcohol, sigue con marihuana y 

se termina en las drogas llamadas “duras”, como cocaína, etc., Sin embargo no en todos  

los casos se cumple este patrón.    
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FACTORES QUE FAVORECEN EL FENÓMENO DE LA DROGADICCIÓN 

:- Factores sociales: En  el nuevo siglo  existe facilidad de acceder a  drogas, legales e 

ilegales. Desde somníferos hasta estimulantes que te dan una pauta de cómo puede actuar 

en las personas más  vulnerables. 

La droga se puede conseguir en diversos  lugares como farmacias y en sitios comunes. La 

distribución de drogas ilegales hace que sea fácil obtenerlas por niños y jóvenes   

constituyendo una realidad latente  difícil de cambiar. En muchos casos  también se puede  

observar  con facilidad como los  adolescente   utilizan   el pegamento  como un 

instrumento para drogarse y evadir la realidad  

Existe mucha demanda por  sectores que manejan  verdaderas mafias que insisten en la 

despenalización e incluso la legalización del uso de drogas tales como la marihuana y la 

cocaína, argumentando que no son peligrosas, y que deben ser incorporadas al igual que se 

hizo con el tabaco o el alcohol, que son legales.    Se habla también de la  legalización del 

uso de  la droga,que favorecen el consumo de drogas al promover valores distorsionados el 

placer y la satisfacción como meta última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a 

cualquier precio, el vivir el momento, etc.) 

Integrarse a un círculo social resulta muy útil para  evitar  caer en el vivió de las drogas, 

por el contrario si se debería brindar apoyo en este sentido.  

- Factores familiares: Las costumbres de los  padres influyen e en el comportamiento y 

consumo de drogas de los hijos Un ambiente familiar complaciente, o demasiado 

autoritario rígido, o sobreprotegidos, puede fomentar el consumo de drogas. 

Incomprensión en el entorno familiar, la falta de comunicación determinan un clima de 

riesgo, donde la droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

Mejorar las  relaciones familiares puede ser  la clave para  prevenir situaciones en las que  

se presenta  riesgo. 

- Factores individuales: Los personales implican decisiones  de cada persona y pueden  a 

su vez ser originadas por otras, la decisión de consumir drogas puede ser la vía de escape a 

problemas, situaciones, frustración, soledad, baja autoestima o problemas afectivos. 
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Obteniendo estados de euforia  los   jóvenes se hacen una idea errónea y ficticia de  que 

obtuvieren la felicidad, esta ilusión, desaparecerá junto con los efectos, cuando la dosis  

haya  pasado provocando una frustración incluso mayor que la inicial, empezando otra vez 

un circulo viciosos.   

 

En general, el consumo puede ser por variadas razones: 

❚ Mejor aceptación. Escapar del dolor, la tensión o la frustración es una razón frecuente 

para justificar  el uso de las drogas, las mismas que producen variedad de sensaciones  

entre ellas una sensación inicial de euforia, relajación y satisfacción. 

❚ Mejor actitud. Por ansiedad social, trastornos relacionados con el estrés y depresión, 

utilizan sustancias psicotrópicas para disminuir los sentimientos de angustia. El estrés 

puede jugar un papel importante en el inicio del consumo de drogas, la continuidad en el 

abuso de drogas o la recaída en pacientes que se recuperan de la adicción. 

❚ Mejor desempeño. Las personas sienten la necesidad de aumentar o mejorar 

químicamente sus capacidades cognitivas o su rendimiento deportivo, la experimentación 

inicial y el abuso continuo de drogas los lleva  aun descontrol  que generalmente  tiene  

malas consecuencias, entre las cuales  lo mas común es que no tenga control  sobre  las 

dosis  que pretende  usar y  se  pierda divagando en un mundo irreal, causando su propia  

destrucción  anímica y  en  algunos  casos  hasta  la muerte. 

❚ Es importante  para  los  jóvenes ser parte de un grupo integrarse es algo  básico en  el 

periodo de formación y  cuando  no  lo logran también corren  el peligro de ser víctimas de  

esta situación   

❚  La curiosidad y tener experiencias nuevas, placenteras, y sentir emociones peligrosas. 

❚ Personalidad mal integrada, desajustes emocionales, intelectuales, y sociales. Expresar 

independencia y a veces hostilidad. 

❚  Falta de información acerca de los peligros del uso indebido de drogas. 
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❚  Ambiente desfavorable, crisis familiares y fácil acceso, a menudo, a sustancias que 

producen dependencia, además de la carencia de autoestima por descontento de su calidad 

de vida, ausencia de proyecto de vida 

 

 

RECONOCER ACTITUDES Y SINTOMAS DESITUACIONES DE RIESGO DEL 

CONSUMO DE DROGAS 

Entre los síntomas que presentan  las personas consumidoras de sustancias  psicotrópicas 

denominadas comúnmente  drogas se pueden anotar las siguientes;  

Los cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor,  la baja en el 

rendimiento escolar o abandono de los estudios. Aumento de conflictos y peleas en el seno 

familiar. 

• Alteración de la apariencia personal, ojos enrojecidos, temblores, nauseas distracción, 

risas excesivas. 

• Habla mucho sin para e inclusive puede llegar  realizar actividades antisociales tales 

como mentir, robar, faltar al colegio. 

 

EFECTOS DEL CONSUMO DE DROGAS  

A corto plazo 

La mayoría de los inhalantes actúan directamente sobre el sistema nervioso para producir 

efectos que alteran la mente. En segundos, el consumidor experimenta intoxicación y otros 

efectos similares a los del alcohol. Hay diversos efectos que se pueden experimentar 

durante o poco después del consumo, incluyendo juicio deteriorado, habla confusa, con 

apariencia borracha, mareada o aturdida e incapacidad de coordinar el movimiento.   Se  

mencionan también severos dolores de cabeza, apatía, hostilidad alucinaciones con delirios 

que puede llevar a la pérdida del conocimiento 
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El uso de sustancias químicas Inhaladas de forma prolongada puede inducir a taquicardias, 

insuficiencia cardíaca y a la muerte por asfixia,  falla cardiaca,  además  puede  ocurrir falla 

en los pulmones y  en el sistema nervioso central, de forma que cese la respiración. 

 

A largo plazo  

Se puede presentar desorientación, irritabilidad  y/o depresión falta de coordinación con 

pérdida del oído, debilidad muscular, daños en la médula ósea. 

Deterioro de la memoria, disminución de la inteligencia. y  daños serios y a veces 

irreversibles en corazón, hígado, riñones, pulmones y cerebro. Y finalmente uerte por 

insuficiencia cardíaca o por asfixia (pérdida de oxígeno). 

Efectos en algunos órganos por el consumo de drogas  

Cerebro: Las drogas atacan al sistema de recompensas del cerebro, inundando el circuito 

con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del 

cerebro que regulan el movimiento, la emoción, la motivación y los sentimientos de 

placer.. La sobre-estimulación del sistema con drogas produce efectos de euforia, que 

refuerzan fuertemente el consumo, y le enseñan al usuario a repetirlo. 

Exponer las estructuras cerebrales a sustancias adictivas altera la forma en que las 

estructuras cerebrales interactúan para controlar la conductas. El uso continuo causa 

tolerancia lo que genera la necesidad de dosis más altas de drogas para compensar  la 

ansiedad que se manifiesta con estados  alterados de  la salud y que provoca actitudes y 

reacciones no coherentes en la  mayoría de os casos. 

Corazón:   El cannabis (marihuana) puede aumentar el riesgo de padecer un infarto de 

miocardio o un accidente cerebro-vascular, sobre todo en la población de mayor edad. 

Aunque su consumo raramente desencadena un infarto, cuando este ocurre, el riesgo de 

padecerlo es cinco veces mayor durante la primera hora después del consumo. 

Hígado:   La mayoría de la gente sabe que el uso de drogas ilícitas o el abuso de 

medicamentos pueden ser muy perjudiciales para el hígado, el órgano responsable de 

descomponer las sustancias tóxicas. 
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Se ha demostrado que el éxtasis, la anfetamina y la metanfetamina causan inflamación 

crónica del hígado (hepatitis). Un informe indicó que el uso de éxtasis puede provocar 

hepatitis fulminante y grave resultando en insuficiencia hepática y muerte, incluso días o 

semanas después. 

Cualquier tipo de hepatitis puede causar la muerte celular y la formación de cicatrices, lo 

que resulta en la cirrosis. 

Riñones: Cuando los estimulantes se procesan en el cuerpo, la mayoría de los elementos 

en este proceso son eliminados por el cuerpo a través de los riñones. Los elementos de 

algunos fármacos son directamente tóxicos para los riñones, mientras que otros causan 

daños por medio de otros efectos.  

