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Resumen 

Actualmente el consumo de drogas ilegales se inicia desde temprana edad y 

en ambos sexos, siendo su mayor índice en adolescentes por estar en una etapa de alta 

vulnerabilidad, afectándoles su estado nutricional que en algunos casos ya se encuentran 

previamente deficitario; asociándose a factores de riesgo como familias disfuncionales, 

pobreza, abandono, deserción escolar, aumento de la delincuencia juvenil, y riesgo para su 

vida tanto por condiciones biológicas como por violencia social. A nivel mundial se 

considera a los opiáceos como una de las drogas ilícitas más problemáticas y causantes 

daños a la salud incluido el estado nutricional. Se realizó un estudio en el centro de 

información y asesoramiento Toxicológico (CIATOX)-Guayaquil en 50 adolescentes 

consumidores de heroína, derivado de distintos colegios. El objetivo fue diseñar un 

protocolo de intervención nutricional en adolescentes consumidores de heroína, que 

acuden a CIATOX-Guayaquil para mejorar su estado nutricional y contribuir a su 

recuperación integral, El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, metodología observacional, 

no experimental, analítico y correlacional. Los resultados indicaron que no existe 

evidencia estadística para demostrar relación entre desnutrición y consumo de drogas en 

adolescentes, pero llama la atención el alto índice de retraso en la talla en adolescentes en 

general, por lo que se recomienda ampliar el estudio que incluya a los consumidores en 

estado de abandono en las calles. 

Palabras claves: Heroína, desnutrición, adolescentes 
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Summary 

Currently, illegal drug use starts at an early age and in both sexes, being the 

highest rate among adolescents because they are in a stage of high vulnerability, affecting 

their nutritional status, which in some cases is previously deficient; Risk factors such as 

dysfunctional families, poverty, abandonment, school dropout, increase in juvenile 

delinquency, and risk to life due to biological conditions as well as social violence. 

Globally, opiates are considered as one of the most problematic illicit drugs and cause 

health damage including nutritional status. A study was carried out at the Information and 

Advisory Center for Toxicology (CIATOX) -Guayaquil in 50 drug-using adolescents, 

among whom heroin, derived from different schools, stood out. The objective was to 

design a nutritional intervention protocol in adolescents who consume heroin, who go to 

the Guayaquil Center for Information and Toxicological Advice, to improve their 

nutritional status and contribute to their integral recovery. The study had a quantitative 

approach, observational, non-experimental, analytical and correlational methodology. The 

results indicated that there is no statistical evidence to show a relationship between 

malnutrition and drug use in adolescents, but it is striking the high rate of delay in the 

staining of chronic malnutrition in this group of patients, well above the rate of delay In 

size in adolescents in general, so it is recommended to extend the study that includes 

consumers in a state of neglect on the streets. 

Key words: Heroin, malnutrition, adolescents, 
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Introducción 

La heroína es un opioide con propiedades analgésicas procesada de la 

morfina que proviene de una planta la adormidera o también bellota de la amapola 

popularmente, cuyo nombre científico es Papaver somniferum,  de las drogas ilícitas es la 

de acción más rápida al ser esfinada, inyectada  llega más rápido al cerebro y es rápida en 

comenzar sus efectos eufóricos por lo que se utiliza como droga recreativa semisintética.  

El concepto a la adicción a la heroína puede definirse como una enfermedad del cerebro 

por un deseo compulsivo por adquirir la sustancia que le provoca el placer o bienestar sin 

medir las consecuencias nocivas de su salud. 

En la adicción no hay control provocando en el que consume cambios en su 

estilo de vida y en su alimentación diaria como es en la calidad y cantidad por que 

presenta disminución del apetito, con graves deficiencias nutricionales llevándolo a una 

desnutrición.  

Desde la antigüedad antes de cristo se conocía la planta adormidera que con 

el pasar de los años al ser utilizada como planta medicinal por sus efectos analgésicos y 

antitusígenos, bronquitis al aumentar la dosis creaba un mejor bienestar en el que la 

consumía provocando una dependencia. En la actualidad el opio  y sus derivados son las 

drogas con más adicción desde su primer consumo, por sus efectos positivos creen tener el 

control de la droga, es de fácil adquisición en cualquier zona urbana o rural. 

A nivel mundial la UNODC, (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito) La prevalencia anual mundial correspondiente a los opiáceos (opio y 

heroína) se ha mantenido estable entre 0,3% y el 0,5% de la población entre 15 a 64 años 
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de edad, (UNODC, Junio 2012) Los opiáceos son considerados como una de las drogas 

ilícitas más problemáticas y más daños en la salud tanto orgánico como nutricional. 

En nuestro país la adicción a la heroína sea aguda o crónica lleva a nuestros 

jóvenes que se inician cada vez a más temprana edad a una deficiencia en la calidad de 

vida con síntomas y signos de desnutrición provocado por factores externos como el social 

con problemas de pobreza, abandono, familia disfuncionales. Un factor toxicológico en el 

que se evidencia antecedentes de familiares con adicción a heroína que llevan al joven a 

consumirla. Un factor nutricional que es evidenciado por una delgadez extrema ya que 

presentan anorexia, y malos hábitos en la alimentación.  

La desnutrición por heroína provoca problemas como perdidas de los 

valores, provocando mendicidad, al afectar a los jóvenes hay un mayor ausentismo 

escolar, hasta prostitución con el fin de adquirirla, delincuencia juvenil, todo esto nos lleva 

a una mortalidad cuando el consumo es crónico o un exceso de consumo. 

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIATOX) 

ubicado en el área urbana de Guayaquil, en la parroquia Ximena en la dirección francisco 

Segura entre San Salvador y Av. Quito es de una planta trasladado en junio del 2016 al 

Distrito de Salud 09D01 consta de 3 consultorios una sala de espera. Atiende al público en 

un horario de 07:H00 am a 19:H00 pm y llamadas telefónicas las 24 horas al día, los 365 

días al año incluyendo feriados. Acuden personas de toda edad, de cualquier lugar urbano 

o rural, interconsultas, con patologías toxicológicas entre ellas consumo de drogas ilícitas 

como la heroína.  

Al observar una mayor afluencia de adolescentes con sus tutores e incluso 

derivados de centros educativos por problemas de adicción a heroína, algunos 
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asintomáticos y otros con síndrome de abstinencia leve manifestando una pérdida del 

apetito, llevando a una anorexia, un desinterés por su estado físico y familiar, llegando 

algunos a una delgadez extrema se formula la siguiente pregunta ¿Cómo contribuir a 

mejorar el estado nutricional de adolescentes consumidores de heroína, con un protocolo 

de intervención nutricional en CIATOX-Guayaquil? 

El presente trabajo estuvo dirigido a demostrar que una de las drogas como 

es la heroína influye negativamente en la evolución del estado nutricional de adolescentes, 

debido a que se trata de un problema de salud grave a nivel mundial, en una población 

altamente vulnerable y con graves repercusiones a futuro, y para contribuir a reducir el 

impacto biológico, se trata de establecer un protocolo de intervención nutricional. 

El objeto de estudio considerado en este trabajo es el efecto del consumo de 

heroína entre los adolescentes que acuden al Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico-Guayaquil, enfocándose como campo de estudio al estado nutricional de este 

grupo de pacientes, quienes por su condición de dependencia a una droga que causa 

deterioro de su personalidad y desinterés por su bienestar físico, se ven en riesgo de 

afectar sus condiciones de salud y específicamente su estado nutricional. 

 El objetivo general consiste en diseñar un protocolo de intervención 

nutricional en adolescentes consumidores de heroína, que acuden al Centro de 

Información y Asesoramiento Toxicológico-Guayaquil, para mejorar su estado nutricional 

y contribuir a su recuperación integral. 

 Los Objetivos específicos planteados son: 
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Analizar los referentes teóricos y bibliográficos sobre el consumo de heroína 

y su influencia en el estado nutricional de adolescentes atendidos en el Centro de 

Información y Asesoramiento Toxicológico-Guayaquil. 

Evaluar el Estado Nutricional en adolescentes drogodependientes a la 

heroína, que acuden al CIATOX. 

Construir los componentes de un protocolo de intervención nutricional para 

la población en estudio. 

Fundamentados en los referentes teóricos y basados en los factores sociales,  

toxicológicos, nutricionales este trabajo propone construir un protocolo de intervención 

nutricional dirigido a mejorar el estado nutricional de los adolescente consumidores de 

drogas, para contribuir a su recuperación integral. El impacto esperado al aplicar la 

propuesta es una reducción de la desnutrición  en la población intervenida. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Las adicciones en la adolescencia  

La adolescencia es la etapa de transición entre la niñez y la juventud, con un 

desarrollo psicosociobiológico muy importante en el ser humano, teniendo características 

que no se observan en otras etapas de vida, existiendo los mayores cambios de tipo 

biológico y físico; se desarrolla el pensamiento abstracto, razonamiento moral y la moral 

personal. La comparación entre otros sujetos es muy común, existe un proceso de 

identificación y búsqueda de modelos culturales o personales, estableciendo diferencias 

entre su aspecto físico, gustos, cualidades, inteligencia, rendimiento académico, 

impactando muchas veces con la autoestima, autoconcepto, provocando una incorporación 

de conductas que creen ser adecuadas para su modo de interacción social, entre ellas el 

deseo de experimentar todo lo no vivido, incluyendo en varias ocasiones el uso de drogas 

(Villareal González, 2009).  

