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RESUMEN 

El siguiente trabajo investigativo realizado en el Hospital “León Becerra” de 
Guayaquil tiene como propósito la indagación y explicación las drogas, su origen, 
proceso de obtención, su expendio, formas de consumo, como afecta su uso a corto 
y largo plazo, se mencionan principalmente las repercusiones que estas tienen en el 
lenguaje tanto comprensivo como expresivo. Las principales causas de indagación 
son los elevados índices de consumo de drogas en niños y jóvenes de nuestro país, 
especialmente la H, sustancia que no solo resulta altamente adictiva sino que 
también puede llegar a ser mortal. El estudio se enfoca en pacientes de 10 a 14 años 
puesto que es la población con mayor riesgo de consumo. Para la obtención de este 
trabajo se logró establecer contacto directo con los jóvenes que actualmente se 
recuperan en esta casa de salud.Otras fuentes de información son libros, artículos 
médicos, leyes vigentes, revistas, reportajes, encuestas y estadísticas realizadas por 
el INEC u otras entidades de consulta. Con este trabajo se comprobó que los 
consumidores en su mayoría desconocen que la droga H además de heroína 
contiene sustancias nocivas para su salud. Se pretende recaudar datos que sirvan 
para la concientización de la población además de la prevención del uso de drogas 
una intervención que se debe realizar entre padres, maestros y autoridades 
encargadas, el amparo legal que se brinda a las personas que presentan conductas 
adictivas como es el caso de los programas de rehabilitación y reinserción a la 
sociedad que ofrece de forma gratuita el Estado Ecuatoriano para el cumplimiento 
del Sumak Kawsay (Plan del Buen Vivir). 
 
Palabras claves: Lenguaje, aceptación, intervención, rehabiltación, 

reinserción. 
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SUMMARY 

The following research conducted in the "León Becerra" Hospital of Guayaquil aims 
inquiry and explanation drugs, their origin, production process, its sale, consumption 
patterns, and affects its use in the short and long term, mentioned mainly the 
impact these have on both comprehensive and expressive language. The main 
causes of inquiry are high rates of drug use in children and youth of our country, 
especially H, a substance which is not only highly addictive but can also be fatal. The 
study focuses on patients 10 to 14 years because it is the population most at risk of 
consumption. To obtain this work it was possible to establish direct contact with 
young people who currently recovering in this nursing home who mentioned that 
drug use starts primarily by the need to feel accepted in certain social circles, 
because their homes are in conflict or simply because this drug is lower cost than 
previously as the most consumed marijuana. Other sources of information are 
books, medical articles, laws, magazines, reports, surveys and statistics conducted 
by the INEC or other entities consultation. This work found that consumers mostly 
unaware that the drug heroin H also contains substances harmful to your health. It is 
intended to collect data for use in the awareness of the population in addition to the 
prevention of drug use intervention to be performed between parents, teachers and 
authorities, the legal protection that is provided to people who have addictive 
behaviors such as the for programs of rehabilitation and reintegration into society 
offered for free by the Ecuadorian State for compliance with the Sumak Kawsay 
(Plan of Good Living). 
 
Keywords: Language, acceptance, intervention, rehabilitation, reintegration. 
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INTRODUCCIÓN 

Las adicciones inician generalmente dentro del entorno en el que conviven 

los niños y jóvenes, ya que una variedad de estupefacientes son 

proporcionados por compañeros de escuela o colegio, familiares o vecinos 

que son quienes los inducen a este nuevo mundo y en algunas ocasiones 

por micro tráfico se convierten en lo que se denomina mulas o traficantes 

pequeños a gran escala, para lo cual adoptan diferentes figuras heladeros, 

vendedores de agua, lustrabotas y los vendedores ambulantes que pululan 

en los alrededores de las instituciones educativas para desde allí enlazar a 

los estudiantes sin respetar grupo etario. Una vez enganchados los 

estudiantes se convierten en multiplicadores del expendio de las drogas. 

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 por ciento 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 (PWID- 

People Who Inject Drugs). Se estima que 1,65 millones de personas que se 

inyectan drogas vivían con el VIH en 2013. Los hombres son tres veces más 

propensos que las mujeres a consumir  cannabis, cocaína y anfetaminas, 

mientras que las mujeres son más propensas a abusar de los opioides con 

prescripción médica y de los tranquilizantes. 

Hablando sobre el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 

de Drogas, el director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov, señaló que, 

aunque el consumo de drogas es estable en todo el mundo, solo uno de 

cada seis consumidores problemáticos de drogas tiene acceso a tratamiento. 
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"Las mujeres en particular parecen enfrentar barreras para el tratamiento, 

mientras que uno de cada tres consumidores de drogas a nivel mundial es 

una mujer, sólo uno de cada cinco consumidores de drogas en tratamiento 

es mujer". Adicionalmente, el Sr. Fedotov dijo que se necesitaba más trabajo 

por hacer para promover la importancia de comprender y abordar la 

drogodependencia como una enfermedad crónica que, al igual que otras 

enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, requiere 

tratamiento a largo plazo y atención prolongada. "No hay un remedio rápido y 

sencillo para la drogodependencia  y tenemos que invertir en el largo plazo 

en soluciones basadas en pruebas médicas." 

 

En el informe,* primero de su clase que ha preparado la OMS, se cita la 

multitud de adelantos neurocientíficos registrados y se sostiene que la 

dependencia de sustancias tiene tanto de trastorno cerebral como cualquier 

otro trastorno neurológico o psiquiátrico. 

 
Actualmente el número de adictos se ha triplicado según informes 

presentados por el Instituto de Neurociencias ya que esta problemática se ha 

declarado según el artículo 364 de la Constitución una enfermedad mas no 

un delito por el cual se deba cumplir una sentencia en un centro privativo de 

libertad. 

Frente a estas situaciones que se están y se siguen presentando el estado 

ecuatoriano en Octubre de 2015 lanzo el Proyecto Creación e 

Implementación de Servicios de la Red de Salud Mental Comunitaria y 

Centros Estatales de Recuperación de Adicciones.  

El artículo 364 de la Constitución de la República, señala dentro del 

Título VII,  que trata del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, 

Inclusión y Equidad, Sección Segunda, Salud: Las adicciones son un 

problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 
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tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco. 

La droga H es un polvo color marrón oscuro que se puede administrar de tres 

formas: inhalado, fumado e inyectado. También se encuentra en una forma 

de presentación mezclada con la marihuana, que se conoce como Creppy, y 

su acogida por los jóvenes se debe a su bajo costo (1 dólar), con 2 sobres se 

drogan de 3 a 4 horas y por la “tripeada” que produce. Este término 

(tripeada) es utilizado para referirse al efecto de vuelo o viaje de una droga. 

Su sintomatología van desde la pérdida de peso, hombros metidos hacia 

adentro en forma de U, regularmente presentan diarreas, vómitos, arcadas, 

insomnios, dolor de huesos, cambios bruscos de humor, irritabilidad, pérdida 

del interés de lo que lo rodea e incapacidad de hacerse cargo de su vida. 

