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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, precisamente, presenta esta realidad que se vive no 

solo en nuestro país Ecuador sino en todo el mundo que despierta preocupaciones dadas 

las consecuencias que acarrean no solo en la salud, así como desde el punto de vista social, 

cultural, ideológico y político. La drogadicción es considerada una enfermedad porque 

afecta los aspectos físicos, psicológicos y sociales del individuo, esto es a la salud en 

general. Sin embargo la decisión sobre el consumo y la responsabilidad del individuo son 

vitales tanto en el inicio como en el mantenimiento y posible tratamiento de este problema 

de salud.  Por lo cual es muy importante abordar su estudio, en virtud de que constituye 

una lamentable realidad social que se vive hoy en día, con mayor porcentaje de consumo 

en los jóvenes teniendo en cuenta que la mayor tendencia al consumo crónico de drogas 

se da cuando a edades precoces se inicia el primer consumo de drogas. 

Este estudio fue realizado con el método observacional indirecta y analítico con el fin de 

establecer la caracterización clínica de los pacientes en estudio. 

Como Conclusión podemos determinar que de una muestra comprendida de 96 pacientes, 

el 80 % de pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil período 2016 

con diagnóstico de Intoxicación por drogas, según las estadísticas y la hoja recolectora de 

datos , en su mayoría son mayores de 15 años con un valor de 77 pacientes , en relación 

con un 20 % con edad de 15 años o menos, equivalente a 19 pacientes., cuya prevalencia 

en relación al sexo de pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital 

Universitario período 2016 , pertenece a la población masculina con un 81 %, lo que 

equivale a 78 pacientes de 96 que es la muestra.  

Concluyendo que el consumo de drogas en pacientes mayores de 15 años de sexo 

masculino cuya droga de elección es la marihuana se ha convertido en una problemática 

de salud Pública por las consecuencias que trae consigo el abuso de esta sustancia. 

 

PLABRAS CLAVES: 

JOVENES, DROGAS, CONSUMO,  ABUSO, ABSTINENCIA.  
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ABSTRACT 

The present research work, precisely, presents this reality that is lived not only in our 

country Ecuador but throughout the world that raises concerns given the consequences 

that not only in health, as well as from the social, cultural, Ideological and political. Drug 

addiction is considered a disease because it affects the physical, psychological and social 

aspects of the individual, that is to health in general. However the decision on the 

consumption and the responsibility of the individual are vital both in the beginning as in 

the maintenance and possible treatment of this health problem. For this reason, it is very 

important to approach its study, since it constitutes a lamentable social reality that is lived 

today, with a greater percentage of consumption in young people considering that the 

greater tendency to chronic drug consumption occurs when Early life begins the first drug 

use. 

This study was performed with the indirect observational and analytical method in order 

to establish the clinical characterization of the patients under study. 

As a conclusion we can determine that of a sample comprised of 96 patients, 80% of 

patients admitted to the University Hospital of Guayaquil in 2016 with a diagnosis of drug 

poisoning, according to the statistics and the data collection sheet, are mostly greater than 

15 years with a value of 77 patients, in relation to 20% with age of 15 years or less, 

equivalent to 19 patients, whose prevalence in relation to the sex of patients consuming 

drugs hospitalized in the University Hospital period 2016 belongs to The male population 

with 81%, which equates to 78 patients of 96 who is the sample. 

Concluding that the consumption of drugs in patients over 15 years of age male whose 

drug of choice is marijuana has become a public health problem due to the consequences 

that the abuse of this substance brings. 

 

KEYWORDS: 

YOUNG PEOPLE, DRUGS, CONSUMPTION, ABUSE, ABSTINENCE 
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INTRODUCCION 

La drogadicción es considerada una enfermedad porque afecta los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales del individuo, esto es a la salud en general. Sin embargo la decisión 

sobre el consumo y la responsabilidad del individuo son vitales tanto en el inicio como en el 

mantenimiento y posible tratamiento de este problema de salud.  Por lo cual es muy importante 

abordar su estudio, en virtud de que constituye una lamentable realidad social que se vive hoy 

en día, con mayor porcentaje de consumo en los jóvenes teniendo en cuenta que la mayor 

tendencia al consumo crónico de drogas se da cuando a edades precoces se inicia el primer 

consumo de drogas. 

El presente trabajo de investigación, precisamente, presenta esta realidad que se vive no solo 

en nuestro país Ecuador sino en todo el mundo que despierta preocupaciones dadas las 

consecuencias que acarrean no solo en la salud, así como desde el punto de vista social, 

cultural, ideológico y político. Teniendo  que la prevalencia del consumo de drogas sigue 

siendo estable en todo el mundo, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2015 de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-. Se estima que un total 

de 246 millones de personas – un poco más de 5% de los mayores de 15 a 64 años en todo el 

mundo – consumieron una droga ilícita en 2013. Unos 27 millones de personas son 

consumidores problemáticos de drogas, casi la mitad de los cuales son personas que se 

inyectan drogas. Se estima que 1,65 millones de personas que se inyectan drogas vivían con 

el VIH en 2013.  (UNODC, 2015) 

El clínico se enfrenta al reto de identificar a los jóvenes en situación de riesgo de consumo de 

sustancias y ofrecer una intervención temprana. El desafío para la comunidad y la sociedad es 

la creación de normas que disminuyan la probabilidad de que se produzcan resultados 

adversos para la salud de los adolescentes, así como promover y facilitar oportunidades a los 

adolescentes para elegir opciones más saludables y seguras. (NELSON, 2013) 

Teniendo en cuenta el alcance del problema es preciso la implementación de normas de 

prevención y tratamiento precoz de la drogadicción en los adolescentes menores de 18 años 

mediante la identificación de los adolescentes adictos con la utilización  de la caracterización 

clínica del niño consumidor de drogas. 

Este estudio es realizado con el método observacional indirecta y analítico con el fin de 

establecer la caracterización clínica de los pacientes en estudio. 

En el presente trabajo podemos determinar que de una muestra comprendida de 96 pacientes, 

el 80 % de pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil período 2016 con 

diagnóstico de Intoxicación por drogas, según las estadísticas y la hoja recolectora de datos , 

en su mayoría son mayores de 15 años con un valor de 77 pacientes , en relación con un 20 % 

con edad de 15 años o menos, equivalente a 19 pacientes., cuya prevalencia en relación al 

sexo de pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario período 

2016 , pertenece a la población masculina con un 81 %, lo que equivale a 78 pacientes de 96 

que es la muestra. De estos pacientes, 73% se encuentran en secundaria que corresponde 70 

pacientes, al momento de consumir las drogas el 74% de paciente refieren hacer en grupo de 

amigos y lo realizan después de clases en un 66% de los casos. 
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Concluyendo que el consumo de drogas en pacientes mayores de 15 años de sexo masculino 

cuya droga de elección es la marihuana se ha convertido en una problemática de salud 

Pública por las consecuencias que trae consigo el abuso de esta sustancia. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El consumo de drogas es un problema que despierta preocupaciones no solo en nuestro país 

sino en todos los países del mundo dadas las consecuencias que acarrean no solo en la salud, 

así como desde el punto de vista social, cultural, ideológico y político. Teniendo  que la 

prevalencia del consumo de drogas sigue siendo estable en todo el mundo, según el Informe 

Mundial sobre las Drogas 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito -UNODC-. Se estima que un total de 246 millones de personas – un poco más de 5% 

en todo el mundo – consumieron una droga ilícita en 2013. Unos 27 millones de personas son 

consumidores problemáticos de drogas, casi la mitad de los cuales son personas que se 

inyectan drogas. Se estima que 1,65 millones de personas que se inyectan drogas vivían con 

el VIH en 2013 y el inicio de consumo en los adolescentes se está incrementado en forma más 

rápida. (UNODC, 2015) 

La adolescencia es una etapa importante en el desarrollo del individuo. Es una época llena de 

cambios que marcarán el futuro. Se presentan cambios cognitivos, desarrollo del pensamiento 

abstracto y máxima capacidad intelectual. Se aumenta la actividad sexual y se experimenta 

excitación y atracción sexual. Las relaciones interpersonales se modifican notoriamente, se 

produce una separación de las actividades familiares y se desarrollan amistades íntimas que 

pasan a desempeñar un papel muy importante en la vida social del adolescente. Todos estos 

cambios facilitan que sean estos individuos los más proclives a la búsqueda de experiencias 

nuevas y aquellas que pueden dar carácter de madurez a su personalidad siendo más frecuente 

la dependencia a las drogas cuando más temprana es la edad de inicio del consumo. El 

consumo de marihuana entre jóvenes ecuatorianos pasó de 4,1% a 9% entre 2009 y 2012, 

siendo la droga más consumida por los adolescentes, mientras que el uso de cocaína pasó de 

0,6% a 1,2%. (NACIONES, 2013) 

Las personas que inician el consumo de drogas a una edad temprana corren un mayor riesgo 

de volverse adictos que quienes prueban las drogas al principio de la edad adulta. El consumo 

de drogas en los adolescentes más jóvenes y con menos experiencia puede actuar como un 

sustituto para el desarrollo de estrategias de afrontamiento apropiadas para la edad y 

aumentar la vulnerabilidad para una toma de decisiones inadecuada. Los inhalantes se han 

identificado como una droga de inicio popular para los jóvenes de 14 años. Cuando el 

consumo de drogas comienza a alterar negativamente el funcionamiento de los 

adolescentes en la escuela y en casa, y se observan conductas de riesgo, la intervención está 

justificada. (NELSON, 2013) 

Los pacientes menores de 18 años atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil son un 

grupo susceptible  a padecer conductas de abuso de las drogas ya que estos pacientes poseen 

factores de riesgo que predisponen el consumo de drogas.  En los cuales se debe establecer 

una caracterización clínica y así realizar un diagnóstico precoz y oportuno. 
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1.2 JUSTIFICACION: 

 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia ya que el consumo de 

drogas representa en el momento actual uno de los problemas de más relevancia en la 

mayoría de los países del mundo. 

 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la conducta de los pacientes menores 

de 18 años de edad ya que existen muy pocos estudios realizados en nuestro medio 

acerca de esta problemática, es así que se consideró importante investigar y establecer 

una caracterización clínica de los pacientes consumidores y poder realizar una 

detección precoz y oportuna de estos pacientes y evitar el consumo crónico de las 

drogas. Estableciendo un diagnostico precoz e intervención oportuna de este problema 

de salud.  

 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Qué efecto tiene  consumo frecuente de drogas en adolecentes para establecer una 

caracterización clínica en jóvenes menores de 18 años atendidos en el hospital universitario 

de Guayaquil? 

  

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA: 

Delimitación. 

Naturaleza: Científica descriptiva. 

Área: Salud. 

Campo: pediatría. 

Tema: caracterización clínica del niño consumidor de drogas menores de 15 años estudio a realizar 

en el hospital universitario de Guayaquil. 

Ubicación: Ecuador / Guayaquil / Hospital Universitario/ Periodo 2016. 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION: 

 

 ¿cuál es el tipo más frecuente de droga utilizada por el paciente menor de 18 años 

atendidos en el hospital universitario? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgos que anteceden a los pacientes menores de 18 años 

consumidores de drogas? 

 ¿Cuáles son los diferentes trastornos que conllevan la utilización de drogas en los 

pacientes menores de 18 años? 

 

 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la caracterización clínica de jóvenes consumidores de drogas menor de 18 años en 

el hospital Universitario de Guayaquil. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el tipo más frecuente de droga utilizada por el paciente menor de 18 años 

atendidos en el hospital universitario. 

 Determinar los factores de riesgo que anteceden a los pacientes menores de 18 años 

consumidores de drogas. 

 Identificar los signos de alerta precoces del consumo de drogas ilícitas. 