Las adiciones en las adolescencias son un problema de salud pública que 

debe de ser atendido de forma inmediata, el ingreso de sustancias psicoactivas de forma 

continua genera un hábito, el mismo que llamamos dependencia, siendo este un estado 

psíquico y físico causada por la interacción entre un organismos vivo y un fármaco, 

apareciendo manifestaciones conductuales, debido a que existe una obsesión y un 

elemento compulsivo donde el acto se vuelve repetible con poco control de detenerlo; 

siendo esto un problema psicosocial, multifactorial y multicausal (García Jaime, 2009, 

págs. 18-22).   
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Siendo las adicciones en las últimas décadas, uno de los causantes de que la 

sociedad cambie, hay grandes transformaciones en todos  los campos, igualmente esto ha 

logrado que paralelamente se transforme la forma de presentación  y del consumo de las 

drogas de uso y abuso, reduciéndose la edad de inicio cada año más; no solo afectando a 

determinados grupos,  que  los  conocemos como de escasos recursos, sino la situación ya 

no se presenta  como de hechos  aislados sino como una  condición amenazante  y global. 

El uso de drogas es muy común en nuestro medio social, alcohol, son 

legales; marihuana, cocaína, LSD, heroína y otras drogas ilegales también tiene un gran 

impacto al igual que las primeras, algunas de origen natural u obtenida artificialmente que  

logra tremendos efectos en el sistema nervioso central y como resultado cambio de ánimo 

o encontrando placer. La definición más aceptada es la que plantea la OMS donde 

menciona que: “droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda 

modificar una o varias de sus funciones”, siendo también las funciones del estado 

nutricional, porque se debe partir desde el punto que el consumo problemático de drogas 

provoca una trastornos que va ligado con el autocuidado, en ello su estado nutricional, 

agregándole que la ingesta de droga recurrente y continua puede causar dependencia. 

(OMS, 2012) 

El autocuidado tiene como componente esencial el consumir alimentos 

saludables, el pensamiento y la conducta está ligada al consumo de la sustancia, generando 

un acto ritual de su uso compulsivo, teniendo como efecto el autodeterioro, existiendo 

cambios en los hábitos alimenticios, ingiriendo comidas inespecíficas como golosinas, 

chocolate, dulces u olvidándose de comer llegando incluso a la anorexia, existiendo una 

reducción acelerada de la masa muscular (Marta, 2016). 
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La heroína: Actualmente se conoce que la heroína es una  droga ilegal, que es procesada a 

base de la morfina, siendo de la familia de los opioides, al igual que la codeína y la 

metadona, derivados de la planta del opio; el uso en el ámbito de la clínica ha sido por sus 

efectos analgésicos, pero su gran capacidad adictiva genera que su administración sea solo 

por prescripción sumamente necesaria, porque provoca cambios en el organismos que 

podrían ser parte de  un cuadro de dependencia (Fender J.J. 2007), (WHO, 2014), 

(National Institute on Drug Abuse, 2005). 

El opio, látex de la amapola, es una de las drogas más cambiantes  debido a 

su ingrediente activo que es la morfina, el opio adormece el dolor, produce euforia, lleva 

al sueño y reduce las preocupaciones, fue utilizada como alimento y sus acciones  

psicotrópicas se las  conocía  hace miles de años. En el viejo continente se conocía como 

medicamento en el siglo XVI, después de los viajes del médico “Padre de la Toxicología” 

Paracelso, que indicaba las acciones del opio.   En China, el opio era inicialmente 

consumido oralmente tanto como recreación y también en la medicina. Después, en el 

siglo XVII, se hizo popular el consumo de opio fumado (CEDRO, 2014).  

Las drogas sintéticas o de diseño son el nuevo desafío para las autoridades 

de cuidado de la venta de drogas  de abuso, ya  que son fáciles de su síntesis, pues en 

general son de fácil fabricación y desde luego de su comercialización ilícita. Regresando a 

los derivados  del  opio, la heroína se la considera  que es una  de las drogas  más tóxicas   

y adictivas, que pueden acarrear enorme daño a  una  sociedad si por diversas causas es 

introducida en ella, y esto es  lo que sucede en nuestra población, que seguirá siendo tema  

de un análisis muy personalizado (Ascacibar, 2014) (Quintero-Febles & Suarez-Sánchez,, 

2014). 
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Las adicciones: El consumo de drogas de abuso no es una situación  nueva, 

la historia nos  indica que el hombre siempre las  usó;  el cáñamo  (cannabis sativa) por 

ejemplo la sembraban en China hace unos 4,000 años  de antigüedad. En nuestra América, 

los incas conocían a las  hojas de la coca como alivio del dolor y un vigorizante con uso 

diario en sus arduas tareas del campo, con destino mágico y de festividades que aún está 

presente en el campo y urbano. (M. Repetto, 2011) (Marta, 2016),   

 Muchas de las sustancias que hoy en día producen adicciones se vienen 

utilizando por los seres humanos durante miles de años, con diversos fines, siendo 

utilizado como fines religiosos, espirituales, médicos, diversión; en la actualidad el uso de 

esta sustancias por ocio se ha visto más común  en los adolescentes dentro de la población 

provocando alteraciones conductuales, nutricionales y de pensamiento, usándola como 

medio de distracción de forma repetitiva generando un estado de habituación y posterior 

tolerancia, la misma que es la adaptación del organismos a una cantidad de sustancia y que 

su incremento es necesario para obtener los mismos efectos que habían inicialmente 

(Discapnet, 2016). 

Cuando se habla de consumo de drogas es necesario establecer diferencias 

entre uso, abuso,  dependencia y síndrome de abstinencia, lo cual se define a continuación: 

Uso: es considerado como prueba de la droga; consumo esporádico, 

discontinuo y ocasional, teniendo en cuenta que el usador no siempre logra convertirse en 

abusador o desencadenar una dependencia.  

Abuso: cuando existe una situación social favorable o inespecífica y se 

presenta la oportunidad, el sujeto recurre a la droga en grandes cantidades, la frecuencia 

del consumo es mayor al usador y existe una predisposición psicológica y fisiológica que 
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permite su habituación.  Cuando el sujeto que abusa de las drogas comienza a presentar 

mayor frecuencia de consumo y acortar el tiempo entre un uso y otro, puede provocar un 

estado de tolerancia y habituación a la misma, desencadenando una dependencia.   

Dependencia: Existe una relación cercana entre sujeto-objeto con un estado 

ligado a la compulsión y obsesión por el uso de la droga, como se había indicado 

anteriormente existe un estado de tolerancia y habituación a la sustancia existiendo un 

estado físico y psíquico por la interacción droga-consumidor, provocando modificaciones 

de la percepción, agresividad, comportamiento, impulsividad; motivada la ingesta por la 

satisfacción, placer o para evitar molestias del síndrome de abstinencia.  

Síndrome de abstinencia: son conjuntos de signos y síntomas físicos y 

psicológicos que aparecerán cuando se suprime el consumo de alguna sustancia que tenga 

el potencial de crear una dependencia (Fernández López, 2016).  

1.2 Trastornos nutricionales de los adolescentes con adicciones  

Fisiológicamente la asociación entre las drogas de abuso tienen mucho que 

ver en el desequilibrio alimenticio comprobado como es el alcohol un desinhibidor de la 

ingesta, la cocaína es un supresor del apetito, la heroína en forma de dependencia hace que 

tengan horarios de alimentación irregular, predominando el consumo de dulces y otras 

comidas rápidas observándose una disminución por lo que hay un riesgo elevado de 

desarrollar problemas con malnutrición diríamos que es una de las causas de desnutrición 

en  jóvenes(RECIEN. 2014). 

Los adictos son una población vulnerable a encontrarse en situaciones de 

riesgo nutricional, presentando problemas graves de malnutrición o desnutrición en su 

etapa avanzada de consumo de drogas; cambiando los patrones de necesidad de 
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alimentación por parte del organismo, afectando la absorción, digestión, distribución y 

metabolismo de los nutrientes, el mismo que provoca cambios directos en la concentración 

de fluidos biológicos sintetizadores de proteínas, carbohidratos y otros elementos 

necesarios para el desempeño óptimo de un sujeto (Obermann, Resnisky, & Zajarchuk, 

2008, págs. 12-18) 

La heroína cuando se consume en forma crónica produce efectos adversos 

nutricionales, hepáticos, neurológicos. En intoxicaciones agudas alteraciones en el Sistema 

Nervioso Central, Gastrointestinal, así como desequilibrio acido-básico. Hay un déficit de 

consumo de grasas animales (carne, huevo, pescado), descuidándose nutrientes básicos 

como las proteínas, lípidos, vitaminas y minerales provocando grandes riesgos para la 

salud (Monserrat, 2014) esto es provocado por un estilo de alimentación desordenado. 

