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RESUMEN 

 

Introducción: El Síndrome de abstinencia es una serie de reacciones fisiológicas y 

psicológicas que se presentan cuando el individuo que sufre  una adicción a una 

sustancia deja de consumirla, este síndrome puede reaparecer dependiendo del tipo de 

sustancia y del potencial que crea dependencia de sustancia psicotrópica.   Objetivo: - 

Determinar  la frecuencia del síndrome de abstinencia en menores de 17 años atendidos 

en el Centro de toxicología CIATOX de Guayaquil, durante el periodo del 2016.  

Método: El presente estudio es de tipo descriptivo, cuantitativo, observacional, 

retrospectivo, de corte trasversal, donde se desea demostrar la prevalencia del síndrome 

de abstinencia. Instrumentos: Las  técnica  que se utilizó es de observación directa, la 

evaluación de historias clínicas de cada paciente y como instrumento de trabajo se 

utilizó un formulario, los datos fueron procesados y analizados mediante Microsoft 

Word, Excel y el programa SPSS.  Resultados: Como resultados se escogió una 

muestra de 100 pacientes, menores de 17 años de edad donde se mostró mayor 

prevalencia en el sexo masculino, de procedencia rural, de raza mestiza, en su mayoría 

estudiantes de secundaria  y que manifestaron una serie de complicaciones asociadas al 

problema. Conclusión: Podemos decir que si no se controla a tiempo los factores de 

riesgo y si no se trata inmediatamente el problema puede generar una serie de 

complicaciones incrementar el índice de morbilidad y mortalidad asociada al problema 

de consumo. 

 

Palabras claves: Síndrome de Abstinencia, consumo de sustancias psicotrópicas, 

adolescentes, adicción, drogas.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Abstinence syndrome is a series of physiological and psychological 

reactions that arise when the individual who suffers an addiction to a substance stops 

consuming it, this syndrome may reappear depending on the type of substance and the 

potential that creates dependence on psychotropic substance. Objective: To determine 

the frequency of abstinence syndrome in children under 17 attended at the CIATOX 

Center of toxicology of Guayaquil during the period of 2016. Method: The present 

study is descriptive, quantitative, observational, retrospective, cross-sectional , Where it 

is desired to demonstrate the prevalence of withdrawal syndrome. Instruments: The 

techniques used were direct observation, evaluation of clinical histories of each patient 

and as a working tool was used a form, the data were processed and analyzed using 

Microsoft Word, Excel and SPSS program. Results: A sample of 100 patients, younger 

than 17 years of age, was selected as the results, with a higher prevalence in males, from 

rural mestizo, predominantly high school students, who manifested a series of 

associated complications To the problem. Conclusion: We can say that if the risk 

factors are not controlled in time and if not treated immediately the problem can 

generate a series of complications increase the index of morbidity and mortality 

associated with the problem of consumption. 

 

Keywords: Abstinence Syndrome, psychotropic substance use, adolescents, addiction, 

drugs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de abstinencia es una serie de reacciones fisiológicas y psicológicas, que se 

presentan cuando el individuo que sufre una adicción a una sustancia deja de 

consumirla, este síndrome puede reaparecer  dependiendo del tipo de sustancia  y del 

potencial que crea dependencia como el alcohol, tabaco, cocaína, cannabis, cafeína, 

heroína, entre otros. Los síntomas dependerán del tipo de sustancia psicoactiva. (Dra. 

Vanesa Fernández López P. e., 2016).El síndrome de abstinencia se divide en tres tipos: 

 Síndrome de abstinencia agudo: Que es el conjunto de signos y síntomas orgánicos  y 

psíquicos que aparecen  inmediatamente  después de interrumpir  el consumo  de una 

sustancia psicoactiva de la cual se es dependiente. 

Síndrome de abstinencia tardío: Es el conjunto de desregulaciones del sistema 

nervioso neurovegetativo  y de las funciones psíquicas básicas, que persisten  durante  

un largo periodo de tiempo después de conseguir la abstinencia. 

Síndrome de abstinencia condicionado: Es la presencia  de síntomas típica de este 

síndrome agudo en el individuo, al ser expuesto a los estímulos ambientales que fueron 

condicionados, a través de un proceso de aprendizaje, al consumo de la sustancia de la 

que era dependiente. El síndrome de abstinencia condicionado suele crear un gran 

desconcierto al paciente, provocándole cuadros de ansiedad y miedo. (López, 2015). 

En el síndrome de abstinencia puede presentarse las sintomatologías más comunes 

como: ansiedad, dolores musculares, calambres, náuseas, vómitos, diarrea, dilatación 

pupilar, escalofríos, taquicardia, hipertensión, insomnio. (Ortiz, 2015). 

El propósito  de este trabajo de investigación es  el estudio del Síndrome de abstinencia 

en menores de 17 años que son atendidos en el Centro Toxicológico Ciatox –Guayaquil, 

durante el año 2016, mediante un estudio prospectivo, analítico de corte transversal, y la 

ampliación del tema por medio de revista médicas y páginas web que provean 

información  por lo cual permita dar a conocer sobre este problema a los jóvenes como a 

sus padres y por medio de este trabajo disminuir la morbilidad y mortalidad asociada a 

este problema. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema  

“Síndrome de abstinencia en menores  de 17 años atendidos  en el centro de 

información y asesoramiento de toxicología  CIATOX - Guayaquil en el periodo de  

2016”. 

 

1.2 Contextualización Macro 

El uso y dependencia de las sustancias psicoactivas representan un problema de salud 

pública a nivel mundial, siendo así una de las causas de muerte en población vulnerable 

como los adolescentes menores de 17 años, recibiendo tratamiento contra la 

drogodependencia cada año produciéndose cerca de 200,000 muertes relacionadas al 

consumo de sustancia psicotrópicas. Se calcula que alrededor del mundo 243 millones 

de personas consumen algún tipo de estas sustancias psicoactivas y el 5% corresponde a 

menores de 17 años. (TOVAR SANCHEZ, 2015). 

El abuso de las sustancias psicoactivas afecta a la población infantil, por encontrarse 

expuesta a los factores que predisponen a este problema, afectando al núcleo familia 

como a la sociedad, según estadísticas a nivel mundial indican el incremento del 

consumo de sustancias psicotrópicas  entre ella la Heroína, se estima  que menores de 

entre 10 a 15 años  son las más vulnerables a este tipo de droga y de entre 2 a 3 son del 

sexo femenino. El consumo de heroína  en los últimos años Colombia, República 

Dominicana y Venezuela, convirtiéndose en un problema de salud en América Latina 

como en el Caribe. (IBARRA, 2015).  
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1.3 Contextualización Meso 

Los Estados Unidos, Oceanía y algunos países de Europa y Asia tiene una gran 

prevalencia en cuanto al consumo de drogas o algún tipo de sustancia psicoactivas, 

debido a la presencia de factores que predisponen a la facilidad del consumo como bajos 

precios, disponibilidad del producto, falta de conocimiento en cuanto al peligro de la 

adicción, entre otras que ha aumentado el número de consumidores entre ellos a la 

población más vulnerable que son los jóvenes menores de 17 años, lo cual se calcula 

que por lo menos 4,4 millones de hombres y 1,2  millones de mujeres en América 

Latina y el caribe sufren de trastornos causados por el uso  de drogas como dependencia 

y otros padecimientos. Anualmente son afectados 1,7 millones de hombres y 400.000 

mujeres en todo el mundo  que muestran considerables repercusiones  en el área de 

salud. (TOVAR SANCHEZ, 2015) 

La prevalencia del consumo de sustancias psicotrópicas en la población de menores de 

17 años y adulta durante los últimos años ha incrementado en países de América Latina, 

en Chile alcanza el 6,7%, Estados Unidos 12,5%, Canadá 13,6%, Argentina 7,2%, 

Colombia 2,3% y Brasil 2,8%. De acuerdo al informe Mundial Sobre drogas, en los 

países en vías de desarrollo se encuentran la mayor prevalencia del consumo de estas 

sustancias en los menores entre 15 a 16 años. (Minsal, 2013). 

 

1.4 Contextualización micro 

En el Ecuador se obtuvo resultados alarmante en cuento al consumo de sustancias 

psicoactivas en jóvenes, el consumo de heroína como la sustancia de mayor prevalencia  

18,7%, en las provincia de Guayas, Manabí y Santa Elena se encontró las cifras más 

altas (IBARRA, 2015).  

En el país según informes se estima  que el 4,9% de la población de entre 13 a 17 años  

han consumido algún tipo de estupefaciente al menos una vez en la vida, de estos casos 

un grupo dependientes dejan la droga, creándose el síndrome de abstinencia, de los 

cuales el 10% al 15% afronta este proceso de abstinencia, desintoxicación, 

deshabituación y rehabilitación, el resto recae después de un periodo de rehabilitación. 