 Caracterizar las diferentes presentaciones clínicas del niño y adolescente consumidor de 

drogas ilícitas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. CONCEPTOS Y  TERMINOLOGIA  

Abstinencia (Abstinence) Privación del consumo de drogas o (en particular) de bebidas 

alcohólicas, ya sea por cuestión de principios o por otros motivos. Las personas que practican 

la abstinencia del alcohol reciben el nombre de “abstemios” ("absteiners"), “abstinentes 

totales” ("total absteiners") o según una terminología inglesa más antigua “teetotallers”. El 

término “abstinente actual”, usado a menudo en las encuestas de población en algunos países, 

se define habitualmente como una persona que no ha consumido nada de alcohol en los 12 

meses anteriores; esta definición puede no coincidir con la autodescripción como abstemio de 

un encuestado. No hay que confundir el término “abstinencia” con la expresión “síndrome de 

abstinencia” o con un término más anticuado como el de “síndrome de deprivación”. (OMS, 

1994) 

Abuso (abuse) (drogas, alcohol, sustancias, sustancias químicas o sustancias psicoactivas) 

Grupo de términos de uso extendido, pero con varios significados. En el DSM-IIIR1, el “abuso 

de sustancias psicoactivas” se define como “un modelo desadaptativo de uso de una sustancia 

psicoactiva caracterizado por un consumo continuado, a pesar de que (OMS, 1994)el sujeto 

sabe que tiene un problema social, laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, 

provocado o estimulado por el consumo o consumo recurrente en situaciones en las que es 

físicamente peligroso”. Se trata de una categoría residual, siendo de elección el término 

“dependencia” cuando proceda. El término “abuso” se utiliza a veces con desaprobación para 

referirse a cualquier tipo de consumo, particularmente, de drogas ilegales. Debido a su 

ambigüedad, este término no está recogido en el CIE-10 (ICD-10) (excepto en el caso de las 

sustancias que no producen dependencia, véase más adelante); las expresiones “consumo 

perjudicial” y “consumo de riesgo” ("hazardous use") son equivalentes en la terminología de 

la OMS, si bien normalmente hacen referencia sólo a los efectos sobre la salud y no a las 

consecuencias sociales. En otros contextos, se ha utilizado el término abuso para referirse a 

patrones de uso no autorizados o con fines no médicos, con independencia de sus 

consecuencias. Así pues, la definición publicada en 1969 por el Comité de Expertos en 

Farmacodependencia de la OMS fue “consumo excesivo, persistente o esporádico de drogas, 

que no es consecuente ni está relacionado con una práctica médica aceptable”1 (véase uso 

inadecuado de drogas o alcohol). (OMS, 1994) 
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Adicción, a las drogas o alcohol (addiction, drug or alcohol) Consumo repetido de una o varias 

sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica 

periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia 

(o las sustancias) preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o 

modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas 

por cualquier medio. Por lo general, hay una tolerancia acusada y un síndrome de abstinencia 

que ocurre frecuentemente cuando se interrumpe el consumo. La vida del adicto está 

dominada por el consumo de la sustancia, hasta llegar a excluir prácticamente todas las demás 

actividades y responsabilidades. El término adicción conlleva también el sentido de que el 

consumo de la sustancia tiene un efecto perjudicial para la sociedad y para la persona; referido 

al consumo de alcohol, es equivalente a alcoholismo. “Adicción” es un término antiguo y de 

uso variable. Es considerado por muchos expertos como una enfermedad con entidad propia, 

un trastorno debilitante arraigado en los efectos farmacológicos de la sustancia, que sigue una 

progresión implacable. Entre las décadas de 1920 y 1960, se hicieron varios intentos para 

diferenciar entre “adicción” y “habituación”, una forma menos severa de adaptación 

psicológica. En la década de los años 60 la Organización Mundial de la Salud recomendó que 

dejaran de usarse ambos términos a favor del de dependencia, que puede tener varios grados 

de severidad. La adicción no figura entre los términos diagnósticos de la CIE-10 (ICD-10), 

pero sigue siendo un término ampliamente utilizado tanto por los profesionales como por el 

público general. Véase también: dependencia; síndrome de dependencia. (OMS, 1994) 

Intoxicación (intoxication) Estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva, 

que causa alteraciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en el juicio, 

en la afectividad o en el comportamiento, o en otras funciones y respuestas psicofisiológicas. 

Las alteraciones están relacionadas con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia y 

con las respuestas aprendidas a dicha sustancia, y desaparecen con el tiempo; la recuperación 

es completa, salvo cuando se han producido lesiones tisulares u otras complicaciones. El 

término se utiliza sobre todo en relación con el consumo de alcohol: el sinónimo en lenguaje 

coloquial es “borrachera”. La intoxicación alcohólica se manifiesta con signos como rubor 

facial, habla farfullante, marcha inestable, euforia, aumento de la actividad, locuacidad, 

alteración de la conducta, lentitud de las reacciones, alteración del juicio y descoordinación 

motriz, pérdida del conocimiento o estupefacción. La intoxicación depende en gran medida 

del tipo y la dosis de la droga y en ella influyen el grado de tolerancia de la persona y otros 

factores. Es frecuente consumir una droga para alcanzar el grado de intoxicación deseado. La 

manifestación en la conducta de un grado de intoxicación determinado depende mucho de las 

expectativas culturales y personales relacionadas con los efectos de la droga. El término 

recogido en la CIE-10 (ICD-10) para designar la intoxicación de importancia clínica es 

intoxicación aguda (F1x.0). Las complicaciones pueden incluir traumatismos, aspiración del 

vómito, delirio, coma y convulsiones, dependiendo de la sustancia y de la vía de 
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administración. La intoxicación habitual (embriaguez habitual), aplicada fundamentalmente 

al alcohol, se refiere a un hábito regular o recurrente de beber hasta emborracharse. Este tipo 

de hábito se ha tratado a veces como un delito, por separado de los episodios aislados de 

intoxicación. Otros términos generales usados como sinónimos de intoxicación o intoxicado 

son: embriaguez, borracho, embriaguez, ebrio, estar colocado o estar bajo los efectos de. 

(OMS, 1994)  

  

Dependencia Física El organismo se habitúa a la presencia constante de la sustancia, de tal 

manera que necesita mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad. 

Cuando este nivel desciende por debajo de cierto límite aparece el síndrome de abstinencia. Este 

concepto está muy asociado a la tolerancia. (OMS, 1994) 
 

 

Dependencia Psíquica Situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso 

psíquico que exigen la administración regular o continua de la droga para producir placer o para 

evitar malestar. Es más costoso desactivar la dependencia psíquica que la física, ya que requiere 

introducir cambios en la conducta y en las emociones del sujeto que le permitan funcionar sin 

necesidad de recurrir a las drogas. (OMS, 1994) 

Narcótico (narcotic) Sustancia química que induce estupor, coma o insensibilidad al dolor. El 

término se refiere normalmente a los opiáceos u opioides, que se denominan analgésicos 

narcóticos. En el lenguaje corriente y en la jerga legal, suele utilizarse de forma imprecisa para 

referirse a las drogas ilegales, sean cuales sean sus propiedades farmacológicas. Por ejemplo, 

la legislación para el control de los narcóticos de Canadá, Estados Unidos y otros países 

engloba a la cocaína y al cannabis, además de a los opiáceos (véase también convenios 

internacionales sobre drogas). Dadas estas diferencias de uso, es preferible sustituir este 

término por otro de significado más específico (p. ej., opioide). (OMS, 1994) 

Cannabis (Cannabis) Término genérico empleado para designar los diversos preparados 

psicoactivos de la planta de la marihuana (cáñamo), Cannabis sativa. Estos preparados son: 

hojas de marihuana (en la jerga de la calle: hierba, maría, porro, canuto...), bhang, ganja o 

hachís (derivado de la resina de los ápices florales de la planta) y aceite de hachís. En el 

Convenio Único de 1961 sobre Estupefacientes, el cannabis se define como “los brotes 

floridos o con fruto, del cannabis (excepto las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) 

de las cuales no se ha extraído la resina”, mientras que la resina de cannabis es “la resina 

separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta del cannabis”. Las definiciones se basan 

en los términos indios tradicionales ganja (cannabis) y charas (resina). El otro término indio, 

bhang, hace referencia a las hojas. El aceite de cannabis (aceite de hachís, cannabis líquido, 

hachís líquido) es un concentrado de cannabis que se obtiene por extracción, a menudo con 
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un aceite vegetal. El término marihuana es de origen mexicano. Utilizado en un principio para 

designar el tabaco barato (a veces mezclado con cannabis), se ha convertido en un vocablo 

general para referirse a las hojas del cannabis o al propio cannabis en muchos países. El hachís, 

que antiguamente era un término general para llamar al cannabis en la cuenca del 

Mediterráneo oriental, se aplica hoy a la resina del cannabis. El cannabis contiene al menos 

60 cannabinoides, algunos de los cuales tienen actividad biológica. El componente más activo 

es el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC), que puede detectarse en la orina junto con sus 

metabolitos varias semanas después del consumo de cannabis (habitualmente fumado). La 

intoxicación por cannabis produce una sensación de euforia, ligereza de las extremidades y, a 

menudo, retraimiento social. Altera la capacidad de conducción y la ejecución de otras 

actividades complejas y que exigen destreza; afecta a las siguientes esferas: memoria 

inmediata, capacidad de atención, tiempo de reacción, capacidad de aprendizaje, coordinación 

motriz, percepción de la profundidad, visión periférica, sentido del tiempo (es habitual que el 

sujeto tenga la sensación de que el tiempo se ralentiza) y detección de señales. Otros signos 

de intoxicación que pueden manifestarse son ansiedad excesiva, desconfianza o ideas 

paranoides en algunos casos y euforia o apatía en otros, alteración del juicio, hiperemia 

conjuntival, aumento del apetito, sequedad de boca y taquicardia. El cannabis se consume a 

veces con alcohol, una combinación que tiene efectos psicomotores aditivos. (OMS, 1994) 

Opioide (opioid) Término genérico que se aplica a los alcaloides de la adormidera del opio 

(Papaver somniferum), sus análogos sintéticos y los compuestos sintetizados en el organismo 

que interaccionan con los mismos receptores específicos del cerebro, tienen la capacidad de 

aliviar el dolor y producen una sensación de bienestar (euforia). Los alcaloides opiáceos y sus 

análogos sintéticos también provocan estupor, coma y depresión respiratoria cuando se 

consumen en dosis altas. Los alcaloides del opio y sus derivados semisintéticos son la morfina, 

la diacetilmorfina (diamorfina, heroína), la hidromorfina, la codeína y la oxicodona. Los 

opioides sintéticos son el levorfanol, el propoxifeno, el fentanilo, la metadona, la petidina 

(meperidina) y la pentazocina, un agonista-antagonista. Los compuestos endógenos con 

acciones opioideas son las endorfinas y las encefalinas (véase opioide endógeno). Los 

opioides más utilizados (como morfina, heroína, hidromorfina, metadona y petidina) se unen 

preferentemente a los receptores µ; producen analgesia, cambios del estado de ánimo (como 

euforia, que puede transformarse en apatía o disforia), depresión respiratoria, somnolencia, 

retraso psicomotor, habla farfullante, alteración de la concentración o la memoria y alteración 

del juicio. (OMS, 1994) 

Tolerancia (tolerance)Disminución de la respuesta a una dosis concreta de una droga o un 

medicamento que se produce con el uso continuado. Se necesitan dosis más altas de alcohol 

o de otras sustancias para conseguir los efectos que se obtenían al principio con dosis más 

bajas. Los factores fisiológicos y psicosociales pueden contribuir al desarrollo de tolerancia, 
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que puede ser física, psicológica o conductual. Por lo que se refiere a los factores fisiológicos, 

puede desarrollarse tolerancia tanto metabólica como funcional. Al aumentar el metabolismo 

de la sustancia, el organismo será capaz de eliminarla con mayor rapidez. La tolerancia 

funcional se define como una disminución de la sensibilidad del sistema nervioso central a la 

sustancia. La tolerancia conductual es un cambio en el efecto de la sustancia producido como 

consecuencia del aprendizaje o la alteración de las restricciones del entorno. La tolerancia 

aguda es la adaptación rápida y temporal al efecto de una sustancia tras la administración de 

una sola dosis. La tolerancia inversa, denominada también sensibilización, es un estado en el 

cual la respuesta a la sustancia aumenta con el consumo repetido. La tolerancia es uno de los 

criterios del síndrome de dependencia. (OMS, 1994) 

 

Síndrome de abstinencia (withdrawal síndrome) (Flx.3) Conjunto de síntomas con grado de 

intensidad y agrupamiento variables que aparecen al suspender o reducir el consumo de una 

sustancia psicoactiva que se ha consumido de forma repetida, habitualmente durante un 

período prolongado o/y en dosis altas. El síndrome puede acompañarse de signos de trastorno 

fisiológico. Es uno de los indicadores del síndrome de dependencia. Es también la 

característica que determina el significado psicofarmacológico más estricto de dependencia. 