Los adictos a la heroína tienen un factor psicosocial, vienen de hogares 

disfuncionales, ingresos económicos limitados, provocando una inseguridad alimentaria y 

un estado nutricional pobre, provoca mayor descontrol alimentario, dado que afecta el 

centro neuroregulador del apetito razón por la cual vemos que cuando consumen heroína 

se reduce la ingesta de comida; debido al descuido, presentan también infecciones bucales 

y caries ya que los opiáceos provocan xerostomía, favoreciendo la caída de piezas dentales 

y por lo consiguiente una mala nutrición.  (NIH, 2014) (Diaz flores, Esteves, 2002)  

1.2.1 Valoración nutricional del adolescente con adicción.-  

Llamamos Valoración Nutricional cuando se determina el grado de salud de 

un individuo desde el punto de vista de su nutrición, interpretando la información obtenida 

por estudios antropométricos ya que esta ha sido utilizada como un indicador entre la 

salud y la nutrición. Los problemas nutricionales del paciente con adicción a la heroína se 
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podría dividir en dos partes, los generales y particulares, los cuales Obermann, Resnisky y 

Zajarchuk (2008, pág. 12-14) describen como “los problemas que se agudizan de forma 

progresiva a medida de que avanza en la escala y tiempo de consumo” , el deterioro se 

evidencia de forma física y mental, pero se es complejo diferenciar patrones nutricionales 

en los sujetos que tienen poco tiempo usando algún tipo de droga de los que no lo usan; 

pero existe una tendencia sistemática y progresiva que provoca un estilo de vida irregular, 

desordenado que causa un desajuste psicosocial, personal y familiar (R. Cañarte Estrada, 

V. Cifuente Sabio, s.f, 2015). 

1.2.3 La anorexia y la bulimia en la adicción.-  

La anorexia es un trastorno alimentario más común en la persona con 

adicción, ya que tiende a aparecer entre los 14 y 17 años de edad, tiempo en el que el 

inicio de consumo de drogas es más propenso a adquirirse y causar un impacto mucho 

mayor,  porque cuando el peso es muy inferior al normal, el cerebro y el cuerpo tienden a 

reaccionar de manera diferente, presentado hipoprosexia, toma de decisiones inadecuadas, 

razonamiento complejo reducido, irritabilidad, ansiedad, depresión, pérdida de peso, 

apetito, el tratar con adolescentes tiene una desventaja, su proceso de desarrollo 

psicoevolutivo está en progreso lo que va  generar que los tratamientos farmacológicos 

sean identificados con cierta dificultad, porque existen además muy pocos estudios sobre 

esta temática, la anorexia producto de un consumo de drogas.   (Vazzana, 2010) 

La anorexia es un trastorno de la alimentación en la que el sujeto comienza a 

perder peso de forma acelerada en un periodo de tiempo corto, en la que se restringe la 

ingesta de alimentos, sobre todo cuando tienen un valor calórico alto, la distorsión de la 

imagen corporal es frecuente al igual que la percepción. Recientes investigaciones se 

evidencian que existe una relación muy cercana con el consumo de drogas y el 
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aparecimiento de trastornos de conductas, los atracones y las conductas compensatorias 

son recurrentes en este estadio (Educar.org, 2016) (Psiquiatría, 2004). 

La alimentación del sujeto que tiene un consuno problemático de drogas, es 

decir una adicción instaurada, presenta un desequilibrio alimentario evidente en el 

consumo de snacks, comidas rápidas y de calle, muchas veces una o dos veces por jornada 

lo que provoca que la dieta sea bajo en calorías (hipocalórica) trayendo como 

consecuencias desnutrición y reducción de la masa y tono muscular además de la 

emaciación de la masa subcutánea.  

Se hace evidente en pacientes que acuden a la consulta el incremento de 

alimentos ricos en azucares y el bajo consumo de proteína animal o vegetal al igual que la 

reducción progresiva de la ingesta de frutas o verduras e incremento de consumo de 

snacks, ácidos grasos polisaturados, colesterol, alimentos ricos en grasas y una vida 

sedentaria, porque existe una cultura de alimentación saludable muy pobre, ligado a la 

distorsión del pensamiento que trae consigo el uso de drogas de forma habitual. Cuando 

los pacientes se sienten mejor es menos probable que exista una recaída, ayudando mucho 

una dieta balanceada, especialmente rica en líquidos, porque es evidente la deshidratación 

que tienen los heroinómanos en la fase de recuperación por lo tanto educar al consumo de 

alimentos balanceados. Los siguientes principios mejoran la capacidad del cuerpo para 

tener éxito en el período de recuperación: Actividad física y reposo adecuados, 

suplementos de vitaminas y minerales, reducir la cafeína y evitar el cigarrillo en lo 

posible, ingerir comidas y refrigerios nutritivos (O`Connor, 2007) 
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1.2.4 Educación nutricional como parte del tratamiento integral.-  

El adolescente y familiares generan un sistema nutricional familiar 

deficiente, el mismo que es alterado por el estilo de vida que llevan, teniendo como 

resultado un efecto en el organismo y cambios negativos en los hábitos alimenticios 

regulares como la mala alimentación.  

Cuando existe una nutrición adecuada ayuda en este proceso de 

rehabilitación. Los nutrientes al igual que las proteínas, carbohidratos, aminoácidos etc., le 

permiten al organismo tener energía y proporcionan sustancias para formar y mantener el 

cuerpo en buen estado, permitiendo combatir infecciones. Cuando el paciente presenta una 

patología dual a parte de su problema de adicción dificultan el tratamiento, por lo cual se 

incorpora intervenciones integrales que atiendan problemáticas alimentarias, personalidad, 

percepción u otras alteraciones.  

La droga es el referente de distracción, es su base, generando el 

autodeterioro y en ellos incluye la alimentación adecuada. Se sugiere una dieta 

balanceadas en el proceso de recuperación, regular a 3 o 4 comidas diarias, evitando 

comidas intermedias, ricas en líquidos, porque cuando aparece el síndrome de abstinencia 

por la supresión del consumo de la droga trae consigo diarrea, vomito, nauseas, dificultad 

a digerir y/o masticar alimentos sólidos.  

Identificar la ingesta dietética y del gasto energético, es necesario para 

conocer las causas de los problemas nutricionales, promoviendo la recuperación del peso 

adecuado en casos necesarios. En el tratamiento de desintoxicación farmacológica el 

organismo vivo libera las sustancias por vías excretoras del cuerpo como el hígado y el 

riñón también por piel, las glándulas salivales y lagrimales, considerando realizar durante 
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este proceso lo siguiente: Consumo de alimentos de alto valor biológico, consumo de 

frutas en las comidas, consumir alimentos cocinados al vapor o hervidos, evitar ingerir 

carnes rojas y lácteos, no uso de sustancias alcohólicas, cigarrillos u otros tipos de drogas 

depresoras, alucinógenas o estimulantes, reducir estrés, no uso de frituras, regular a una 

porción adecuada la alimentación, realizar ejercicios aeróbicos, regular ciclo sueño a 8 

horas diarias, tomar abundante agua mínimo 8 vasos por día. 

1.2.5 Identificación de los índices nutricionales en el adolescente derivados del peso y 

la talla. 

Peso: El peso constituye el total de la masa corporal sin discrimen de los 

componentes del mismo que son el agua, masa muscular y masa grasa, Este parámetro 

antropométrico no tiene valor de manera aislada, por lo que debe expresarse en relación a 

la edad y la talla (Cossio Bolaños, Gómez Campos, & Araya Menacho, 2014). Además es 

necesario la evolución del peso en función del tiempo, pues una pérdida de peso mayor del 

10% en relación al estándar implica desnutrición. 

La talla igualmente debe analizarse en relación a la edad y desarrollo 

puberal. Una tendencia contínua de crecimiento lineal representa una alimentación y 

nutrición adecuadas a largo plazo. Los parámetros de normalidad se ubican están entre 

percentil 10 y 90. Una estatura inferior al percentil 10 indica riesgo de talla baja, e inferior 

al percentil 3 ya es indicativo de talla baja, retraso en la talla o desnutrición crónica.  

En la identificación de índices nutricionales en el adolescente es importante 

conocer el Índice de Masa Corporal (IMC), que es un indicador que relaciona el peso 

corporal con la talla y la edad del sujeto, el mismo que en estas edades debe ser valorado 

de acuerdo a tablas o curvas estandarizadas a nivel mundial por la OMS (OMS, 2007), 
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clasificando el IMC en percentiles o desviaciones estándar que permiten de manera 

eficiente enunciar un diagnóstico nutricional acertado basado en indicadores 

antropométricos. Los puntos de referencia que se deben considerar en el diagnóstico 

nutricional son: IMC inferior al percentil 15 es indicativo de desnutrición, IMC mayor al 

percentil 85 se considera sobrepeso, IMC mayor al percentil 97 se considera obesidad.  