Esta droga afecta los siguientes órganos como son: pulmones, hígado, 

riñones, corazón, páncreas, cerebro y estómago.  

Al síndrome de abstinencia se le llama “la mona” porque produce mucho 

malestar asociado a dolores abdominales, náuseas, falta de apetito, 

ansiedad extrema de no poder soportar el malestar general y en algunos 

casos extremos  tendencia al suicidio. 

Al analizar los testimonios de algunos pacientes, las causas por las cuales 

llegaron a utilizar drogas son varios factores: la curiosidad que se genera 

durante la adolescencia, la aceptación que reciben en determinados grupos 

sociales, la disminución de ansiedad y el alivio del dolor físico o psicológico 

que experimentan al consumirla. 

Cuando se consume la droga H, se experimenta la sensación de 

adormecimiento, letargo y furor, mientras esto ocurre, también se afectan 

paulatinamente órganos como el cerebro, y aquellos que constituyen el 
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aparato fonoarticulatorio (boca, dientes, lengua, paladar, pliegues vocales, 

laringe, faringe, bronquios y pulmones) (fig. 1). 

Estos últimos, en su mayoría están constituidos por tejido cartilaginoso y 

mucoso por lo que se deterioran con mayor rapidez al exponerse a los 

componentes nocivos que contiene la droga H, entre esos se menciona 

veneno para ratas, ladrillo molido, harina, tiza, bicarbonato de sodio, 

kerosene, sal, yeso, insecticidas, y algunos pesticidas.   

En la actualidad es difícil determinar con precisión la incidencia de las 

alteraciones fonoarticulatorio en pacientes consumidores de H, pues al 

momento no existe ningún estudio de prevalencia de la misma, hasta el 

momento actual. 

Dada la importancia del tema se realiza la presente investigación para dar a 

conocer las graves  alteraciones fonoarticulatorio en adolescentes 

consumidores de esta droga, la obtención de los datos que obtengamos sirva 

de base para un tratamiento oportuno, con la finalidad de impedir secuelas 

por las mismas 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

El “Dispensario Médico” que entró a funcionar con la donación de Doña 

Mercedes Flor de Morla, hecho sucedido el 02 de Junio del año 1906, en el 

pabellón donado en su integridad por el señor Enrique Gallardo, pero 

lamentablemente, con el devenir del tiempo, estas estructuras tuvieron una 

efímera duración. Su concepción de transformación en Hospital fue idea, 

deseo y más tarde impulsor del mismo por parte del Dr. León Becerra 

Camacho, durante su Presidencia Institucional; el Dr. Becerra murió el 03 de 

Marzo de 1921. 

En su memoria y homenaje, como justo reconocimiento, la Sociedad 

Protectora de la Infancia nombró el edifico hospitalario que inauguró el 10 de 

Octubre de 1928, con el nombre de su socio fundador e ilustre galeno, Dr. 

León Becerra Camacho. De lo anterior se deduce que si bien el Hospital de 

Niños “León Becerra” se funda como hospital, este viene funcionando como 

dispensario desde el 02 de Junio de 1906. 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema del siguiente trabajo de titulación es: 

“PORCENTAJE DE PACIENTES DE 10 A 14 AÑOS QUE PRESENTAN 

ALTERACIONES DEL APARATO FONOARTICULATORIO POR 

CONSUMO DE LA SUSTANCIA PSICOTRÓPICA <H>”  

Se plantea el problema porque actualmente el consumo de dicha sustancia 

ha ganado terreno entre los adolescentes que por diversas causas la utilizan, 

formando así una problemática social que afecta no solo a quien la consume 

sino a quienes lo rodean, sean amigos o familiares, esta droga causa 

deterioro de diferentes aspectos, tanto físico como psicológico y afectivo. 

Diferentes estudios han demostrado que al usar drogas es el área del 

lenguaje la primera en afectarse de forma anatómica y funcional, al 

mencionar estas dos áreas, se hace referencia al lenguaje comprensivo y 

expresivo que se da a nivel cerebral, y el habla, un función que necesita de 

varios órganos para ser posible.  

Estos órganos son boca, dientes, lengua, paladar, pliegues vocales, laringe, 

faringe, bronquios y pulmones, los cuales en su mayoría están formados por 

tejido cartilaginoso y mucoso que se degeneran paulatinamente al entrar en 

contacto con las sustancias nocivas que se utilizan para rebajar la heroína 

(base para fabricar <H>) y multiplicar las dosis que se expenderán en el 

mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 

El tema a tratar en este trabajo fue elegido por la creciente problemática 

social que representa el expendio, consumo y efectos a corto y largo plazo 

de la sustancia psicotrópica H entre los niños y jóvenes de nuestro país, 

dicha droga ha ganado espacio en esta población por su bajo costo ya que 

está constituida por heroína y otros elementos que resultan nocivos para la 

salud. 

Los consumidores de este estupefaciente, en su mayoría provienen de 

hogares disfuncionales, sufren maltrato físico y/o psicológico por parte de sus 

progenitores, son de escasos recursos económicos lo que los lleva a cometer 

diferentes actos ilícitos para acceder a la antes mencionada droga. 

Luego de determinado tiempo de consumo estos presentan alteraciones en 

su mayoría irreversibles a nivel del aparato fonoarticulatorio lo que les impide 

realizar correctamente la función del habla. 

DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

El estudio se realizará en un tiempo de 3 meses en el Hospital “León 

Becerra”, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. 

 

Campo: Salud. 

Área: Terapia del  Lenguaje. 

Aspectos: Prevención social. 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Habiendo establecido el problema de investigación se manifiesta de la 

siguiente manera: 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Cómo afecta el consumo de <H> en el aparato fonoarticulatorio. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

DELIMITADO: El estudio se realizará en pacientes que acuden al Hospital 

“León Becerra”   dirigido necesariamente a aquellos que llevan determinado 

tiempo de consumo y ya presentan deterioro en el aparato fonoarticulatorio. 

RELEVANTE: Porque hay pacientes que se encuentran en rehabilitación 

pero los daños físicos que dicha droga les ha producido son en su mayoría 

irreversibles. 

 

CONTEXTUAL: Se pretende dar a conocer los efectos a corto y largo plazo 

de la sustancia psicotrópica <H> para de esta forma concientizar a la 

población sobre el consumo de la misma. 

CLARIDAD: Porque se clasificará las patologías de forma correcta para su 

estudio. 

FACTIBLE: Porque a largo plazo podrán utilizar los siguientes datos para un 

mejor manejo de los pacientes afectados. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Reconocer las diferentes alteraciones del aparato fonoarticulatorio por 

consumo de la sustancia psicotrópica H. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los componentes de la sustancia psicotrópica H y sus 

efectos a largo plazo. 