El comienzo y la evolución del síndrome de abstinencia son de duración limitada y están 

relacionados con el tipo y la dosis de la sustancia que se tomó inmediatamente antes de la 

suspensión o la disminución de su consumo. Por lo general, las características de un síndrome 

de abstinencia son opuestas a las de la intoxicación aguda. El síndrome de abstinencia del 

alcohol se caracteriza por temblor, sudoración, ansiedad, agitación, depresión, náuseas y 

malestar general. Aparece de 6 a 48 horas después de suspender el consumo de alcohol y, si 

no hay complicaciones, remite al cabo de 2 a 5 días. Puede complicarse con crisis de gran mal 

y progresar a delirio (denominado delírium tremens). Los síndromes de abstinencia de los 

sedantes tienen varios rasgos en común con la abstinencia del alcohol, pero incluyen también 

dolores y calambres musculares, distorsiones perceptivas y de la imagen corporal. La 

abstinencia de los opiáceos se acompaña de rinorrea (moqueo nasal), lagrimeo (formación 

excesiva de lágrimas), dolores musculares, escalofríos, carne de gallina y, después de 24-48 

horas, calambres musculares y abdominales. El comportamiento para conseguir la sustancia 

es prioritario y se mantiene cuando han remitido los síntomas físicos. La abstinencia de los 

estimulantes (“bajón” o “crash”) está peor definida que los síndromes de abstinencia de 

sustancias depresoras del sistema nervioso central; destaca la depresión, que se acompaña de 

malestar general, apatía e inestabilidad. (OMS, 1994) 
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2.2. ¿QUE SON LAS DROGAS? 

Droga, según el diccionario de la Real Academia Española, es cualquier “sustancia mineral, 

vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes”. En su 

segunda acepción, droga es cualquier “sustancia o preparado medicamentoso de efecto 

estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.” 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una alteración 

del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible 

de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

También, 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. 

 

2.3. DROGADICCION EN ADOLECENTES EPIDEMIOLOGIA  

“En el Informe Mundial sobre las Drogas 2012 de la UNODC se señala que cerca de 230 

millones de personas, es decir, una de cada 20, consumieron drogas ilícitas por lo menos una 

vez en 2010” 

Las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad al tiempo que socavan los 

derechos humanos y platean riesgos considerables para la salud pública: "La heroína, la 

cocaína y otras drogas siguen matando a unas 200.000 personas al año, destruyen familias y 

causan sufrimiento a otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la 

propagación del VIH", señaló el Sr. Fedotov al presentar el Informe Mundial sobre las Drogas 

2012, publicación insignia de la UNODC, ante la Asamblea General. (Naciones Unidas Contra 

La Droga Y El Delito, 2012) 

Según el Informe, se calcula que unos 230 millones de personas, es decir, el 5% de la 

población adulta mundial, consumió una droga ilícita por lo menos una vez en el año  2010. 

Los consumidores de drogas problemáticos, que son principalmente personas dependientes de 

la heroína y la cocaína, suman unos de 27 millones, lo que representa alrededor del 0,6% de 

la población adulta mundial, o sea, una de cada 200 personas. (Naciones Unidas Contra La 

Droga Y El Delito, 2012) 

 

El número estimado de consumidores anuales de cocaína fluctuó en 2010 entre 13,3  

Millones y 19,7 millones, es decir, entre el 0,3% y el 0,4% de la población mundial. Los 

principales mercados de la cocaína siguen siendo América del Norte, Europa y Australia. En 

los Estados Unidos, el consumo de cocaína disminuyó del 3,0% en 2006 al 2,2% en 2010 entre 

las  personas de 15 a 64 años, mientras que en Europa permanece estable pero sigue 

registrando cifras comparables a las de los Estados Unidos. Sin embargo, el consumo de esa 

droga ha aumentado en Australia y América del Sur. Además, ha venido extendiéndose a 

zonas de África y Asia, aunque se considera que el número de consumidores asiáticos es 

reducido. (Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, 2012) 
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Los "estimulantes legales" y el uso indebido de fármacos de venta con receta En muchos 

países es mayor el consumo con fines no médicos de medicamentos de venta con receta que 

el de sustancias sujetas a fiscalización distintas del cannabis. Aunque el consumo de drogas 

ilícitas es en general mucho más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, el uso de 

tranquilizantes y sedantes con fines no médicos es mayor entre las mujeres, como quedó 

demostrado en los casos en que se disponía de datos (América del Sur, América Central y 

Europa). Un aspecto inquietante es que el uso indebido de tranquilizantes y sedantes puede 

convertirse en un hábito crónico entre las mujeres. 

Al parecer, por la escasez de heroína en algunos países han ido apareciendo sucedáneos brutos 

y muy peligrosos a base de codeína, como la desomorfina, también llamada "krokodil". En su 

forma inyectable, esa sustancia plantea graves riesgos para la salud, aun cuando su consumo 

sea limitado. (Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, 2012) 

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a muchos países, 

ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como las relaciones 

sexuales no protegidas, Tratar de buscar nuevas experiencias con las drogas. Es una de las 

principales causas de lesiones (incluidas las provocadas por accidentes de tránsito), violencia 

(especialmente por parte de la pareja) y muertes prematuras. Además, puede provocar 

problemas de salud en una etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de vida. 

(Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, 2012) 

 

Cannabis, la sustancia ilícita que más se consume en el mundo 

La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo en todo el mundo. Se calcula que entre 

119 y 224 millones de personas lo que equivale a entre 2,6 y 5% de la población han 

consumido marihuana alguna vez en el último año. Esto quiere decir que los usuarios de 

marihuana pueden llegar a representar entre el 75 y el 80% de los consumidores de drogas 

ilícitas a nivel mundial. Cerca de uno de cada cuatro del total de consumidores del mundo, o 

24%, se encuentra en la región de las Américas. En cambio, Europa occidental y central 

representan 13% de la población total de usuarios. Del total de usuarios de las Américas, 81% 

son de América del Norte, a pesar de que esta subregión representa sólo el 50% de la población 

del Hemisferio. En los países de América, 6,6% de la población de entre 15 y 64 años ha 

consumido marihuana en los últimos doce meses. El consumo de marihuana en el continente 

es prácticamente idéntico al de Europa occidental y central, y supera largamente el promedio 

mundial. Los promedios regionales reflejan una variación importante entre las naciones. En 

algunos países de América la prevalencia del uso en el último año es inferior al 1% de la 

población de entre 15 y 64 años, mientras que en otros supera el 14%. En promedio, el uso de 

marihuana en América del Norte llega a 10,8% de la población, con diferencias muy marcadas 

entre los Estados Unidos y Canadá (ambos países llegan a cerca del 14%) respecto de México 
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(1%). En América Central el valor promedio es de alrededor del 2,4% de la población, cifra 

muy similar al observado como promedio en América del Sur. No hay datos comparables 

disponibles para la región del Caribe. El uso de marihuana no sólo se encuentra en la población 

adulta, sino que también se observa un importante consumo en la población de nivel escolar. 

En nueve países de los treinta y tres que fueron evaluados en el Hemisferio, la prevalencia del 

uso de esta droga, aunque sea una vez, entre la población escolar supera el 30%. Debe 

destacarse que en doce países, más del 10% de los escolares menores de 14 años habían 

consumido marihuana al menos una vez; en once países, el consumo entre adolescentes antes 

de los 17 años superó el 30%. También es importante señalar que en aquellos países donde el 

consumo es más alto, la diferencia entre hombres y mujeres es menor. El consumo de 

marihuana entre los escolares secundarios ha ido aumentando en la mayoría de los países del 

Hemisferio. Una excepción es el caso de Canadá, que entre el año 2010 y 2011 reporta una 

disminución del 27% al 21% en la prevalencia de consumo de cannabis durante el último año 

en estudiantes de séptimo a duodécimo grados. El incremento general en el consumo de 

cannabis en el Hemisferio podría relacionarse con dos factores. Por un lado, la percepción de 

riesgo del uso experimental de marihuana ha disminuido significativamente entre los jóvenes, 

y por el otro, el acceso a esta droga es más fácil, pues una proporción importante de escolares 

de diferentes países manifiestan que les resultaría sencillo conseguir marihuana. En otras 

palabras, existe una situación en la cual se dan las condiciones para que el consumo de esta 

sustancia pueda continuar incrementándose. (Organizacion de los Estados Americanos, 2013) 

 

Cocaína. A nivel mundial, entre el 0,3 y el 0,4% de personas de entre 15 y 64 años de edad 

declararon haber consumido cocaína alguna vez en el último año. El total de usuarios en las 

Américas alcanza entre 7 y 7,4 millones de personas, lo que arroja una prevalencia de 1,2%, 

equivalente al porcentaje encontrado en la población europea. El consumo en los países de las 

Américas representa aproximadamente 45% del total de consumidores de cocaína a nivel 

mundial, mientras que Europa occidental y central tiene el 25%. En ambas regiones existe una 

gran variabilidad en el uso de cocaína entre los países. En algunos países de América, por 

ejemplo, la prevalencia del uso de cocaína es inferior a 0,1% de la población y en otros supera 

el 2%. El porcentaje de individuos consumidores también puede variar en forma importante 

al interior de los países. Por ejemplo, los estudios en población general realizados en 

Colombia, Chile y Argentina muestran que la prevalencia de consumo en los 

departamentos/regiones/provincias de dichos países va de 0,1 a 2%. Algo similar ocurre 

cuando se comparan los estados dentro de los Estados Unidos. Tal como se observó en el caso 

de la marihuana, el uso de cocaína también está bastante extendido en la población escolar de 

entre 13 y 17 años de edad. En varios países del Hemisferio se estima que 2% o más de dicha 

población ha consumido cocaína en el último año. Adicionalmente, entre los países que 

cuentan con datos sobre tendencias en el consumo de cocaína en población escolar, se puede 
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observar que en el Cono Sur, es decir Argentina, Chile y Uruguay, se ha incrementado la 

prevalencia del consumo de cocaína entre 2005 y 2011. En comparación, en los Estados 

Unidos la prevalencia del consumo bajó entre escolares de enseñanza media, en el mismo 

período. (Organizacion de los Estados Americanos, 2013) 

 

Estimulantes de tipo anfetamínico. A nivel mundial, los estimulantes de tipo anfetamínico 

(ETA) son el grupo de drogas de mayor uso después de la marihuana, con estimaciones que 

van entre 14 y 53 millones de personas en el caso del grupo de las anfetaminas, y entre 10 y 

28 millones de usuarios para las sustancias tipo éxtasis. En los países de las Américas, el uso 

de estas drogas es muy variado, con altas tasas de consumo de ETA en Canadá y los Estados 

Unidos. Sin embargo, también se ha detectado un consumo importante de sustancias tipo 

éxtasis en la población joven de muchos otros países del Hemisferio. Opioides. Las 

estimaciones a nivel mundial señalan que entre 26 y 36 millones de personas usan opioides. 

La mitad de ellos (entre 13 y 21 millones) consume opiáceos, principalmente heroína, y el 

resto abusa de fármacos opioides. Los mayores niveles de uso de opioides se encuentran en 

América del Norte. En el caso particular de la heroína, el consumo se concentra en los Estados 

Unidos, Canadá y México. En éste último país, el consumo comenzó en la frontera norte y se 

ha diseminado por todo el país49. El consumo de heroína es preocupante también en otros 

países como Colombia y la República Dominicana, donde es un fenómeno más reciente y al 

cual se debe prestar mucha atención. Inhalables. El análisis sobre el uso de drogas realizado 

por la CICAD (2011) indica que los inhalables se encuentran entre las sustancias más 

comunmente utilizadas por los estudiantes de secundaria del Hemisferio, después del alcohol, 

el tabaco, la marihuana y los farmacéuticos, y en más de un país es la primera droga que se 

usa. Según el estudio de 2011, la mayor prevalencia en el uso de inhalables se registra en 

Brasil (14,4%) 50, seguido de Jamaica (13,9%), Trinidad y Tobago (13,3%) y Guyana 

(10,4%). Los Estados Unidos (6%) y México (5%) presentan también una significativa 

prevalencia. 