Índice de peso para la talla: (IPT) utilizado, generalmente para evaluar el 

estado nutricional. Es importante recordar que este índice no se relaciona con la edad, de 

tal manera que en la adolescencia, cuando hay cambios bruscos de la relación peso/talla, 

su utilidad es cuestionable. En el diagnóstico nutricional el percentil 50 es considerado 

como peso adecuado para la talla observada. En aquellos adolescentes cuya estatura no 

está acorde a la edad, debe recordarse que el peso para la talla va a ser diferente de 

acuerdo a los subgrupos de edad.  

1.3 Referentes empíricos sobre adicción a la heroína y estado nutricional.  

En el trabajo “Hábitos nutricionales en dependientes a la heroína” de 

Quintero Febles Jesús Manuel y Suárez Sánchez Juan José en el cual tienen como objetivo 

principal el analizar el estado nutricional,  evaluar el consumo alimentario al igual que las 

actitudes que están relacionadas con la ingesta de alimentos en sujetos con adicción a la 

heroína, se puede observar que los principales resultados son que existe un deficiente 

estado nutricional en la población adicta a la heroína, al igual que la disminución de los 

IMC son principalmente por desórdenes alimentarios relacionados con defectos; el 80% de 

los sujetos presentan un consumo menos a 3 comidas diarias; el 90% de los sujetos tienen 

una ingesta diaria de dulces, 40% de galletas, y 30% de golosinas y caramelos. (RECIEN, 

2014) 



 

 

16 

 

En la tesis “Relación entre el consumo crónico de Heroína y patrones 

alimentarios” de Marta Benedicto Monserrat cuyo objetivo primordial es describir 

patrones alimentarios de las personas dependientes a la heroína, se puede evidenciar que la 

administración de alimentos está en relación a problemas bucales, como falta de dientes 

que le dificultan comer y por ende a seleccionar comida suave de digerir. La población en 

un 65% presenta un desequilibrio nutricional generado por el déficit de grasa animal, 

proteínas, lípidos, vitaminas y minerales en su dieta diaria; en consumidores crónicos de 

heroína se evidencia en mayor número el elevado riesgo de desnutrición, debido a función 

gastrointestinal anormal (Benedicto Monserrat, 2013). 

En el documento “Eating patterns among heroin users: a qualitative study 

with implications for nutritional interventions Addiction” de Neale J, Nettelon S, 

Pickering L y Fisher J, quienes trataron con su objetivo de estudio el cual es proporcionar 

nuevos conocimientos sobre patrones alimentarios en consumidores de heroína, 

encontraron que el grupo en estudio el 100% se caracterizaba por comprar comida con alta 

frecuencia y no comer en casa, comidas rápidas, bebidas energizantes y azucaradas, café, 

cola; cuando esta expuestos al consumo de drogas su comida es de solo 1 al día porque se 

les disminuye el apetito; disminuida la ingesta de frutas, verduras, vegetales;  (Neale J, 

2013). 

En el trabajo de Strike C, Rudzinski K, Patterson J, Millson M. titulado  

“Frequent food insecurity among injection drug users: correlates and concerns”, se obtuvo 

que el 55% de los pacientes no tienen  recursos económicos suficientes para poder comer 

las tres veces al día, el 58% manifestó que no comió ni bebió agua por el consumo de 

drogas al menos durante una vez a la semana, el 45% de la población del estudio presentó 

problemas con la disminución de peso debido a su consumo de grasas, dietas basadas en 
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azúcares, la inseguridad alimentaria se experimenta  de forma creciente, pero al no haber 

una media es complejo poder definirla de forma adecuada  

En el estudio que hace Gambera SE, Clarke JA, denominada “Comments on 

dietary intake of drug-dependent persons”. Habla sobre el estado nutricional de los 

dependientes a la heroína donde los resultados que se obtuvieron fueron que el 90% de los 

pacientes exponen ndeseo de comer dulces, caramelos o alimentos ricos en azúcares; el 

43% come solo una vez al día, 43% dos veces al día y 14% come tres veces al día. El 

comer alimentos poco saludables en el 90% en comer snacks frecuentemente, así mismo el 

50% de la población manifiesta tener hábitos alimenticios distintos a los de sus 

progenitores.  

La investigación que realiza Zador D, Wall PL, Webster I. en el año de 

1996, denominada “High sugar intake in a group of women on Bibliográfica methadone 

maintenance in south western Sydney”.  En el cual se evidencia que el 22% está por 

debajo del límite inferior, se observa que la principal alimentación está basada por 

carbohidrato y azúcares, resultados basados en un corte transversal de 24 horas de 

consumo. Se observó que el grupo de mujeres embarazadas tienen aún mayor riesgo de 

desnutrición y una disminución de las necesidades energéticas, del ácido fólico, vitamina 

B, vitamina C, hierro y calcio, los resultados sugieren la importancia de la educación, la 

prestación de servicios de salud.  

En la encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ESANUT- ECU del 2013 

(Unicef, 2013), se reporta un 19,1% de la población adolescente con retraso en la talla, lo 

cual se traduce como desnutrición de larga data, que generalmente se asocia a eventos de 

malnutrición en la primera infancia, siendo mayor la prevalencia en el sexo femenino 

(21,1%) que en el sexo masculino (17,3%), y asimismo más prevalente en adolescentes 
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entre 15 a 19 años (20,8%) que en los de mayor edad (17,9%). Se tomó en cuenta este dato 

para ubicar a la población e estudio con un referente de la situación nutricional nacional y 

establecer riesgos en cuanto a la salud nutricional. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología 

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, ya que este método tiene 

diseño que puede ser cuasi experimentales, experimental o no experimental y de acuerdo 

al tiempo en transversales y longitudinales. La investigación cuantitativa trata de 

determinar correlación entre variables con objetivación de los resultados en una muestra 

para deducir una población de donde toda muestra procede. (Leida, 2014)  Con esto 

decimos que este trabajo tiene las partes de un método con enfoque cuantitativo en una 

medición numérica. 

2.2 Métodos 

El método es la observación indirecta, con un diseño no experimental, 

porque no se modifican ni se intervienen ninguna de las variables del estudio, de cohorte 

transversal, ya que se realiza la observación al objeto de estudio una sola vez durante el 

proceso de ejecución del proyecto, y de tipo correlacional por que se están relacionando 

las variables de estudio. Finalmente se organizará la información para su descripción y 

análisis estadístico. 

2.3 Hipótesis 

H0 (Hipótesis Nula): El consumo de heroína no está relacionado con la desnutrición. 

H1 (Hipótesis Alterna): El consumo de heroína está relacionado con la desnutrición.  

Con una probabilidad mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula y con una 

probabilidad menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
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2.4 Universo y Muestra 

El Universo lo constituye todos los pacientes adolescentes adictos a la 

heroína y a otras drogas atendidos en el Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico-Guayaquil. La muestra está constituida por los pacientes adolescentes 

adictos a la heroína atendidos en el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico-

Guayaquil en los meses de agosto y septiembre del 2016, sujetos a criterios de inclusión y 

exclusión: 

Criterios de inclusión: Datos de Historia Clínicas incompletas, Pacientes de 

sexo masculino y femenino, Pacientes adolescentes comprendidos entre la edad de 12 a 19 

años. 

Criterios de exclusión: Datos de Historia Clínicas incompletas, Pacientes 

que acudieron sin sus padres, Pacientes menores de 12 años y mayores de 19 años. 

2.5 Operacionalización de Variables 

Variable Dependiente es: la desnutrición que es un deficiente consumo de 

alimentos que tienen como consecuencia un alto déficit nutricional y alimentario que 

aminora las condiciones físicas y anímicas. Los indicadores que la caracterizan son: 

antropometría que son el peso, talla e IMC obteniéndose desnutrición, eutrófico, sobrepeso 

y obesidad, el examen global subjetivo consiste en pérdida de peso reciente, cambios en la 

ingesta, síntomas gastrointestinales, capacidad funcional del paciente. La fuente es la 

Historia Clínica. 

Variable Independiente es la adicción a la heroína que es el abuso de la 

heroína independientemente de la vía de administración provoca sensación de placer en el 

cerebro con una sensación falsa de bienestar. Los indicadores que la caracterizan son: 
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Grupo etario pacientes de 12 a 15 años y 16 a 19 años de edad, Vía de utilización de la 

droga inhalatoria e intravenosa, sexo masculino o femenino, examen toxicológica en orina 

siendo positivo o negativo. La fuente es la Historia Clínica. 

2.6 Gestión de Datos 

Para realizar este estudio se procedió a la búsqueda bibliográfica en motores 

de búsqueda como PubMed, Medline, revistas, etc.; utilizando palabra clave. Se aplicaron 

criterios de búsquedas utilizando filtros para aproximarnos a las referencias útiles para este 

estudio, como los años de publicación a partir de 2012 en adelante, idioma inglés y 

español y que sean textos y revistas de impacto. Posteriormente se procedió al análisis 

documental para extraer los datos útiles para este trabajo. 