 Conocer el criterio de quienes consumen con respecto a la sustancia 

 Registrar la clasificación de las diversas patologías que se producen 

por consumo de H. 

 

HIPÓTESIS 

El cálculo del porcentaje de pacientes de 10 a 14 años que presentan 

alteraciones del aparato fonoarticulatorio por consumo de la sustancia 

psicotrópica <h> ayudará a concientizar a la población sobre los daños 

irreversibles que se producen al consumir esta droga. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

La planta Papaver somniferum (fig. 2) conocida comúnmente como 

Amapola, adormidera o planta del opio es originaria del sur y este del 

Mediterráneo en Europa. Se ha demostrado que los primeros cultivos se 

realizaron hace aproximadamente siete mil años en las cercanías de los ríos 

Rin Rin, Ródana, Po y Danubio en el año 5.700 antes de Cristo. También se 

encontró rastro de las cápsulas de la Amapola en el año 4.200 antes de 

Cristo cerca de Granada- España, en la Cueva de los Murciélagos. 

La Amapola es una planta que se cosecha una vez por año, llega a medir 

aproximadamente un metro, sus hojas son de color rosa pálido, lila y en 

escasas ocasiones blancas, son glabras (sin pelos, tricomas u otras 

estructuras similares), lisas y brillantes con un alto contenido de alcaloide, 

presenta una cápsula redondeada que contiene milimétricas semillas de 

color pardo agrupadas en gran cantidad. La sabia seca de esta planta es 

utilizada para la fabricación de opio, morfina y codeína, las dos últimas de 

uso farmacológico. 

Debido a su efecto sedante se ha restringido su cultivo y solo pueden 

realizarlo agricultores autorizados. Aunque ya se han pactado acuerdos 

internacionales para erradicar su producción ilegal, el 90% de esta se 

concentra en Afganistán y Birmania. 

El proyecto “Amapola para medicamentos” propuesto por The International 

Council on Security and development (ICOS) pretende utilizar parte del opio 

afgano para la producción de medicamentos fundamentales como la morfina. 
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La mencionada planta provoca efectos barbitúricos y espasmolíticos si se 

usa en dosis controladas, pero si se utiliza sin ningún control puede actuar 

como alucinógeno. 

 

HEROÍNA 

Heroína (fig. 3) es el nombre que la empresa farmacéutica Bayer le dio a la 

sintetización que se obtuvo aislando el opiáceo (savia seca de la papaver 

somniferum) con la acetilación del clorhidrato de morfina de lo cual resultó la 

diacetilmorfina. Este proceso lo llevó a cabo en el año 1878  Charles Romley 

Alder Wright pero no fue relevante hasta veintitrés años después cuando 

Felix Hoffman químico de la empresa alemana Bayer re-sintetizó el 

clorhidrato de morfina esperando conseguir como resultado la codeína, que 

sería similar a la morfina pero con menor potencia y riesgo de adicción. 

Este intento fallido arrojó como resultado la morfina acetilada que era entre 

cincuenta y cien por ciento más intensa que la morfina. La mencionada 

empresa alemana fue la precursora de la producción industrial y distribución 

en el año 1.898. 

Tiempo después se descubrió que luego de absorberse en el hígado se 

convertía en morfina provocando un mayor porcentaje de adicción por lo que 

en 1.919 se concluyó la producción de heroína con la firma del Tratado de 

paz de Versalles ya que Bayer perdió sus derechos sobre la marca. 

Ya establecido el alto riesgo de adicción que producía la heroína, en 1924 el 

Congreso de los Estados Unidos de América decretó que el uso de este 

fármaco no era legal y con esto se prohibió su fabricación y distribución. Este 

decreto, un año después contó con el apoyo del Comité de Salud de la 

Sociedad de Naciones Unidas. 
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Aún con esta ley vigente entre 1.925 y 1.930 se comercializaron 

aproximadamente treinta y cuatro toneladas de este opiáceo de forma ilícita. 

COMPONENTES DE LA DROGA “H” 

De la cocción de la resina del opio mezclada con cal se obtiene morfina 

misma que al ser sintetizada produce heroína, que a su vez contiene 

químicos como el bicarbonato de sodio, cloruro de amonio, acetona y ácido 

clorhídrico. 

Los microtraficantes (fig. 4) obtienen la heroína en su forma pura y le 

adicionan componentes de alto riesgo para la salud para aumentar la 

proporción de la sustancia psicotrópica, expenderla y por consiguiente 

incrementar sus ingresos económicos dejando de lado las repercusiones que 

esto tendrá en quienes la consumen. 

Entre los componentes que se utilizan para rebajar la heroína y convertirla en 

H se puede encontrar: excremento de animales, yeso, sedantes de uso 

veterinario, cenizas, máchica, harina de trigo, sal, insecticidas, alquitrán de 

hulla, cemento, ketamina y estricnina. 

Alejandro (nombre ficcticio), un joven a quién entrevistó diario “El Telégrafo” 

expresó:  

              “A ellos (los microtraficantes) no les importa nada, con tal de 

vender más no les interesa que la gente se muera” 

Con respecto a las incidencias de consumo: 

“Los chicos consumen con mayor frecuencia y con mayor intensidad 

que las chicas. 

Los propios jóvenes perciben consecuencias negativas del consumo de 

cannabis: pérdidas de memoria, dificultades para trabajar o estudiar, 

tristeza, ganas de no hacer nada, y faltas a clase. 



13 
 

 
 

La mayoría de los estudiantes consumidores habituales de 

esta droga son poli-consumidores, es decir, consumen 

cannabis junto con otras sustancias, especialmente alcohol y 

tabaco.” (Ministerio de Sanidad y Consumo, España 2012, 

pág. 35) 

En su mayoría los jóvenes conocen los efectos del consumo de drogas, pero 

al estar enganchados con los estupefacientes esto les parece de mínima 

importancia. 

Mientras que Judith Vintimilla, Jefa de la Unidad de Conductas Adictivas 

(UCA) del Instituto de Neurociencias declaró para diario “El Universo” 

“Para mí (la hache) se está yendo de las manos. Hoy ves en cualquier 

calle de Guayaquil (a gente) consumiendo droga, sin el menor reparo”. 

 

EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA H Y SUS COMPONENTES 

El abuso de drogas quebranta no solo la salud de quienes la consumen, 

también destruye el lecho familiar y aparta al adicto del entorno con el que 

solía convivir. 

Al referirse a la H no solo se trata de heroína sino de las variadas sustancias 

que se utilizan para aumentar la cantidad de dosis a distribuir, con esto no 

solo crecen los ingresos económicos, también incrementa el riesgo de 

adicción y muerte para los consumidores. 

Entre los de mayor riesgo tenemos: 
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KETAMINA 

Derivada de la fenciclidina se expende como polvo para inhalación o líquido 

para ingerirlo por vía oral o inyectarlo de forma intramuscular, es un potencial 

alucinógeno de propiedades sedantes, analgésicas y antidepresivas (fig. 5). 