(EFE, 2013) 
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En el presente estudio se ha determinado  al estudio del síndrome de abstinencia en 

menores de 17 años, en el centro toxicológico CIATOX  de Guayaquil, durante el 

periodo del 2016,  por medio del estudio prospectivo, descriptivo observacional 

realizado a 100 pacientes menores de 17 años, por lo cual se les brindará la atención 

inmediata y la información  oportuna  y exacta  sobre esta problemática, y reducir la 

incidencia de morbilidad y mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas 

en jóvenes a nivel local.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de interés porque proporcionará información  sobre el Síndrome de 

abstinencia en menores de 17 años atendidos en el Centro Toxicológico Ciatox de 

Guayaquil, durante el periodo de Enero a Diciembre del 2016, mediante el estudio  

profundo y  exhaustivo de historiales médicos facilitado por el Centro de Toxicología, 

de revista medicas actualizadas, y de páginas web que permiten ampliar la información 

sobre el tema. 

Es de vital  importancia que el Centro de toxicología  permite documentar la evolución  

clínica y estado del paciente y cuantificar los resultados que presentan el síndrome de 

abstinencia.  La relevancia social de esta investigación radica en el análisis prospectivo 

y analítico del problema, debido a que el síndrome de abstinencia está asociado en gran 

manera al tipo de sustancia psicoactiva consumida por el paciente y disminuir en gran 

manera la morbilidad de estos casos en niños de edad escolar a nivel local. 

El propósito de este anteproyecto es ofrecer información sobre el Síndrome de 

Abstinencia, sus signos y síntomas, los factores de riesgo asociados al problema y de las 

complicaciones que se presentan ante el consumo de sustancias psicotrópicas, el 

diagnóstico oportuno y el tratamiento inmediato que se les brinda a los pacientes 

menores de 17 años. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1 - ¿Cuáles son  las causas del consumo de sustancias psicotrópicas  en jóvenes?  

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome de abstinencia en los adolescentes? 

3.- ¿Cuáles son las  complicaciones que se presentan ante el consumo de sustancias 

psicoactivas? 

4.- ¿Cómo determinaremos el tipo de síndrome de abstinencia que se presenta? 

5.- ¿Cómo ejerceremos un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado al síndrome 

de abstinencia? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Toxicología  

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto del tema: Síndrome de Abstinencia 

Tema de Investigación: Síndrome de abstinencia en menores de 17 años. 

Lugar: Centro de Información y Asesoramiento de toxicología Ciatox de Guayaquil.   

Periodo: De Enero a Diciembre del 2016. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Establecer la importancia del estudio del síndrome de abstinencia en menores 

de 17 años atendidos en el Centro de toxicología Ciatox de Guayaquil, durante 

Enero a Diciembre del 2016?  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar  la frecuencia del síndrome de abstinencia en menores de 17 años 

atendidos en el Centro de toxicología Ciatox de Guayaquil, durante el periodo de 

Enero a Diciembre del 2016. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar  las causas del consumo de sustancias psicotrópicas   

- Identificar  los signos y síntomas del síndrome de abstinencia en los 

adolescentes 

- Establecer las principales complicaciones del consumo de sustancias 

psicoactivas 

- Determinar los tipos de síndrome de abstinencia que se presentan 

- Ejercer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado al síndrome de 

abstinencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN. 

El término “droga” ha adquirido en los últimos años una connotación específica para 

aludir a fármacos no medicados o sustancias psicoactivas que afectan al sistema 

nervioso central de las cuales producen en el consumidor efectos perjudiciales para la 

salud, comportamiento y la convivencia social. 

Dependiendo del grado del consumo y de la adquisición de la sustancia se crea los 

grupos vulnerables al uso y abuso de estas sustancias, por lo que el individuo tiene un 

comportamiento aislado por lo que es más propenso a recaer, se vinculan a situaciones  

de la vida diaria  que es preciso conocer e identificar en el entorno del niño o del 

adolescente. Prevenir el abuso de estas sustancias psicoactivas, requiere de estrategias 

actualizadas que propongan alternativas a los padres, vecinos, amigos y el equipo 

médico. (Aguirre, 2010). 

Las drogas han estado ligadas a la historia de la humanidad desde sus orígenes como su 

modificación a través de la historia, alcanzando características propias en cada una de 

ellas, hasta establecer en la actualidad en problema tanto como la pobreza, corrupción, 

deterioro del medio ambiente, entre otros. 

El hombre prehistórico conocían algunas bebidas fermentadas ya que se encontraron en 

papiros del Antiguo Egipto se encuentran a individuos bebiendo vino y cerveza. El opio 

y la marihuana se han empleado durante centurias, los indios sudamericanos, siglo antes 

de la conquista española, conocían las propiedades estimulantes  de las hojas de coca. 

Se sabe que los asirios, egipcios, griegos, romanos y árabes  usaron algunas drogas con 

fines médicos, para la magia o la iniciación de ritos religiosos, como los indios de 

México y del Perú que usaron el peyote y las hojas de coca para diversos fines. 

En la edad media los alquimistas  fabricaron algunas drogas como alcohol destilado y 

diversos extractos vegetales, los cuales prolifero hasta  el siglo XVII. En esta época 

existía un estrecho vínculo entre la medicina y la religión, los obispos crearon remedios 

tanto médicos como espirituales para los creyentes. Durante la época las sustancias 

farmacológicas  fueron ampliamente utilizadas por los monjes. 
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En 1805 se logró aislar la morfina del opio, y es empleado como anestésico general por 

el dentista  estadounidense  Horace Wells en 1844, el éter, por su parte, fue usado por el 

dentista William Morton en 1846, 1860 el cirujano ingles Joseph Lister introduce la 

aplicación de un antiséptico en forma de ácido carbónico débil, para prevenir las 

infecciones en las operaciones quirúrgicas. 

En 1833 se desarrolló la utilización de la cocaína como anestésico local, es una 

operación oftalmológica. Las sustancias psicotrópicas en América, no se conoce con 

certeza, ante la llegada de los españoles, los nativos consumían diferentes tipos de 

sustancias como la coca, tabaco, chicha, con motivos religiosos, medicinales  o festivos 

y que no constituían un problema social. 

Ya en el Renacimiento, en los siglos XIV  y XVI, ya se empezó a mencionar la 

existencia de las farmacias  las cuales  se identificaban los primeros laboratorios de 

química. La influencia de las drogas  en la cultura del siglo XX es tan grande  que en 

algunos países del mundo se ha legalizado su uso. 

En resumen, el origen del uso y consumo de drogas  tenia fines religiosos para sus 

rituales y fines médicos, con el paso del tiempo han sufrido grandes trasformaciones 

que no considera ni fronteras, ni naciones, ni culturas hasta llegar a convertirse en el 

presente siglo en una gran problemática tan devastadora como una enfermedad mortal, 

cuyos efectos nocivos que no solo afecta la salud del individuo sino que atenta con la 

sociedad y de naciones enteras, debido a que genera  fenómenos de corrupción, 

violencia, narcotráfico, descomposición social los cual se genera en un grupo vulnerable 

de niños, niñas y adolescentes. (TOVAR SANCHEZ, 2015) 

 

2.1.2 HISTORIA DE LAS DROGAS. 

La droga tiene una larga lista en la historia de la humanidad, al parecer se cultivaba en 

Europa en la edad de piedra, en Suiza se han encontrado fósiles de semilla de 

adormidera perteneciente al cuarto milenio antes de Cristo. 

Las propiedades  embriagadoras del cáñamo de la India fueron utilizadas para algunas 

ceremonias religiosas. En el año 600  los árabes propagaron las virtudes terapéuticas de 

la adormidera, revelando a los chinos la propiedad estupefaciente del opio. El consumo 
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de la droga se extendió rápidamente por toda la china y se desarrolló el contrabando  del 

opio a gran escala.  

A principios del siglo XX aparecieron en occidente el opio y el hachís. Finalmente el 

consumo de drogas se ha extendido por todo el mundo, creando un grandísimo 

problema social. Su consumo, como el de la mayoría de las drogas de origen botánico, 

ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, siendo usada como fines 

religiosos, medicinales y lúdicos. También se ha empleado para elaborar fibras textiles. 

Con el avance del cristianismo, su uso quedo restringido a determinadas zonas de Asia y 

África. En Europa fue redescubierto para uso fundamentalmente lúdico por parte de 

escritores y artistas como Baudelaire o Delacroix, junto con los alucinógenos, los 

derivados del cannabis fueron las drogas elegidas por el movimiento hippie de los años 

sesenta y, en general, por los movimientos contraculturales y psicodélicos. (Aguirre, 

2010) 

 

2.1.3 SÍNDROME DE ABSTINENCIA SEGÚN EL TIPO DE SUSTANCIA 

PSICOACTIVA. 

Cada sustancia estimulante  actúa en forma particular en el cerebro y que generan 

diferentes  dependencias físicas, ya que el cuerpo se adapta a ellas y el cerebro 

experimenta un cambio en su estructura  y desempeño. Es importante mencionar que el 

síndrome de abstinencia puede clasificarse según el químico: 

Depresores: En dosis pequeñas generan euforia, pero en dosis altas afectan el cerebro 

produciendo  aturdimiento y letargo, incluso  la muerte al paralizar la actividad nerviosa 

que controla al aparato respiratorio, aunque existen algunos químicos con fines 

médicos,  como tranquilizantes o inductores del sueño. Los más conocidos son: 

Alcohol, benzodiacepinas, fármacos calmantes, solventes  y adhesivos, los cuales 

provocan dependencia  física y psicológica. 