Posteriormente se organizó la información en una tabla de Excel para 

proceder a su análisis. Para documentar la investigación  se diseñó una ficha de 

recolección de datos cuya fuente fue la historia clínica completa la misma que se 

consolido en una base de datos para el posterior análisis de los resultados para determinar 

las frecuencias absolutas y relativas y correlación bivariada por análisis estadístico. Previo 

a la ejecución del proyecto se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades 

de la institución.  

2.7 Criterios éticos de la Investigación:  

La presente investigación cumple con criterios éticos porque tiene valor 

social y científico ya que está fundamentada en un problema de salud real y sigue los 

pasos del método científico para su elaboración. La selección de la muestra está basada en 

criterios de inclusión y exclusión. No existe conflicto de intereses, garantizando la 

confidencialidad de la información y la integridad del paciente.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

El CIATOX-Guayaquil está ubicado al Sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, parroquia Ximena. Desde el mes de junio deles trasladado al Distrito de Salud del 

09D01 del MSP consta de 3 consultorios una sala de espera. Atiende al público en un 

horario de 07:H00 am a 19:H00 pm y llamadas telefónicas las 24 horas al día, los 365 días 

al año incluyendo feriados. Acuden personas de toda edad, de cualquier lugar urbano o 

rural, interconsultas, con patologías toxicológicas entre ellas consumo de drogas. 

3.2 Diagnostico de estudio de campo: 

Pacientes adolescentes de CIATOX – Guayaquil por sexo 

SEXO N
o
 % 

FEMENINO 9 18 

MASCULINO 41 82 

TOTAL 50 100 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

% 

FEMENINO MASCULINO
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Al concluir el presente trabajo de investigación, se hallaron los siguientes 

resultados: se incluyeron 50 pacientes de la consulta ambulatoria de CIATOX, de los 

cuales el 18% (9) fueron del sexo femenino y 82% (41) del sexo masculino 

A continuación se exponen las principales asociaciones que se establecieron 

con la población adolescente consumidora de drogas. 

GRUPO ETARIO EN CIATOX-GUAYAQUI 

GRUPO 

ETARIO 

N
o
 % 

12-15 AÑOS 24 48 

16-19 AÑOS 26 52 

TOTAL 50 100 

 

 

 

En este estudio encontramos que n la población estudiada predomina la edad de 12 a 15 

años con un porcentaje de 52%y en jóvenes de 16 a 19 años un 48%, lo que nos indica que 

son cada día son  más vulnerables la edad temprana de los adolescentes.  

[VALOR]% 
[VALOR]% 

% 

12-15 AÑOS 16-19 AÑOS
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* Etiquetas de columna 

 Etiquetas de 

fila 12 - 15 años 16 - 19 años Total general 

HEROÍNA Y 

OTRA 9 8 17 

OTRA 

 

1 1 

SOLO 

HEROÍNA 15 17 32 

Total general 24 26 50 

   

 
  P VALUE 0,731399  

  VALOR PRUEBA CHI 0,63 0,000 

 

  Fuente: Base de datos 
Elaborado por: J. Siguencia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis: No se encuentra evidencia estadística para demostrar que existe relación entre el 

grupo etario y el consumo de heroína. Considerando que la prueba Chi Cuadrado entre la 

tabla de contingencias real y la tabla de contingencias esperada obtiene un valor mayor a 

0.05, se concluye con el 95% de confianza que no existe evidencia estadística para 
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rechazar independencia entre las variables (no hay relación entre las variables), por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula. Lo cual agrava la situación social, ya que no hay un grupo 

específico de edad para enfocar acciones de prevención, las cuales por las diferentes 

características biológicas y psicológicas de los grupos de edad en los adolescentes, las 

estrategias no pueden unificarse, lo que incrementa costos de atención.   

  

GRUPO ETARIO Y EL TIEMPO DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P VALUE 0,417449  

VALOR PRUEBA CHI 1,75 0,000 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: J. Siguencia 

 

 

 

Análisis: No se encontró evidencia estadística para demostrar que existe relación entre el 

grupo etario y el tiempo de consumo. Considerando que la prueba Chi Cuadrado entre la 

tabla de contingencias real y la tabla de contingencias esperada obtiene un valor mayor a 

0.05, se concluye con el 95% de confianza que no existe evidencia estadística para 
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rechazar independencia entre las variables (no existe relación entre el grupo etario y el 

tiempo de consumo).por lo tanto se acepta la hipótesis nula. 

DESNUTRICION Y EL TIEMPO DE CONSUMO 

 

* Etiquetas de columna 

  

Etiquetas de fila NO SI 

Total 

general 

 <2m 2 2 4 

2-12 m 5 

 

5 

> 12 m 29 12 41 

Total general 36 14 50 
 

P VALUE 0,463598  

VALOR PRUEBA CHI 1,54 0,000 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: J. Siguencia 

 

 

 

 
 

Análisis: No existe evidencia estadística para demostrar que existe relación entre la 

desnutrición el tiempo de consumo. Considerando que la prueba Chi Cuadrado entre la 

tabla de contingencias real y la tabla de contingencias esperada obtiene un valor mayor a 

0.05, se concluye con el 95% de confianza que no existe evidencia estadística para 

rechazar independencia entre las variables.  
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DESNUTRICION EN PACIENTES DE CIATOX -GUAYAQUIL 

 
ESTADO 

NUTRICIONAL 

N
o
 % 

EUTRÓFICO 16 32 

DESNUTRIDO 14 28 

SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

20 40 

TOTAL 50 100 

 

 
 

 

En este estudio se encontró que el diagnostico de desnutrición está en 28%, de la 

población estudiada un 40% en sobrepeso y obesidad, y 32% eutrófico, sin duda esto se 

debe a que son pacientes que vienen derivados de una institución educativa acompañado 

de sus padres o tutores quienes están acargo de ellos y ayudan en su alimentación, cosa 

distinta seria si fueran la población de la calle descuidados, se tendría un porcentaje 

mayor. 
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28 

 

 

 

 

 

 

 

 

P VALUE 0,338168  

VALOR PRUEBA CHI 2,17 0,000 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: J. Siguencia 
 

 

 

 
 

Análisis: No hay evidencia estadística para demostrar que existe relación entre la 

desnutrición  el consumo de heroína. Considerando que la prueba Chi Cuadrado entre la 

tabla de contingencias real y la tabla de contingencias esperada obtiene un valor mayor a 

0.05, se concluye con el 95% de confianza que no existe evidencia estadística para 

rechazar independencia entre las variables, por lo tanto se acepta la hipótesis nula.  
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Tipo de Droga Eutróficos Desnutridos 

Total 

general 

HEROÍNA Y 

OTRA 10 7 17 

OTRA 1 

 

1 

SOLO 

HEROÍNA 25 7 32 

Total general 36 14 50 
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RETRASO EN LA TALLA BAJA 

 

* Talla Baja 

  

Consumo NO SI 

Total 

general 

HEROÍNA Y OTRA 12 5 17 

OTRA 1 

 

1 

SOLO HEROÍNA 22 10 32 

Total general 35 15 50 

    P VALUE 0,925343  

VALOR PRUEBA CHI 0,16 0,000Fuente: Base de datos 

Elaborado por: J. Siguencia 

    

 

 

Análisis: No se encontró evidencia estadística para demostrar que existe relación entre la 

talla baja  y el consumo de heroína. Considerando que la prueba Chi Cuadrado entre la 

tabla de contingencias real y la tabla de contingencias esperada obtiene un valor mayor a 

0.05, se concluye con el 95% de confianza que no existe evidencia estadística para 

rechazar independencia entre las variables  
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INDICE 

TALLA/EDAD 

N
o
 % 

RETRASO EN 

LA TALLA 

15 30 

TALLA 

NORMAL 

35 70 

TOTAL 50 100 

 

 

  

  

     

15 

35 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

RETRASO EN LA TALLA

TALLA NORMAL

% No

[VALOR]% 

[VALOR]% 

0

5

10

15

20

25

30

35

Población adolescente del Ecuador Población adolescente de CIATOX

% RETRASO EN LA TALLA 
(DESNUTRICICÓN CRÓNICA) 



 

 

31 

 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica 

Al concluir este trabajo es necesario resaltar como dato llamativo el alto 

índice de retraso en la talla, talla baja o indicador de desnutrición crónica en los 

adolescentes consumidores de drogas, lo cual contrasta con los estudios consultados, pues 

ninguno considera el retraso en la talla como un problema, pero si constituye un problema 

grave relacionando con los indicadores de desnutrición crónica o retraso en la talla en 

adolescentes referidas en la Encuesta Nacional de Salud y nutrición, Ecuador del 2013, en 

la cual se reporta una tasa del 19,1%, mientras que en el presente trabajo este porcentaje se 

elevó al 30% en la población adolescente consumidora de droga, constituyéndose este 

grupo como vulnerable ante el consumo de drogas y otras sustancias adictivas. 