Entre los efectos secundarios de este fármaco se presenta la elevación de la 

presión arterial, broncodilatación y aumento de las secreciones de las vías 

respiratorias. 

A corto plazo causa náuseas, hipertensión, taquicardia, hipersalivación, 

depresión respiratoria mientras que a largo plazo se produce deterioro 

cognitivo, pérdida de memoria, depresión severa, elevados niveles de 

ansiedad y hasta incapacidad mental. 

El psiquiatra John Olney en 1989 reportó que la ketamina ocasionaba daños 

irreversibles en el cerebro de quienes la consumían, este informe se realizó 

en base a un experimento donde utilizando ratas y luego humanos se 

concluyó que los efectos no eran los mismos. El extenso estudio arrojó como 

resultado que el deterioro cerebral por alto consumo de ketamina afectaba la 

memoria a corto plazo, memoria visual y principalmente la memoria 

lingüística alterando el proceso de percepción de estímulos verbales 

externos, el almacenamiento de nuevos datos y la respuesta articulada. 

 

ALQUITRÁN DE HULLA 

El alquitrán de hulla (fig. 6) es producto de la mezcla de bases nitrogenadas, 

hidrocarburos aromáticos y fenoles, es un líquido de consistencia viscosa 

que puede ser negro o marrón. Este químico es utilizado principalmente en la 

preparación de asfalto (brea),  en la fabricación de pinturas anticorrosivas y 
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es uno de los componentes de las fórmulas para la eliminación de la 

pediculosis.  

Una vez instaurado en el organismo humano, el alquitrán de hulla reduce la 

absorción de oxígeno, evita la expulsión de partículas de polvo que ingresan 

a las vías respiratorias y se alojan específicamente en la tráquea, con el 

pasar del tiempo se desarrollan patologías como la bronquitis crónica, que al 

ser ignorada por el consumidor se desarrollará en un enfisema pulmonar, 

donde las paredes alveolares se ven masivamente afectadas, esta a su vez 

desencadena en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la 

muerte. 

 

EXCREMENTO DE ANIMALES 

Representa un riesgo elevado de contaminación no solo para las vías 

respiratorias, también para el sistema nervioso central ya que estas 

contienen virus, bacterias y parásitos que mediante el torrente sanguíneo 

pueden llegar a alojarse en el cerebro provocando infecciones que causaran 

daños cerebrales irreversibles principalmente en las áreas de Broca y 

Wernicke, encargadas de la interpretación y expresión del lenguaje. (fig. 7) 

 

MEDICAMENTOS PARA DORMIR 

Las benzodiacepinas o medicinas para dormir, representan cambios físicos y 

psicológicos en quienes abusan de su consumo, como es el caso de los 

usuarios de H, este medicamento ha causado en el 53% de sus 

consumidores comportamientos impulsivos, violentos, depresivos con 

tendencia a suicidio, delirios, alucinaciones y muerte. (fig. 8) 
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ESTRICNINA 

La estricnina (fig. 9), un alcaloide que puede ser inhalado, inyectado por vía 

intravenosa al diluirse en alguna solución, o ingerido, se presenta como un 

polvo blanco, inoloro, cristalino y amargo. 

Su principal uso es la fabricación de pesticidas para eliminación de 

vertebrados de pequeño tamaño como roedores. 

Treinta minutos después de su consumo causa agitación, dificultad 

respiratoria, elevada estimulación del sistema nervioso central, y en dosis 

excesivas produce convulsiones, la constricción de los músculos torácicos 

que desencadena en asfixia, ocasionando muerte cerebral. 

 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL APARATO 

FONOARTICULATORIO POR CONSUMO DE H 

 

El consumo de drogas afecta claramente al aparato fonoarticulatorio en 

especial las que se utilizan por vía inhalatoria como es el caso del consumo 

de H que afectan directamente a esta estructura causando irritación de todo 

el sistema y provocando diferentes patologías que aunque en principio se 

presentan de forma sencilla con el pasar del tiempo, dependiendo de la 

cantidad de consumo y de los químicos que contenga la sustancia el proceso 

de deterioro es más acelerado. 

 

RINITIS 

La mucosa nasal se ve afectada cuando se presenta la rinitis ya que por 

diferentes causas, en este caso la inhalación de un estupefaciente, se 

manifiesta con prurito nasal, estornudos, disminución de la función olfatoria y 

rinorrea, sintomatología que se presenta constantemente en los adictos.  
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La rinitis afecta a todos los consumidores de sustancias inhalatorias ya que 

contienen aeroalérgenos que provienen de las sustancias que se utilizan 

para masificar la producción de H. Estos aeroalérgenos son fácilmente 

encontrados en las heces de felinos y canes, actúan directamente como 

irritantes perennes del tejido. 

 

DISFONÍA 

Se conoce comúnmente como disfonía a la disminución de la calidad de la 

voz. Según sus manifestaciones clínicas las más frecuentes en quienes 

consumen H son las disfonías funcionales complicadas que se 

desencadenan habitualmente por la presencia de edema, quistes y úlceras. 

Lamentablemente si el consumidor no abandona su adicción esta disfonía 

seguramente alcanzará un nivel irreversible donde aparecen patologías 

malignas como es el cáncer de pliegues vocales. 

 

TUMORES EN PLIEGUES VOCALES 

El cáncer de pliegues vocales (fig. 10) se manifiesta mediante la disfonía, 

afecta uno de los dos pliegues y se relaciona con el consumo de H por las 

nocivas sustancias que esta contiene, mismas que contribuyen con la 

activación de las células cancerígenas malignas que existen en el ser 

humano.  

La tumoración que se presenta en el pliegue vocal impide la vibración del 

mismo por lo que en este caso la presencia de la disfonía también sería una 

señal de alerta. 

 

CÁNCER DE LARINGE 

En este caso resulta un poco más complicada la detección de este tipo de 

cáncer ya que al presentarse lo hace de forma supraglótica o subglótica, es 

decir, por encima y por debajo respectivamente de los pliegues vocales por 

consiguiente no afectan a la producción de la voz.  
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CIFRAS 

En el año 2012, el desaparecido Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes (actualmente reemplazado por la Secretaría 

Técnica de las Drogas) realizó un estudio a jóvenes de 12 a 17 años en 

varias entidades educativas de la ciudad de Guayaquil. 

Los resultados de este estudio fueron alarmantes puesto que al menos el 

70% de los jóvenes  han consumido algún tipo de estupefaciente. 

Un estudio posterior (2013) realizado por la ya mencionada institución revela 

que de doce colegios de Guayaquil, el 50% de los estudiantes entre 12 a 15 

años ya han utilizado drogas, por su bajo costo prevalece el consumo de H, 

el 99,9% de los adolescentes afirma que la consigue en los alrededores de la 

institución y que su costo oscila entre 1, 2 y hasta 5 dólares. 