Estimulante: Incrementa la actividad  del sistema nervioso central. Suelen generar  

mejoría  del estado de ánimo, sensación de felicidad, aparente aumento de la capacidad 

mental y física, falta de sueño  y apetito. De los cuales son  las anfetaminas, 

metanfetamina, éxtasis, polvo de ángel, cocaína, nicotina y cafeína, todas las sustancias 



11 
   

generan  dependencia física y psicológica en distinto grado, además de síndrome de 

abstinencia. 

Alucinógenos o psicodélicos: Producen  la impresión de percibir imágenes o sonidos 

que no pueden captarse ordinariamente con los sentidos, son empleados en algunas 

culturas en los rituales. Producen aumento de la actividad de algunos centros cerebrales, 

dilatación de las pupilas, frio en brazos y piernas y sensación de hormigueo en el 

estómago, y llegan a generar experiencias muy placenteras o catastróficas. En esta 

categoría encontramos: LSD, marihuana, mescalina o peyote, y psilocibina, todos 

generan dependencia psicológica. (@saludymedicinas ,2012). 

 

2.1.4 .JÓVENES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

Tras la legalización del consumo de sustancias psicoactivas en algunos países. El 13,3% 

de los adolescentes entre 13 a 17 años han caído en el vicio de las drogas, al menos una 

vez en la vida  y un 70% de los mismos han ingerido algún tipo de sustancias 

psicotrópicas, las cuales en su mayoría  corresponde a estudiantes. (EFE, 2013). 

Se puede abusar de cualquier sustancia químicamente activa y la mayoría son 

potencialmente dañinas para los jóvenes que todavía están atravesando experiencias 

formativas de la vida aunque rara vez se consiguen como sustancias de abuso por la 

sociedad. Las sustancias químicas activas e as que se abusa con mayor frecuencia son la 

cafeína y las teobrominas, contenidas en el chocolate y en las bebidas comunes como es 

él te, café y los refrescos 

Las sustancias de abuso con capacidad de alterar la mente pueden encontrarse en el 

mercado negro y que son del interés médico legal, y de interés medico ilegal son: 

❖ Alucinógenos 

❖ Narcóticos 

❖ Innoticos 

❖ Estimulantes 

Heroína  

La heroína es una sustancia proveniente del opio, químicamente recibe el nombre de 

diacetilmorfina o también el nombre de diamorfina. Su consumo es ilegal y es altamente 
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adictiva. Etimológicamente su nombre tiene raíces alemán: heroisch, por los efectos que 

originalmente de se le atribuían. En el campo de la medicina es utilizado por los 

laboratorios Bayer por primera vez en el año 1898 y en la preparación de medicamentos 

para la tos, para el asma, tuberculosis.  En algún momento se utilizó a la heroína en 

reemplazo de la morfina, pero fue una decisión errónea por lo adictivo que resultó este 

producto, por tanto se prohibió su uso en la elaboración de medicamentos. Se puede 

encontrar a la heroína en diferentes presentaciones como por ejemplo: polvo, mientras 

más puro su color es muy blanco, sin olor y de una fineza inigualable. En la medida que 

es degrada la presentación variará comenzando por su color y es cuando se denomina 

“base”, es amarillenta, gris, parduzca y granulada 

Efectos mediatos: estos efectos se relacionan con la cantidad del producto ingerida y el 

tiempo de práctica, a la vez con las medidas de higiene que mantenga y la vía en que se 

la haya administrado, por tanto serán los siguientes: 

❖ De orden nutricional, causados por los desajustes alimenticios, por la 

despreocupación hacia sí mismo, mostrará adelgazamiento. 

❖ El desorden nutricional se reflejará con un alto nivel de estreñimiento. 

❖ Presencia de anemia, problemas cardiovasculares y sanguíneos. 

❖ Constante apatía 

❖ Alteraciones de orden psicológicas 

❖ Depresión 

❖ Piensa solo en él buscar ser el centro de todo, egoísmo. 

❖ Sistema nervioso se le altera. 

❖ Falta de sueño 

❖ Problemas de memoria (IBARRA, 2015) 

Entre los signos y síntomas de la abstienecia a la Heroína se encuentra: 

Síntomas de la Abstinencia a la heroína: 

❖ Calambres abdominales 

❖ Anorexia 

❖ Ansiedad 

❖ Insomnio 

❖ Ataques 
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❖ Deseo irrefrenable de droga 

❖ Cefalea 

❖ Náuseas 

❖ Fatiga 

❖ Irritabilidad 

❖ Oleadas de calor y frío 

❖ Mialgias 

❖ Bostezos 

❖ Sudoración 

❖ Inquietud 

Signos de la Abstinencia a la heroína: 

❖ Diarrea 

❖ Elevación de la presión arterial 

❖ Fiebre moderada 

❖ Taquicardia 

❖ Midriasis 

❖ Lagrimeo 

❖ Piloerección 

❖ Espasmos musculares 

❖ Vómitos 

❖ Rinorrea. (EE.UU., 2012) 

Tratamientos para adictos a heroína 

El tratamiento para desintoxicación puede ser rápido, luego de una evaluación 

biológica, social y psicológica. Son estos los factores interrelacionados a la dependencia 

de la heroína. 

Por tanto es necesario hacer un tratamiento integral. Una vez obtenido los resultados de 

los exámenes se pude iniciar el tratamiento el cual significa controlar los efectos del 

síndrome de la abstinencia y limpiar el organismo de la sustancia. También es parte del 

tratamiento recuperar los daños que la droga haya ocasionado en el cerebro y las 

alteraciones que presente en general. (IBARRA, 2015). 
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2.5 BASE TEORICA 

2.5.1 CONCEPTO GENERAL DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Es el conjunto de reacciones físicas  o corporales  que se manifiesta cuando una persona  

con adicción a una sustancia psicoactiva deja de consumirla, los signos y síntomas 

varían dependiendo del tipo de sustancias psicotrópica y el tiempo que lleva el 

individuo consumiendo, en todos los casos se deben a que se ha alterado el 

funcionamiento  normal del sistema nervioso. Cabe destacar que el abuso de sustancia 

no siempre crean dependencia física, sino psicológica,  la cual se basa  en el deseo 

continuo de consumir  debido a malestares lo cual se le hace superar, que cuando se deja 

de consumir genera cambios  en el organismo lo cual se presenta  alteraciones 

emocionales y de conducta. 

Cuando se utiliza estas sustancias psicoactivas y se abusa de su consumo sustituyen 

gradualmente  la creación de  neurotransmisores  que desencadenan sensaciones de 

bienestar, en consecuencia  el paciente pierde la capacidad  de experimentar gozo y 

tranquilidad de manera natural y crea una dependencia  o consumo compulsivo  para no 

sufrir  una serie de malestares como ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, sudoración, 

temblores, escalofríos, dificultad para dormir, vómito y otros signos y síntomas que en 

conjunto crea el síndrome de abstinencia. (@saludymedicinas ,2012). 

 

2.5.2 TIPOS DE SÍNDROME DE ABSTINENCIA. 

El síndrome de abstinencia corresponde  a una serie de reacciones físicas  que aparecen  

cuando una persona  que sufre adicción a un tipo de sustancia o estupefaciente deja de 

consumirla. El síndrome de abstinencia  no es una enfermedad sino una condición que 

altera el estado de salud, siendo necesaria su aparición en el proceso de deshabilitación 

a la sustancia. 

Este síndrome de abstinencia se divide en tres grupos: 

Síndrome de abstinencia agudo: Se trata de una serie de reacciones fisiológicas y 

psicológicas  que se presentar al interrumpir el consumo de una sustancia psicoactiva, 

los síntomas dependerá del tipo de sustancia consumida, en el síndrome de abstinencia 

muestra signos contrarios al consumo, la intensidad y gravedad varía en función del tipo  

y de la cantidad  de la sustancia psicoactiva. 
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Síndrome de abstinencia tardío: Se caracteriza por un conjunto de alteraciones del 

sistema nervioso  asociado con problemas de salud física  y psicológica, este tipo de 

síndrome interfiere de forma significativa en la vida del paciente  además de aumentar 

la probabilidad de recaer. 

Síndrome de abstinencia condicionado: En este síndrome se asocian determinados 

estímulos a la conducta de consumir, por ejemplo, los fumadores fuman por 

circunstancia concretas,  o cuando consumen café  en un descanso de una charla, este 

síndrome de abstinencia  condicionado aparecerá en el proceso de deshabituación del 

tipo de sustancia. (Tiétar, 2016) 

 

2.5.4  FISIOPATOLOGIA DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA. 

.El síndrome de abstinencia afecta a las personas quienes padecen de algún tipo de 

adicción que lo disminuyen o suspenden su uso a estos tipos de sustancias. En estas 

personas el cerebro se ha acostumbrado a un nivel basal de estas sustancias que tiene 

efecto depresor u otros y cuando se reduce el sistema nervioso  central sufre una 

hiperexcitación, lo cual causa un característico cuadro clínico. Se manifiesta síntomas 

horas después o días de suspender su consumo como: hiperactividad, temblor, 

insomnio, náuseas o vómitos, alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias o 

ilusiones, agitación psicomotora, ansiedad, crisis convulsiva, en cambio existen 

sintomatologías que deterioran la actividad  social laboral o de otras áreas importantes  

creando en ocasiones trastornos mentales. (Heidi Celina Oviedo, 2011). 