En cuanto al indicador nutricional IMC, en este estudio se encontró dentro 

de la normalidad en la mayoría de los casos, lo cual contrasta con los estudios realizados 

por RECIEN en el 2014, Benedicto Monserrat y Neale J, en el 2013. El estudio de Strike 

en el 2012 también reportó disminución de pèso y malnutrición por inseguridad 

alimentaria, así mismo Gambera describe los problemas nutricionales relacionados con 

hábitos alimentarios inadecuados, asimismo ocurre con la evidencia escrita de Zador y col, 

en la cual predominan dietas inadecuadas para la edad, desde el punto de vista de su 

estructura completa que involucre todos los grupos de alimentos. 

4.2 Limitaciones  

La limitante de este estudio fue que todos los pacientes tenían un entorno 

familiar de apoyo, lo que sesga la muestra ya que automáticamente se excluyeron los 
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adolescentes de la calle que son la mayoría de los consumidores, para los cuales se debería 

establecer un plan especial de investigación que considere la custodia de los 

investigadores para trasladarse al campo de observación de los casos, por los riesgos que 

esto conlleva, constituyendo la mayor limitante de este estudio. Además durante la 

ejecución del proyecto no todas las historias clínicas tenían los datos completos, por lo que 

hubo que actualizarlas en la medida que los pacientes acudían a los controles. 

4.3 Líneas de investigación: 

Luego del análisis del trabajo realizado, se evidencia la necesidad de 

investigar los factores de riesgo en adolescentes que los predisponen al consumo de drogas 

de abuso entre ellas heroína, incluir en las consultas médicas valoración nutricional con 

consultas mensuales, y ampliar el estudio a la población adolescente de la calle. 

4.4 Novedad Científica:  

En cuanto a lo novedoso de este trabajo se debe resaltar lo encontrado en 

cuanto a la frecuencia de desnutrición crónica y adicciones, pues es en esta población que 

se convierte en vulnerable, donde se deben concentrar acciones para la prevención del uso 

de drogas y sustancias de uso prohibido. 
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Capítulo 5 

LA PROPUESTA 

Título: Protocolo de intervención nutricional. 

Introducción: El consumo de drogas en adolescentes es un fenómeno social 

en la actualidad por la disponibilidad a la que se encuentran y entre ellas la heroína siendo 

una de las más adictivas, que va a deteriorar su estado nutricional previamente afectado. 

Justificación: El manejo ambulatorio en los adolescentes comprende la parte 

clínica y psicológica pero no incluye el componente de asesoría e intervención nutricional. 

Beneficiarios: Los adolescentes consumidores de drogas y sus familias. 

Objetivo: mejorar el estado nutricional de los adolescentes que acuden al 

centro de atención y asesoramiento toxicológico (CIATOX)  

Ubicación espacial: CIATOX está ubicado en Francisco Segura entre Av. 

Quito y San Salvador 

Factibilidad: Se cuenta con profesional nutrióloga que iniciaría la 

implementación del protocolo 

Estrategias 

Difusión del protocolo a las autoridades inmediatas y mediatas y organismos 

de apoyo. 

Establecer compromisos con las autoridades e instituciones involucradas. 
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Diseño del proceso de atención 

Capacitación al equipo de salud 

Capacitación a familiares 

Control nutricional a pacientes 

Evaluación de resultados 

Metodología  

Gestión documental para la difusión y cartas de Compromiso. 

Algoritmo del proceso de evaluación y atención nutricional 

Talleres de capacitación en valoración nutricional al equipo de salud 

Talleres de capacitación a adolescente y familiares sobre alimentación 

saludable. 

Análisis estadístico de resultados tanto de la evaluación nutricional como de 

conocimientos sobre nutrición (Equipo de Salud) y alimentación (pacientes). 

 

Recursos  

Se cuenta con personal para la toma de medidas antropométricas. 

 Folletos explicativos de la técnica de medición antropométrica y evaluación 

nutricional. 
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Folletos con información sobre clasificación de alimentos, mezcla adecuada 

de alimentos y dieta saludable. 

Cronograma  

Se plantea seis meses, para iniciar la ejecución del proyecto que constituye 

el tiempo para implementarlo y seis meses para ejecutar y evaluar resultados. 

Impacto:  

Se espera conseguir reducción de los índices de desnutrición en 

adolescentes. (ver anexo 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

Conclusiones 

 La heroína es una de las causas más común de adicción, por lo que los 

adolescentes acuden a CIATOX-Guayaquil. 

 A través de la historia clínica y en su exploración física encontramos datos 

valederos para valorar el estado nutricional de los jóvenes.  

 Podemos advertir que en la mayoría de los adolescentes estudiados (80%) hay una 

adecuada nutrición y consideramos que ello se debe porque ellos no son 

muchachos de la calle  y aún viven con sus padres o tutor. 

 El sexo que predomina es el masculino (82%)  

 Revisando la bibliografía, en nuestro país hay muy poca documentación sobre este 

importante tema 

 La presente tesis da espacio para que en futuro se haga nuevas revisiones sobre las 

drogas y nutrición en nuestros estudiantes. 

Recomendaciones 

 Se debe iniciar verdaderas campañas para prevención del consumo de heroína en 

los jóvenes de nuestro medio. 

 Tenemos que implementar en la historia clínica, anexo con curva de percentil y 

otros gráficos para la evaluación de los jóvenes que consumen drogas de abuso.  

 Es importante que se continúen con políticas de buena nutrición desde el 

embarazo, promoción de la lactancia materna, control nutricional en escolares y en 

adolescentes. 

 Esta tesis servirá como tema de revisión para muchos estudios en lo posterior 

donde se investigue; drogas y su incidencia en la nutrición de los jóvenes. 
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Anexo 

Anexo 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Fuente: Árbol de problemas 
Elaborado por: J. Siguencia 

DEPRESIÓN

AUSENTISMO ESCOLAR 

MENDICIDAD 

MORTALIDAD DELINCUENCIA JUVENIL 

CRIMINALIDAD 

PSICOLOGICAS

Desnutricion por Heroina 

FACTORES SOCIALES
FACTORES 

TOXICOLOGICOS 

FACTORES NUTRICIONALES

ANOREXIA 

MALOS HABITOS EN LA 

HEROÍNA 

ANTECEDENTE FAMILIARES DE 

CONSUMO DE HEROINA

POBREZA 

ABANDONO 



Anexo 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 Fuente: Operacionalizacion de variables 
Elaborado por: J. Siguencia 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Desnutrición 

Deficiente consumo 

de alimentos que 

tienen como 

consecuencia un alto 

déficit nutricional y 

alimentario que 

aminora las 

condiciones físicas y 

anímicas.  

Antropometría: 

Peso 

Talla 

IMC 

Examen Global 

Subjetivo  

Eutrófico 

Desnutrición Leve 

Desnutrición moderada 

Desnutrición severa 

Obesidad – Sobrepeso 

Pérdida de peso 

reciente 

Cambios en la ingesta 

Síntomas 

gastrointestinales 

Capacidad funcional 

del paciente 

Historia 

Clínica 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Adicción a la  

Heroína 

Es el abuso de la 

heroína 

independientemente 

de la vía de 

administración 

provoca sensación 

de placer en el 

cerebro con una 

sensación falsa de 

bienestar. 

Grupo etario 

Vía de 

utilización de la 

droga 

Sexo 

Examen 

toxicológico de 

Orina 

12 – 15 años 

16 – 19 años 

Inhalatoria 

Intravenosa 

Masculino 

Femenino 

Negativo 

Positivo 

Historia 

Clínica 



Anexo 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

# ORDEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL 

ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES CON CONSUMO DE HEROÍNA EN 

CIATOX-GUAYAQUIL. 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

(FUENTE: HISTORIA CLINICA INSTITUCIONAL) 

NOMBRE DEL PACIENTE:________________________________________________ 

SEXO: F   

         M 

GRUPO ETARIO: 12 – 15 años  

16 – 19 años    

INDICADORES ANTROPOMETRICOS 

PESO: ____________ 

TALLA: ___________ 

IMC 

< 18.5 Kg/m²  

18 – 24.9 Kg/m² 

25 – 29.9 Kg/m² 

30 – 34.9 Kg/m² 

Fuente: Ficha recolectora  de datos 

Elaborado por: J. Siguencia 



Anexo 4: Categorización del IMC según la OMS 

CATEGORIA IMC 

Bajo peso < 18.5 

Peso Normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25 – 29.9 

Obesidad G I 30 – 34.9 

Obesidad G II 35 – 39.9 

Obesidad G III < 40 

Fuente: Vidal Puig Carena Rodriguez, 2012 
Elaborado por: J. Siguencia 



Anexo 5: Base de datos
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2
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1 0957640758 X 15:05 X 40 1,5 17,78 X X X X X