 

 

Amanda Fiallos, jefa del área de salud mental del hospital “Abel Gilbert” de 

Guayaquil, menciona que: 

“En 2013, 60 adolescentes llegaron intoxicados  

por drogas a este centro hospitalario.” 

 

DATOS 

En los años 2013 y 2014, el CONSEP hizo públicas dos tablas vigentes, la 

primera se refiere a cantidades de consumo personal y la segunda indica las 

escalas para la sanción por tráfico de estupefacientes. 
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Esta última está definida únicamente para los siguientes estupefacientes: 

Clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, marihuana y heroína. 

Mientras que las anfetaminas, MDA y éxtasis entra en la clasificación de 

sustancias psicotrópicas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro del marco legal aplicable en la República del Ecuador tenemos: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Segunda 

Salud: 

 Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso 

se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco. 

 

Este artículo ampara a aquellas personas que por diferentes causas están 

sumidos en el consumo de drogas, proponiendo la creación de planes de 

rehabilitación y reintegración a la sociedad, garantizando la gratuidad de 

estos. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

CAPÍTULO TERCERO 
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DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización 

 

Artículo 219.- Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y 

requisitos previstos en la normativa correspondiente: 

1. Produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 

2. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos 

destinados a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y 

requisitos previstos en la normativa correspondiente: 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la 

normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad 

de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 
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d) Gran escala de diez a trece años. 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 

ilícito de precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados 

para la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o 

adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. La 

tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso 

o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible. 

 

Artículo 221.- Organización o financiamiento para la producción o 

tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 

persona que directa o indirectamente financie u organice, actividades o 

grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, será sancionada con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

Artículo 222.- Siembra o cultivo.- 

La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias 

que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la 

producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de 

comercialización, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 

Artículo 223.- Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas 

o preparados que las contengan.- La persona que mediante engaño, 
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violencia o sin el consentimiento de otra, suministre sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Artículo 224.- Prescripción injustificada.- La o el profesional de la salud 

que, sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, será sancionado con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Si prescribe la receta a una o un incapaz absoluto, mujeres embarazadas, 

discapacitados o adultos mayores, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 225.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos.- La 

persona que ponga sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las 

prendas de vestir o en los bienes de una persona, sin el consentimiento de 

esta, con el objeto de incriminarla en alguno de los delitos sancionados en 

este capítulo; realice alguna acción tendiente a dicho fin o disponga u ordene 

tales hechos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

Si la persona que incurre en las conductas tipificadas en el inciso anterior es 

servidor público o finge cumplir órdenes de autoridad competente, será 

sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad. 

 

Artículo 226.- Destrucción de objetos materiales.- En todos los delitos 

contemplados en esta Sección, se impondrá la pena de destrucción de los 

objetos materiales de la infracción, entre los que se incluyen plantas, 

sustancias, laboratorios y cualquier otro objeto que tenga relación directa de 

medio o fin con la infracción o sus responsables. 

La o el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los 

instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. 
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Artículo 227.- Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- Para 

efectos de este Código, se consideran sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, los estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y 

sustancias químicas específicas que consten en la normativa 

correspondiente. 

 

Artículo 228.- Cantidad admisible para uso o consumo personal.- La 

tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, para consumo personal, será regulada por la 

normativa correspondiente. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, pág 91) 

En este fragmento del Código Orgánico Integral Penal se especifican las 

sanciones económicas o de privación de la libertad por tenencia ilegal de 

estupefacientes, recetas innecesarias y las normativas referentes a las 

cantidades de consumo permitidas. Además se mencionan cuáles son los 

estupefacientes que se sujetan a esta ley. 

 

En la ciudad de Quito, el 26 de Octubre de 2015, se procede a la aprobación 

de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio- 

Económico de la Drogas y de Regulación y Control del Uso de 

Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, estructurada por 28 

páginas, con 42 artículos donde se garantiza la integridad de quienes 

consumen estupefacientes amparándose en la despenalización de estos 

sujetos y declarándolo una enfermedad mas no un delito en el artículo 364 

de la Constitución vigente. 

Esta ley se compromete a la prevención, diagnóstico y tratamiento del 

consumo de drogas, que se realizará en forma gratuita a todos los individuos 

que lo soliciten. Textualmente se detalla: 
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Capítulo III 

MECANISMOS FUNDAMENTALES PARA LA 

PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO 

SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS 

Artículo 16.- Mecanismos Fundamentales.- Para el cumplimiento pleno del 

objeto de la presente Ley, en cuanto a la prevención integral del fenómeno 

socio económico de las drogas, se emplearán los siguientes mecanismos 

fundamentales: 

1.- Acciones para la prevención del uso y consumo de drogas; 

2.- Diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y 

3.- Reducción de riesgos y daños. 

Además de proponer sanciones también se crean programas de prevención 

del consumo de estupefacientes y espacios de reintegración a la sociedad 

para aquellos que ha abandonado el consumo de drogas cumpliendo así con 

los propósitos del Sumak Kawsay que garantiza dichas actividades en su 

Plan Nacional Del Buen Vivir 2013- 2017 cuyo tercer objetivo brindar mejoras 

en la calidad de vida de la población, refiriendo: 

Objetivo 3 

Mejorar la calidad de vida de la población 

3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

e. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en período de 
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gestación, niñas, niños y adolescentes. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, Pág. 144) 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El ser humano generalmente es hablante, su potencial para expresarse 

verbalmente le permite trascender hacia el futuro. 

El lenguaje es un constituyente básico de su conciencia el cual le ayuda a 

desarrollar vínculos no solo con el entorno, también consigo. 

Con la construcción de ideas, el transcurso de sus experiencias y el uso de la 

palabra el hombre se desplaza y crea conceptos con significado. Este 

mecanismo es útil para la edificación de su identidad, su relación con el 

entorno y la filtración de sus contactos sociales. 

La perfecta sincronización del hombre, el lenguaje y el entorno se altera 

cuando este llega a una etapa de confusión en la que su discernimiento 

varía, desorientándolo hacia conductas poco favorables para su organismo 

por lo que el desarrollo de la conciencia también se ve afectado nutriendo así 

el afán de saciar su curiosidad por nuevas experiencias. Estas nuevas 

experiencias lamentablemente engloban el uso de drogas. 

El frecuente consumo de drogas de tipo adictivo altera la morfología de las 

estructuras cerebrales, desarrolla tolerancia e incita al consumo de una 

cantidad mayor de droga para volver a sentir los efectos iniciales mermando 

el autocontrol y la capacidad de tomar decisiones. 

El adicto deja de lado el pensamiento concreto para darle paso al abstracto 

debilitando procesos de socialización, quebrantando el futuro de dicho 

individuo y obligándolo a abandonar el comportamiento inicialmente formado. 