Los estimulantes como la anfetamina y el éxtasis causan que el cuerpo retenga orina. La 

presión o la orina retenida bloquean las vías hacia los riñones, ocasionando insuficiencia 

renal o incluso un ataque al corazón. Al mismo tiempo, las toxinas se acumulan en la 

sangre, causando confusión y dolores de cabeza. 

El aumento del ritmo cardíaco y la constricción de los vasos sanguíneos lo cual es común 

con el abuso de estimulantes, también pueden cortar el flujo de sangre a los riñones, y 

también, resultar en falla renal.  

La hipertermia, o el aumento de la temperatura corporal, es un resultado común del abuso 

de estimulantes. Si una persona también se deshidrata, los riñones estarán altamente 

estresados, pueden romperse por completo y resultar la muerte. (NIH 2008)        

Efectos del uso indebido de drogas en el sistema respiratorio 

La utilización de drogas puede afectar gravemente al organismo humano en especial al 

sistema respiratorio, y aunque el consumo de cigarrillos  es una causa conocida de 

problemas respiratorios y enfermedad pulmonar, las personas  no hacen  conciencia de los 

problemas de salud que  acarrea  su consumo. 

Por otro lado la inyección de drogas también puede conducir a problemas respiratorios 

potencialmente mortales pues su contenido químico es muy toxico. Si se trabaja en  
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programas de prevención uso de drogas, se puede ayudar a reducir los riesgos de daño 

respiratorio severo.  

Peligros de fumar: Las personas que fuman en forma voluntaria se exponen a los  peligros 

mencionados, de  hecho existe mucha información que esta  a disposición del público y 

que aparentemente no son  tomadas en serio por los directamente afectados, el peligro se  

multiplica cuando  se agrega  compuestos alucinógenos o psicotrópicos para ser fumados o 

incorporados por esta vía de administración ocasionando graves daños  a su aparato 

respiratorio ya que  fumar aumenta el riesgo de infecciones respiratorias y pulmonares 

crónicas o graves. 

El humo caliente irrita las vías respiratorias y daña el cilio protector, que recubre los 

pulmones, lo que lleva a una disminución de la resistencia a las infecciones como la 

neumonía y la bronquitis. 

Aunque se sabe hace tiempo que el tabaco causa problemas graves en los pulmones, puede 

ser aún más perjudicial cuando se usa con otras sustancias. Las personas que fuman tabaco 

y marihuana están en un riesgo más alto de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) que los que fuman sólo una de las sustancias. Lo mismo parece ser cierto 

para el tabaco y la cocaína. Los fumadores de cocaína y tabaco sufren daños a los cilios 

más allá de los causados por estas sustancias por separado. 

Riesgos por inyección:. Utilizar jeringas e inyectarse drogas puede ser una experiencia  

potencialmente mortal en especial el  uso de la  heroína puede  ocasionar  el enfisema, la 

fibrosis pulmonar y cáncer.  

Riesgos respiratorios a corto plazo: Dificultad  respiratoria tos, disnea y talcosas. El SDRA 

(síndrome de dificultad respiratoria aguda) condición potencialmente mortal pues acumula 

líquido en los pulmones, tanto la  inhalación de humo como fumar son condiciones que van 

a deteriorar el  órgano de la reparación denominado pulmón. 

Riesgos respiratorios  a largo plazo: Las afecciones respiratorias causadas por el abuso de 

drogas pueden ser transitorias (como en la bronquitis) o permanentes (como con el 

enfisema). 
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“Se puede presentar daño en los pulmones,  EPOC, cáncer de pulmón e con infecciones 

crónicas como la bronquitis, enfisema con opciones limitadas de tratamiento, y una vida 

reducida”( NIHMedicina.) 

 

Efectos en las  vías respiratorias 

En las vías aéreas más pequeñas se produce una destrucción por el consumo de ciertas 

drogas dando la disminución del aire en dichas zonas.   

Aumento del tamaño de las glándulas situadas en la mucosa de la tráquea y bronquios 

produciendo un aumento de las secreciones, lo que lleva a expectorar de forma habitual y, 

sobre todo, por las mañanas.  

Dificultad para eliminar el moco bronquial dando lugar a su acúmulo en los bronquios. 

Estas secreciones suponen un espléndido caldo de cultivo para múltiples gérmenes 

favoreciéndose, por  tanto, la aparición de sobreinfecciones por virus y bacterias. 

Patrones de consumo 

La personas que  consumen sustancias psicotrópicas estupefacientes  no tiene 

conciencia, ni mide los riesgos de su  adicción, mientras en la sociedad continua la 

polémica de si es  o no una  opción  legalizar el consumo de este tipo de sustancias. 

Se ha planteado el uso experimental de determinadas drogas prohibidas en forma 

experimental, para que  sus acciones puedan ser aprovechadas  para el bien de  la 

humanidad,  sin embargo  no se tiene seguridad  si esta  alternativa puede ser viable.  

Las drogas sociales se mantienen como parte  de la cultura de  los países que los  han 

integrado a su estilo de vida habitual. 

En tanto que  el uso nocivo, definido por la OMS como un patrón de uso que causa 

daño, ya sea mental o físico. 

Abuso y dependencia, como enfermedades asociadas con el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos:-  
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Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así que 

cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se 

conoce como síndrome de abstinencia. 

Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga, 

y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. 

La necesidad se hace cada vez mayor y el hombre se desespera por obtenerla, en este 

momento se puede presentar episodio de depresión emocional  y  actitudes erráticas 

capaces de realizar actos reñidos con la ley  pues pierden  la noción de los  límites. Esto 

sucede porque el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor cantidad de 

sustancia para conseguir el mismo efecto. 

La dependencia, psíquica, producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte, Los 

valores y os conceptos de moralidad, de respeto y de ética , se vuelve  capaz de hacer 

cosas que normalmente no haría. 

DROGAS LEGALES E ILEGALES 

Según la OMS, 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. Las sustancias psicoactivas, legales  e ilegales.  

Legales:  Alcohol, tabaco, fármacos hipno-sedantes 

Ilegales:  Cannabis, la cocaína, las anfetaminas y la heroína. 

En los últimos años se asiste a la emergencia de nuevas sustancias en sus siglas en inglés y 

NSP en español que, teniendo efectos psicoactivos, no están incluidas en la Convención de 

1961 ni en la de 1971, por lo que su producción y consumo, pese a sus posibles y muchas 

veces graves efectos adversos, no son ilegales, son sustancias, podría decirse, a-legales. 

Las principales drogas legales de consumo  masivo son el licor y   los cigarrillos,  son tan 

populares que  muy pocas personas  se detienen a pensar en  lo que  contienen o en cómo 

afectan  a la salud de las personas, el mundo sigue sin  concientizar sobre estos temas,  en 
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los países desarrollados; por todo ello, podemos decir que la legalidad o ilegalidad de las 

drogas no se corresponde con su posible peligrosidad 

 

2.1.1.4 CLASIFICACION DE LAS DROGAS SEGÚN SU EFECTO  EN EL 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL OMS. 

De acuerdo con este criterio, las drogas pueden ser: Depresoras, Estimulantes y 

Alucinógenas/ Psicodélicas. 

Depresoras.  Estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central. Con alteración de la 

concentración y en ocasiones del juicio; disminuyen la apreciación de los estímulos 

externos y provocan relajación, sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de 

la tensión. Son consideradas drogas depresoras el alcohol, los barbitúricos, los 

tranquilizantes y el opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, metadona). 

Estimulantes. Aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando euforia, 

desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, 

disminución del sueño, excitación motora, inquietud. Dentro de este grupo se incluyen la 

cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y la mayor parte de las sustancias de síntesis 

y de las nuevas sustancias psicoactivas.  

Alucinógenos / Psicodélicos. Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en 

las sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. 

Incluyen sustancias de una amplia variedad de fuentes naturales y sintéticas, y son 

estructuralmente diferentes. 

Las drogas suelen ser conomidas  primero por curiosidad y posteriormente se convierten  

en una necesidad que  afecta  el pensamiento y   las capacidades mentales de los que están 

afectados,  de allí que se dice que están enfermos  pues pierden su voluntad y no razonan 

debidamente  

 Más allá de las consecuencias perjudiciales para la persona que padece la adicción, 

el abuso de drogas puede causar problemas de salud graves para los demás. Tres de las 

consecuencias más devastadoras e inquietantes de la adicción son: 
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 Los efectos negativos de la exposición prenatal a las drogas en bebés y niños. El 

abuso de heroína u opiáceos por parte de la madre durante el embarazo puede provocar un 

síndrome de abstinencia llamado síndrome de abstinencia neonatal, o NAS en su bebé. 