 

2.5.5 FACTORES DE RIESGO ASOCIADO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN JÓVENES. 

Existen múltiples factores de riesgo que conllevan a que el niño o adolescente se sienta 

inducido al consumo de drogas entre estos factores están: 

Factores familiares: 

• Ausencia de uno de los padres 

• Ausencia de la disciplina parental 

• Padres que abusan de sustancias como alcohol o tabaco 
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• Ausencia de comunicación, afecto o cariño de partes de los padres o de los 

miembros de la familia. 

• Conflicto familiar 

Factores personales 

• Bajo nivel académico 

• Carencia de metas 

• Frustración 

• Comportamiento agresivo o rebeldía 

• Falta de formación espiritual 

• Curiosidad 

• Autonomía 

• Deseo de experimentar 

• Crisis personal 

• Ignorancia 

• Estrés 

Factores sociales 

• Actitudes y valores que promueven al consumo de estas sustancias 

• Interacción con grupos consumidores 

• Disponibilidad y comercio de estas sustancias psicoactivas 

• Migración 

Factores de protección  

• Capacidad de autonomía 

• Independencia 

• Tendencia al acercamiento hacia las personas. (Piedad del Carmen Loor 

Miranda, 2015) 

 

2.5.6  SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SINDROME DE ABSTINENCIA. 

Los síntomas del síndrome de abstinencia leve, moderado y severo aunque no estén del 

todo definidos y en la práctica  no puedan delimitarse. 



17 
   

Síndrome de abstinencia leve 

• Pérdida de apetito 

• Falta de sueño 

• Temblores leves 

• Sudoración discreta 

• Náuseas ocasionales 

• Agitación  

• Inquietud 

Síndrome de abstinencia moderado. 

• Falta de apetito  

• Náuseas y vómitos 

• Insomnio 

• Temblor moderado 

• Sudación moderada 

• Sentimientos de angustia 

• Agitación 

• Pérdida de memoria 

• Antecedente de lagunas mentales 

Síndrome de abstinencia severo 

• Negativa de ingerir alimentos 

• Náuseas vómitos 

• Incapacidad para conciliar el sueño 

• Temblor de moderado a severo 

• Sudación moderada a severa 

• Angustia  y agitación  severas 

• Pérdida de memoria 

• Convulsiones 

• Delirio 

• Alucinaciones. (Mora, 2012). 
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2.5.7 COMPLICACIONES DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

Tanto si estamos hablando de consumidores causales o habituales, las consecuencias de 

la drogadicción son igual de graves. Las más comunes son: 

1-Adicción: Es el principal trastorno que originan las drogas, de hecho es el motor que 

mueve el hábito del consumo, la adicción es definida como una enfermedad, pues afecta 

al funcionamiento normal del organismo. 

Es considerada la adicción, una enfermedad del cerebro, pues su estructura y 

funcionamiento se ven muy afectados por las drogas. Además una de las características 

principales de la adicción es su capacidad de modificar los hábitos y conductas de las 

personas, convirtiéndolas en auténticos autómatas en favor de su consumo. 

2-Síndrome de Abstinencia: El consumo frecuente de las sustancias psicoactivas, lleva 

consigo el síndrome de abstinencia, estas son las reacciones físicas y psicológicas que 

acarrea la no ingesta de estas sustancias. 

No puede definirse como una enfermedad pero si un agente grave que altera el estado de 

salud; dependiendo del tipo de droga consumida los síntomas del síndrome de 

abstinencia varían: decaimiento, depresión, desgana o episodios de nerviosismo, 

ansiedad y una pérdida progresiva del control de las emociones. 

3-Deterioro del sistema nervioso central: El sistema nervioso central dirige las 

funciones de todo tejido del cuerpo; recibe miles de respuestas sensoriales que transmite 

al cerebro por medio de la médula espinal. 

Toda estimulación química puede producir una gran variedad de efectos sobre la 

actividad y función del sistema nervioso central. En casos graves a adicción a las drogas 

puede llegar a ser irreversibles: problemas en la coordinación, percepciones sensoriales, 

el lenguaje, puede dañarse gravemente. 

4-Pérdida de autoestima y sentimiento de culpa: Un consumidor dependiente, con el 

paso del tiempo es consciente de la deplorable situación que vive, su actitud dominada 

por ellas le reafirma un sentimiento de culpa y la pérdida de autoestima, volviéndose un 

auténtico esclavo de la droga a consumir. Desaparece cualquier sentimiento interno de 

amor por uno mismo y de esperanza. 
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5-Aumenta la probabilidad de adquirir graves enfermedades: Trastornos 

vasculares, cirrosis, Hepatitis son las enfermedades más frecuentes en consumidores 

habituales de drogas; la droga va destrozando poco a poco importantes agentes 

funcionales de nuestro organismo, provocando problemas en los principales órganos. 

6-Aislamiento: Existe una relación directa entre la soledad o aislamiento y la drogas; si 

bien en un principio estas son las causas de caer en las drogas, a medida que el 

consumidor de drogas avanza en su adicción se aísla de su entorno más cercano, 

familiar, personal, profesional etc. El drogadicto vive por y para su dosis de droga, nada 

más le importa. 

7-Tendencias obsesivas: El cerebro es una de las víctimas de la ingesta de la droga, la 

pérdida de neurotransmisores y de la parcial funcionalidad de diferentes perfiles del 

cerebro, llega a producir sensaciones paralelas y paranoias ligadas a la esquizofrenia. 

8-Consecuencias económicas: La droga tiene un precio, consumir habitualmente una 

droga es caro; el gasto único dirigido a la adicción repercute en la economía familiar y 

personal. Pedir dinero, robar etc son acciones que se vuelven muy comunes en estos 

casos, cuando no aparecen los fondos necesarios para conseguir la droga. 

9-Debilita el sistema inmunológico: Ataca directamente al sistema inmunológico, 

debilitando su funcionalidad y actividad en nuestro organismo. Con ello el consumidor 

de drogas se vuelve cada vez más indefenso contra infecciones o enfermedades. 

10-Insomnio: Aunque parezca una consecuencia menos importante, el insomnio 

repercute en el descanso. Una persona que no descansa correctamente tiene mermadas 

sus aptitudes: está más triste, irritable, pesimista y estresado. Emociones que se 

multiplican en los adictos a las drogas, corrompiendo su personalidad y habilidad social. 

El consumo de estas sustancias psicoactivas pueden provocar un deterioro por completo 

a la persona afectada, pues deriva sus efectos negativos en todos los aspectos de la vida: 

físico, emocional, social etc. (Cruz, 2015) 

 

2.5.8  EFECTOS DEL SINDROME DE ABSTINENCIA 

Las personas con dependencia algún tipo de sustancia psicoactivas la interrupción 

abrupta y sin tratamiento del consumo que puede generar problemas físicos y severa. 
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Sin embargo el síndrome de abstinencia puede causar al paciente  perturbaciones físicas 

cuando se está llevando a cabo la desintoxicación, ya que esto se debe  a que los 

pacientes en tratamiento ambulatorio  de desintoxicación de tranquilizantes corren el 

riesgo de auto medicarse para salir de los síntomas de abstinencia y que la interacción 

entre automedicación  y las medicinas prescritas por el medico pueden causar 

sobredosis o algún tipo de daño cerebral. 

Los efectos del síndrome de abstinencia se presentan por medio de signos o 

sintomatología que se manifiestan horas después de la desintoxicación o después de la 

administración de un tranquilizante de corta acción, los síntomas dependerán de las 

sustancias consumidas como del tiempo de vida consumido, el paciente presentara: 

• Agitación  

• Alteraciones sensoriales 

• Insomnio 

• Diarrea 

• Anorexia 

• Taquicardia 

• Náuseas 

• Alucinaciones 

• Ansiedad 

• Temblores 

• Pesadillas 

• Hipertensión 

• Ataques de delirio 

• Ansia de consumir 

• Sudoración excesiva 

En otros casos durante este síndrome de abstinencia el individuo puede manifestar 

irritabilidad, inestabilidad emocional, síntomas neurológicos como intolerancia a la luz 

y los colores brillantes 

Pero la interrupción brusca del consumo puede generar ataques, delirio o la muerte. 

(EE.UU., 2012) 
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2.5.9 DIAGNÓSTICOS. 

Por lo general se basa en: 

• Observación de los síntomas  

• Historias clínicas 

• Revisión física realizada por el médico general 

• Exámenes toxicológicos en orina y sangre 

• En algunos casos se requiere examen toxicológico para descubrir la presencia de 

numerosas sustancias en el organismo, por medio de pruebas de orina y de 

sangre. (@saludymedicinas ,2012). 

 

2.5.10 TRATAMIENTO INMEDIATO 

La terapia de rehabilitación contra las adicciones tiene en sus principales objetivos 

ayudar a superar el síndrome de abstienecia, en cada caso se debe considerar  cual es la 

sustancia empleada por el paciente. 