“Caracterización Neuropsicológica en pacientes con diferentes tipos de 

adicciones” es el nombre de la línea investigativa que asegura que los años 

de consumo, la edad de iniciación y la sustancia son los únicos 

determinantes del grado de daño neurológico que se produzca en cada 

sujeto. 
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En el 2012, durante el mes de agosto dicho estudio ayudó con la 

identificación de los efectos psicológicos y neurológicos por el consumo de 

variadas sustancias de carácter adictivo como heroína, cocaína, drogas 

sintéticas e inhalantes. 

Desde los 8 hasta los 18 años es la edad crucial para el desarrollo del 

Sistema Nervioso Central y sus diversas actividades, proceso que se ve 

truncado por el prematuro ingreso de los jóvenes al mundo de las drogas, 

actividad que deja a su paso una innumerable cantidad de daños 

irreversibles. 

Los procesos de la vital comunicación humana se realizan en áreas 

específicas del cerebro, el área de Wernicke y el área de Broca, dos zonas 

de asociación del lenguaje donde se procesa comprensión y la articulación 

respectivamente que se encuentran situadas en el 97% de las personas en el 

hemisferio cerebral izquierdo motivo por el que se considera como una 

función lateralizada al lenguaje. 

 

AREA DE WERNICKE 

Carl Wernicke en 1874 fue quien descubrió que en el área cerebral que en su 

honor lleva su nombre y es donde se realizan los procesos de comprensión 

del lenguaje y la producción de frases coherentes en respuesta al previo 

estímulo. 

 

Percepción del habla 

El oído externo es quien se encarga de la percepción de estímulos acústicos 

que son transportados hasta el órgano de Corti para su transformación en 

señales bioeléctricas que viajan a través del nervio vestíbulococlear hacia la 

corteza auditiva primaria. 

Con ayuda de una señal emitida por el hemisferio no dominante, el área de 

Wernicke percibe la señal transportada y es así como se lleva a cabo la 

comprensión del lenguaje. 
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AREA DE BROCA 

Ubicada en el mismo hemisferio que el área de Wernicke, al pie de la tercera 

circunvolución, se desempeña en la producción del habla, es decir, la 

morfosintaxis (formulación verbal y expresión), la coordinación motriz para la 

articulación del habla y la secuencia de sus procesos. 

 

PRODUCCIÓN DEL HABLA 

Por medio del fascículo arqueado se comunican el área de Wernicke con el 

área de Broca. 

Este puente se activa antes de que se produzcan las respuestas verbales en 

las cortezas que rodean la cisura de Rolando, estas áreas se pueden 

considerar dentro del área de Broca. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

El fuerte impacto que provoca el consumo de drogas en cada individuo es 

evidente en el fracaso de su intento por formar su carácter como un ser 

social. 

Resulta abrumador el crecimiento que ha tenido el uso de drogas entre la 

población de cada vez menor edad, es un ambiente en el cual no solo debe 

intervenir la familia sino también el estado y establecimientos educativos 

como formadores de un todo dentro de la sociedad para favorecer el 

desarrollo social del país.  

Una maraña de circunstancias que envuelven e incitan a los jóvenes al 

consumo de drogas tienen como origen las problemáticas económicas que 

obligan a los padres o cabezas de familia a migrar para la búsqueda de 

nuevas oportunidades, provocando así la disrupción familiar dando cabida a 

las malas influencias que se disfrazan con la máscara de la amistad para 

inducir o más bien seducir a los jóvenes quienes a cambio de unos cuantos 

dólares si se comprometen a continuar tejiendo las redes de microtráfico o 

algunas dosis extra (en el caso de quienes ya consumen) por el mismo 

trabajo. 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES: 

Dependiente: 

 Alteraciones en el aparato fonoarticulatorio 

Independiente: 

 Consumo de H 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación: 

Es de observación indirecta ya que la fuente de información es la historia 

clínica 

Nivel de Investigación: 

A nivel prospectivo y transversal 

Diseño de la investigación: 

Es un estudio analítico, cohortes y aplicación diagnóstica realizado desde el 

mes de julio hasta el mes de septiembre del 2016 en pacientes con 

alteraciones del aparato fonoarticulatorio por consumo de H que acudieron al 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil.  

Población de estudio:  

El Universo de estudio lo constituyeron 100 pacientes atendidos con 

diagnóstico de consumo de droga H, en el Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil, en el periodo comprendido entre 1 de Julio  al 30 de 

Septiembre de 2016.  

Tamaño de la muestra:  

El tamaño de la muestra fue de 40 pacientes en quienes se confirmó 

alteración del aparato fonoarticulatorio en edades comprendidas entre 11 a 

12 años de edad.  
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Se justifica la elaboración del presente trabajo de investigación con la 

finalidad de dar un aporte a nuestra área científica, además despertar el inter 

és de este grupo poblacional para la concientización en las repercusiones 

sobre su salud  les  van ocasionar este tipo de drogas. Además se contribuye 

a disminuir el ingreso de este tipo de pacientes al Hospital León Becerra de 

Guayaquil con repercusión económica tanto a los padres como al estado 

ecuatoriano que tiene que solventar a estos pacientes. 

Criterios de Inclusión: 

- Todos los pacientes de 10 a 14 años 

- Todos los pacientes consumidores de H 

Criterios de Exclusión: 

- Todos los pacientes menores de 10 años 

- Todos los pacientes mayores de 15 años  

La Operacionalización de variables en este estudio son las alteraciones del 

aparato fonoarticulatorio como variable independiente definiéndose como 

trastornos de la voz y el ritmo del habla seguida de síntomas característicos 

que establecen los indicadores, como son alteraciones del comportamiento. 

La escala de valoración dada por la presencia o ausencia de estos síntomas 

y su origen lo establece la historia clínica 

RESULTADOS 

Una vez realizado el estudio de observación indirecta, analítico y de cohorte 

en 100 pacientes con datos de alteraciones del aparto fonoarticulatorio por 

consumo de H, se pudo establecer que la edad de mayor prevalencia estaba 

en el grupo de adolescentes de 10 a 11 años, representando el 40%, 

tomándose como muestra y perteneció a 40 pacientes en quienes se 

confirmó sus alteraciones confirmadas en las historias clínicas. 
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DISCUSION 

La recolección la información que se realizó a través de las historias clínicas 

de los pacientes  nos da a conocer lo enraizado que se encuentra en este 

grupo etario el consumo de diferentes tipos de drogas, especialmente la H, la 

misma que ocasiona trastornos en un aparato importante del organismo. 

Este estudio nos orienta a percibir la realidad en que se está desenvolviendo 

nuestra población juvenil.  