También es probable que algunos niños expuestos a las drogas vayan a necesitar apoyo 

educativo en la escuela que les permitan superar lo que pueden ser sutiles en las áreas de 

desarrollo como el comportamiento, la atención y el pensamiento. Actualmente se está 

investigando si los efectos de la exposición prenatal a las drogas en el cerebro y el 

comportamiento se extienden a la adolescencia y causan problemas de desarrollo durante 

ese período. 

 Los efectos negativos del humo de tabaco de segunda mano. en el ambiente (ETS), 

es una fuente importante de exposición a un gran número de sustancias nocivas para la 

salud humana, en particular para los niños. De acuerdo con el Surge on General’s 2006 

Report, The Health Consequences of Involuntary Exposureto Tobacco Smoke, la 

exposición involuntaria al humo de tabaco en el ambiente aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades cardíacas en personas que nunca han fumado entre un 25% y un 30%, y 

cáncer de pulmón entre un 20% y un 30%. 

El aumento de la propagación de las enfermedades infecciosas. La inyección de drogas 

como la heroína, la cocaína y la metanfetamina contribuye actualmente a alrededor del 12 

por ciento de los nuevos casos de SIDA.   El uso de drogas inyectables también es un 

factor importante en la propagación de la hepatitis C, una enfermedad grave del hígado, 

potencialmente mortal.  El  abuso de drogas contribuye a la propagación de enfermedades 

infecciosas.  

Todas las drogas adictivas causan alguna forma de intoxicación, que interfiere con el juicio 

y aumenta la probabilidad de comportamientos sexuales de riesgo. La adicción y el 

VIH/SIDA son epidemias entrelazadas la hepatitis B y C y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 1 de cada 3 muertes por SIDA de Estados Unidos están relacionadas 

con abuso de drogas 

El consumo de tabaco es responsable de alrededor de 5 millones de muertes en el mundo 

cada año. Algunas de ellas podrían estar relacionadas con complicaciones por  

tuberculosis. 
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2.1.1.5  IMPACTO PSICOLÓGICO EN ADOLESCENTES TUBERCULOSAS-

DROGADICTAS 

El uso de drogas constituye un azote para la  humanidad y afecta  a un  porcentaje  elevado 

de personas, generalmente en edades  comprendidas entre 12 a  16 y hasta  20 años,  

jóvenes y adolescentes productivos que  se dejan levar de  los malos  consejos y que  sin  

haber sido advertidos en forma correcta del peligro sucumben ante la novedad,  Uno de los  

órganos que  sufre mayor daño es el cerebro en el cual causa deterioro cognitivo y 

modifican su estructura y funcionamiento se ven afectados.  

Las personas que  utilizan sustancias  psicotrópica suelen descuidar su  aspecto personal y 

olvidarse  inclusive de alimentarse, debilitando su sistema  inmune por  lo que  son   

susceptibles a la adquisición de  enfermedades  oportunistas como   a la Tuberculosis,  la 

cual es una infección cuyo agente causal es  el  M. tuberculosis suele ser asintomática en 

personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de 

la bacteria. 

  Entre los síntomas de la Tuberculosis se pueden mencionar: Tos, con o sin esputo 

sanguinolento o no, acompañado de dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre 

sudoración Nocturna. (García 2014) 

Las personas que sufren una adicción a menudo tienen uno o dos problemas médicos 

asociados, entre los que se puede mencionar: enfermedad pulmonar o cardiovascular, 

accidente cerebro vascular, cáncer y trastornos mentales.  

El diagnóstico por imágenes, las radiografías de tórax y los análisis de sangre muestran los 

efectos nocivos del abuso de drogas a largo plazo en todo el cuerpo. Por ejemplo, las 

investigaciones han demostrado que el humo de tabaco causa cáncer de boca, garganta, 

laringe, sangre, pulmones, estómago, páncreas, riñón, vejiga y cuello uterino. Además, 

algunas drogas adictivas, como los inhalantes, son tóxicas para las células nerviosas y 

pueden dañarlas o destruirlas, ya sea en el cerebro o en el sistema nervioso periférico. 

En este sentido el problema que  afecta  a la mente de las personas juega un papel  

imperativo, pues  las personas que  enferman de tuberculosis durante la etapa en que están  

consumiendo sustancias  psicotrópicas, suele experimentar situaciones que complican  el 

tratamiento que debe seguir.   
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Un actor importante es reconocer que  estas sustancias no le permiten al  paciente 

reconocer su realidad, y  el peligro que corre su vida frente a la indiferencia de asumir su 

estado de salud delicado,  mayor aun es el riesgo de  abandonar  el proceso de tratamiento 

que es largo y que necesita de constancia. 

El paciente tuberculoso,  en muchos casos  tiene reacciones a la medicación  ya que los 

compuestos médicos  son fuertes  y son a veces  muy difíciles de tolerar por os pacientes, 

otra situación se presenta cuando  el paciente se empieza a sentir mejor y decide  

anticipadamente  cortar el tratamiento de forma unilateral.  

El factor del rechazo  es otra situación que suele percibir  el afectado pues el miedo de  las 

otras personas  al contagio   hace que   exista rechazo de  la comunidad  e inclusive  de la 

familia, o que provoca depresión severa en  los pacientes  con  la consecuencia de que 

busquen refugio en las drogas, evadiéndose d la realidad y de las  obligaciones que 

adquiere para  combatir  el problema de salud  y la adicción que  impide que se restablezca 

su salud. 

La autoestima  es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma en 

función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca de sí propia  tiene que  ver  

con la idea que tienen las personas de si mismas,  es una percepción evaluativa que puede 

ser positiva o negativa. Se forma con los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que has ido teniendo sobre tu imagen durante toda tu vida. 

La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno 

propio, y con la auto-aceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y 

los defectos.   La forma en que una persona se valora está influida en muchas ocasiones por 

agentes externos y puede cambiar a lo largo del tiempo. Se puede ganar autoestima como 

perder autoestima por situaciones amorosas, familiares, de trabajo; por agentes externos o 

por nuestra propia autocrítica positiva o negativa.. Cuando la  forma de pensar es positiva, 

existe una motivación para experimentar perspectivas de la vida, enfrentar retos, sentir y 

actuar con  confianza.  

La autoestima presenta dos dimensiones, uno de ellas es el concepto propio, el cual es la 

idea que tiene cada persona de su propia  identidad, y la fabricamos mediante la conducta 

que desarrollamos. 
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 Y por otro lado tenemos el amor propio, es el significado más directo de la palabra auto (sí 

mismo/a) estima (amor, aprecio). Quererse a sí mismo, ni es egoísmo, ni es enfermizo; es 

un sentimiento fundamental.   

La valoración de uno mismo se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones 

y experiencias por las que pasamos y hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Ésta 

puede variar a través de las diferentes áreas de la experiencia de acuerdo con el sexo, la 

edad y otras condiciones. 

En general, la autoestima se construye dependiendo de la aceptación que tengamos en el 

medio (ambiente familiar, social y educativo) en el cual nos desenvolvemos, de cómo nos 

reciben los demás y lo que ellos esperan de nosotros.  

La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño cuando está creciendo es 

primordial, ya que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más importantes 

valores que llevaran al niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de 

autoestima. 

Cuando las personas piensan que la sociedad no los acepta que nos ponen condiciones para 

querernos disminuye la autoestima. La baja autoestima está relacionada con una forma 

inadecuada de pensar acerca de nosotros mismos.  

Una persona con baja autoestima se siente desadaptada, piensa que vale poco, le cuesta 

trabajo tomar decisiones importantes por no confiar en su propias habilidades, etc. 

La autoestima tiene dos dimensiones: la autoconsciencia del yo y el amor propio. Todo ello 

genera aceptación, confianza y respeto por si mismo, interés por su desarrollo, enfrentarse 

a los desafíos de la vida (comprender y superar los problemas), y el derecho de ser feliz 

(alcanzar y defender sus metas y necesidades). 

  La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por uno mismo es 

propia de la naturaleza de los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar 

constituye la base de su suficiencia, y el único hecho de estar vivos es la base de su 

derecho a esforzarse por conseguir felicidad.  
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El estado natural del ser humano debería corresponder a una autoestima alta, llega a ser 

una clave para el éxito o el fracaso, para comprenderse y comprender a los demás Sin 

embargo, la realidad es que existen muchas personas que, lo reconozcan o no, lo admitan o 

no, tienen un nivel de autoestima inferior al teóricamente natural.  

Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad de 

aprecio, que se divide en dos aspectos, el  aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, 

confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras 

personas (reconocimiento, aceptación, etc.).  La expresión de aprecio más sana según 

Maslow es la que se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el 

renombre, la celebridad y la adulación». 

2.1.2 MARCO  CONTEXTUAL  

 El problema  social de la drogadicción con sus  consecuencias se presenta en todos  

los  niveles de la sociedad  e indistintamente en hombres, mujeres,  niños, adolescentes y 

adultos,  el medio ambiente en que se desenvuelven las personas  tiene un papel 

preponderante y decisivo,   la pobreza, el hacinamiento, la falta de una vivienda digna, el 

nivel de educación, el contacto con personas  que tienen  enfermedades infectocontagiosas, 

además de la accesibilidad geográfica y la estigmatización,  son condiciones íntimamente 

ligadas a la tuberculosis pulmonar y afectan directamente a las personas enfermas y a sus 

familias inclusive.  Una vez entendida esta realidad puede ser intervenida a través de 

acciones de prevención  de la TB para cambiar o mejorar  la situación del enfermo con el  

fin de disminuir el impacto causado y trabajar para cambiar la situación existente. 

Apoyo de la familia. La problemática social es muy  difícil de controlar pues una adicción 

no se controla con facilidad y  en el  caso de sustancias psicotrópicas es  aun más compleja 

esta situación, pues conlleva múltiples  conflictos de la personalidad, el involucrado pierde 

la voluntad ante estas sustancias, se  sumerge en su mundo  y se aísla totalmente  de la 

realidad, y en su mundo lo único  esencial es mantenerse provisto de la droga que es el 

centro de su atención,   dejando de  lado, tanto su cuidado personal, como su alimentación,  

lo que conlleva a un deplorable estado de salud,  y una baja  importante de peso,  además 

de  debilidad y  estados de depresión extrema o de   episodios de  euforia  sin  motivo  

aparente. 
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La drogadicción influye también en el aspecto económico  y en  todo  el entorno familiar, 

ya que  las drogas y su utilización demandan ingentes gastos de  dinero que  termina en una 

dependencia total  del individuo y  causa  en muchos casos  la ruina económica y la 

destrucción del  núcleo familiar, pues  para  lograr  obtener el dinero, los adictos   acuden  

primero a  solicitar dinero de sus  familias y  van incrementando sus requerimientos hasta 

llegar al punto de  tomar sin autorización  los objetos del  hogar y venderlos en  unas  

pocas  monedas, lo que implica la pérdida de la confianza en la  persona y la pérdida de la 

conciencia y de los valores  del afectado.  

El problema social,  Muchos adictos  tienen que abandonar sus hogares porque la situación 

se vuelve insostenible ante la situación de esta enfermedad actualmente se centra en el 

riesgo de incumplimiento terapéutico y su posible influencia negativa tanto en la salud del 

paciente como en el control de la enfermedad desde el punto de vista de la salud pública.  

Así mismo, sabiendo que el entorno afectivo y social (conyugue o compañero (a), hijos, 

miembros de la familia o parientes, amigos, vecinos), que rodea al paciente influye sobre 

las decisiones que tomaría con respecto al cumplimiento del tratamiento de la enfermedad.  

Se debe considerar un enfoque integral que  sea útil para enfrentar  esta situación pues la  

afectación y el impacto   psicológico afecta a  todos los miembros de la familia, por ello es 

muy importante considerar una intervención  psicológica  de apoyo  a todos y cada uno de 

los  miembros de la familia del afectado,  

 2.1.3 MARCO CONCEPTUAL  

Adolescencia 

Período de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la pubertad, que marca 

el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento en que se ha completado el 

desarrollo del organismo.   La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento 

y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 

10 y los 19 años. (OMS 2015) 

Tuberculosis  

Es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una 

bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de 
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gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar activa. 

(Gonzales  2015) 

Drogas  

Entre las definiciones del  diccionario de la Real Academia Española, se considera 

la sustancia mineral, vegetal o animal, utilizada en medicina, o en  industria. Es decir como 

sustancia de medicina para tratar enfermedades son medicamentos de efecto estimulante, 

deprimente, narcótico o alucinógeno.  

         La  Organización Mundial de la Salud OMS, define droga como toda sustancia que 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce cambios en  el  

organismo o  funcionamiento de las actividades del sistema nervioso central del individuo 

lo que determina que se genere la necesidad de consumir cada vez mayores cantidades de 

sustancias para alcanzar el umbral de placer que requiere el individuo, convirtiéndose en 

dependiente  de ella. 

La adicción  

Cuando el ser humano percibe una sensación de confort, el cerebro transmite la 

información, cuando esta es muy intensa,  el hombre empieza a sentir cada vez  mayor 

necesidad de  percibirla,  en este contexto la adicción se considera  la necesidad de obtener 

permanentemente una sensación de placer. Se considera una enfermedad del cerebro 

porque en este órgano se procesa la información que genera la sensación de placer. Estos 

episodios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos. 

Consumidor:                                                                                                                           

El término consumidor o usuario se refiere a una persona que consume drogas legales o 

ilegales, entre los consumidores se  pueden encontrar distintos estratos de la sociedad y los 

más frecuentemente afectados suelen ser los jóvenes que están en edades  adolescentes   

Sustancias psicotrópicas:  

Se considera a toda sustancia química que ingresa al organismo humano  y ejerce un efecto 

directo sobre el sistema nervioso central SNC 
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Salud  

Es la globalidad dinámica bienestar físico, mental y social que permite la adaptación del 

hombre a su ambiente, implica que las necesidades fundamentales de las personas estén 

cubiertas entre ellas: las efectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales.  

 Se estima que solo el 10%y el 25% de la población mundial se encuentran completamente 

sano, para comprender mejor este concepto se reconoce que es bienestar físico, mental y 

social. 

Bienestar mental físico: se considera cuando el cuerpo humano funciona en forma normal 

y puede desarrollar el máximo de su actividad. 

Bienestar mental o psíquico: consiste en la ausencia de enfermedades mentales, como 

locura, y supone que el individuo sea capaz de adaptarse adecuadamente a numerosos 

cambios. 

Bienestar social: consiste en la buena relación que se debe tener con los que nos rodean, 

debe ser capaz de desenvolverse en sociedad con madurez y serenidad para afrontar los 

retos diarios. 

Nutrición:                                                                                                                                

Es el acto de nutrirse es decir alimentarse, y esta puede ser buena o mala y es evidenciada 

en la observación o en datos de laboratorio, la mala nutrición reduce la inmunidad y 

aumenta el riesgo de enfermar de tuberculosis 

Autoestima.                                                                                                               

Es un término de Psicología aunque se utiliza en el habla cotidiana para referirse, de un 

modo general, al valor que una persona se da a sí misma. 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de 

ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

Impacto social: 
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Cuando se habla de impacto, se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene 

sobre la comunidad en general”. El impacto social se refiere al cambio efectuado en la 

sociedad debido al producto de las investigaciones 

Socioeconómicas:  

Los factores socioeconómicos influyen de manera drástica en el incremento de la 

tuberculosis ya que si no hay un ingreso económicos en el hogar  hay carencias de 

diferente tipo y por ende se ve influido el factor social. 

 

Culturales: 

 Los factores culturales van llevados de la mano con lo económico ya que si no existe un 

buen nivel cultural habrá menor posibilidad de obtener un buen trabajo por lo tanto su 

ingreso económico será bajo. 

Biológicas:  

Mientras la enfermedad está en estado latente en una persona y  no se dé el tratamiento 

para la tuberculosis ésta será capaz de contagiar a las demás  personas de su alrededor.  

Abandono del tratamiento:  

Es el no concurrir a recibir su tratamiento y es muy importante, pues esto impide que el 

enfermo alcance su curación agravando así  su cuadro clínico, llevándolo inclusive a la 

muerte por tuberculosis. 

Estilos de vida:  

Estos son muy importantes ya que son las actitudes y comportamientos que desarrollan las 

personas formándolas en hábitos, estos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. 

La co-morbilidad:  

Son los trastornos que se presentan en un enfermo de tuberculosis o las enfermedades 

adicionales que se han observado en este estudio de caso que agravan el pronóstico. 
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2.2 MARCO LEGAL  

Según la Constitución de la República Del Ecuador Acuerdo Ministerial Nº 0371, 

publicado en el Registro Oficial Nº 631 del 1 de agosto del 2002, mediante la cual se 

declara a la Tuberculosis una enfermedad de riesgo altamente contagiosa y de prioridad 

para la salud pública. 

El tema de tesis esta soportado se bajo en los artículos de la constitución en cuales respalda 

a las adolescentes que gocen de una atención en el sistema de salud. 