 

Los inhalables son un rango diverso de sustancias que tienen diferentes efectos psicoactivos 

y toxicológicos. Para conocer las características del consumo de inhalables en cada país, es 

importante diferenciar entre dichas sustancias, lo cual actualmente solamente se hace en los 

estudios de algunos países de América Latina y el Caribe. Sin esa información, los encargados 

de formular políticas no pueden diseñar campañas dirigidas específicamente a abordar el 

problema de ciertas sustancias y sus usos, como parte de los programas integrales de 

prevención. Policonsumo. Se denomina policonsumo al uso de dos o más sustancias lícitas e 

ilícitas en un período de tiempo. En un estudio realizado en seis países sudamericanos como 

Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, se encontró que en el grupo de más alto 

consumo (15 a 34 años de edad) menos de 20% en Bolivia, Chile y Ecuador declararon haber 
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usado dos o más drogas ilícitas en el último año. En Perú y Uruguay dicha cifra fue inferior 

al 30% y en Argentina levemente superior al 30%. Dicho de otra forma, entre los usuarios 

recientes de drogas ilícitas predomina el uso de una sola sustancia. Adicionalmente, en esos 

países el uso exclusivo de marihuana está por sobre el 70% de los usuarios totales en Bolivia, 

Chile y Ecuador, y sobre el 60% en Argentina y Uruguay. Algo similar se observó en un 

estudio en población escolar de 13 a 17 años en los mismos países, donde se demostró que 

entre 65% y 73% de los estudiantes usuarios declararon haber usado una sola droga ilícita en 

el último año. Se registró una alta proporción de uso exclusivo de marihuana en Argentina, 

Chile y Uruguay, que son los países que presentaron las mayores tasas de uso de drogas en 

dicho estudio. Por otra parte, cuando se analiza el policonsumo entre las personas 

dependientes atendidas en centros de tratamiento, la situación es diferente. En efecto, en 

Argentina53, más de 70% de las personas en tratamiento según un estudio de 2010, había 

consumido dos o más drogas ilícitas alguna vez en su vida. En Chile54, el 90% de las personas 

atendidas en el sistema de financiamiento público en 2010 presentaron consumo problemático 

de más de una sustancia y el 40% de por lo menos tres sustancias. (Organizacion de los Estados 

Americanos, 2013) 

  

El consumo de esta droga entre jóvenes ecuatorianos pasó de 4,1% a 9% entre 2009 y 2012, 

siendo la droga más consumida en este sector de la población, mientras que el uso de cocaína 

pasó de 0,6% a 1,2%. Las cifras muestran además el incremento en el consumo de otras 

drogas. La utilización de pasta base se incrementó de 0,3% a 0,5%, el  consumo de hachís 

pasó de 0,1% a 0,3%, mientras que el único decremento se dio en el consumo de drogas 

inhalables (disolventes químicos, pegamentos). (NACIONES, 2013) 

La marihuana es la droga más consumida en Ecuador, Colombia, Perú  y Bolivia, según el 

segundo Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas, realizado por la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Los datos muestran que de este sector, Colombia es 

el país donde más se consume marihuana (15,2%), seguido de Ecuador (8,8%), Perú (4,2%) y 

Bolivia (3,6%). Es decir que en Ecuador nueve de cada 100 jóvenes  son consumidores, según 

la muestra de la investigación de la CAN. (NACIONES, 2013) 

Juan Carlos Araneda, representante de la Comisión Interamericana del Control del Abuso de 

Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestó que los hongos 

alucinógenos son la tercera sustancia de mayor consumo reciente en Ecuador, después de la 

marihuana y cocaína. Además, Pradican, junto con la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), implementó el programa “Familias fuertes: amor y límites”, cuyo objetivo es la 

prevención de conductas de riesgo en el consumo de alcohol y droga entre jóvenes de 10 a 14 

años. (NACIONES, 2013) 
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2.4. PATRONES DE CONSUMO 

Ante lo expuesto existen diferentes patrones en el desarrollo de los trastornos por dependencia. 

Clásicamente se describe un patrón evolutivo que se inicia con una actividad voluntaria, de 

uso social o recreativo. En un inicio prevalece el efecto positivo y placentero, que el usuario 

siente que está bajo su control. Paulatinamente, en algunas personas la motivación del 

consumo va cambiando y la persona pasa de consumir para experimentar placer a hacerlo para 

evitar el malestar, para poder estar bien o para sentirse normal, aumentando la intensidad de 

la dosis y la frecuencia. Finalmente, una proporción pierde el control sobre el uso y se tornan 

compulsivos e incapaces de dejar de usar las drogas a pesar de estar conscientes del daño que 

les producen. (Organizacion de los Estados Americanos, 2013) 

 

 

Grafico 1: Variaciones en los tipos de usuarios y en las necesidades de intervención  

Fuente: (Organizacion de los Estados Americanos, 2013) 

  

Entre la determinación de la gravedad del trastorno producido en la persona por el uso de 

drogas es crucial para definir el tipo de acción a implementar. En el ámbito de la prevención, 

se describe la intervención “universal” para retrasar o evitar el inicio del uso en aquellas 

personas que aún no han consumido drogas; “selectiva”, cuando hay exposición a factores de 

riesgo (características individuales o del contexto) que incrementan la probabilidad de 

consumo, o “indicada”, cuando ya se ha iniciado el consumo, pero aún no hay patrones 

patológicos (abuso, dependencia). Otras intervenciones pueden orientarse a corregir los 

desequilibrios asociados con el consumo, como la desintoxicación y el manejo de los síntomas 

de abstinencia, el tratamiento para la dependencia, la prevención de recaídas en el proceso de 

recuperación y la reintegración social. (Organizacion de los Estados Americanos, 2013) 
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2.5. ETIOLOGÍA 

La etiología de esta problemática entrar en juego los factores de riesgo para el consumo de 

drogas en la adolescencia pueden diferir de los del abuso de drogas en dicha etapa. El consumo 

suele relacionarse más con factores sociales y de los compañeros, mientras que el abuso suele 

depender en mayor medida de factores psicológicos y biológicos. La probabilidad de que un 

adolescente por lo demás normal experimente con drogas depende de la facilidad para 

conseguirlas, del valor positivo o funcional percibido, del riesgo percibido que se asocia con 

el consumo y de la presencia o no de limitaciones para el consumo determinadas por su sistema 

de valores culturales o de otro tipo relevantes. El adolescente que abusa de drogas puede tener 

factores genéticos o biológicos que coexisten con la dependencia de una droga determinada 

para poder afrontar las actividades cotidianas. 

 

Varias preguntas de la anamnesis pueden ayudar a determinar la gravedad del problema con 

las drogas mediante un sistema de valoración (tabla 1). Como parte de la valoración de 

cualquier joven que abusa de drogas se debe determinar el tipo de sustancia empleada 

(marihuana frente a heroína), las circunstancias del consumo (solo o en grupo), la frecuencia 

y el momento del consumo (a diario antes de clase o de forma ocasional en fines de semana), 

la personalidad premórbida (depresión frente a felicidad) y el estado funcional global del 

adolescente. También debe considerarse la fase del consumo/abuso de las drogas (tabla 2). Un 

adolescente puede pasar meses o años en la fase de experimentación probando diversas 

sustancias ilegales, incluidas las drogas más frecuentes, cigarrillos, alcohol y marihuana. 

Hasta que el consumo con regularidad provoca consecuencias negativas (consumo 

problemático) no suele identificarse que el adolescente tiene un problema, ya sea por los 

progenitores, ya sea por los profesores o por un médico. (NELSON, 2013) 
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Tabla 1: valoración de la gravedad del consumo de drogas en adolescencia  

Fuente: (NELSON, 2013) 

 

Tabla 2: fases del abuso sustancias en la adolescencia 

Fuente: (NELSON, 2013) 
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2.6. MANIFESTACIONES CLINICAS  

Aunque las manifestaciones dependen del tipo de sustancia, los adolescentes que consumen 

drogas suelen acudir a la consulta sin hallazgos físicos evidentes. El consumo se detecta con 

más frecuencia en adolescentes que han sufrido un traumatismo como un accidente de tráfico, 

lesiones por caída de la bicicleta o violencia. En situaciones de urgencia se recomienda obtener 

una anamnesis detallada sobre el consumo de sustancias y realizar una prueba de detección de 

alcohol en sangre y orina. En un adolescente que acude a urgencias con una alteración del 

nivel de consciencia se debe descartar el consumo de drogas como parte del diagnóstico 

diferencial (tabla 3). Se recomienda el cribado del consumo de sustancias en pacientes con 

trastornos psiquiátricos y de conducta. Otra manifestación clínica del consumo de sustancias 

depende de la  vía utilizada, ya que la intravenosa se asocia a trayectos venosos o marcas por 

agujas y la inhalación nasal de drogas origina lesiones en las mucosas. Las crisis comiciales 

pueden ser consecuencia directa de ciertas drogas, como las anfetaminas o la cocaína, o de un 

efecto de abstinencia en el caso de los barbitúricos o los tranquilizantes. (NELSON, 2013) 

 

Tabla 3: síndromes tóxicos más frecuentes  

Fuente: (NELSON, 2013) 
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2.7. CRIBADO DE LOS TRASTORNOS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS  

En el contexto de la asistencia primaria, el examen de salud anual permite identificar a los 

adolescentes con problemas de consumo o abuso de sustancias. Las preguntas directas y la 

valoración del rendimiento escolar, de las relaciones familiares, así como de las actividades 

con los compañeros, pueden requerir entrevistas más profundas cuando se detecta algún 

problema en estas áreas. Además, se dispone de varios cuestionarios de autoevaluación con 

diversos niveles de estandarización, longitud y fiabilidad. La regla nemotécnica CRAFFT (en 

inglés) está diseñada específicamente para el cribado del consumo de sustancias en 

adolescentes en asistencia primaria (tabla 4). Se debe tener en cuenta la intimidad y la 

confidencialidad al preguntar al adolescente sobre los aspectos específicos de su 

experimentación o consumo de sustancias. La entrevista de los progenitores puede ofrecer 

información adicional sobre los signos de alerta precoces que no se han apreciado o que el 

adolescente ha descartado. Algunos de estos signos de alerta precoces de consumo de 

sustancias por adolescentes son los cambios del estado de ánimo, del apetito o del patrón de 

sueño, la disminución del interés por la escuela o del rendimiento escolar, la pérdida de peso, 

la conducta secretista sobre los planes sociales o la desaparición de bienes como dinero o joyas 

de la casa. El uso del cribado de drogas en orina se recomienda en determinadas circunstancias 

como: 1) síntomas psiquiátricos para descartar una enfermedad concurrente o diagnósticos 

dobles, 2} alteraciones significativas del rendimiento escolar u otras conductas diarias, 3) 

accidentes frecuentes, 4) episodios ¿recuentes de problemas respiratorios, 5) valoración de 

accidentes de tráfico o lesiones graves y 6) procedimiento de control durante un programa de 

recuperación. (NELSON, 2013) 

 

 

Tabla 4: regla mnemotécnica CRAFFT 

FUENTE: (Academia Americana de Pediatria, 2012) 
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2.8. LOS TIPOS DE PRUEBAS  

Los tipos de pruebas que se suelen emplear para detectar una sustancia, junto con el período 

de retención aproximado entre el consumo y la identificación de la sustancia en la orina. La 

mayoría de los métodos iniciales de cribado usa un inmunoanálisis, como las técnicas de 

inmunoanálisis con multiplicación enzimática, seguido de una prueba de confirmación, como 

la espectrometría de masas o la cromatografía de gases, muy específicas y sensibles. Se deben 

tener en cuenta los resultados falsos positivos por otras sustancias, sobre todo ante 

discrepancias entre los hallazgos físicos y los resultados de las pruebas en orina. En 2007, la 

Academia Americana de Pediatría publicó unas directrices que desaconsejan firmemente el 

uso de pruebas en el hogar o en la escuela para detectar las drogas. (NELSON, 2013) 

 

 

Tabla 5: pruebas de cribado en la orina de las drogas de uso habitual en la adolescencia  

Fuente: (NELSON, 2013)  
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2.9. DIAGNÓSTICO  

El abuso de sustancias se caracteriza por un patrón de consumo mal adaptativo que se continua 

a  pesar de las consecuencias graves o del daño físico. La dependencia química puede definirse 

como una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por pérdida del control sobre el 

consumo, compulsión y presencia de un estado alterado en el que se requiere la administración 

continuada de una sustancia psicoactiva para sentirse bien o evitar sentirse mal. El diagnóstico 

del abuso de sustancias se basa en la idea de que todo niño y adolescente están en situación 

de riesgo, pero algunos más que otros. Se asignan códigos diagnósticos específicos al abuso 

de sustancias y la dependencia de éstas. Estos criterios se usan en adultos y su uso en 

adolescentes está limitado debido a los distintos patrones de consumo, las implicaciones para 

el desarrollo y otras consecuencias relacionadas con la edad. No se han desarrollado todavía 

unos criterios específicos para adolescentes destinados a su uso diagnóstico. Los adolescentes 

que cumplen los criterios diagnósticos deben ser remitidos a un centro especializado o a un 

programa de tratamiento de adicciones, salvo que el médico de atención primaria tenga una 

formación específica en medicina de las adicciones. (NELSON, 2013) 

 

 

Tabla 6: criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para abuso y dependencia de sustancias  

Fuente: (America Psychiatric Association, 2010) 
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2.10. DROGAS DE USO MÁS FRECUENTES EN ADOLESCENTES  

 

2.10.1. MARIHUANA 

La marihuana (THC, «hierba», «hachís», «chocolate») deriva déla planta del cáñamo Cannabis sativa 

y es la droga ilícita consumida con más frecuencia. El principal compuesto químico activo es el 

tetrahidrocannabinol (THC) y es responsable de sus propiedades alucinógenas. El THC se absorbe con 

rapidez por vía nasal u oral, produciendo el máximo efecto subjetivo a los 10 minutos y a la hora, 

respectivamente. La marihuana se suele fumar en forma de cigarrillo («porros» o «canutos») o en pipa. 