La prevalencia de esta patologia es confirmada con las estadísticas que nos 

reporta, nos da cuenta que la población comprendida entre 10 a 11 años 

presenta un 40% de alteraciones fonoarticulatorio. Se ha concluido que esta 

alteración presenta trastornos de la voz. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio tiene la finalidad de prevenir el consumo de drogas a 

nivel de todas las edades, pero preferentemente este grupo etario de 10 a 11 

años que esta convertido en la población con alta sensibilidad con 

repercusiones a nivel de órganos como son el aparato fono articular. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos o de evaluación se utilizan con el 

propósito final de asegurar respuestas acertadas para el cumplimiento de los 

objetivos del trabajo metodológico ya que fueron creadas con la finalidad de 

conocer la percepción de los consumidores de 10 a 14 años hacia la 

problemática que les afecta. 

 

- Historia clínica: Con la finalidad de recolectar los antecedentes 

relevantes y el estado actual físico del niño. 
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- La observación: Por medio de la observación fue posible constatar las 

diversas actitudes y respuestas de los pacientes. 

- La encuesta: Aplicada a los jóvenes consumidores de H a través de un 

banco de preguntas permitió obtener información para indagar los 

diversos criterios. 

- Mediante a la correcta utilización de la información, la técnica y los 

instrumentos de evaluación permitirán darle bases a la investigación 

con la suficiente validez y principalmente el aporte a la sociedad 

presentando un buen trabajo de investigación para alcanzar una 

buena factibilidad. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Cuadro #1 Población y muestra 

Tabla 1 POBLACION Y MUESTRA 

Participantes Cantidad 

Pacientes 40 

Personal de apoyo 1 

Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado. 

Gráfico #1 Población y Muestra 

Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado 

Fuente: Hospital “León Becerra” de Guayaquil. 

Para este trabajo la muestra fue de 40 pacientes acorde a las edades 

comprendidas de 10 a 14 años quienes posteriormente quienes serán 

evaluados para recibir la terapia de lenguaje los cuales reciben atención 

médica en el Hospital “León Becerra” de Guayaquil. 
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Cuadro #2 EVALUACIÓN FONOARTICULATORIO 

FONOARTICULAT. CANTIDAD PORCENTAJE 

Respiración 20 50% 

Articulación 12 30% 

Praxias 8 20% 

Total  40 100% 

 

Gráfico #2 

Respiracio
n

Articulaci
ón

Praxias

Evaluacion de
Respiracion

50% 30% 20%

0%
20%
40%
60%

EVALUACIÓN INICIAL 
FONOARTICULATORIO

 

Fuente: Hospital León Becerra  

Autor: Carolina Guerrero Machado  

Analisis e interpretacion de datos: 

Pacientes que presentan alteraciones del aparato fonoarticulatorio en 
general. El 50% presentó problemas respiratorios porque se encuentra 
modificado el ritmo y la frecuencia de la misma, el 30% muestra alteraciones 
de la articulación porque los puntos de apoyo articulatorio se han 
degenerado. 
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CUADRO N° 3 RANGO POR EDAD 

 

EDAD CANTIDAD  PORCENTAJE 

10 años  0 0% 

11 años  5 12% 

12 años  14 35% 

13 años 10 25% 

14 años 11 28% 

Total 40 100% 

Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado 

 

GRÁFICO N° 3: Rango por edad 

10 años 11 años 12 años 13 años 14 años

Rango por Edad 0% 12% 35% 25% 28%
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10%

20%

30%

40%

Rango por Edad

 

Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado. 

 

Análisis: la tendencia como con un 0% corresponde a la edad de 10 años, el 

12% a la edad de 11 años, el 35% quienes tienen 12 años, el 25% a quienes 

tienen 13 años y el 28% a quienes tienen 14 años.  
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CUADRO N° 4 RANGO POR SEXO 

 

Ilustración 1 RANGO POR SEXO 

 

Elaborado por: Liliana Guerrero Machado 

 

GRÁFICO N° 4  
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Elaborado por: Liliana Guerrero Machado 

Valor referencial de acuerdo al paciente. 

Análisis: como se pudo apreciar el 80%son de sexo masculino y el 20% son 

de sexo femenino en pacientes con alteraciones del aparato fonoarticulatorio.  

 

 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 8 20% 

Masculino 32 80% 

TOTAL 40 100% 



39 
 

 
 

CUADRO N°5 ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN 

ACTIVIDADES 
RESPIRACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Inspirar y contener el 
aire 

22 55% 

Inhalar exhalar con 
pausas 

34 85% 

 

GRÁFICO N°5 ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN 

 

Ilustración 5 ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN 

 

Elaborado por: Liliana Guerrero Machado 

Análisis: Cuando se trata de inhalar y contener el aire el 55% de los 

pacientes presenta dificultad ya que por el alto contenido de tóxicos el tejido 

de sus pulmones ya no se expande con facilidad, mientras que al 50% le 

resulta complicado exhalar con pausa porque ya no tienen buen control de 

sus músculos respiratorios.  
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CUADRO N°6 ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN 

ACTIVIDADES 
ARTICULACIÓN 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Secuencia de 
fonemas 

18 45% 

Secuencia de 
palabras 

29 72% 

Elaborado por: Liliana carolina Guerrero Machado 

 

 

GRÁFICO N° 6 

Ilustración 5 ACTIVIDADES DE 
ARTICULACIÓN

  

Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado 

 

 

Análisis: Al momento de realizar actividades de articulación el 45% presenta 

dificultades para pronunciar secuencias de fonemas cuyo origen radica en la 

degeneración de los órganos fonoarticulatorios anulando los puntos de 

articulación mientras que al 70% le resulta complicado la articulación de la 

secuencia de palabras por las mismas causas adicionalmente las historias 

clínicas registran daños neurológicos irreversibles que empeoran los casos. 
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CUADRO N° 7 ACTIVIDADES DE PRAXIAS 

 

ACTIVIDADES DE 

PRAXIAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Movimiento lingual 8 20% 

Vibración 20 50% 

Protusión 12 30% 

 

GRÁFICO N° 7 ACTIVIDADES DE PRAXIAS 

 

 EVALUACION ACTIVIDADES - PRAXIAS 
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Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado 

 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Análisis: Se puede apreciar que el 50% de los pacientes en la evaluación de 

vibración, tuvieron inconvenientes porque no presentan una correcta 

vibración lingual, en cambio el 30% se le dificulto la protusión porque estos 

pacientes ya presentan procesos degenerativos de sus labios. 
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CUADRO N°8 EVALUACIÓN FINAL DE FONOARTICULACIÓN  

 

ITEMS CANTIDAD PORCENTAJE 

Respiración 24 60% 

Praxias 27 67% 

Articulación 18 45% 

 

GRÁFICO N° 8 EVALUACIÓN FINAL DE FONOARTICULACIÓN 

 

 

 

Elaborado por: Liliana Carolina Guerrero Machado. 

Valor referencial de acuerdo al paciente 

Análisis: Luego de la aplicación de actividades para mejorar la 

fonarticulación de los pacientes se determina que el 60% mejoró su ritmo y 

frecuencia respiratoria, el 67% realiza de forma más adecuada las praxias y 

el 45% ha mejorado su proceso articulatorio. 
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CAPÍTULO IV 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

ESTUDIANTE: Liliana Carolina Guerrero Machado. 