El síndrome de abstienecia supone una intervención integradora de tres perspectivas, 

medicas, psicológicas y social 

Medica: Mediante fármacos, el médico especializado intentará controlar los síntomas 

físicos del síndrome de abstinencia disminuyendo su intensidad y probabilidad de 

efectos secundarios de la misma. En algunos casos, y dependiendo de la sustancia, los 

fármacos deben administrarse por parte de personal sanitario, debiendo hospitalizar al 

paciente para su administración y control de síntomas. 

Psicológica: es fundamental para ayudar al paciente a superar el síndrome de 

abstinencia condicionado o psicológico previniendo de esta manera las recaídas. La 

psicoterapia ayuda al paciente a identificar y controlar las situaciones que le llevaron a 

consumir la sustancia enseñándole estrategias alternativas al consumo de la misma. 

Social: en muchos casos el consumo de la sustancia está aceptado y fomentado por el 

grupo de referencia Es necesario ayudar a la persona a establecer nuevas redes sociales 

donde no se lleve a cabo el consumo reduciendo así las probabilidades de recaída. (Dra. 

Vanesa Fernández López P. , 2016). 



22 
   

Enfrentar la abstinencia de estas sustancias psicoactivas  no solo es difícil sino que 

provoca en el paciente un estado de riesgo, por lo cual se debe dar un tratamiento  a 

base de medicinas, orientación y apoyo  

La abstinencia se puede atender en diferentes lugares: 

• En casa, usando medicinas y un sistema de apoyo fuerte, la abstinencia debe 

llevarse a cabo muy lentamente. 

• Utilizar instalaciones  preparadas para ayudar a las personas con desintoxicación 

• En un hospital  si se presenta síntomas graves. 

Medicinas 

La metadona: Alivia los síntomas de la abstinencia  y ayuda con la desintoxicación. 

También se usa  como una medicina de mantenimiento a largo plazo para la 

dependencia de estas sustancias psicoactiva. Después de un periodo de tiempo  la dosis 

puede ser disminuida lentamente durante un largo tiempo. Esto ayuda a reducir la 

intensidad de los síntomas de la abstinencia. 

La buprenorfina: Trata a este síndrome y puede reducir la duración  de la 

desintoxicación. También se puede usar  para el mantenimiento a largo plazo, como la 

metadona. 

La clonidina: Se usa para reducir la ansiedad, agitación, dolores musculares, sudoración, 

rinorrea y calambres, ayuda a reducir la ansiedad de consumir. 

Otras medicinas pueden  

Tratar el vómito y la diarrea 

Ayudar a dormir. 

La naltrexona: Puede ayudar a evitar una recaída, esta disponible en píldora o en 

inyecciones. 

Las personas que atraviesan  la abstinencia una y otra vez deben recibir un tratamiento 

con metadona a largo plazo o buprenorfina de mantenimiento. 

La mayoría de las personas necesitan  un tratamiento a largo plazo después de la 

desintoxicación. Esto puede incluir: 
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• Grupos de autoayuda  

• Orientación 

• Tratamiento intensivo 

• Tratamiento hospitalario. (DrTango, 2016). 

 

OPINION DEL AUTOR 

El motivo de mi estudio se basa en el síndrome de abstinencia en menores de 17 años, 

asociada al consumo de sustancias psicotrópicas y al a concurrencia de trastornos de 

drogodependencia  presentándose principalmente en los jóvenes adolescentes  

El síndrome de abstinencia es un problema que afecta a las personas con problema de 

adicción algún tipo de droga, la cual padece de trastorno de la personalidad, el riesgo de 

suicidio, episodios hipomaniacos, trastornos ansiosos y la depresión mayor. Los 

adolescentes generalmente consumen 2 drogas o más a la vez. La cocaína, el alcohol, la 

heroína, marihuana , entre otros, que suelen ser las drogas más reportadas en muchos 

estudios. 

 

 

HIPÓTESIS 

Si controlamos  los factores que predisponen al consumo de sustancia psicoactivas en 

los menores de 17 años, podremos disminuir los casos de síndrome de abstinencia y sus 

efectos en los jóvenes  a nivel local. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

Síndrome de abstinencia en menores de 17 años 

 

VARIABLES  DEPENDIENTES O DE CARACTERIZACIÓN  

Factores de riesgo 

Complicaciones 

Edad 

Sexo 

Etnia 

Procedencia 

Nivel de instrucción  

Estado civil 

Manifestaciones clínicas 

Tipo de droga consumida 

Factores de riesgo 

Inicio de consumo 

Frecuencia de consumo 

Métodos de Diagnósticos utilizados 

Cumplimiento del tratamiento. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cuantitativo  de diseño 

experimental,  de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método de 

observación analítica, para una amplia información sobre el tema del Síndrome de 

abstienecia en menores de 17 años  y poner al servicio de conocimiento de los demás. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Analítico: Se busca estudiar la relación entre el tiempo de consumo y la abstinencia 

para el desarrollo de este síndrome en los jóvenes en estudio, atendidos en  CIATOX, 

durante el periodo del 2016. 

Descriptico: Se describirá los factores de riesgo, las complicaciones, las 

manifestaciones clínicas que presento el paciente en estudio menor de 17 años. 

Trasversal: Este estudio denominado también prevalencia, estudia simultáneamente los 

números de aso registrados por paciente en estudio, sexo, etnia, edad, estado civil, 

escolaridad, procedencia y nivel de instrucción.  

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

Del Centro de Información y Asesoramiento  toxicológico, abre sus puertas a las 

personas con el fin de brindar apoyo,  el manejo y recuperación  de pacientes 

intoxicados o consumidores adictos alguna sustancia psicoactiva por medio de la 

atención oportuna, tratamiento y prevención a nivel nacional. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 
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Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Centro de Información y Asesoramiento de Toxicología CIATOX 

 

3.4 UNIVERSO  O POBLACION EN ESTUDIO 

El universo corresponde a los 340 pacientes que presentan síndrome de abstinencia 

atendidos en el Centro de toxicología Ciatox de Guayaquil, durante el periodo de Enero 

a Diciembre del 2016. 

 

3.5 MUESTRA 

Muestra corresponde a los 100 pacientes en estudio que son menores de 17 años que 

presentan síndrome de abstinencia atendidos en el Centro de toxicología Ciatox de 

Guayaquil con problemas de adicción, durante el periodo 2016, de las cuales 

cumplieron con el criterio de inclusión y exclusión determinado.  

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Paciente que se encuentra dentro del rango de edad de estudio menor de 17 años 

que presenta Síndrome de abstinencia 

• Paciente con diagnóstico de síndrome de abstinencia ingresado en el CIATOX 

• Paciente con historial médico completo 

• Pacientes que este asociado al consumo de drogas atendido en nuestra 

institución 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Pacientes sin diagnóstico de síndrome de abstinencia a sustancias psicotrópicas. 

• Pacientes que no se encuentren dentro del rango de edad, es decir mayores de 18 

años 

• Pacientes con historial incompleto o atendido en otra institución.  
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3.8 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación es un estudio viable porque tiene la aprobación de Director 

de investigación del Centro de Información y Asesoramiento de Toxicología, y de los 

Docentes y representantes de la Universidad de Guayaquil y de las correspondientes 

autoridades para su ejecución,  que permitieron el acceso de la evaluación de los 

pacientes menores de 17 años que presentan síndrome de abstinencia.  Es de interés de 

la institución que existan datos estadísticos que demuestren la prevalencia del consumo 

de sustancias psicoactivas por ser un problema muy frecuente en nuestra sociedad, 

. 

3.9 MATERIALES  

3.9.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fichas de historias clínicas 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fue la revisión de las historias 

clínicas en un sistema computarizado que posee el CIATOX lo cual permitió 

organizarme mejor realizando el formulario de recolección de datos, para ordenar de 

manera adecuada la información de los pacientes menores de 17 años con diagnóstico 

de síndrome de abstinencia. 

Ficha bibliográficas  

Se utilizaron para esta investigación los recursos literarios de varios autores recogidos 

en libros, artículos, revistas, páginas web y otros documentos importantes que aportaron 

sustanciosamente al desarrollo de esta investigación. 

 

2.92 RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E INSTITUCIONALES  

Recursos humanos: 

• Médico interno ( Recolector de datos) 

• Tutor 

• Paciente 

• Miembros del tribunal 
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Recursos físicos 

• Historias clínicas 

• Computador 

• Hojas, lápiz, impresora 

• Revista medicas actualizadas de la pag. Web 

• Base de datos  

 

Recursos institucionales  

• Centro de Toxicología CIATOX 

• Universidad Estatal de Guayaquil. 