Aunque el contenido varía notablemente, cada cigarrillo contiene un 8-10% de THC. Otra forma 

popular de fumar marihuana consiste en rellenar un purito vacío con esta sustancia. El hachís es la 

resina de THC concentrada en un líquido o aceite negro pegajoso. Aunque el consumo de marihuana 

ha disminuido en la última década, el 32,4% de los escolares de los últimos años de secundaria de 

EE.UU. refiere haberla consumido durante el último año; el 19% de los estudiantes europeos reconoce 

el consumo de marihuana al menos una vez en su vida. En todo el mundo, incluida África Subsahariana 

y Asia, constituye la mayor parte del consumo de drogas ilegales en jóvenes. 

 

Manifestaciones Clínicas 

 Además dé los efectos «deseados» de euforia y ánimo, la marihuana puede alterar la memoria reciente, 

determinar una capacidad escasa para realizar tareas que precisan una atención dividida (p. ej., en la 

conducción) y causar una pérdida de la capacidad de juicio crítico y una distorsión dé la percepción 

del tiempo (tabla 108-15). En ayunos casos poco frecuentes aparecen alucinaciones visuales y 

distorsiones corporales percibidas, aunque también pueden surgir flash- backs o recuerdos de 

alucinaciones aterradoras que se experimentaron bajo la influencia de la marihuana, que suelen 

asociarse a episodios de estrés o fiebre. Fumar marihuana durante un mínimo de 4 días a la semana 

durante 6 meses parece provocar una supresión dependiente de la dosis de la concentración de 

testosterona plasmática y de la espermatogénesis, lo que originó preocupación acerca de los posibles 

efectos perjudiciales del consumo de marihuana antes del final del desarrollo y el crecimiento 

puberales. La marihuana fumada y el THC oral tienen un efecto antiemético, seguido a menudo de una 

estimulación del apetito, lo que justifica su utilización en pacientes tratados con quimioterapia por un 

cáncer. Aunque se planteó un posible efecto teratógeno a partir de hallazgos en animales, no existen 

pruebas de estos efectos en el ser humano. Se ha descrito un síndrome amotivacional en los 

consumidores crónicos de marihuana, que consiste en una pérdida de interés por las conductas 

habituales en personas de su edad, aunque la relación causal no está clara el consumo crónico esta 

asociado a mas ansiedad y depresión, problemas de aprendizaje, mal rendimiento laboral y problemas 

respiratorios, como faringitis, sinusitis, bronquitis y asma (tabla 7). El incremento del contenido de 

THC en la marihuana (casi 5-15 veces más desde la década de 1970 a la de 1990) justifica la 

observación de un síndrome de abstinencia, que se produce a las 24-48 horas de interrumpir el 

consumo. Los consumidores de grandes cantidades sufren malestar, irritabilidad, agitación, insomnio, 

ansia de droga, temblor, diaforesis, sudoración nocturna y trastornos digestivos. Los síntomas llegan 

a su máxima intensidad al cuarto día y se resuelven en 10-14 días. Determinadas drogas pueden 

interaccionar con la marihuana para potenciar la sedación (alcohol, diazepam) o la estimulación 

(cocaína, anfetaminas), o comportarse como antagonistas (propranolol, difenilhidantoína). Las 
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intervenciones conductuales, incluida la terapia cognitiva- conductual y los incentivos motivacionales, 

han demostrado ser eficaces para tratar la dependencia de la marihuana. (NELSON, 2013) 

 

Tabla 7: efectos adversos agudos y crónicos del consumo de cannabis  

Fuente: (NELSON, 2013) 

 

 

2.10.2. COCAÍNA 

La cocaína, un alcaloide extraído de las hojas de la planta Ery- throxylon coca de Sudamérica, 

se vende como sal clorhidrato en forma cristalina. Se absorbe con rapidez por la mucosa nasal 

tras «esnifarla», se desintoxica en el hígado y se excreta por la orina en forma de 

benzoilecgonina. También se puede fumar el alcaloide de la cocaína («base libre»), inhalando 

sus vapores en pipa o cigarrillos, mezclado con tabaco o marihuana. Una posible complicación 

de esta modalidad de consumo son las quemaduras accidentales. El consumidor de crack (la 

forma cristalizada de la cocaína) tiene un «subidón» en menos de 10 segundos. El riesgo de 

adicción con este método es más alto y más rápidamente progresivo que con la cocaína 

esnifada. Aparece tolerancia y el consumidor se ve obleado a incrementar la dosis o modificar 

la vía de administración para conseguir los mismos efectos. Para mantener el subidón, los 

consumidores de cocaína la toman en períodos cortos de tiempo denominados «atracones». 

Los vendedores de la droga suelen colocar la cocaína en bolsas de plástico o preservativos que 

degluten para su transporte. La rotura produce una crisis simpaticomimética (v. tabla 108-6). 

El consumo de a>caína entre los estudiantes de secundaria no se ha modificado en la última 

década. Un 7,2% de los estudiantes de 18 años ha probado la droga (por cualquier vía) al 

menos una vez. 
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Manifestaciones Clínicas  

La cocaína es un potente estimulante del SNC que aumenta los niveles de dopamina al evitar 

su recaptación. Produce euforia, incremento de la actividad motora, disminución de la 

fatigabilidad y alerta mental. Sus propiedades simpaticomiméticas son las responsables de la 

midriasis, la taquicardia, la hipertensión y la hipertermia. Esnifar cocaína de forma crónica 

provoca anosmia, epistaxis y rinorrea crónica. La inyección de cocaína aumenta el riesgo de 

infección por VIH. Los consumidores crónicos presentan ansiedad, iritabilidad y en ocasiones 

psicosis paranoide puede tener efectos mortales, sobre todo cuando se combina con otras 

drogas como heroína, en una forma inyectable denominada speedball. Cuando se combina con 

alcohol, se metaboliza en el hígado para producir cocaetileno, una sustancia que aumenta la 

euforia y se asocia a un mayor riesgo de muerte súbita que la cocaína por separado. Las 

adolescentes gestantes que consumen cocaína presentan un mayor riesgo de parto prematuro, 

complicaciones secundarias al bajo peso al nacer y posiblemente trastornos del desarrollo. 

 

Tratamiento 

La FD A no ha aprobado fármacos para el tratamiento de la adicción a la cocaína. La terapia 

cognitiva-conductual ha demostrado ser eficaz cuando se combina con servicios adicionales 

y apoyo social. (NELSON, 2013) 

 

2.10.3. OPIÁCEOS  

La heroína es una droga opiácea sintética muy adictiva, elaborada a partir de una sustancia 

natural (morfina) presente en la amapola del opio o adormidera. Es un polvo blanco o marrón 

que se puede inyectar (por vía intravenosa o subcutánea), esnifar o fumar. La inyección i.v. 

produce un efecto inmediato, mientras que los efectos de la vía s.c. aparecen en minutos y si 

se esnifa, en 30 minutos. Después de la inyección, la heroína atraviesa la barrera hematoen- 

cefálica, se convierte en morfina y se une a los receptores opiáceos. Aparece tolerancia al 

efecto euforizante y los consumidores crónicos deben aumentar su dosis para lograr la misma 

intensidad de efecto. R consumo de heroína entre los adolescentes alcanzó un máximo a 

mediados de la década de 1990, pero está reapareciendo en a^nas comunidades de suburbios, 

al igual que el consumo de los opiáceos con receta que se tienen en el hogar. Alrededor del 

1,5% de los estudiantes de últimos cursos de secundaria de EE.LFU. Refiere haber probado 

la heroína al menos una vez, tasas que son similares a las de los estudiantes europeos. 

Manifestaciones Clínicas 

Las manifestaciones clínicas vienen determinadas por la pureza de la heroína o sus 

adulterantes, además de por las condiciones y la vía de administración. Los efectos inmediatos 

consisten en euforia, disminución del dolor, rubefacción cutánea e intensa miosis (v. tabla 

108-19). Se ha sugerido un posible efecto sobre el hipo- tálamo debido a la disminución de la 

temperatura corporal. Las lesiones dermatológicas más habituales son los «trayectos», unas 
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cicatrices lineales hipertróficas que siguen el curso de las venas de gran calibre. Las cicatrices 

pequeñas periféricas, que recuerdan a picaduras de insecto curadas, pasan desapercibidas c<m 

facilidad. Los adolescentes que se inyectan heroína por vía subcutánea pueden sufrir necrosis 

grasa, lipodistrofiay atrofia en alguna región de las extremidades. Los intentos de ocukar estos 

estigmas justifican la realización de tatuajes no profesionales en lugares poco frecuentes. A 

menudo aparecen abscesos secundarios a una técnica no estéril de administración de la droga. 

También se observa una pérdida de la libido de mecanismo desconocido. El consumo crónico 

de heroína puede Eevar a la prostitución con objeto de amse- guir dinero para su consumo, lo 

que aumenta el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual (incluido el VIH), 

de gestación y de otras enfermedades infecciosas. El estreñimiento se debe a la disminución 

de la motüidad propulsiva del músculo liso y al incremento del tono del esfínter anal. La 

ausencia de una técnica de inyección estéril puede causar microabscesos cerebrales o 

endocarditis, en general por Staphylococcus aureus. También son frecuentes las reacciones 

serológicas anómalas, como los falsos positivos en el Venereal Disease Research Laboratory 

(VDRL) y las pruebas de fijación con látex. 

Abstinencia  

Tras un período de 8 horas o más sin consumir heroína, el adicto presenta, durante unas 24-

36 horas, una serie de trastornos fisiológicos que se denominan en conjunto síndrome de 

abstinencia o «mono» (v. tabla 108-19). El primer signo son los bostezos, seguidos de 

lagrimeo, midriasis, agitación, insomnio, «carne de gallina», calambres en los músculos 

voluntarios, dolores óseos, hiperactividad de ruidos intestinales y diarrea, taquicardia e 

hipertensión sistólica. Mientras que la administración de metadona ha sido la forma de 

desintoxicación más frecuente, para la desintoxicación y el tratamiento de mantenimiento de 

la heroína y otros opiáceos se añade buprenorfina, un agonista-antagonista opiáceo. Este 

fármaco tiene la ventaja de que conlleva menos riesgo de adicción y de sobredosis, así como 

de efectos de abstinencia, y que se vende en la intimidad de la consulta del média». Si se 

combina con medidas conductuales, la tasa de desintoxicación aumenta. Se ha formulado un 

fármaco combinado (buprenorfina/naloxona) para minimizar el consumo durante la 

desintoxicación. 