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

Dentro de los cuales tiene los siguientes incisos, que respalda: 

Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los 

necesiten;  

Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten; 

Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados; 

Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; 

Uno de los incisos más importantes es que se  prohíbe la venta de estupefacientes, 

substancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, 

pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a 

niños, niñas y adolescentes. 

En el articulo 28  refiere que es Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud. 

Art. 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los establecimientos de salud, 

públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a: 



31 
 

 
 

Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente que los 

requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna naturaleza. No se podrá 

negar esta atención a pretexto de la ausencia del representante legal, la carencia de 

recursos económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra 

circunstancia similar; 

Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus progenitores o 

representantes;  

Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, niña y 

adolescente; 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Dentro del Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva 

y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Con este 

artículos podemos decir que podemos evitar el impacto psicosocial  en el adolescente.  

En este siguiente articulo podemos incentivar al personal de salud que debemos 

discriminar a los adolescentes con algún tipo de  enfermedad y consumidores de sustancias 

psicotrópicas. 

Art. 67.- Concepto de maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u 

omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera 

sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 
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adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  Dentro de las 

dimensiones generales podemos decir que si que podemos evitar el impacto psicosocial en 

las adolescentes con el fin de tener el apoyo de círculo familiar. 

 Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la formación 

social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir 

sus deberes y responsabilidades. 
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CAPITULO III 

3   MARCO METODOLÓGICO 

3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 La metodología del presente trabajo de investigación es un recurso concreto y se 

deriva de una posición teórica.    En  una investigación pueden d DR. GABRIEL MOREY 

LEON MSc esarrollarse metodologías, que pueden encasillarse en dos grupos, cuantitativa 

y la cualitativa. La cuantitativa permite acceder a la información a través de la recolección 

de datos, para comparar estadísticas; mientras que la cualitativa realiza registros narrativos 

sobre fenómenos investigados obteniéndolos por medio de instrumentos adecuados  y 

estudiando la relación entre categorías y dimensiones que se obtuvieron  a partir de la 

observación, teniendo en cuenta  contextos  y  situaciones que giran entorno al problema 

que se ha estudiado.(Definición.DE, 2010) 

El método se refiere a los procedimientos en una secuencia de pasos, en un ordenamiento 

lógico de acciones, coherentes.  Él método seleccionado para la  presente investigación se 

basa en  la observación, es  un  estudio de  casos  de pacientes  adolescentes con 

tuberculosis pulmonar relacionado al consumo de drogas, en él se explica una realidad dura 

de aceptar por muchos de los involucrados.        

El problema del cierre  del Hospital Neumológico y sus consecuencias también merecen  el 

análisis, ya que debido a esta situación poco usual todos los pacientes que estaban 

internados y  aislados  recibiendo tratamiento, como de los pacientes ambulatorios que se 

presentaban para cumplir con el DOT   (Tratamiento directamente observado) y aquellos 

que  recién iban a  buscar ayuda y atención medica.   Todos  estos pacientes  fueron 

informados del cierre del Hospital Neumológico y se procedió a derivarlos a  varios 

centros de atención del MSP y  uno de  ellos es el Hospital General Guamo Sur. 

3.2  TIPO DE ESTUDIO.  

Se realiza un estudio de tipo descriptivo, explicativa correlacional, bibliográfico, además 

de una investigación de campo  de corte transversal.  
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3.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Utilizar herramientas, técnicas e instrumentos apropiados para la recopilación de la 

información permita realizar  el análisis de  los datos obtenidos; con el fin de  llegar a la 

respuesta del problema planteado.    Para realizar la recolección de la información en la 

presente  investigación se utilizará la  técnica  de la observación directa, encuestas y 

entrevista. 

La encuesta Este instrumento permite conocer aspectos importantes  sobre la opinión de 

las personas directamente afectadas y  sus familiares, las preguntas realizadas en la  

encuesta  utilizada en el presente estudio son   de tipo dicotómico  y se realizaron  a 

personas relacionadas con la patología. La encuesta tiene como objetivo indagar sobre la 

situación y efectos que  provoca este  problema en las personas de nuestra sociedad, y 

posteriormente desarrollar acciones de prevención de Tuberculosis y de analizar la 

importancia de un apoyo psicológico  personalizado a  la población adolescente afectada 

en la Provincia del Guayas. 

 Todos los datos obtenidos servirán  como premisa  para redactar las directrices de la 

propuesta planteada.  Es importante conocer la opinión del personal de salud que tiene 

contacto directo con el paciente durante todo el proceso de su tratamiento y; conocer sobre 

su enfermedad, reacciones adversas, controles mensuales, y el seguimiento luego del alta. 

La Entrevista.- Consiste en que la persona entrevistada proporciona directamente, la 

información al investigador o entrevistador, en una relación personal, que conduce a la 

obtención de datos, motivo de la investigación                  La entrevista permite  de 

recopilación de información mediante una conversación profesional, mediante la cual se 

adquiere información de lo que se investiga, puede ser aplicada a todo tipo de persona. 

(Ferrer, 2010)  

La entrevista es el momento de tener contacto con  el especialista en este caso  será al 

psicólogo y el médico tratante Las entrevistas realizadas   permitirán  obtener una visión 

global del problema desde la perspectiva de los profesionales de la salud que  están 

diariamente  con las personas afectadas por la enfermedad. Las entrevistas se realizan para  
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consultar   sobre  la  situación del problema y para conocer  su opinión acerca de los 

factores de riesgo que afectan la  salud de los  afectados en  esta región del país. 

.  

 3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  En el año  2017, el Ministerio de Salud reporto 134 casos de tuberculosis 

en el país.   En su mayoría personas de entre 13 y 34 años.  

La población está constituida por las persona  que  presentan problemas de tuberculosis y 

que inicialmente fueron atendidas en el Hospital Alfredo J   Valenzuela y derivadas al 

Hospital del Guasmo Sur en diciembre del año  2017.  

De los 51 pacientes trasladados, al   área de neumología del centro  hospitalario en enero  

2018 se atendieron a 34 pacientes con síntomas respiratorios severos y que 17 se 

mantenían en aislamiento por tuberculosis. De ellos 5 fallecieron por estar muy complicada 

su situación de salud. En tanto que la atención de consulta externa se mantendría  en un 

área del hospital de Infectologia.  

Es importante indicar que  para obtener los datos de la muestra se acudió  al Hospital de 

Guasmo Sur y se  solicito los permisos   respectivos para  realizar las encuestas a  los  

pacientes, y algunos de  los mismos estaban en condiciones  muy delicadas y otros  nos 

habían asistido al centro  médico. 

MUESTRA   La  muestra aleatoria  utilizada en el estudio es de  20 encuestados, luego de 

haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión.   

3.5 CRITERIOS ÉTICOS 

Es responsabilidad de todos guardar absoluta reserva con los nombres de cada uno de los 

participantes. Es así que a cada paciente que se le ha aplicado la entrevista se le ha 

solicitado su consentimiento para tomar datos sobre su patología, además se le ha 

explicado que la presente investigación en la que participara  será para conocer mejor sobre 

el tema  para poder implementar acciones de prevención que redunden en bienestar de los 

pacientes afectados con dicha  patología y servirá para disminuir los índices de la 

tuberculosis pulmonar en relación  con las adicciones 
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3.6 TECNICAS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS  

Los resultados luego de la recolección de material científico bibliográfico de autores 

calificados se proceden a un escogimiento analítico del material a utilizar para cumplir 

con el rigor científico. Se realizaron  encuestas tanto a los profesionales de la salud que  

tienen contacto diarios con  los pacientes  como a los  familiares de los  pacientes que 

acuden  al Hospital del Guasmo Sur  

Los datos que se obtengan en forma manual y serán digitalizados y sometidos a análisis 

estadísticos con métodos adecuados.  Este proceso requiere de un dispositivo para la 

introducción de datos, y un medio de almacenamiento como un disco duro o una USB 

y los Programas de Word y Excel.  Con los datos se   hará un análisis Inferencial de los 

mismos para identificar los factores involucrados y su intervención dentro de esta 

problemática, lo que servirá para obtener las conclusiones para en base a ello realizar la 

propuesta de solución posible con lo cual  se espera contribuir para disminuir el 

impacto de la problemática tratada. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y ANALISIS 

 

 Determinar el impacto psicológico y social en adolescentes con tuberculosis 

consumidoras de sustancias psicotrópicas 

Tabla 1IMPACTO PSICOLOGICO SOCIAL 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 IMPACTO PSICOLOGICO SOCIAL 

FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 

ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ  D. 