• Facultad de Ciencia Medicas 

 

3.10 CONSIDERACIONES  BIOÉTICAS 

Según las guías prácticas clínicas de manejo de adolescente con síndrome de 

abstinencia, consumidores de algún tipo de sustancia psicoactiva, pueden sr 

estabilizados y enviados a casa para que continúen sus controles por consulta externa o 

hospitalizados de acuerdo a la gravedad de su sintomatología y aplicarse tratamientos 

adecuados para prevenir la evolución  o formas graves y muerte. Por lo que el objetivo 

principal es identificar  la presencia de indicadores con signos de alarma y se busca: 

• Pacientes que se complican dentro del proceso terapéutico 

• Pacientes con múltiples recaídas 

• Pacientes con cuadros adictivos detectados 

• Pacientes con síndrome de abstinencia que recaen o presentan comorbilidad 

asociada. 
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3.11 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE RESUTLADOS 

Los resultados fueron tabulados por medio del programa de computación Excel, donde 

se obtuvieron las frecuencias y porcentajes de cada variable. Además se elaboraron 

gráficos en barras estadísticas para proceder a sus respectivos análisis e interpretación y 

poder emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones 

 

3.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

SÍNDROME DE 

ABSTINENCIA 

Es el conjunto de 

reacciones físicas  

o corporales  que se 

manifiesta cuando 

una persona  con 

adicción a una 

sustancia 

psicoactiva deja de 

consumirla 

Pérdida de apetito  
Pérdida de memoria 
Sudoración 
Náuseas vómitos 
Insomnio 
Temblor 
Convulsiones 
Delirio 
Alucinaciones 
Pruebas de diagnósticos 
Examen toxicológico  
En orina 
En sangre 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 
Determinar el tipo  
de sustancia 
consumida y el 
grado de adicción  

 

 

 

Historia 

clínica 

 

FACTORES RIESGO 

Son aquellas 

manifestaciones que 

causan o contribuye a 

la presencia del 

problema 

Antecedentes de consumo 
Ausencia de comunicación 
Falta de afecto 
Problemas familiares 
Bajo nivel académico 
Comportamiento agresivo 
Curiosidad 
Presión  

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

VARIABLES DE 

CARACTERIZACIÓN 

COMPLICACIONES  

Son los resultados o 

secuelas que se 

presentan ante un 

problema 

Problemas neurológicos 
Inestabilidad emocional 
Ataques de delirio 
Presión Arterial elevada 
Daños físicos severos 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 

 

Historia  

Clínica  

 Son aquellos factores 

que intervienen pero 

que no modifican el 

problema 

Edad 

Sexo 

Raza 

 

Escolaridad 

Estado civil 

Menores de 17 años 

Masculino-femenino 

Negra-banca-

Mestizo. 

Primaria-secundaria 

Casado-soltero-

unión libre 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1  

TABULACION POR FRECUENCIA DE PACIENTES CON SINDROME DE 

ABSTIENECIA  ATENDIDOS EN CIATOX 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 15.6% 

NO CUMPLIERON 538 84.3% 

TOTAL 638 100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

Nuestro estudio reveló que durante este periodo del 2016, un total de 638 pacientes 

presentaron Síndrome de abstinencia que fueron atendidos en esta institución. Sin 

embargo solo un grupo de pacientes de estudio de 100  cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos, mientras que 538  pacientes no cumplieron. 

Frecuencia

NINGUNA

Si cumplieron No cumplieron

100 98

16%
84%

Frecuencia NINGUNA
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CUADRO 2 

EDAD DE LOS PACIENTES  EN ESTUDIO CON SINDROME DE 

ABSTIENECIA 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

< de 10 años 5 5% 

10 a 11 años 19 19% 

12 a 13  años  22 22% 

14 a 15 años 23 23% 

16 a 17 años 31 31% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

  

GRAFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

Análisis: 

Con respecto a nuestro estudio que cumple un rango de edad aproximada son < de 17 

años a la edad,   de los pacientes en estudio, se reveló que existe una  mayor prevalencia 

de los casos en el grupo etario de 16 a 17 años con el 31%, 14 a 15 años 23%, 12 a 13 

años 22%, de 10 a 11 años de 19% y menores de 10 años de edad con el 5%. 

Frecuencia por edad

Porcentaje

< de 10

años

10 a 11

años

12 a 13

años

14 a 15

años

16 a 17

años

5

19 22 23

31

5%
19% 22%

23% 31%

Frecuencia por edad Porcentaje
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CUADRO N°3 

TABULACIÓN POR SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 82 82% 

FEMENINO 17 18% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

 

GRÁFICO N° 3 

FRECUENCIA POR SEXO 

 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que la mayor prevalencia se centró en el sexo masculino con el 82% 

de los casos, mientras que el sexo femenino  presento un 18%, eso indica que en los 

varones es más presente el consumo de sustancias psicotrópicas, debido a que son más 

propensos a adquirir estas sustancias y son vulnerables a recaídas, por el estilo de vida 

que llevan. 

82%

12%

Masculino

Femenino
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CUADRO N°4 

TABULACIÓN POR PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 46 46% 

RURAL 53 54% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRÁFICO N° 4 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que la mayor prevalencia del lugar de procedencia de los pacientes 

en estudios son  procedentes del área rural  con un 54%, mientras que los pacientes en 

estudio del área urbana es del 46%. Esos resultados representan que la procedencia del 

área rural  es uno de los factores de riesgo que influye en cuanto a la presencia del 

problema, debido al área donde escasea los servicios básicos y el resguardo policial y el 

tráfico de este producto es más latente. 

Urbana
Rural

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

46%

54%

Procedencia

Procedencia
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TABLA N°5 

TABULACIÓN POR ETNIA DE LOS  PACIENTES EN ESTUDIO CON 

SINDROME DE ABSTIENCIA  

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 61 61% 

Negra 24 25% 

Mulata 3 3% 

Indígena 10 10% 

Otra 1 1% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRAFICO N°5 

PREVALENCIA POR ETNIA 

 

 

Análisis: El estudio reveló  en cuanto a los pacientes en estudio que el mayor porcentaje 

se centra en cuanto a la etnia es mestiza con el 61%,  raza negra 25%, la raza indígena 

ocupa el tercer lugar con un 10%, mientras que mulata (3%) y otra raza 1% ocupa los 

últimos lugares, todo indica que la raza mestiza puede jugar un papel fundamental en la 

presencia de factores.  
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TABLA N° 6 

TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Nivel de instrucción  Frecuencia PORCENTAJE 

Primaria 38 38% 

Secundaria 52 52% 

Superior 0 0% 

Ninguno 10 10% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

 

GRÁFICO N° 6 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

 

Análisis: Este análisis reveló  que por niveles de instrucción la mayor prevalencia se 

centró en los estudiantes de colegio, que son los más vulnerables a adquirir y consumir 

estos tipos de sustancias con un 52% de los casos, seguido de aquellos que solo 

terminaron la primaria (38%), debido al estilo de vida que llevan, en tercer lugar esta 

quienes no tiene ningún nivel de educación con el 10% de los casos, mientras que 

ninguno reporto educación superior. La falta de educación hace que sea posible la 

presencia del problema en estos jóvenes, que desconocen del riesgo y complicaciones 

del consumo de drogas 

Primaria
Secundaria

Superior
Ninguno

38%
52%

0% 10%



36 
   

TABLA N°7 

TABULACIÓN POR  ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES EN  ESTUDIO 

ESTADO 

CIVIL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 73 73% 

Casado 1 1% 

Unión Libre 25 26% 

Divorciado 0 0% 

Separados 0 0% 

Viudo 0 0% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRÁFICO N° 7 

PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL 

 

Análisis: Según este estudio revela que del grupo de 100 pacientes en estudio, por el 

estado civil, que mostró mayor prevalencia en los jóvenes solteros con un 73%, sin 

embargo existen jóvenes que comparte su estilo de vida o se encuentran unidos a un 

compañero de vida como es el caso de unión libre con el 26%, casados ocupo el último 

lugar con el 1% de los casos. No se reportó casos de divorciados, separados ni viudos. 

73%

1%

26%

0%
0% 0%

Soltero Casado Union Libre Divorciado Separados Viudo
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR MANIFESTACIONES CLINICAS 

SIGNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pérdida de peso 41 42% 

Falta de apetito 16 16% 

Insomnio y alucinaciones  10 10% 

Sudoración excesivas 7 7% 

Perdida de memoria 5 5% 

Temblor corporal 8 8% 

Convulsiones  12 12% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRÁFICO N°8 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

 

Análisis:  

Según el análisis revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes que se 

presentan en el grupo de estudio, encontramos mayor frecuencia la pérdida de peso en el 

paciente (42%),  debido a la falta de apetito (16%), presencia de convulsiones  (12%), 

insomnio y alucinaciones (10%), temblor corporal (8%), sudoración excesiva (7%), 

pérdida de memoria (5%), que son uno de los principales signos y síntomas entre otros 

que no se mostraron en un rango elevado. 
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TABLA N°9 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES DEL CONSUMO DE SUSTANCIA 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adicción 22 22% 

Deterioro del sistema 

nervioso central 

11 11% 

Pérdida de autoestima  21 21% 

Baja inmunidad  9 9% 

Tendencias obsesivas  7 7% 

Aislamiento 9 9% 

Problemas económicos 10 10% 

Problemas sociales  11 11% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRAFICO N°9 

PREVALENCIA POR COMPLICACIONES 
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Análisis: Este estudio reveló que entre las complicaciones más comunes que 

presentaron este grupo de pacientes en estudio, presentaron adicción con el 22%, 

pérdida de autoestima con el 21%, debido a los problemas que puede está travesando el 

adolescente, que lo lleva al consumo de estas  sustancias, problemas sociales 11%, 

problemas económicos con el 10%, muchos inclusión llegar a hurtar por conseguir estos 

tipos de sustancias, o los padres se ven sometidos a largas terapias de rehabilitación por 

lo que muchos no cuentan con los medios necesarios para seguir con el tratamiento, 

otros presentan deterioro del sistema nervioso central con el 11% de los casos, baja 

inmunidad con el 9%, aislamiento 9% y otros desarrollan tendencias obsesivas  con el 

7% de los casos registrados en los pacientes en estudio.  . 