2 0931823017 X 16:01 X 60 1,58 24,03 X X X X X

3 0952223055 X 14:09 X 57,3 1,55 23,85 X X X X

4 0940699754 X 15:00 X 57,2 1,58 22,91 X X X X

5 0943880641 X 15:04 X 41,5 1,30 24,56 X X X X X

6 0952958171 X 15:03 X 43,2 1,4 22,04 X X X X

7 0925320160 X 14:10 X 52 1,57 21,10 X X X X X

8 0951806650 X 15:01 X 58 1,4 29,59 X X X X X X X

9 0953586732 X 13:10 X 43,5 1,61 16,78 X X X X X

10 0957399215 X 17:08 X 36,5 1,51 16,01 X X X X X X X

11 0952360485 X 16:07 X 72,5 1,55 30,18 X X X X

12 0942076894 X 15:02 X 47 1,55 19,56 X X X X X

13 0924903925 X 16:03 X 68 1,60 26,56 X X X X X

14 0958630600 X 15:00 X 43,2 1,4 22,04 X X X X X

15 0951977560 X 17:10 X 63 1,59 24,92 X X X X X X X X X

16 0943676601 X 14:09 X 62,6 1,42 31,05 X X X X

17 0959395781 X 15:04 X 58,4 1,40 29,80 X X X X X

18 0932019359 X 14:00 X 43,5 1,6 16,99 X X X X X X X

19 0944144047 X 17:05 X 50,5 1,59 19,98 X X X X

20 0951584390 X 15:08 X 60 1,59 23,73 X X X X

21 0954662904 X 18:10 X 46,5 1,62 17,72 X X X X

22 0944385699 X 16:05 X 45 1,51 19,74 X X X X

23 0950920496 X 16:11 X 52,5 1,73 17,54 X X X X X

24 0943809939 X 13:00 X 37 1,58 14,82 X X X X

25 0950176800 X 17:01 X 44,3 1,64 16,47 X X X X

26 0943697870 X 16:04 X 61 1,6 23,83 X X X X

27 0927844720 X 16:02 X 88 1,62 33,53 X X X X X X

28 0955295817 X 17:05 X 50 1,65 18,37 X X X X X X X

29 0952169027 X 18:00 X 62,7 1,7 21,70 X X X X

30 0957334394 X 14:11 X 41,2 1,4 21,02 X X X X X X X

31 0951706787 X 16:09 X 39,1 1,45 18,60 X X X X X

32 0959393596 X 15:04 X 49,4 1,5 21,96 X X X X

33 0932527518 X 15:06 X 59 1,54 24,88 X X X X X X

34 0955702659 X 16:04 X 57 1,56 23,42 X X X X

35 0959205529 X 17:01 X 45 1,50 20,00 X X X X

36 0952306751 X 16:04 X 54,7 1,56 22,48 X X X X X

37 0955825826 X 15:02 X 51,5 1,45 24,49 X X X X

38 0950663377 X 17:04 X 47 1,58 18,83 X X X X

39 0950307181 X 15:03 X 54 1,50 24,00 X X X X

40 0952600195 X 16:09 X 67,2 1,67 24,10 X X X X

41 0980090643 X 14:09 X 55,7 1,56 22,89 X X X X X

42 0955508023 X 17:01 X 36 1,5 16,00 X X X X

43 0952080604 X 16:10 X 55 1,59 21,76 X X X X X

44 095523559 X 15:03 X 47 1,59 18,59 X X X X

45 0944272004 X 17:08 X 49 1,60 19,14 X X X X X X

46 0955609102 X 15:07 X 49,5 1,4 25,26 X X X X X

47 0956296255 X 15:07 X 43,7 1,56 17,96 X X X X X X X

48 0957334329 X 16:05 X 50,7 1,61 19,56 X X X X

49 0952984250 X 17:02 X 60 1,58 24,03 X X X X

50 0958786527 X 16:05 X 42 1,58 16,82 X X X X X X X
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Anexo 6: Autorización para acceso a datos estadísticos 





Anexo 8: Folleto para el Personal de Salud 

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES 

En la consulta externa de CIATOX debemos valorar el estado nutricional de los 

adolescentes que están en consumo de drogas de abuso y/o vulnerables a recaídas durante 

la consulta inicial y el subsecuente dado que estos pacientes presentan alteraciones en la 

alimentación sufriendo en algunos casos anorexia o sobrepesos dependiendo la droga de 

consumo. 

En la valoración nutricional de los adolescentes debemos tomar en cuenta la antropometría 

Entre ellos tenemos  la evaluación nutricional midiendo la circunferencia de la parte 

superior del brazo que es considerada perímetro braquial nos sirve para evaluar la pérdida 

de masa muscular por  desnutrición. 



Primero localizamos la parte más prominente del hombro y del codo doblado en un angulo 

de 90 grados, ubique la cinta desde cero y estiramos hasta la punta del codo dividimos el 

numero para dos para estimar el punto medio (raya azul) y envuelva la cinta alrededor del 

brazo en el punto medio   donde está marcado, revisar que la cinta no esté muy apretada ni 

floja. 

Con el PESO Y TALLA, podemos conocer el Índice de Masa Corporal (IMC) de estos 

adolescentes es un indicador de malnutrición por exceso o por defecto. 

Se calcula según la operación: 

  Kg/ Talla al cuadrado. 



CLASIFICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN POR LOS 

INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

Valor 

Percentil 

P/E T/E IMC 

<3 Desnut TB, DC Desnut 

>3 -15 Riesgo D leve Riesgo 

15 – <85 Normal Normal Normal 

85 - <97 Sobrepeso T alta Sobrepeso 

97 y más Obeso T muy 

alta 

Obeso 

Conjuntamente con la valoración antropométrica tenemos  la valoración global subjetiva 

ya que al ingresar el paciente a nuestra consulta podemos empezar a valorarlo a simple 

vista su estado nutricional  ya que al paciente hay que valorarlo en ropa interior para 

observar signos de desnutrición 



VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 

Instrucciones: marque la categoría adecuada o bien anote los valores numéricos indicados por el signo #. 

A. Antecedentes 

1. Variación del peso:

Adelgazamiento total durante los últimos 6 meses: cantidad = # kg, % disminución = # 

Variación durante las últimas 2 semanas: ______ aumento, ______ sin variación, ______ disminución. 

2. Variación de la ingesta dietética (con relación a la habitual): ______ Ausencia de variación

 ____ Variación. Duración = # ______ 

semanas. 

Tipo: ______ dieta sólida subóptima ______ dieta líquida completa ______ líquidos hipocalóricos ______ 

inanición. 

3. Síntomas gastrointestinales (de duración > 2 semanas): ____ ausentes, ____ náuseas, ____ vómitos,

____ diarrea, ____ anorexia. 

4. Capacidad funcional: ______ Ausencia de disfunción (p. ej., capacidad completa),

 Disfunción ______ duración = #______ semanas ______ 

 Tipo: ______ trabaja en condiciones subóptimas, ______ no encamado, ______ 

encamado. 

5. Enfermedad y su relación con las necesidades nutricionales:

Diagnóstico primario (especifique) ______________________ 

Demanda metabólica (estrés): ______ ausencia de estrés, ______ estrés bajo, ______ estrés moderado, 

______ estrés alto. 

B. Exploración física (para cada característica, especifique: 0 = normal, 1+ = leve, 2+ = moderado, 3+ 

= grave) 

# ______ pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax) 

# ______ pérdida muscular (cuádriceps, deltoides) 

# ______ edema pedal 

# ______ edema sacro 

# ______ ascitis 

Puntuación VGS (seleccione una): ______ A = bien nutrido - ______ B = sospecha moderada de 

malnutrición ______ C = malnutrición grave. 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

Esperados (calculados): 

PESO: ______Kg TALLA: ______m IMC: 

______Kg/m2 

Encontrados: 

PESO: ______Kg (DS    ) TALLA: ______m (DS    ) IMC: 

______Kg/m2 (DS    ) 

DATOS BIOQUÍMICOS 



Hb:____g/dL (VRm: 11g/dL niños – 12g/dL mujeres – 13g/dL hombres) Linfocitos absolutos: _______ x 

mm3(VRm: ≥1500) 

Albúmina:_____g/dL (VRm: ˃3g) Fe:____mcg/dL (VRm: ˃60 microgramos por

decilitro)

VRm: Valor de referencia mínimo 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL 

OBSERVACIONES: 

La alimentación es fundamental en la recuperación de un paciente que cursa con 

desnutrición, debemos conocer los grupos de alimentos que necesita para cubrir sus 

necesidades y mejorar su desnutrición 

Grupo 1  Cereales y Derivados Grupo 5  Carnes 

Kcal: 80 - Proteínas: 2 - HC: 15 - Grasas:1 Kcal: 45 - Proteínas: 7 – HC: 0 - Grasas: 2 

Alimento Porción Alimento Porción Alimento Porción Alimento Porción 

Pan blanco 

Pan centeno 

Pan redondo 

Galletas  sal 

Arroz cocido 

Fideo/ tallarí 

Arroz cebad 

Avena 

Quinoa 

Trigo 

Germen Trigo 

Harinas 

Plátano verde 

Chochos 

1 rebanada 

1 rebanada 

½ unidad 

6 unidades 

½ taza 

½ taza 

2 cucharas 

2 cucharas 

2 cucharas 

2 cucharas 

3 cucharas 

2 cucharas 

¼ mediano 

4 cucharas 

Choclo tiern 

Granos 

tiernos 

Camote 

Puré papa 

Canguil 

reventado 

Corn flakes 

Maíz tostado 

Mote cocido 

Yuca 

Papa 

1 pequeño 

½ taza 

1/3 taza 

½ taza 

1 taza 

¾ taza 

3 cucharas 

½ taza 

1 rodj peq. 