ANALISIS: Se determinó el impacto psicológico social de las adolescentes con 

tuberculosis y consumidoras de sustancias psicotrópicas  en un 65% el paciente 

refiere tener el autoestima baja, en el 35% medio, que ninguno refiere tener 

autoestima  alto y que el 100% del grupo de estudio se siente discriminado.  
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ITEM

IMPACTO PSICOLOGICO Y SOCIAL

1 NIVEL DE AUTOESTIMA
ALTO

1 NIVEL DE AUTOESTIMA
MEDIO

1 NIVEL DE AUTOESTIMA
BAJO

2 DISCRIMINACION  SI

ITEM VALORACIÓN   PARTICIPANTES PORCENTAJE 

1 NIVEL DE 
AUTOESTIMA  

ALTO 0 0 

MEDIO  7 35% 

BAJO 13 65% 

2 DISCRIMINACION  SI 20 100 

NO 0 0 

  TOTAL:    40  200% 
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 IDENTIFICAR EL TIPO DE DISCRIMINACIÓN AL QUE ESTÁN 

EXPUESTA EL GRUPO DE ESTUDIO. 

Tabla 2TIPO DE DISCRIMINACION 

 

TIPO DE 

DISCRIMINACION  

PARTICIPANTES PORCENTAJES  

SOCIAL  18 90% 

ACADEMICO 2 10% 

LABORAL  0 0% 

TOTAL  20 100% 

 

 

Ilustración 2 TIPO DE DISCRIMINACION 

FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 

ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ  D. 
 

ANALISIS. Dentro del tipo de discriminación se identifica que el 90% de la muestra sufre 

discriminación social, el 10% académico y ninguno ha presentado discriminación laboral 
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 DETERMINAR EL GRUPO ETARIO PREDOMINANTE DENTRO 

DE LAS PACIENTES.   

Tabla 3 EDADES DEL GRUPO ETARIO 

EDADES PARTICIPANTES PORCENTAJES 

13-15 12 60% 

16-17 7 35% 

18-19 1 5% 

total  20 100% 

 

 

Ilustración 3 EDADES DEL GRUPO ETARIO 

FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 

ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ D. 

ANALISIS.  Se evidencia que dentro de las edades comprendidas del grupo de 

estudio las más predominantes fueron de 13 a 15 años con el 60%, 16 a17 años un 

35% y un 5% de 18 a 19 años.  
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 ESTABLECER EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LOS 

PACIENTES ADOLESCENTES CON TUBERCULOSIS QUE 

CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 

Tabla 4 NIVEL SOCIOECONOMICO 

Nivel 

socioeconómico  

PARTICIPANTES PORCENTAJE  

ALTO 0 0 

MEDIO 10 50 

 BAJO  10 50 

TOTAL 20 100 

 

Ilustración 4 NIVEL SOCIOECONOMICO 

FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 

ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ  D. 

ANALISIS: Al realizar el análisis Inferencial se pudo evidenciar  según el 

criterio de  los encuestados que  entre las personas afectadas con tuberculosis y  

consumidoras los porcentajes se distribuyen entre  la clase  media y  baja en 

50% cada una, y al menos en esta muestra no se evidencia casos de clase alta. 
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NIVEL SOCIOECONOMICO 

ALTO MEDIO

 BAJO
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 RECONOCER EL TIPO DE SUSTANCIA PSICOTRÓPICAS QUE ES MÁS 

UTILIZADA DENTRO DEL GRUPO D ESTUDIO. 

Tabla 5 TIPO DE SUSTANCIA PSICOTROPICAS 

TIPO DE 

SUSTANCIA 

PSICOTROPICAS  

PARTICIPANTES PORCENTAJE  

Alcohol   4 17 

Tabaco  0 0 

Drogas  “H” 19 83 

TOTAL 23 100 

 

 

Ilustración 5 TIPO DE SUSTANCIA PSICOTROPICAS 

FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 

ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ  D. 

 

ANALISIS. Se identifica que la sustancia psicotrópica más utilizada dentro del grupo de 

estudio es la droga llamada “Con un 83%, mientras que el 17% es el alcohol y el tabaco no 

representa ningún porcentaje  
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CAPÍTULO V 

  

4 LA PROPUESTA 

 

La  metodología para  enfrentar  la  TBP requiere de un enfoque integral, en el ámbito 

medico  social y cultural, ya que implica no solo de una atención clínica y farmacológica, 

para ello es indispensable el análisis de las inequidades sociales que influyen de manera 

determinante en los pacientes  con TBP,   reconociendo  que  aun en el nuevo milenio la 

pobreza y desventajas sociales son el caldo de cultivo de esta y de otras enfermedades 

existentes. 

• La implementación y desarrollo de acciones de prevención de la Tuberculosis 

pulmonar implica el compromiso y la voluntad de  apoyar a los organismos encargados de 

enfrentar  esta  enfermedad. 

• Es una obligación  moral y ética aportar con educación a todas las personas  

relacionadas directa e indirectamente con el desarrollo de TBP para  disminuir  su 

incidencia y  mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región del país con una 

visión de servicio social. 

. La propuesta representa la integración de los saberes teóricos, metodológicos y 

tecnológicos. Esta propuesta de solución debe ser desarrollada por un equipo de trabajo 

designado y  capacitado que organice las acciones  de tipo socio-educativa  que promueva 

la concientización y proporcione información en forma ordenada y precisa para que se 

desarrollen en forma eficaz, durante el  transcurso del tratamiento que realizan los 

pacientes con TBP.  Todas las acciones que se gestionen por medio de  diversas estrategias  

se realizaran sin perjuicio de las medidas biológico-científicas que sean necesarias realizar 

para un oportuno diagnostico y tratamiento de TBP. 

 El equipo de trabajo debe contar con un coordinador general  y un asistente que trabajen  

en el cronograma de as actividades quienes tendrán a su cargo a  por lo menos 5 personas 

que  elaboren un banco de datos de las personas  que están en tratamiento, su estado actual 

y evolución durante el tratamiento. 
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Un  equipo de  formado por 2 a 4 personas que  visiten en forma consecutiva a las personas 

que realizan el tratamiento, para conocer sus necesidades básicas de  alimentación y si 

llevan su tratamiento y nutrición en forma correcta. 

La organización de las actividades  debe contar  con un capacitador  hábil y creativo que 

pueda captar la atención y transmita confianza a las personas afectadas.  Todas las 

actividades realizadas en la implementación de estas acciones deben  presentar un informe 

al organismo encargado del control. 

En base a los conocimientos obtenidos  en el estudio realizado  se  ha desarrollado la 

propuesta  con el fin de  mejorar la comprensión de las personas afectadas con TBP, 

incluyendo  a los familiares para que sean  voceros y  apoyen a las acciones de prevención 

y concientización de esta patología.  Entre las  acciones propuestas e pueden mencionar  

• Fortalecer el conocimiento sobre  la enfermedad TBP, su diagnostico, tratamiento, 

apoyo psicológico y seguimiento durante el proceso y posteior  a el.  

• Promover medidas de prevención y cuidado en especial a los adolescentes  que son 

los mas  vulnerables a  ser  afectados por esta triada negativa que incide  en su salud, para 

evitar el contagio de personas cercanas a las directamente afectadas, entre ellas la 

vacunación oportuna.• Realizar visitas personalizadas de personal de salud en los 

domicilios de las personas  afectadas con TBP  y brindar apoyo psicológico. 

• Concientizar la importancia de no abandonar el tratamiento de TBP para evitar 

complicaciones en la salud de los afectados. 

• Educar a las personas sobre una correcta forma de alimentarse  y  desarrollar  

hábitos saludables que alejen el fantasma de las drogas. 

• Realizar jornadas de capacitación  para    las  familias de los afectados realicen 

actividades  que generen ingresos económicos que ayuden a las personas afectadas con  

TBP. 
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JUSTIFICACION  

Se necesita mejorar el entendimiento de los aspectos sociales que desencadenan 

situaciones de riesgo  en los  jóvenes desde edades tempranas y que es una cado de cultivo 

para los adolescentes y los adultos que no  reconocen el peligro en  consumir sustancia 

psicotrópicas y que  son víctimas de enfermedades  oportunistas como la tuberculosis. 

La corresponsabilidad de todos  los actores  sociales, debe ser el motor generador de un 

trabajo organizado interdisciplinario e intersectorial tanto de los os trabajadores de salud 

como de las autoridades. 