 

TABLA N° 10 

TABULACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA PSICOTRÓPICAS CONSUMIDA 

POR SUSTANCIA 

CONSUMIDA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Heroína 56 56% 

Cocaína 17 17% 

Marihuana 3 3% 

Estimulantes (éxtasis y 

otros) 

5 5% 

Alcohol/Cigarrillo 15 15% 

Anfetaminas 2 2% 

Otras 2 2% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  
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GRAFICO N°10  

FRECUENCIA POR TIPOS DE SUSTANCIAS 

 

Análisis:  

Los datos de estudio revelaron que por tipo de sustancia psicotrópica mayormente 

consumida por este grupo de jóvenes en estudio encontramos con mayor prevalencia la 

heroína con el 56%, por su fácil acceso, seguido de la cocaína con el 17%, el consumo 

excesivo de alcohol y cigarrillo ocupa el tercer lugar con el 15%, el éxtasis o los 

estimulantes con el 5%, la marihuana con el 3% y la anfetamina con el 2%, otros tipos 

de sustancias 2% , de todos los caso registrados en esta institución en estudio atendidos 

dentro de esta institución.  
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TABLA N° 11 

TABULACION POR FACTORES DE RIESGO 

F. RIESGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ausencia de uno de los 

padres 

9 10% 

Ausencia de disciplina 45 45% 

Conflicto familiar 15 15% 

Bajo nivel de educación  11 11% 

Deseo de experimentar  13 13% 

Independencia    6 6% 

TOTAL  99 100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

 

GRÁFICO  N°11 

FRECUENCIA POR FACTORES DE RIESGO 
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Análisis. Este estudió reveló  con respecto a la presencia de los factores de riesgo tiene 

una gran frecuencia en estos pacientes como la falta de disciplina  (45%), de parte de los 

padres o de familiares como de docentes, que provoca que muchos jóvenes sigan por un 

mal camino o estilo de vida,  que es uno de los factores de riesgo principal para el 

desarrollo de este problema, seguido de los conflicto familiares que empujan a muchos 

jóvenes al consumo de estas sustancias (15%), deseo de experimentar, al desarrollar la 

curiosidad por este tipo de consumo puede crear adicción y dar comienzo al problema 

(13%),  bajo nivel de conocimiento (11%), desconocen de los riesgos y complicaciones 

del consumo,  (10%)  algunos por buscar independencia  6% de los casos en este grupo 

de pacientes en estudio.  

 

 

TABLA 12 

TABULACIÓN POR EDAD DE INICIO DE CONSUMO 

EDAD DE CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

< de 10 años 5 5% 

11 a 12 años 15 15% 

13 a 14 años 31 31% 

15 a 16 años 29 29% 

De 16 a 17 años 20 20% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  
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. GRAFICO N° 12 

FRECUENCIA POR EDAD DE INICIO DE CONSUMO 

 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

 

Análisis: Este estudio reveló  que por la edad de inicio de consumo de estas sustancias 

encontramos mayor prevalencia en la edad de 13  a 14 años edad (31%), al inicio de la 

etapa de la pubertad en algunos jóvenes,  de 15 a 16 años de edad con el 29%, seguido 

de los jóvenes que consumieron a partir de los 16 a 17 años  con el 20%,  luego esta los 

de  11 a 12 años de edad 15%, mientras que un grupo de minoría consumió a partir de 

los 10 años o menos. 
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TABLA N°13 

TABULACION POR MÉTODOS DE DIAGNOSTICO 

MÉTODO / DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

La anamnesis  22 22% 

Examen físico 22 22% 

Examen toxicológico 22 22% 

Análisis de sangre  22 22% 

Análisis de orina 12 12% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRAFICO N° 13 

FRECUENCIA POR MÉTODO DE DIAGNOSTICO  

 

Análisis: Este estudio reveló que entre los métodos de diagnóstico para detectar a 

tiempo o determinar el grado de gravedad en los pacientes en estudio y el tipo de droga 

de consumo, los más empleados son la anamnesis con el 22% de eficacia, al igual que el 

examen físico (22%), exámenes de toxicología  22% análisis de sangre con el 22% de 

eficacia, y el examen de orina  12% de frecuencia utilizados en el grupo de pacientes en 

estudio.  
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TABLA N°14 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

CUMPLIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 55% 

NO 32 33% 

A VECES 12 12% 

TOTAL 99 100 

Fuente: Estadística del Centro de Información y asesoramiento de Toxicología CIATOX  

Elaborado por: Carchi Sabando Alfonso Fernando  

 

GRAFICO N° 14 

CUMPLIENTO DE TRAMIENTO CONTRA LA IVU 

 

 

Análisis: Este estudio revela que un gran porcentaje de pacientes siguen con un 

tratamiento adecuado y continuo dependiendo de la recaída y del tipo de síndrome de 

abstinencia  con un 55% de los casos, mientras que los pacientes que no siguen el 

tratamiento adecuado por la presencia de otros factores como falta de tiempo, bajos 

ingresos, difícil acceso a los centros de salud , corresponde el 33%, lo que pone en 

riesgo de padecer de complicaciones asociadas al problema, mientras que un 12% 

corresponde a los que a veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta o no 

responsable en cuanto al seguimiento de su tratamiento.  
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DISCUSIÓN 

 

En relación al síndrome de abstinencia en jóvenes menores de 17 años de edad se 

realizó un estudio en 100 pacientes que se atendieron en el Centro de Información y 

Asesoramiento de Toxicología CIATOX, durante el periodo del 2016, que cumplan con 

todos los criterios de inclusión para su respectivo estudio. 

Este estudio reveló que durante este periodo del 2016, un total de 638 pacientes 

presentaron Síndrome de abstinencia que fueron atendidos en esta institución. Sin 

embargo solo un grupo de pacientes de estudio de 100  cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos, mientras que 538  pacientes no cumplieron. 

Con respecto al rango de edad aproximada son < de 17 años a la edad,   de los pacientes 

en estudio, se reveló que existe una  mayor prevalencia de los casos en el grupo etario 

de 16 a 17 años con el 31%, 14 a 15 años 23%, 12 a 13 años 22%, de 10 a 11 años de 

19% y menores de 10 años de edad con el 5%. 

Este estudio también demostró  que la mayor prevalencia se centró en el sexo masculino 

con el 82% de los casos, mientras que el sexo femenino  presento un 18%, eso indica 

que en los varones es más presente el consumo de sustancias psicotrópicas, debido a que 

son más propensos a adquirir estas sustancias y son vulnerables a recaídas, por el estilo 

de vida que llevan. 

Así mismo con respecto al lugar de procedencia de los pacientes en estudios son  

procedentes del área rural  con un 54%, mientras que los pacientes en estudio del área 

urbana es del 46%. Esos resultados representan que la procedencia del área rural  es uno 

de los factores de riesgo que influye en cuanto a la presencia del problema, debido al 

área donde escasea los servicios básicos y el resguardo policial y el tráfico de este 

producto es más latente. 

El estudio reveló  en cuanto a los pacientes en estudio que el mayor porcentaje se centra 

en cuanto a la etnia es mestiza con el 61%,  raza negra 25%, la raza indígena ocupa el 

tercer lugar con un 10%, mientras que mulata (3%) y otra raza 1% ocupa los últimos 

lugares, todo indica que la raza mestiza puede jugar un papel fundamental en la 

presencia de factores.  
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Este análisis reveló  que por niveles de instrucción la mayor prevalencia se centró en los 

estudiantes de colegio, que son los más vulnerables a adquirir y consumir estos tipos de 

sustancias con un 52% de los casos, seguido de aquellos que solo terminaron la primaria 

(38%), debido al estilo de vida que llevan, en tercer lugar esta quienes no tiene ningún 

nivel de educación con el 10% de los casos, mientras que ninguno reporto educación 

superior. La falta de educación hace que sea posible la presencia del problema en estos 

jóvenes, que desconocen del riesgo y complicaciones del consumo de drogas 

Según el grupo de 100 pacientes en estudio, por el estado civil, que mostró mayor 

prevalencia en los jóvenes solteros con un 73%, sin embargo existen jóvenes que 

comparte su estilo de vida o se encuentran unidos a un compañero de vida como es el 

caso de unión libre con el 26%, casados ocupo el último lugar con el 1% de los casos. 

No se reportó casos de divorciados, separados ni viudos. 

Sobre las manifestaciones clínicas más comunes que se presentan en el grupo de 

estudio, encontramos mayor frecuencia la pérdida de peso en el paciente (42%),  debido 

a la falta de apetito (16%), presencia de convulsiones  (12%), insomnio y alucinaciones 

(10%), temblor corporal (8%), sudoración excesiva (7%), pérdida de memoria (5%), 

que son uno de los principales signos y síntomas entre otros que no se mostraron en un 

rango elevado. 