TUTOR: Psc. Seguno Pacherres S. 

DIRECTOR: Psc. Segundo Pacherres S. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Para la investigación de este trabajo se utilizaron fuentes web, libros de 

terapia del lenguaje, consumo de drogas, neurología básica, también algunos 

artículos científicos y libros de metodología de la investigación. 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Transporte  

Tutorías  

10 $1.00 $10.00 

Alimentación 25 $3.00 $75.00 

Copias 100 $0.02 $2.00 

Impresiones 

digitales 

100 $0.15 $15.00 

Internet 25  $20.00 

TOTAL   $122.00 
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CONCLUSIÓN 

 

Del trabajo investigativo realizado se concluye que: 

1. La falta de información ocasiona que los jóvenes consuman todo tipo 

de drogas sin realizar el respectivo proceso análisis de las causas y 

consecuencias que lo están empujando a realizar esta actividad. 

2. Las incidencias de consumo de drogas se han incrementado en los 

últimos dos años con la aprobación de nuevas disposiciones 

referentes a la tenencia y uso de estupefacientes. 

3. La escasa coordinación de  planes de prevención y rehabilitación no 

favorecen a la población en riesgo ya que ni el 50% recibe la atención 

adecuada. 

4. Cada vez son más jóvenes los consumidores de H y se ven afectados 

en menos tiempo por los nocivos componentes de la sustancia. 

5. Los procesos de rehabilitación no incluyen terapias del lenguaje con 

seguimientos de caso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Prevención: 

1. Estimular el diálogo abierto entre los jóvenes y sus progenitores. 

2. Frecuentar el círculo social de los menores. 

3. Inspeccionar constantemente el espacio donde se desarrolla el 

adolescente (habitación) 

4. Prestar atención especial a las nuevas amistades de los jóvenes. 

5. Promover la práctica de actividades de sano esparcimiento (lectura, 

deportes, etc.)  

Diagnóstico: 

1. Observar cambios físicos y conductuales del sujeto en cuestión. 

2. Realizar exámenes de laboratorio sin previo aviso en determinados 

periodos sobre todo si se sospecha del consumo. 

3. Indagar con las amistades de mayor frecuencia a cerca de la 

existencia de conductas sospechosas. 
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Tratamiento: 

1. Asistir a centros hospitalarios capacitados para la desintoxicación de 

personas que utilizan estupefacientes. 

2. Continuar con las terapias del lenguaje y aplicar las indicaciones 

brindadas por la terapeuta. 

3. Ofrecer apoyo familiar sin recriminaciones. 

4. Brindar nuevas opciones para una mejor utilización del tiempo, por 

ejemplo: retomar los estudios en caso de haberlos abandonado, 

practicar el deporte de su preferencia, pasatiempos como pintura o 

lectura, algunos pueden encontrar tranquilidad formando parte de una 

religión. 

5. Evitar el contacto con antiguas amistades. 
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GLOSARIO 

Abrumador: Que agobia con esfuerzos físicos o sufrimientos 

Acetilación: reacción que introduce un grupo acetilo en un compuesto 

químico. 

Alcaloide: Sustancia nitrogenada que se encuentra en ciertos vegetales y 

constituye un estimulante natural 

Alucinógeno: sustancia que causa un cambio del tono afectivo, generalmente 

hacia la euforia, y que produce alteraciones perceptivas, en especial visiones 

Anticorrosivo: Sustancia que sirve para proteger una superficie de un 

proceso de degradación llamado corrosión. 

Barbitúrico: Sustancia química que tiene un efecto sedante sobre el sistema 

nervioso y actúa deprimiendo la actividad cerebral. 

Concientizar: toma de conciencia acerca de una situación determinada, con 

mostrar una verdad. 

Disrupción: Interrupción súbita de algo. 

Equidad: Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona 

perjudicando a otra. 

Espasmolítico: sustancia, medicamento que se utiliza para aliviar o calmar 

los espasmos o convulsiones. 

Estupefaciente: sustancia que, además de su efecto terapéutico, tiene 

efectos secundarios como somnolencia y sensaciones placenteras, que 

pueden crear adicción 

Expendio: Venta al por menor. 

Fascículo: Haz de fibras musculares. 
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Identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que 

permiten distinguirla de otras en un conjunto. 

Ilícito: Que no está permitido por la ley o no es conforme a la moral. 

Incidencia: Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa 

en él. 

Introducir: Hacer que una cosa pase a estar total o parcialmente en el interior 

de otra cosa. 

Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra. 

Neurología: Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y 

las enfermedades del sistema nervioso. 

Patología: Enfermedad física o mental que padece una persona. 

Pediculosis: Infestación de la piel por piojos que causa una irritación cutánea; 

se caracteriza por un picor muy intenso y afecta principalmente al cuero 

cabelludo y al pubis. 

Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones 

que comunican los sentidos. 

Progenitores: Padre o madre biológicos de una persona. 

Prospectivo: Que hace referencia a un tiempo futuro. 

Psicotrópico: Es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso 

central. 

Resina: Sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente 

o translúcida, que se solidifica en contacto con el aire; es de origen vegetal o 

se obtiene artificialmente mediante reacciones de polimerización. 
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Tolerancia: Capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el 

aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. 

Transversal: Que se cruza en dirección perpendicular con la cosa de que se 

trata. 
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ANEXOS 

Foto #1: 

 

Fuente: Hospital “León Becerra” de Guayaquil. 

Autor; Liliana Carolina Guerrero Machado. 

Momento previo a la charla de concientización sobre consumo de droga H 
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Foto #2 

 

Fuente: Hospital “León Becerra” de Guayaquil. 

Autor: Liliana Carolina Guerrero Machado. 

Inicio de la charla de concientización sobre el consumo de H 
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Foto #3: 

 

Fuente: Hospital “León Becerra” de Guayaquil. 

Autor: Liliana Carolina Guerrero Machado. 

Explicación de las causas, efectos y métodos de prevención del consumo de 

H 
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Figura #1 

 

Fuente: Google 

Aparato fonoarticulador 
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Figura # 2 

 

Fuente: Google 

Planta Papaver Somniferum, Amapola o adormidera 
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Figura #3 

 

Fuente: Google 

 Heroína en sus principales formas de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

Figura #4 

 

Fuente: Google 

 Microtráfico 

Figura #5 

 

Fuente: Google    

Ketamina en sus dos presentaciones 
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Figura# 6 

 

 

Fuente: Google 

Alquitrán de hulla 

 

 

 

Figura #7 
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Fuente: Google 

Parásitos presentes en las heces de canes y felinos 

Figura #8 

 

Fuente: Google 

Benzodiazepina 
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Figura #9 

 

Fuente: Google 

Estricnina utilizada en veneno para ratas 
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Figura #10 

 

Fuente: Google 

Tumor en pliegue vocal 

 

 

 

 

 

 

  