Síndrome Por Sobredosis  

La sobredosis es una reacción aguda que surge tras la administración de un opiáceo. Se trata 

de la principal causa de muerte entre los consumidores de droga. Los signos clínicos 

comprenden estupor o coma, crisis comiciales, miosis (salvo en presencia de una anoxia 

grave), depresión respiratoria, cianosis y edema de pulmón. El diagnóstico diferencial incluye 

los traumatismos craneoencefália>s, el coma diabético, la encefalopatía hepática (o de otras 

causas), el síndrome de Reye y la sobredosis de barbitúricos, alcohol, PCP o metadona. El 

diagnóstico de toxicidad por opiáceos se facilita administrando por vía intravenosa el 

antagonista naloxona en dosis de 0,01 mg/kg (en adolescentes, la dosis inicial habitual es de 

2 tr^), que origina una dilatación de las pupilas mióticas por el opiáceo. Este diagnóstico se 

confirma identificando la morfina en el suero. 
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Tratamiento  

Consiste en mantener una oxigenación adecuada y en la administración continuada de 

naloxona (un agonista opiáceo puro). Se puede administrar por vía i.v., i.m., s.c. o por el tubo 

endotraqueal. La naloxona tiene un inicio de acción ultrarrápido (1 minuto) y una duración de 

acción de 20-60 minutos. Si no hay respuesta, deben evaluarse otras etiologías de la depresión 

respiratoria. Puede ser necesario mantener la naloxona durante 24 horas cuando se ha tomado 

metadona, en lugar de la heroína de acción mas corta. El ingreso en una unidad de cuidados 

intensivos esta indicado para los pacientes que requieran la infusión continua de naloxona 

(coma de rebote, depresión respiratoria) y para los que tengan arritmias potencialmente 

mortales, shock y crisis comiciales. (NELSON, 2013) 

 

2.10.4. ANFETAMINAS 

Los estimulantes, sobre todo las anfetaminas, son una de las drogas ilegales, aparte de la 

marihuana, más utilizadas por los alumnos mayores de secundaria. La metanfetamina, también 

conocida como «hielo {ice)", representa más del 25% del consumo de estimulantes. Esta 

sustancia es un estimulante del SNC incluido en la lista II de drogas y tiene un elevado 

potencial para su abuso. La mayor parte de la metanfetamina que se consume en la actualidad 

se produce en laboratorios ilegales. Es un polvo blanco inodoro de sabor amargo, que tiene 

especial popularidad entre los adolescentes y adultos jóvenes por su potencia y facilidad de 

absorción. Se puede ingerir por vía oral, fumar, inyectar o absorber por las mucosas. Las 

anfetaminas ejercen múltiples efectos sobre el SNC, entre ellos la liberación de 

neurotransmisores y un efecto agonista indirecto de las catecolaminas. En los últimos años se 

ha producido una reducción general del consumo de metanfetamina entre los estudiantes de 

secundaria. En el Monitoring the Future Study de2008, el 2,8% de los estudiantes de 18 años 

refirió haber usado la metanfetamina al menos una vez. En el estudio European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs de 2007, el 3% de los estudiantes europeos indicó haber 

consumido alguna vez anfetaminas. 

 

Manifestaciones Clínicas  

La mentafetaminas aumenta con rapidez la liberación y bloquea la recaptacion de dopamina 

un potente neurotrasmisor que produce una sensación de bienestar sus efectos depende de la 

dosis. En pequeñas cantidades, sus efectos se parecen a los de otros estimulantes: aumento de 

la actividad física, taquicardia/arritmia cardíaca, hipertensión arterial y anorexia. C<m dosis 

altas se produce un retraso de la conducción cardíaca c<m irritabilidad ventricu- lar. Pueden 

aparecer episodios de hiperpirexia e hipertensión, así como crisis comiciales (v. tabla 108-6). 

Los efeaos de un «atracón» se traducen en una ideación psicótica con riesgo de violencia 

súbita. El consumo crónico puede determinar lesiones cerebrovasculares y psicosis, retracción 

gingival marcada con caries dental, así como infección por VIH y virus de la hepatitis B y C. 

Se ha descrito un síndrome de abstinencia asociado al consumo de anfetaminas, que se divide 
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en fases inicial, intermedia y tardía. La primera es una fase de «bajón», con depresión, 

agitación, fatiga y deseo de consumir más droga. La fase intermedia se caracteriza por pérdida 

de la energía mental y física, interés limitado por el entorno y anhedonia. En la fase final 

vuelve a aparecer el ansia por consumir droga, que con frecuencia se desencadena por una 

situación o un objeto determinado. 

  

Tratamiento  

La agitación y el delirio se pueden tratar c<m haloperidol o droperidol. Las fenotiazinas están 

contraindicadas, porque pueden provocar una hipotensión rápida o actividad comicial. Otros 

tratamientos de soporte consisten en una manta de enfriamiento para la hipertermia y el 

tratamiento de la hipertensión arterial y las arritmias, que pueden responder a la sedación con 

lorazepam o diazepam. En los consumidores crónicos, las intervenciones cognitivas-

conductuales exhaustivas han demostrado ser opciones terapéuticas eficaces. (NELSON, 

2013) 

 

2.10.5. ALUCINOGENOS 

Dietilamida Del Ácido Lisérgico  

El LSD (ácido, «tripi», «D») es un alucinógeno muy potente que se sintetiza a partir del ácido 

lisérgico presente en el cornezuelo del centeno (un bor^o que crece en éste y otros cereales). 

Su elevada potencia permite administrar dosis eficaces mediante papel secante o puede 

ingerirse en líquido o en comprimidos. Su acción empieza a los 30-60 minutos, alcanzando el 

valor máximo en 2-4 horas. El individuo vuelve al estado previo al consumo al cabo de 10-12 

horas. El 4% de los alumnos estadounidenses de 18 años refiere haber probado LSD al menos 

una vez. 

Manifestaciones Clínicas  

Los efectos del LSD se pueden clasificar en tres tipos: somáticos (efectos físicos), sobre la 

percepción (alteraciones visuales y auditivas) y psíquicos (cambios del nivel de consciencia). 

Los síntomas somáticos más frecuentes consisten en mareo, midriasis, náuseas, rubefacción, 

hipertermia y taquicardia. Se han descrito sensaciones de sinestesia o «ver» olores y 

«escuchar» colores con el consumo de LSD en dosis altas, así como distorsiones marcadas del 

tiempo y de la percepción de sí mismo. Los síntomas psíquicos más graves comprenden 

delirios, distorsión corporal y suspicacia, que llega a la psicosis por tóxicos. El LSD no se 

considera una droga adictiva, pues no suele producir una conducta de búsqueda de la droga. 

Tratamiento 

Se considera que un paciente tiene un «mal viaje» cuando las experiencias sensoriales 

condicionan que se sienta aterrorizado o presente pánico. Estos episodios deben tratarse 

alejando al individuo de la situación agravante y ubicándolo en una habitación tranquila. En 
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situaciones de agitación extrema o crisis comiciales, puede que se precise el uso de 

benzodiazepinas. Otras complicaciones de esta droga son los flashhacks o estados inducidos 

por LSD tras la desaparición del efecto de la droga y la tolerancia a sus efectos. (NELSON, 

2013) 

Metilendioximetanfetamina  

La MDMA («X», éxtasis), un alucinogeno fenilisopropilaminico es un derivado sintético 

parecido a la mescalina y al estimulante metanfetamina. Se ha propuesto que esta droga 

interacciona con las neuronas serotoninérgicas del SNC, al igual que otros alucinogenos. Es 

la droga que más se consume en las fiestas «rave», en las que se baila toda la noche, por lo 

que también se conoce como una de las «drogas de discoteca» junto con el "y-hidroxibutirato 

(GHB) y la ketamina (v. tabla 108-5). Entre 2005 y 2008, el uso en el año previo de MDMA 

aumentó entre los estudiantes de 16-18 años. El 6% de los estudiantes de 18 años refirió haber 

probado la MDMA al menos una vez. Se han observado incrementos similares entre jóvenes 

europeos; según el European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, en 2007 el 

3% de los estudiantes europeos reconoció haber probado el éxtasis durante su vida y 5 países 

registraron tasas de al menos un episodio de consumo del 6-7%. 

Manifestaciones Clínicas  

Los efectos agudos consisten en euforia, mayor deseo sexual y aumento de la energía psíquica 

y emocional. Es menos probable que la MDMA produzca labilidad emocional, 

despersonalización y trastornos del pensamiento que otros alucinógenos. Aparecen náuseas, 

trismo, bruxismo y visión borrosa como síntomas somáticos, mientras que a nivel psíquico 

predominan la ansiedad, las crisis de angustia y las psicosis. Se han comunicado algunas 

muertes tras la ingestión de esta droga. En dosis altas, la MDMA puede interferir con la 

habilidad del cuerpo para regular la temperatura. La hipertermia resultante asociada a la 

intensa actividad de baile durante las fiestas  «rave» ha ocacionado insuficiencia hepática renal 

y del sistema cardiovascular, y muerte. No existe regímenes terapéuticos específicos 

recomendados en caso de toxicidad aguda. El uso crónico de MDMA puede provocar cambios 

de la función cerebral que afectan a las funciones cognitivas y a la memoria. Estos síntomas 

se producen porque la MDMA actúa sobre las neuronas que usan la serotonina como 

neurotransmisor. El sistema serotoninérgico desempeña un papel destacado en la regulación 

del estado de ánimo, la agresividad, la actividad sexual, el sueño y la sensibilidad del dolor. 

Se ha observado una tasa elevada de dependencia entre los consumidores de MDMA. La 

exposición a ésta puede asociarse a neurotoxicidad a largo plazo y a la lesión de las neuronas 

que condenen serotonina. Un estudio en primates no humanos demostró que la exposición al 

MDMA durante sólo 4 días causaba lesiones de las terminaciones nerviosas de serotonina que 

eran evidentes 6-7 años después. No existe un tratamiento farmacológia» específico para la 

adicción al MDMA. Se recomienda participar en grupos para la recuperación del abuso de 

sustancias. (NELSON, 2013) 
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Tabla 8: signos y síntomas de intoxicación y abstinencia  

Fuente: (NELSON, 2013) 

 

2.11. PREVENCIÓN  

 

2.11.1. PREVENCIÓN ENTRE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES  

 
Prevenir el uso de drogas entre los niños y adolescentes requiere esfuerzos de profilaxis 

dirigidos a nivel individual, familiar, escolar y comunitario. El National Institute on Drug 

Abuse (NIDA) ha identificado los principios esenciales de los programas de prevención 
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exitosos. Los programas deben mejorar los factores de protección (apoyo de los padres) y 

reducir los factores de riesgo (autocontrol deficiente), abordar todas las formas de abuso de 

drogas (legales e ilegales), ocuparse del tipo o tipos específicos de abuso de drogas en una 

comunidad identificada y ser culturalmente competentes para mejorar la eficacia. Los 

períodos de mayor riesgo para el consumo de sustancias en niños y adolescentes corresponden 

a las transiciones de la vida, tales como el paso de la escuela primaria a la intermedia o de la 

escuela intermedia a la secundaria. Los programas de prevención deben dirigirse a estas 

épocas de gran intensidad emocional y social para los adolescentes con el fin de anticipar 

adecuadamente el posible consumo o abuso de sustancias. Varios ejemplos de programas 

eficaces de prevención del abuso de drogas basados en la investigación, con diversas 

estrategias, se recogen en la página de internet del NIDA, y en la del Center for Substance 

Abuse Prevention (www.prevention.samhsa.gov). (NELSON, 2013) 

 

Las estrategias de prevención efectivas proveen a niños y adolescentes herramientas que 

necesitan para llevar una vida sana y productiva. En materia de salud pública, los enfoques de 

prevención se suelen dividir en tres categorías:  

 La prevención primaria se enfoca en reducir el número de personas que utilizan drogas por 

primera vez, o bien retrasar la edad en que alguien comienza a consumir drogas. Esto se logra 

a través de intervenciones que reducen los factores de riesgo y fortalecen los factores de 

protección. 

  Las estrategias de prevención secundaria se proponen identificar a las personas que ya 

muestran signos de abuso y dependencia de sustancias o caen en la categoría de consumo, 

para intervenir tan pronto como sea posible a fin de evitar la progresión.  

 La prevención terciaria se refiere a las estrategias destinadas a limitar los efectos adversos 

emocionales, de salud y sociales, así como las consecuencias económicas del consumo de 

sustancias psicoactivas. (Organizacion de los Estados Americanos, 2013)  

 

Hace unos 20 años, los científicos de la prevención refinaron el marco de referencia de la 

prevención primaria, reconociendo que el enfoque original de la salud pública se basaba más 

en criterios médicos o clínicos, mientras que los programas de prevención en las áreas de salud 

mental, emocional y del comportamiento se basan más en los niveles de riesgo. Por esta razón, 

los programas de prevención están diseñados para reducir la vulnerabilidad o el riesgo de 

iniciar el consumo de drogas y si éste ya ha comenzado, evitar la progresión del uso hacia 

trastornos por abuso o dependencia. Estos programas se denominan en función de las 

poblaciones a las que se dirigen: 

  Los de prevención universal están dirigidos a la población general, con diferentes niveles 

de riesgo para el consumo de drogas.  
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 Los de prevención selectiva se dirigen a las personas, familias o grupos específicos que se 

encuentran en mayor riesgo para el consumo de drogas y los problemas asociados, como en 

el caso de los hijos de padres con dependencia a las drogas. 

  Los de prevención indicada están diseñados para las personas que ya han iniciado el 

consumo de drogas y que presentan problemas derivados de ello, como los trastornos de 

conducta asociados con el abuso de sustancias. 