 Entre los Objetivos del Milenio, se pretendía  como  meta de salud global en el Siglo XXI 

y reducir la pobreza para el  2015, En la actualidad para alcanzar esta meta se debe seguir 

trabajando incansablemente en mejorar la situación de los  afectados por este problema de 

salud 

   Se puede promover la participación de la comunidad, en los programas de prevención de 

drogas y de control de la calidad de atención de salud, especialmente en los programas  

relacionados  con TBP. La información es una herramienta fundamental para capacitar al 

usuario, a fin de que pueda participar como elemento activo en el control social del sector 

con políticas y realizar sugerencias sobre el  manejo de los  problemas de salud, siempre 

será importante conocer y evaluar la  opinión de los afectados  y de sus  familiares  . 

El manejo integral propuesto permitirá introducir un enfoque humano y social en el tema 

de TBC para mejorar la cobertura de atención. Y  mejorar la calidad de  vida de  los 

pacientes   

Finalmente se debe considerar que todas las acciones que redunden en  mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos y que permitan alcanzar un buen vivir,  deben ser implementadas 

BENEFICIARIOS Y APORTE SOCIAL 

Los jóvenes adolescente y la sociedad en general 

 4.1 CONCLUSIONES 

Para concluir podemos decir: 
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El uso de las drogas es un problema  y una realidad social adversa que no ha permitido 

erradicar  por completo  enfermedades del siglo pasado como la tuberculosis que aun 

siguen  afectando  a la población.  Su uso afecta al individuo y también a su entorno 

familiar, amistades, economía, etc.  constituyen  un grave peligro para  los jóvenes en 

especial en la edad de la adolescencia,  ya  que alteran  su capacidad de  discernir en forma 

coherente. 

Las drogas influyen en el comportamiento de las personas, que  tienen tendencia a  romper 

las reglas y las leyes establecidas,  lo que  acarrea problemas familiares, psicológicos y 

legales. 

El consumo de drogas lleva a la juventud a denigrarse ante  la sociedad y a destruir su 

salud, convirtiéndolo en un firme candidato a desarrollar cuadros respiratorios severos  y 

graves efectos en  algunos órganos. 

Con las encuestas que realizada a jóvenes, se llego a la conclusión que la mayoría de ellos 

desconocían los efectos a largo plazo del consumo de drogas y los efectos que se producen 

en el aparato respiratorio.  

La Tuberculosis  es un problema  social  que  coexiste con el  consumo de drogas  en 

especial en adolecentes  pero  no se le esta dando  la  importancia que requiere en especial  

el apoyo psicológico.  Existe  un problema  por discriminación real que debe ser  abordado 

para mejorar la calidad de vida de  los pacientes y puedan superar ese estigma social 

La mayoría de los pacientes afectados no comprende  que al  no tener una buena 

adherencia al tratamiento de Tuberculosis existe el riesgo de  complicarse y hasta perder la 

vida en especial aquellos  jóvenes que consumen drogas, sin embargo persisten los 

problemas por falta de adherencia en algunos casos 

El apoyo psicológico es una parte indispensable para  fortalecer el tratamiento médico de 

las personas que  están  afectadas por  TBP pues  fortalece el espíritu y  evita que los 

pacientes se sientan  solos, deprimidos y  con una baja  autoestima. 

Siempre será importante  fortalecer las campañas de  prevención del uso de sustancias  

psicotrópica y concientizar sobre la tuberculosis pues  es una enfermedad que  puede  

causar la muerte si no se sigue el tratamiento en forma adecuada 
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El control y monitoreo sanitarios son muy importantes para detectar en forma temprana si 

existe  algún  riesgo de contaminación por Micobaterim para  brindarles el tratamiento 

oportuno en un  centro d  atención de salud adecuado.     

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Para la prevención de los efectos nocivos que causa el consumo de drogas se realizan  las 

siguientes recomendaciones 

Al Estado: 

Que formen campañas, para que puedan fomentar a los jóvenes ese deseo de superarse, que 

no busquen los caminos fáciles en el uso de las drogas que solo los lleva a hundirse en un 

mundo ficticio y los lleva a la destrucción Así mismo se necesita crear más  centros de 

rehabilitación para aquellas personas que han caído en el mundo de las drogas que  

necesitan apoyo psicológico para restaurar su  salud  y seguir adelante. 

A las Instituciones de salud 

Informar sobre la relación negativa que existe entre un  mala  nutrición, el consumo de 

sustancias psicotrópicas y el desarrollo de enfermedades como la Tuberculosis 

Reconsiderar el dotar  un centro  especializado en  la atención de los pacientes afectados 

con Tuberculosis y llevar un control  minucioso de las personas  con problemas de TBP, 

que  consumen sustancias  psicotrópicas  además de darles  apoyo  psicológico  

Considerar la propuesta y las recomendaciones realizadas en el presente trabajo. 

A las Instituciones Educativas: 

Cultivar en los  jóvenes  valores morales  para respetar las leyes y  un pensamiento crítico 

para poder discernir entre lo  correcto y lo incorrecto, fortaleciendo su autoestima y 

formando su carácter. 

Concientizar a los jóvenes sobre este tema,  e  incrementar las charlas sobre los efectos 

nocivos que causa el consumo de las drogas en el  aparato respiratorio  y las 

complicaciones que produce a la salud en general. 
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Deben promover la educación integral de los jóvenes  desde  los primeros años, sobre el 

daño a la salud física y mental que producen las  sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

al ser humano. 

A los padres de familia y representantes: 

Mantener  ese vínculo familiar con sus hijos, en especial en la etapa de la adolescencia, 

para que ellos compartan cada parte de su vida y fortalecer el dialogo, además de 

brindarles comprensión  e  información sobre  diversos temas, previniendo  un  estilo de 

vida negativo  al buscar refugio  en la adicción. 

A los jóvenes: 

No dejarse  llevar por los falsos amigos que les incitan a  realizar  actos  reñidos con la  

moral, con las leyes y que perjudican su salud, fortalecer sus valores y mantenerse unido a 

sus familias. 
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CHARLA  EDUCATIVA 

 

OBJETIVO: 

Educar a los/as ciudadanos las medidas de prevención y cuidados de la tuberculosis para 

lograr una salud óptima. 

Fortalecer la autoestima de los afectados crear grupos de apoyo para mejrar  su calidad de 

vida con especialistas  

 

1.   PLANIFICACIÓN.- 
 

1.1.TEMA : Tuberculosis 

1.2. TEMA : Apoyo Psicológico 

1.3.. TIEMPO DE DURACIÓN: 15-20 minutos 

1.4.: LUGAR 

1.5.GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO : Ciudadanía en general jóvenes adolescentes que  

consumen sustancias psicotrópicas y que están en tratamiento de  tuberculosis en  

particular  

 

 

2.   EJECUCIÓN : 
 

2.1. PRESENTACIÓN: Con la finalidad  de darles a conocer sobre la importancia de prevenir  

la tuberculosis y su relación con  sustancias psicotrópicas. 

 

2.2. Exploración de Conocimientos: les voy a realizar unas preguntas para saber cuánto 

conocen sobre la tuberculosis. 

¿Han escuchado sobre la tuberculosis? 

¿Por qué creen que se produce esta enfermedad? 

¿Cuál es  su relación con el consumo de drogas? 

 

2.3. Desarrollo del tema: El tema será transmitido y explicado a través de una exposición 

oral, con la ayuda de material de apoyo. 

 

3.   PREVENCIÓN  DE LA TUBERCULOSIS 

 

3.1. Definición.- 
Es una enfermedad contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero que puede 

atacar otras partes del cuerpo, llegando a ser muy grave. Lo causa una bacteria conocida 

como "bacilo de Koch" que se contagia por el aire. 

Si no se trata oportunamente, puede causar daño permanente en los pulmones. 

 

3.2. Causas Incidencia y factores de riesgo. 
- La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis ( M. 

tuberculosis ) y se puede adquirir por la inhalación de gotitas de aire provenientes de la tos 

o el estornudo de una persona infectada. 
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TRANSMICIÓN. 
El contagio de tuberculosis ocurre cuando la persona sana inhala microscópicas gotas de 

saliva procedentes del enfermo (llamadas aerosoles), que se generan cuando este tose o 

estornuda. Estas gotas con bacterias tienen un tamaño muy pequeño y llegan a zonas 

profundas del pulmón de la persona sana, donde podrían proliferar dando lugar a la 

enfermedad. Aunque el pulmón es el principal órgano en el que se desarrollan los daños, 

hay otras localizaciones del organismo que pueden verse afectadas. 