Entre las complicaciones más comunes que presentaron este grupo de pacientes en 

estudio, presentaron adicción con el 22%, pérdida de autoestima con el 21%, debido a 

los problemas que puede está travesando el adolescente, que lo lleva al consumo de 

estas  sustancias, problemas sociales 11%, problemas económicos con el 10%, muchos 

inclusión llegar a hurtar por conseguir estos tipos de sustancias, o los padres se ven 

sometidos a largas terapias de rehabilitación por lo que muchos no cuentan con los 

medios necesarios para seguir con el tratamiento, otros presentan deterioro del sistema 

nervioso central con el 11% de los casos, baja inmunidad con el 9%, aislamiento 9% y 

otros desarrollan tendencias obsesivas  con el 7% de los casos registrados en los 

pacientes en estudio.  . 

Por tipo de sustancia psicotrópica mayormente consumida por este grupo de jóvenes en 

estudio encontramos con mayor prevalencia la heroína con el 56%, por su fácil acceso, 

seguido de la cocaína con el 17%, el consumo excesivo de alcohol y cigarrillo ocupa el 

tercer lugar con el 15%, el éxtasis o los estimulantes con el 5%, la marihuana con el 3% 
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y la anfetamina con el 2%, otros tipos de sustancias 2% , de todos los caso registrados 

en esta institución en estudio atendidos dentro de esta institución.  

Con respecto a la presencia de los factores de riesgo tiene una gran frecuencia en estos 

pacientes como la falta de disciplina  (45%), de parte de los padres o de familiares como 

de docentes, que provoca que muchos jóvenes sigan por un mal camino o estilo de vida,  

que es uno de los factores de riesgo principal para el desarrollo de este problema, 

seguido de los conflicto familiares que empujan a muchos jóvenes al consumo de estas 

sustancias (15%), deseo de experimentar, al desarrollar la curiosidad por este tipo de 

consumo puede crear adicción y dar comienzo al problema (13%),  bajo nivel de 

conocimiento (11%), desconocen de los riesgos y complicaciones del consumo,  (10%)  

algunos por buscar independencia  6% de los casos en este grupo de pacientes en 

estudio.  

Sin embargo este estudio analizo que por la edad de inicio de consumo de estas 

sustancias encontramos mayor prevalencia en la edad de 13  a 14 años edad (31%), al 

inicio de la etapa de la pubertad en algunos jóvenes,  de 15 a 16 años de edad con el 

29%, seguido de los jóvenes que consumieron a partir de los 16 a 17 años  con el 20%,  

luego esta los de  11 a 12 años de edad 15%, mientras que un grupo de minoría 

consumió a partir de los 10 años o menos. 

Los métodos de diagnóstico para detectar a tiempo o determinar el grado de gravedad en 

los pacientes en estudio y el tipo de droga de consumo, los más empleados son la 

anamnesis con el 22% de eficacia, al igual que el examen físico (22%), exámenes de 

toxicología  22% análisis de sangre con el 22% de eficacia, y el examen de orina  12% 

de frecuencia utilizados en el grupo de pacientes en estudio.  

Por ultimo un gran porcentaje de pacientes siguen con un tratamiento adecuado y 

continuo dependiendo de la recaída y del tipo de síndrome de abstinencia  con un 55% 

de los casos, mientras que los pacientes que no siguen el tratamiento adecuado por la 

presencia de otros factores como falta de tiempo, bajos ingresos, difícil acceso a los 

centros de salud , corresponde el 33%, lo que pone en riesgo de padecer de 

complicaciones asociadas al problema, mientras que un 12% corresponde a los que a 

veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta o no responsable en cuanto al 

seguimiento de su tratamiento 
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CONCLUSIONES 

 

La presencia del Síndrome de Abstinencia en un grupo de 100 pacientes  menores de 17 

años atendidos en el Centro de información y Asesoramiento de Toxicología CIATOX, 

durante el periodo 2016, existió una prevalencia del sexo masculino, de etnia mestiza, 

con un nivel de instrucción secundaria, procedentes de áreas urbanas. 

En cuanto a los obtenidos  en el presente estudio, hubo un predominio del sexo 

masculino, se evidenció que los afectados provinieron del área rural marginal en su 

mayoría de ocupación estudiantes, condición social baja, en los cuales en su mayoría su 

estado civil es de solteros.  

Se determinó que la droga más consumida por los adolescentes es la heroína “H”,  por 

su fácil acceso y el bajo costo, la edad de inicio de consumo fue de 13 a 14vños, desde 

inicio de su etapa de la pubertad. 

El motivo de consulta más frecuente por síndrome de abstinencia  se caracterizó por 

pérdida de peso, pérdida de apetito, convulsiones, insomnio y alucinaciones, temblores 

corporales, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el Centro de Información y Asesoramiento de Toxicología CIATOX , provee a toda 

la población en general su servicios de salud de primer nivel, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de este grupo de pacientes que presentan algún tipo de adicción a 

sustancias psicotrópicas o complicaciones asociada al problema, producido por la 

presencia de factores de riesgo que prevalecen en el medio, se les brinda un inmediato 

tratamiento en el control de este problema  presente, por lo que se toma las medidas 

preventivas pertinentes para evitar estos tipos de riesgo. 

Fortalecer los planes de educación continua al personal médico para la identificación  

oportuna de signos de intoxicación aguda de sustancias a fin de evitar casos fatales 

sobre este problema. 

Brindar información a los familiares sobre las medidas de prevención y planes de 

tratamiento a los adolescentes que desean dejar de consumir. 

Buscar atención médica y psicológica en forma oportuna. 

Promover la enseñanza al personal de salud en el Centro de Información y 

Asesoramiento   de Toxicología CIATOX de Guayaquil sobre el manejo y tratamiento 

de este tipo de pacientes que presentan Síndrome de Abstinencia. 

Los datos obtenidos en este estudio podrían acercar a hacer un esquema de prevención 

con mayor exactitud y rapidez para así evitar las complicaciones del consumo de 

sustancias, empezando el manejo adecuado cuando recién se presentan los signos de 

alarma 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Yo……………………………………………………….doy la autorización  al  interno 

de medicina ………………………………………………para la extracción necesaria  

en la investigación  sobre: “Síndrome de abstinencia en menores de 17 años de 

edad” ingresados en el Centro de Información y Asesoramiento de Toxicología 

CIATOX, durante el periodo de estudio del 2016, para que sean utilizadas las muestras 

exclusivas en este estudio, sin posibilidad  de compartir o ceder estas, en todo o en 

parte,  a ningún otro investigador, grupo o centro distinto responsable de esta 

investigación  para cualquier otro fin. 

 

 

 

 

________________________                                         _________________________ 

Firma del Encuestado                                                          Firma del encuestador  
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Por medio de la presente, intentamos recolectar los datos necesarios para nuestro 

estudio sobre el desarrollo del Síndrome de Abstinencia en jóvenes menores de 17 años 

de edad ingresados en el Centro de Control y Asesoramiento de Toxicología CIATOX, 

con la finalidad de realizar este trabajo investigativo de tesis, de tal manera que 

permitirá reconocer todo sobre el tema de estudio de dicha patología que afecta nuestro 

medio. 

Por ello nos dirigimos a Ud. Con el mayor respeto, para que nos colabore de la manera 

más sincera, anhelando toda información brindada será privada. . 

 

1) CONTENIDO 

NOMBRE DEL PACIENTE ____________________________ 

1) EDAD 

 

2) SEXO 

a) Masculino                                                    

 

 b) Femenino 
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3) PROCEDENCIA 

1)  Rural  

2) Urbana 

 

4)  ETNIA 

1) Mestiza 

2) Negra 

3) Mulata 

4) Indígena 

5) Otra 

 

5) ESTADO CIVIL   

• Soltero (a) 

• Casado (a) 

• Unión Libre 

• Viudo (a) 

• Separado (a) 

• Divorciado (a)                      

                                                                       

6) NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior 

• Ninguno 
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7)  TIPO DE SUSTANCIA PSICOACTIVA 

 Heroína  

Cocaína 

Marihuana 

Estimulante (éxtasis u otros) 

Alcohol / cigarrillo 

Anfetaminas 

Otros  

 

                                                                  

8) MANIFESTACIONES CLINICA QUE PRESENTÓ 

• Pérdida de peso 

• Pérdida de apetito 

• Insomnio y alucinaciones 

• Sudoración excesiva 

• Pérdida de memoria 

• Temblor corporal  

• Convulsiones  

 

 

10. COMPLICACIONES QUE PRESENTÓ  

Adicción  

Deterioro del Sistema Nervioso Central 

Pérdida de autoestima 
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Baja inmunidad 

Tendencias obsesivas  

Aislamiento 

Problemas económicos 

Problemas sociales  

 

 

10) FACTORES DE RIESGO  PRESENTE  

Ausencia de uno de los padres 

Ausencia de disciplina  

Conflicto nacional  

Bajo nivel de educación  

Deseo de experimentar 

Independencia  

 

 

11)  TABULACION POR EDAD DE INICIO DE CONSUMO                                                               

< de 10 años                    

De 11 a 12 años  

De 13 a 14 años  

De 15 a 16 años  

De 16 a 17 años   
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12) MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EMPLEADO 

Anamnesis   

Examen físico 

Examen  toxicológico 

Análisis de sangre 

Análisis de orina 

 

 

13) CUMPLIMIENTO AL TRATAMIENTO  

SI 

NO  

A veces  
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