1 pequeña 

Borrego 

Cerdo 

Pato 

Pavo 

Pescado 

pollo sin piel 

res 

Hígado 

Lengua 

Riñón 

Bacalao seco 

Sardinas 

Atún agua 

Cangrejo 

Langosta 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

1 onza 

2 unidades 

¼ taza 

1 pequeña 

½ pequeña 

Langostinos 

Ostras/conchas 

Camarones 

Librillo 

Guatita 

Jamón 

Mortadela 

Salami 

Salchichas 

Huevo 

Queso 

Requesón 

Leguminosas 

cocidas 

3 unidades 

6 unidades 

5 medianos 

2 onzas 

2 onzas 

1 rodaja 

2 rodajas 

2 rodajas 

1 mediana 

1 unidad 

1 onza 

¼ taza 

½ taza 

Grupo 3  Leche Grupo 4  Vegetales (Verduras) 

Kcal: 120  Proteínas: 8 - HC: 12 - Grasas: 5 Kcal: 25  Proteínas: 2 - HC: 5 – Grasas: 0 

Alimento Porción Alimento Porción 

Leche 

Yogurt Natural 

Leche evaporada 

Leche en polvo 

1 taza 

1 taza 

½ taza 

1/3 taza o 2 cucharadas 

Acelga, achocha, alcachofa, apio, Berenjena, 

brócoli, nabos, cebollas, col blanca, morada, 

de bruselas. Coliflor, espárragos, espinaca, 

hongos, mellocos, palmito, pimiento, 

papanabo, pepinillos, remolacha, rábanos, 

tomate riñon, vainita, zanahoria amarilla, 

zucchini, sambo tierno, zapallo tierno, 

lechugas. 

Para todo el 

grupo: 

1 taza en 

crudo o ½ 

taza cocido. 

Grupo 5  Frutas Grupo 6  Grasas 

Kcals: 60 - HC: 15 – Grasas: 0 Calorías: 45     Grasas: 5 

Alimento Porción Alimento Porción Alimento Porción 



Babaco 

Ciruelas pasas 

Claudias 

Chirimoyas 

Duraznos 

Frutillas 

Guayaba 

Guanábana 

Grosellas 

Guaba 

Granadilla 

Lima 

Mamey 

Mandarina 

Mango 

Manzana 

Melón 

Mora 

1 taza 

3 mediana 

2 grandes 

½ pequeña 

1 mediana 

1 taza 

1 mediana 

½ taza 

1 ½ taza 

6 pepitas 

2 unds. 

1 grande 

½ pequeño 

1 grande 

1 pequeño 

1 pequeña 

½ taza 

¾ taza 

Maracuyá 

Naranja 

Naranjilla 

Ovitos 

Papaya 

picada 

Pasas 

Pera 

Piña 

Plátano Seda. 

Plátano Orito 

Sandia picada 

Tamarindo 

Toronja 

Tomate A. 

Tunas 

Taxo 

Uvas 

Zapote 

2 unds. 

1 pequeña 

2 unidads 

5 unidads 

1 taza 

2 cdas. 

1 pequeña 

1 rodaja 1 

cm. 

½ pequeñ 

1 pequeño 

1 ¼  taza 

2 cdas. 

½ grande 

1 grande 

2 unds. 

2 unds. 

15 peq o 7 

grand 

½ pequeño 

Aceite 

Crema de leche 

Nata 

Manteca 

Mantequilla 

Margarina 

Mayonesa 

Aceituna 

Aguacate 

Coco rallado 

Queso crema 

Tocino 

Maní 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

1 cucharadita 

10 unidades 

¼ mediano 

 2 cucharas 

1 cuchara 

1 rodaja 

20 pequeños 

TABLA DE EQUIVALENCIAS EN MEDIDAS DE USO HABITUAL 

1 Taza 200 ml 

1 yogurt 125 ml 

1 cucharada sopera 15 ml 

1 cucharada sopera de avena (cruda) 20-25 gr 

1 cucharadita 5 ml 

MÉTODOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA TABLA DE INTERCAMBIOS. 

Una vez creadas nuestras tablas de intercambios de alimentos, procedemos a realizar un 

plan nutricional de una manera muy sencilla. Los pasos a seguir son: 

1. Calcular el valor energético total del individuo.

2. Equilibrar porcentajes de macronutrientes.

3. Equilibrar macronutrientes por medio de los intercambios de alimentos.

4. Confirmar porcentaje de adecuación.

5. Distribuir los intercambios de alimentos en los diferentes tiempos de comida.

6. Elaborar un menú de acuerdo a los intercambios.

Intercambios de alimentos 

Grupo de 

alimentos 

Tamaño del 

Intercambio 

Proteínas Carbohidratos Grasas Kcal 



Almidones 

½ taza 

1 rodaja (pan) 

2 15 1 80 

Carne 30 g 7 0 2 45 

Leche 200 cc 8 12 5 120 

Vegetales 

Cocidos ½ taza 

Crudos 1 taza 

2 5 0 25 

Fruta ½ taza 0 15 0 60 

Grasa 5 0 0 5 45 

INTERCAMBIOS DE ALIMENTOS DISTRIBUCIÓN 

GRUPO DE 

ALIMENTOS 

# 

IC/día 

PR 

(g) 

CH 

(g) 

GR 

(g) 

Kcal 

Desayuno Refrigerio Almuerzo Refrigerio Merienda Cena 

Almidones 

Carne 

Leche 

Vegetales 

Fruta 

Grasa 

Total 

% adecuación 

NECESIDADES ENERGÉTICAS SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PESO CORPORAL 



HOMBRES MUJERES 

TMB 22 Kcal/kg 20 Kcal/kg 

DE 27 A 45Kcal/kg de 24 a 45 Kcal/Kg 

REQUERIMIENTOS TOTALES DE ENERGIA 1-17 AÑOS 

EDAD EN 

AÑOS 

NIÑOS NIÑAS 

(kcal/kg/d) (kcal/d) (kcal/kg/d) (kcal/d) 

1.1 - 2 (82.4) (948) (80.1) (865) 

2.1 - 3 (83.6) (1129) (80.6) (1047) 

3.1 - 4 (79.7) (1252) (76.5) (1156) 

4.1 - 5 (76.8) (1360) (73.9) (1241) 

5.1 - 6 (74.5) (1467) (71.5) (1330) 

6.1 - 7 (72.5) (1573) (69.3) (1428) 

7.1 - 8 (70.5) (1692) (66.7) (1554) 

8.1 - 9 (68.5) (1830) (63.8) (1698) 

9.1 - 10 (66.6) (1978) (60.8) (1854) 

10.1 - 11 (64.6) (2150) (57.8) (2006) 

11.1 - 12 (62.4) (2341) (54.8) (2149) 

12.1 - 13 (60.2) (2548) (52.0) (2276) 

13.1 - 14 (57.9) (2770) (49.3) (2379) 

14.1 - 15 (55.6) (2990) (47.0) (2449) 

15.1 - 16 (53.4) (3178) (45.3) (2491) 

16.1 - 17 (51.6) (3322) (44.4) (2503) 

17.1 - 18 (50.3) (3410) (44.1) (2503) 



Anexo 9: Tríptico Anverso a la comunidad 

ALIMENTACION SANA 

EN JOVENES 

En esta pirámide podemos 

ver 5 grupos de alimentos, 

empezando por la base 

como los más importantes, 

y terminando en la punta de 

la misma, como los menos 

importantes 

PLATO SALUDABLE 

Haga que la mayoría de 

sus comidas sean 

vegetales y frutas. 

Escoja granos integrales 

Aceites de plantas 

saludables – en 

moderación 

PORCENTAJE 

ADECUADO PARA 

ALIMENTRACION 

DIARIA 



Menú de 2000 
Kcal. diarias  

Desayuno: 1 
vaso de leche 
con un 
sanduche de 
mermelada. 

Media mañana: 
1 vaso de yogurt 
con 5 nueces y 
una fruta 

Almuerzo: 1 
plato de 
macarrones con 
brócoli, pechuga 
de pollo, 
ensalada  

Media tarde una 
fruta y un vaso 
de leche 

Cena: pescado a 
la plancha con 
ensalada y arroz

La Nutrición debe 
empezar a temprana 
edad desde el 
embarazo, fomentar 
la lactancia materna, 
y controles en la 
etapa preescolar y 
escolar

Reverso 
Elaborado por: J. Siguencia 