 

 La investigación científica sobre la prevención nos ha proporcionado pruebas sólidas sobre 

las estrategias preventivas que son efectivas. Dichas estrategias integran los diversos sectores 

a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel nacional los sectores de educación, salud, aplicación 

de la ley y empleo deben incorporarse en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los servicios de prevención. La inclusión, cuando sea posible, de las ONG es también 

crucial para desarrollar servicios eficaces de prevención y tratamiento. A nivel local o 

municipal, los actores y tomadores de decisiones involucrados pueden variar, pero es 

necesario considerar la participación de un amplio sector para lograr el apoyo sostenido de la 

infraestructura, para el desarrollo de servicios efectivos. Para cualquiera de estas estrategias 

de prevención, es de suma importancia reconocer las características de los ajustes más 

apropiados y condiciones para apoyar la prevención, así como a las poblaciones objetivo. 

(Organizacion de los Estados Americanos, 2013) 

 

Aunque los programas de prevención eficaz están disponibles para las diferentes etapas de la 

vida, las más efectivas se dirigen a los niños y adolescentes. La investigación ha demostrado 

que entre más temprano se lleve a cabo la prevención del uso de drogas, mayor será la 

probabilidad de tener resultados positivos a largo plazo. Existe fuerte evidencia 

epidemiológica que ha demostrado que cuanto más tiempo se pueda retrasar el inicio en el 

consumo de alcohol y drogas, será menos probable el desarrollo de dependencia al alcohol y 

otras drogas. Por lo tanto, las intervenciones de prevención dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes son considerados aspectos esenciales de los programas de prevención efectivos. 

Aunque la mayoría de los esfuerzos de prevención generalmente se enfocan en los 

adolescentes —la edad durante la cual se inicia principalmente el consumo de alcohol y 

drogas— los esfuerzos de prevención pueden dirigirse a poblaciones más jóvenes, incluso de 

edad preescolar. Las intervenciones más eficaces están diseñadas a la medida del nivel de 

desarrollo de los niños, sus modelos de conducta y sus principales influencias sociales en cada 

etapa. Por ello, al planificar programas de prevención, es especialmente importante asegurarse 

que estén dirigidos adecuadamente a la población objetivo. (Organizacion de los Estados 

Americanos, 2013) 
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2.11.2. PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR  

Después de la familia, el siguiente contexto de socialización importante para la mayoría de 

niños y adolescentes es la escuela. Las intervenciones de prevención en el ámbito escolar se 

dirigen a mejorar el ambiente estudiantil y los vínculos, favorecer los comportamientos 

positivos e incrementar el rendimiento académico a través de sus normas, creencias y 

expectativas. Se proponen, además, establecer políticas escolares relativas al consumo de 

sustancias, en particular políticas que guían cómo se maneja a los niños que han consumido 

alcohol, tabaco u otras drogas, y la prevención integrada en los planes de estudio. En el caso 

de las intervenciones escolares, los programas basados en el desarrollo de habilidades 

personales son ligeramente más exitosos que las típicas actividades que se realizan en el 

aula100. Los programas de prevención en el ámbito escolar que son efectivos incluyen los 

siguientes componentes:  

 Eliminar mitos y nociones falsas sobre las normas del consumo de sustancias y expectativas 

alteradas. Informar a los estudiantes sobre las verdaderas prevalencias de consumo de drogas, 

contrarrestando la falsa creencia de que la mayoría consume o las ideas en la cultura popular 

que pueden llevar a los adolescentes a percibir el consumo de drogas como más común o 

menos nocivo de lo que es en verdad.  

 Modificar la percepción de los riesgos asociados con el uso de sustancias psicoactivas para 

niños y adolescentes (es decir, haciendo hincapié en las consecuencias inmediatas, por lo 

general sociales, no a largo plazo).  

 Proveer y practicar habilidades para la vida, incluyendo la toma de decisiones, en especial 

sobre el consumo de sustancias, comunicar sobre estas decisiones, y desarrollar habilidades 

de resistencia para rechazar el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, ensayando en escenarios 

auténticos. 

 Otorgar y reforzar las intervenciones, durante varios años en la educación básica y media, 

cuando los estudiantes están en mayor riesgo. En cuanto a las intervenciones para disminuir 

el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, existe evidencia de que los programas 

basados en entrevistas motivacionales breves son efectivos101. La percepción que el sujeto 

tiene sobre el consumo de alcohol en sus compañeros es un factor que participa en el consumo 

nocivo de alcohol. Estos programas conocidos como “de normas sociales” son efectivos para 

disminuir los problemas asociados con el consumo de alcohol en estudiantes. (Organizacion 

de los Estados Americanos, 2013) 

 

2.11.3. PREVENCIÓN COMUNITARIA  

 La comunidad en general juega un papel importante en el refuerzo de las actitudes sociales y 

comportamientos. La prevención eficaz a nivel comunitario puede adoptar diversas formas. 

Algunas intervenciones que han demostrado ser eficaces se basan en teorías desarrolladas en 

torno a la organización comunitaria y la participación, y a menudo utilizan una serie de 
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componentes orientados a las escuelas, familias, amigos y la comunidad en general. Se ha 

encontrado que son eficaces los programas comunitarios de prevención que combinan 

múltiples estrategias y enfoques, o que pueden llegar a múltiples grupos en una sola 

comunidad. Por ejemplo, las comunidades que ofrecen programas basados en la familia y en 

la escuela pueden ser más eficaces que cualquier otro programa por sí solo103. El hecho de 

tener estos y otros sectores de la comunidad apoyando los mismos elementos y mensajes 

refuerza las actitudes y comportamientos positivos que desalientan el consumo de alcohol y 

tabaco por parte de menores, así como el abuso de drogas ilícitas, medicamentos con receta y 

otras sustancias104. Existe evidencia de los beneficios que aportan los programas que buscan 

el desarrollo de comunidades mejorando los niveles de seguridad y con la participación activa 

de la comunidad. Programas evaluados en América Latina comprenden intervenciones 

sociales que incluyen identificación activa de casos y consejería, diagnósticos del tipo y origen 

de la violencia, diseño ambiental, urbanización e infraestructura, prevención social para la 

mediación y resolución de conflictos, medios de vida alternativos y desarrollo de capacidades, 

servicios de apoyo familiar y de educación y recreación para los jóvenes, la participación de 

funcionarios de enlace comunitario y municipal, y el monitoreo y evaluación de procesos y 

resultados. Estos elementos son la base para las coaliciones comunitarias. (Organizacion de 

los Estados Americanos, 2013) 

 

 

2.12. HIPÓTESIS 

Mediante la caracterización clínica del niño consumidor en nuestro medio y especial a los 

pacientes de las  zonas cercanas al hospital universitario (zona norte de la ciudad de 

Guayaquil), estructurar un diagnóstico temprano y oportuno junto a una intervención del 

paciente así prevenir el consumo crónico de drogas. 

 

 

2.13. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

Variable Independiente: consumo de drogas  

Variable Dependiente: Características Clínicas del niño consumidor  

Variables Intervinientes: Factores de Riesgo  
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2.14. DEFINICION DE PALABRAS CLAVES  

JOVENES.- Se denomina joven a aquella persona que se encuentra en un periodo temprano de 

su desarrollo orgánico. El termino proviene del termino latino ‘juventus’ para referir a la edad 

situada entre la niñez y la edad adulta. Según la organización de las Naciones Unidas la 

extensión de la juventud puede abarcar desde los 10 a los 24 años, y abarca tanto la pubertad 

como la adolescencia tardía, hasta llegar a la juventud propiamente dicha. 

DROGAS.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de algún modo una 

alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y además es 

susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. 

CONSUMO.- Se conoce al resultado de consumir  (verbo que se utiliza cuando se hace uso de 

un bien o servicio, o cuando se busca un sinónimo de gastar). El consumo, por otra parte, puede 

vincularse a la ingesta de drogas  

ABUSO.- (drogas, alcohol, sustancias, sustancias químicas o sustancias psicoactivas) Grupo de 

términos de uso extendido, pero con varios significados. En el DSM-IIIR1, el “abuso de 

sustancias psicoactivas” se define como “un modelo desadaptativo de uso de una sustancia 

psicoactiva caracterizado por un consumo continuado, a pesar de que (OMS, 1994)el sujeto sabe 

que tiene un problema social, laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, provocado o 

estimulado por el consumo o consumo recurrente en situaciones en las que es físicamente 

peligroso. El término “abuso” se utiliza a veces con desaprobación para referirse a cualquier tipo 

de consumo, particularmente, de drogas ilegales.  

ABSTINENCIA.- Privación del consumo de drogas o (en particular) de bebidas alcohólicas, ya 

sea por cuestión de principios o por otros motivos.. No hay que confundir el término 

“abstinencia” con la expresión “síndrome de abstinencia” o con un término más anticuado como 

el de “síndrome de deprivación”. (OMS, 1994) 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y METODOS  

 

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del Guayas. La ciudad 

de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; y los 79º59' 

y 79º49' de longitud oeste. El Cantón Guayaquil está compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 

Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más importante centro económico de la 

zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo el país. Según datos proporcionados por El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010) la ciudad de Guayaquil es la más poblada 

del país con 2'291.158 habitantes. 

 

3.1. MATERIALES  

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación fue en el Hospital Universitario ubicado en la Av. perimetral Km 

23 (junto a mercado de transferencia de víveres) de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El período de la investigación fue durante el año 2016. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

 Estudiante de medicina  

 Docente Tutor y cotutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos  

 Computadora laptop 

 Copiadora 

 Impresora  

 Pendrive  

 Útiles de oficina  
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3.1.4. UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por todos los pacientes menores de 18 años atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo del año 2016. 

 

3.1.5. MUESTRA 

 

 La muestra estuvo constituida por  los pacientes consumidores de drogas menores de 18 años 

atendidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 

3.1.5.1 Criterios De Validación De La Muestra  
 

Criterios De Inclusión: 

 

Pacientes consumidores de drogas menores de 18 años  

 

3.2. METODOS 

 

El presente trabajo tiene las siguientes características metodológicas. 

 

 Enfoque: Cualitativo  

 Diseño: No experimental, de corte transversal 

 Método: Observacional, analítico 

 Tipo de investigación: Prospectiva. 

 

3.3. VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la Universidad de Guayaquil, 

la cooperación del personal del Hospital Universitario y la colaboración más la contribución 

académica del Dr. José Encalada Orellana Tutor de tesis junto a la Dra. Mayra Yungaicela cotutora 

de tesis.  
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables  Definición Indicadores Escala Valorativa Fuente 

Independiente: 

consumo de 

drogas  

droga es toda sustancia 

que introducida en el 

organismo por 

cualquier vía de 

administración, 

produce de algún modo 

una alteración del 

natural funcionamiento 

del sistema nervioso 

central del individuo y 

además es susceptible 

de crear dependencia, 

ya sea psicológica, 

física o ambas 

Edad de inicio 

Sexo 

Disponibilidad de 

drogas  

Contexto del 

consumo 

Momento del día 

  

Tipo de droga 

Frecuencia de 

consumo  

<15años >15 años 

       M          F 

      Sí          No 

 

  Solo         Grupo 

Salir de clases  antes de 

clases        

Excitadora, Depresoras,  

Mixtas  

Agudo      Crónica  

 

 

 

 

Encuesta e 

historia 

clinica  

Dependiente: 

características 

clínicas del 

consumidor  

Conjunto de signos y 

síntomas que se 

presentan en el 

consumidor de drogas 

en niños  y  

adolescentes  

Conducta agresiva  

estado confusional  

taquicardia 

piel seca y con  

rubefacción  

pupilas  

hipertermia  

disartria  

náuseas y vómitos 

pérdida de peso  

delirios, paranoia 

arritmias  

salivación y 

lagrimeo 

convulsiones  

huellas de consumo 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

 

Midriasis    Miosis 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

Si             No 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

Interviniente: 

factores de 

riesgos  

Factores que de una u 

otra manera están 

relacionados con el 

consumo de drogas en 

adolescentes   

Estado 

Socioeconómico 

Bajo  

Rendimiento Escolar 

Antecedentes 

familiares de abuso 

de sustancias  

Ausencia de 

supervisión de los 

padres   

 

     Sí          No 

 

     Malo     Bueno 

 

      Sí          No 

 

      Sí          No 

 

 

 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Para el presente estudio se hizo uso del archivo general de los pacientes consumidores de drogas 

menores de 18 años hospitalizados en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2016. 

El número de pacientes fue 96, lo que constituye el tamaño de la muestra, como se demuestra en la 

tabla 1. Pacientes consumidores de drogas según edad y sexo. 