 

Factores de Riesgo 
Las siguientes personas están en riesgo de tuberculosis activa: 

 Consumo de  sustancias  psicotrópicas 

 Los ancianos 

 Los bebés 

 Mala alimentación  

 Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, debido a 
SIDA, quimioterapia o medicamentos anti rechazo administrados después de un 

trasplante de órgano 

El riesgo de contraer la tuberculosis aumenta si la persona: 

 Está en contacto frecuente con personas que padecen la enfermedad 

 Vive en condiciones de vida insalubres o de hacinamiento 

 Está desnutrida 

 Los siguientes factores pueden incrementar la tasa de infección tuberculosa en 

una población: 

 Aumento de las infecciones por VIH 

 Aumento en el número de personas sin hogar (ambiente de pobreza y mala 
nutrición) 

 Aparición de cepas de la tuberculosis resistente a las drogas. 

3.3. SINTOMAS: 
Los síntomas de la tuberculosis dependen del lugar del cuerpo donde se estén 

reproduciendo las bacterias que causan la enfermedad. Entre estos síntomas se incluyen: 

tos y flemas por más de 15 días. 

 Debilidad o cansancio 

 Pérdida de peso 

 Falta de apetito 

 Escalofríos. 

 Fiebre 

 Sudor durante la noche 

 Dolor en el pecho 

 Tos con sangre o esputo (flema desde el fondo de los pulmones) 
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3.4. DIAGNOSTICO: 
Detectar la tuberculosis en forma temprana es una de las principales herramientas para 

combatir la enfermedad. Con el tratamiento adecuado durante el tiempo indicado por el 

médico, la persona enferma logra curarse sin contagiar a otros. 

El tratamiento de la tuberculosis dura más de 6 meses para que una persona se cure 

totalmente. Se debe tomar la medicación frente al personal de salud que acompaña y ayuda 

a terminar el tratamiento. Los síntomas suelen mejoran en 2 a 3 semanas. El pronóstico es 

excelente si la tuberculosis pulmonar se diagnostica a tiempo y el tratamiento se inicia 

rápidamente.  

Tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los 

centros de salud y hospitales públicos del país. 

TRATAMIENTO 
El objetivo del tratamiento es curar la infección con fármacos que combatan las bacterias 

de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa siempre implicará una 

combinación de muchos fármacos. Se continúa la administración de todos los fármacos 

hasta que las pruebas de laboratorio muestran qué medicamentos funcionan mejor 

La tuberculosis es curable. Se detecta con un examen sencillo de la expectoración o 

"gargajo" o flemas de la persona, que en caso de ser positivo deberá seguir el tratamiento 

médico sin interrumpirlo. El tratamiento que ofrece la Secretaría de Salud es 

completamente gratuito. 

 

3.5. ESPECTATIVAS 
La mayoría de las formas de la tuberculosis diseminada responden bien al tratamiento. El 

tejido afectado, como los huesos o las articulaciones, puede tener daño permanente debido 

a la infección. 

 

Posibles complicaciones 
Las complicaciones de la tuberculosis diseminada pueden abarcar: 

 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA) 

 Inflamación del hígado 

 Insuficiencia pulmonar 

 Recaída de la enfermedad 

Los medicamentos usados para tratar la tuberculosis pueden causar efectos secundarios, 

que incluyen problemas hepáticos. Otros efectos secundarios abarcan: 

 Cambios en la visión 

 Lágrimas y orina de color anaranjado o pardo 

 Salpullido 

Se puede hacer un examen de la visión antes del tratamiento, de manera que el médico 

pueda vigilar cualquier tipo de cambios en la salud de sus ojos. 

 

3.6. MEDIDAS PARA PREVENIR LA TUBERCULOSIS 

 Controlar a TODOS los contactos que viven con la persona que tiene Tuberculosis. 

 Vacunar al recién nacido con la vacuna BCG para prevenir las formas  graves de 
tuberculosis. 

 Cubrirse la boca al toser o estornudar. 
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 Enseñar en las escuelas, en el barrio y en la comunidad  que TODOS debemos 
participar de la lucha contra la Tuberculosis. 

Apoyo Psicológico 

 Formar grupos de apoyo para compartir experiencias y sentir que  no están solos  

 Fortalecer a autoestima de las  personas afectadas 

 Capacitar a las personas   y sus familiares para mejorar su situación económica 

 Concientizar que no se  debe abandonar el tratamiento de TBP. 

 Explicar el grave daño que  ocasiona  atodo el organismo las drogas 

 Programar visitas de seguimiento en el proceso de DOTS 

 

GLOSARIO 

• NOCIVO: Que hace daño o es perjudicial. 

• VULNERABILIDAD: Es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a 

las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre o siniestro. 

• EMANAR: Desprenderse o proceder de un cuerpo [un olor, una sustancia volátil, 

etc.]. 

• ESTUPEFACIENTE: Es toda aquella sustancia medicinal que provoca sueño o 

estupor y en la mayoría de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas 

asociadas al dolor. 

• HOSTILIDAD: indica una actitud provocativa y contraria, generalmente sin 

motivo alguno, hacia otro ser vivo.  

• DESHABITUACIÓN: Pérdida o supresión progresiva de un hábito o costumbre. 

• DELIRIUMS TREMENS: Psicosis tóxica asociada al alcoholismo crónico que se 

caracteriza por alucinaciones, temblores y agitación; se debe a una privación brusca del 

alcohol y forma parte del síndrome de abstinencia de esta sustancia. 

• BARBITÚRICOS: Son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico 

que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema 

de efectos, desde sedación suave hasta anestesia total. 

• MIDRIÁTICOS: Son sustancias que inducen a la dilatación de la pupila. 
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• PILOERECCIÓN: Es una reacción vestigial que se asocia a segregación de 

adrenalina y a la regulación térmica del cuerpo que comúnmente llamamos piel de 

gallina. 

• INSOMNIO: Falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo que se sufre en 

el momento en que corresponde dormir. 

• HIPERSOMNIA: Sueño excesivamente prolongado y profundo. 

• LETARGIA: Estado patológico caracterizado por la relajación muscular, la 

anulación de la sensibilidad y el dominio de un sueño profundo. Se observa en estados 

patológicos como las tripanosomiasis y ciertas alteraciones neurológicas. También se 

denomina letargo. 

• ANERGIA: Incapacidad de los linfocitos de reaccionar ante la presencia de un 

antígeno. 

• APATÍA: Es la falta de emoción, motivación o entusiasmo.  

• SOMNÍFERO: Sustancia, medicamento que produce sueño. 

• PERMISIVO: Que permite o consiente, no ofrece resistencia a lo que se considera 

perjudicial. 

• HASTÍO: Aburrimiento muy grande. 

• Inhibir: Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos 

• MERMAR: Hacer que disminuya el volumen o la cantidad de cierta cosa. 

• HIPERTERMIA: Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de lo normal. 

• AGLUTINANTE: Sustancia usualmente líquida, que se usa para disolver o desleír 

las sustancias que componen los pigmentos. 

• TOXICÓMANOS: Sustancias que producen sensaciones agradables o que 

suprimen el dolor. 

• ENFISEMA: Acumulación patológica de aire en los tejidos o en los órganos del 

cuerpo. 
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• EXPECTORAR: Arrancar, mediante tos o carraspeo, las flemas u otras 

secreciones de las vías respiratorias y arrojarlas por la boca. 

ABREVIATURAS 

ACDI : Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

ACP : Agencia Canadiense del Pulmón 

BCG : bacilo de Calmette y Güerin 

BK:     baciloscopía 

Tb :    tuberculosis 

TBP:   tuberculosis pulmonar 

OMS : Organización Mundial de la Salud 

OPS : Organización Panamericana de la Salud 

VIH : virus de inmunodeficiencia humana 

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

PVVS : persona que vive con el virus del SIDA 

MDR : Multidrogoresistente  

M.TUBERCULOSIS: micobacterium tuberculosis 

PCT : Programa de Control de la Tuberculosis 

PPL : persona privada de libertad 

DOTS: Tratamiento acortado directamente observado 

H : isoniacida 

R : rifampicina 

E:  etambutol 

TBPBK(+) : Tuberculosis pulmonar positivo 
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TBPBK (-) : Tuberculosis pulmonar negativo 

TBP C : Tuberculosis pulmonar cultivo 

TBEP : tuberculosis extra pulmonar 
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ANEXOS 

 HOSPITAL DEL GUASMO SUR  

 

ANEXOS 2 HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 
ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ  D. 
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FUENTE: HOSPITAL DEL GUASMO SUR 
ELABORACION: RODRÍGUEZ M.   SÁNCHEZ  D. 

IMAGEN 1 PACIENTES ENCUESTADAS ANEXOS 3 ENCUESTA A PACIENTES 

ANEXOS 4  ENCUESTA A PACIENTES 
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ANEXOS 5 PERMISO A LA INVESTIGACION 
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ANEXOS 6 PERMISO A LA INVESTIGACION 