VARIABLES N= 96 

Edad   

< 12 años 5  (5%) 

12 a 15 años 14  (15%) 

16 a 18 años 77  (80%) 

TOTAL 96 (100%) 

SEXO   

Masculino 78  (81%) 

Femenino 18  (19%) 

TOTAL 96 (100%) 

TABLA 1         Fuente: HC de HUG  

La grafica 1 nos muestra que la mayor prevalencia de pacientes consumidores de drogas hospitalizados 

en el Hospital Universitario período 2016, pertenece a la población masculina con un 81 %, lo que 

equivale a 78 pacientes de 96 que es la muestra. En relación  con un 19 % equivalente a 18 pacientes 

pertenecientes a la población femenina.  

 

GRAFICA 1           Fuente: HC de HUG 

81%

19%

PACIENTES CONSUMIDORES SEGUN SEXO

masculino  78

femenino  18
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Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de Guayaquil: 2016.- 

según edad. Grafica 2 

 

GRAFICA 2          Fuente: HC de HUG 

Gráfica 2. En la gráfica podemos observar que el 80 % de pacientes ingresados en el Hospital 

Universitario de Guayaquil período 2016, poseen edades entre 16 a 18 años con un valor de 

77 pacientes, en relación con un 15 % que son edades entre 12 a 15 años que equivalen a 14 

pacientes y por ultimo tenemos un 5% de pacientes menores de 12 años que representa 5 

pacientes. 

 

Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de Guayaquil: 

2016.- según escolaridad. Grafica 3 

 

 

Grafica 3         fuente: HC de HUG 

5%
15%

80%

PACIENTES CONSUMIDORES SEGUN EDAD 

< de 12 años

de 12 a 15 años

de 16 a 18 años

8%

73%

19%

PACIENTES CONSUMIDORES SEGÚN 
ESCOLARIDAD

primaria

secundaria

ninguna
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La grafica nos muestra que la mayor prevalencia de pacientes consumidores de drogas atendidos en 

el Hospital Universitario período 2016, se encuentra en la secundaria con un 73 %, lo que equivale a 

70 pacientes de 96 que es la muestra. En relación  con un 8 % equivalente a 8 pacientes que se 

encuentran en la primaria además tenemos un 19% que corresponde a 18 pacientes que no se 

encuentran estudiando.  

 

Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de Guayaquil: 

2016.- según contexto del consumo. Grafica 4 

 

 

 

GRAFICA 4           Fuente: HC de HUG 

 

La grafica 4 nos muestra los patrones de consumo en pacientes consumidores de drogas 

atendidos en el Hospital Universitario período 2016,  demuestra que  74 %, lo que equivale a 

71 pacientes de 96 que es la muestra consumen las drogas en grupo. En relación  con un 26 % 

equivalente a 25 pacientes lo hacen solos.  

 

Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de Guayaquil: 

2016.- según contexto del consumo. Grafica 5 

 

 

26%

74%

CONTEXTO DEL CONSUMO 

SOLOS

GRUPO
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GRAFICA 5       Fuente HC de HUG 

La grafica 5 nos muestra el momento del consumo en pacientes consumidores de drogas 

atendidos en el Hospital Universitario período 2016,  donde el  66 %, lo que equivale a 63 

pacientes de 96 que es la muestra consumen las drogas después de clases. En relación  con un 

24 % equivalente a 23 pacientes lo hacen en cualquier momento del dia por ultimo el 10% que 

corresponde a  10 lo hacen antes de clases.  

 

Gráfico 6. Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.- según tipo de droga 

 

 

GRAFICA 6       Fuente HC de HUG 
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HEROÍNA   18
19%
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31%

OTRAS   8
8%
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HEROÍNA   18

COCAINA  30
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En la gráfica 6 se muestra el tipo de drogas utilizadas de acuerdo a la mayor incidencia. 

Ocupando el primer lugar la marihuana con un total de 40 pacientes equivalente al 42 %, en 

segundo puesto tenemos la cocaína con un 31 % equivalente a 30 pacientes. En tercer lugar la 

heroína con un 19 % equivalente a 18 pacientes, y las drogas restantes ocupan el 8 %. 

 

Gráfico 7. Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.- según frecuencia de consumo.  

 

 

GRAFICA 7       Fuente HC de HUG y encuesta  

 

En la gráfica 7 se muestra la frecuencia de consumo. Ocupando el primer lugar todos los dias 

con un total de 63 pacientes equivalente al 66 %, en segundo puesto tenemos 3 veces por 

semana con un 23 % equivalente a 22 pacientes. En tercer lugar 1 a 3 veces por mes con un 6 

% equivalente a 6 pacientes, y por ultimo 1 vez por semana que corresponde al 5 % que 

equivale a 5 pacientes. 

 

Gráfico 8. Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.- según tiempo de consumo.  

 

TODOS LOS DIAS 
66%
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23%
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TODOS LOS DIAS
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1 VEZ POR SEMANA

1 A 3 VECES POR MES
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GRAFICA 8       Fuente HC de HUG y encuesta  

 

La grafica 8 nos muestra el tiempo de consumo en pacientes menores de 18 años atendidos en 

el Hospital Universitario período 2016,  demuestra que  51 %, lo que equivale a 49 pacientes 

de 96 que es la muestra tienen un tiempo de consumo de más de 1 año. En relación  con un 49 

% equivalente a 47 pacientes corresponde a menores de 1 año.  

 

Gráfico 9. Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el hospital Universitario de 

Guayaquil.- según manifestaciones clínicas 

 

 

GRAFICA 9       Fuente HC de HUG y encuesta  
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La gráfica 9 indica que de acuerdo a las encuestas realizadas los pacientes consumidores de 

drogas presentan manifestaciones clínicas de tipos diferentes como son: somáticas, 

sintomatología de percepción y manifestaciones psíquicas.  En primer lugar con un total de 

38 pacientes, equivalente al 40 % se encuentran las manifestaciones somáticas, en segundo 

lugar las manifestaciones de percepción con un 31 % equivalente a 28 pacientes, por ultimo 

las manifestaciones psíquicas con un 29% que corresponde a 30 pacientes. 

 

Gráfico 10. Pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil.- de acuerdo a los antecedentes familiares de consumo. 

 

 

GRAFICA 9       Fuente HC de HUG y encuesta  

 

 

La grafica 10 nos muestra la relación de los pacientes consumidores con los antecedentes 

familiares de consumo,  demostrando que  80 %, lo que equivale a 77 pacientes de 96 que es 

la muestra tienen o han tenido algún familiar con problemas con las drogas. En relación  con 

un 20 % equivalente a 19 pacientes refieren no poseer dicho antecedente.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

Como Conclusión podemos determinar que de una muestra comprendida de 96 pacientes, el 

80 % de pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Guayaquil período 2016 con 

diagnóstico de Intoxicación por drogas, según las estadísticas y la hoja recolectora de datos , 

en su mayoría son mayores de 15 años con un valor de 77 pacientes , en relación con un 20 % 

con edad de 15 años o menos, equivalente a 19 pacientes., cuya prevalencia en relación al 

sexo de pacientes consumidores de drogas hospitalizados en el Hospital Universitario período 

2016 , pertenece a la población masculina con un 81 %, lo que equivale a 78 pacientes de 96 

que es la muestra. De estos pacientes, 73% se encuentran en secundaria que corresponde 70 

pacientes, al momento de consumir las drogas el 74% de paciente refieren hacer en grupo de 

amigos y lo realizan después de clases en un 66% de los casos. 

Determinando que el tipo de drogas utilizados de acuerdo a la mayor incidencia  Ocupa el 

primer lugar la marihuana con un total de 40 pacientes equivalente al 42 %, en segundo puesto 

tenemos la cocaína con un 31 % equivalente a 30 pacientes. En tercer lugar la heroína con un 

19 % equivalente a 18 pacientes, y las drogas restantes ocupan el 8 %. Cuya frecuencia de 

consumo según la encuesta realizada el 66% de paciente refiere consumir todos los días que 

equivale a 63 pacientes. Respecto al tiempo de consumo el 51% de pacientes refiere llevar 

más 1 año consumiendo. Además el 80% de pacientes refieren antecedentes familiares de 

consumo de drogas. 

Basándonos en las encuestas realizadas los pacientes consumidores de drogas presentan 

manifestaciones clínicas de tipos diferentes como son: somáticas, sintomatología de 

percepción y manifestaciones psíquicas.  En primer lugar con un total de 38 pacientes, 

equivalente al 40 % se encuentran las manifestaciones somáticas, en segundo lugar las 

manifestaciones de percepción con un 31 % equivalente a 28 pacientes, por ultimo las 

manifestaciones psíquicas con un 29% que corresponde a 30 pacientes. 

Estos primeros resultados ponen de manifiesto las consecuencias de la precocidad del inicio 

del consumo de drogas en pacientes mayores de 15 años de sexo masculino cuya droga de 

elección es la marihuana se ha convertido en una problemática de salud Pública por las 

consecuencias que trae consigo el abuso de esta sustancia. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTA  

 

Con base en los resultados obtenidos, donde se identificó un aumento del consumo de 

productos psicoactivos en pacientes menores de 15 años aumentar el control  en las 

instituciones escolares, por lo que sería necesario en cada centro escolar un médico junto a un 

psicólogo que estén capacitados y relacionados con la temática y sepan establecer el perfil 

clínico de los consumidores tempranos. Mediante la utilización de las tablas ajuntadas en los 

anexos 1 y 2. 

Diseñar y elaborar campañas informativas y de prevención del consumo de productos 

psicoactivos, teniendo en cuenta que la droga más utilizada entre los jóvenes es la marihuana 

conocer sus efectos (anexo 3) para asi intervengan de manera directa las autoridades de las 

diferentes centros educativos, por otro lado el diseño sea realizado por profesores y estudiantes 

de las facultades directamente relacionadas con esta problemática para ello se resalta la 

importancia que tiene la intervención de las Facultades de Ciencias Médicas y Psicológicas se 

reitera que la participación de los estudiantes debe ser activa e incluyente de tal manera de 

crear conciencia y buscar un mejor nivel de vida.  

Para evitar que siga el aumento de consumo de drogas en los estudiantes es necesario de que 

los docentes y padres de familia revisen muy a menudo las cosas de los estudiantes para 

descartar el porte de drogas dentro del colegio y de las aulas de clases para que así no se vea 

afectada la jornada estudiantil y que el tiempo de estudio sea un tiempo de aprendizaje como 

debe de ser, sin que haya la molestia de distribuidores de droga dentro del plantel educativo. 

Realizar continuas actividades artísticas y deportivas de tal manera de aprovechar 

beneficiosamente la sociabilidad y el buen carácter, claro está que dichas actividades deben 

ser participativas e incluyentes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: TABLA DE FASES DE ABUSO 
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ANEXO 2: TABLA SINDROMES TOXICOS MAS FRECUENTES 
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ANEXO 3: EFECTOS DE CONSUMO DE CANNABIS  
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Anexo 4: 

ENCUESTA  

(Pacientes Consumidores Menores de 18 Años) 

Edad: ________ Sexo: __________   Escolaridad: ___________________ 

Estado socioeconómico: _______________ 

 

1. ¿para usted es fácil conseguir drogas ? (disponibilidad de las drogas) 

Sí     ___                                                 No   ___ 

2. Al momento de consumir drogas lo hace: 

           Solo  ___                                                 En grupo  ___ 

3. ¿En qué momento del día consume drogas? 

           Antes de clases ___                         después de clases ___                         cualquier momento___ 

4. ¿Qué tipos de drogas consume con más frecuencia? (puede elegir varias opciones) 

Marihuana                                

Heroína   

Cocaína 

Anfetaminas 

Otras ______________   

5. ¿con que frecuencia consume este tipo de drogas? 

Todos los días ___    3 veces por semana  ___   1 ves por semana  ___  1 a 3 veces al mes  ___ 

6. ¿Qué tiempo llevas consumiendo las drogas? 

      Menos de 1 año  ___                    Más de 1 año  ___    

7. ¿ Señale cuál de las siguientes reacciones ha presentado con el uso de drogas?(subraye lo primero 

que aparece)

 Conducta agresiva  

 Se siente confundido  

 Le late rápido el corazón  

 Pupilas cambios-ojos rojos 

 Se siente acalorado 

 No pueden hablar claro  

 Náuseas y vómitos 

 Pérdida de peso  

 Delirios, se siente asustado 

 Salivación y lagrimeo 

 Convulsiones   

 Desesperación  e intranquilidad

 

8. ¿tu desempeño en escolar lo consideras? 

       Bueno __                        regular __                            malo__ 

 

9. ¿tienes o has tenido familiares cercanos con problemas de drogas? 

         Sí    ___                                      No   ___ 

 

 


