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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación tiene como OBJETIVO determinar el 
diagnóstico y tratamiento de trastornos por abuso de sustancias en 
pacientes de 13 a 17 años en el centro médico integral virgen de Fátima 
mediante la METODOLOGÍA de un estudio descriptivo de corte 
transversal, retrospectivo empleando la observación indirecta, aplicada a 
104 pacientes atendidas durante el periodo de agosto 2015 – agosto 2019 
que cumplieron con los criterios de inclusión, con los siguientes 
RESULTADOS sexo masculino 76%, edad de 16 a 17 años 63%, nivel 
educativo 63% secundario, nivel económico 57% medio. Los factores de 
riesgo malas influencias sociales 91% y disfunción familiar 86%. El tipo de 
droga consumida fue hache 97%, seguido de marihuana 73%, 
presentándose trastornos como síndrome de abstinencia 95% y trastorno 
de hiperactivo 94%, que reciben tratamiento de desintoxicación 100%. En 
CONCLUSIÓN, el consumo de drogas producen cambios el 
comportamiento y alteran el estado de salud psíquico y físico. 
 
 
Palabras Claves: Diagnóstico, tratamiento, trastornos psiquiátricos, 
adolescentes  
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ABSTRACT 

 
The research work aims to determine the diagnosis and treatment of 
substance abuse disorders in patients from 13 to 17 years of age at the 
Virgen de Fatima Comprehensive Medical Center using the methodology 
of a descriptive, cross-sectional, retrospective study using indirect 
observation, applied to 104 patients attended during the period of August 
2015 - August 2019 who met the inclusion criteria, with the following 
results: male sex 76%, age 16-17 years old 63%, educational level 63% 
secondary, economic level 57% means, medium. Risk factors: bad social 
influences 91% and family dysfunction 86%. The type of drug consumed 
was ax 97%, followed by marijuana 73%, presenting disorders such as 
withdrawal syndrome 95% and hyperactive disorder 94%, who receive 
detoxification treatment 100%. In conclusion, illicit drugs produce changes 
in behavior and alter the state of mental and physical health. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se refiere a cómo llegar al  diagnóstico correcto 

y los respectivos tratamientos debido al consumo de sustancias 

psicotrópicas en adolescentes de 13 a 17 años del centro integral virgen 

de Fátima, hecho que es evidentemente un problema social, ya que 

afecta principalmente a la población adolescente por ser la más 

vulnerable.  

 

La característica principal de esta investigación es  llegar al diagnóstico 

de manera temprana y de forma correcta y poder administrar el 

tratamiento necesario. Esta problemática cada vez se extiende en nuestro 

país, dejando expuestos a los adolescentes al encontrarse con vías de 

acceso fácil para poder conseguir las drogas y tomar estos hábitos como 

inicio de desahogo de varios de sus  problemas internos o también 

recurren a esto en busca de presión social, o aceptación  acabando por 

convertirse en una adicción. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar los motivos que 

hacen que los adolescentes se inserten en el consumo de drogas 

especialmente de las ilegales, desde el punto de vista psicológico y social, 

como por ejemplo los problemas del entorno familiar, problemas 

académicos, influencias que tienen los adolescentes en cuanto a 

amistades, o nivel socioeconómico bajo. Otro de los factores es la 

violencia intrafamiliar en donde el adolescente expresa comportamientos 

agresivos hacia los demás  y en otros casos actitudes retraídas en el 

medio social en el que se desenvuelven, también forma parte de los 

factores, la migración de padres, razón en la que el adolescente se 

refugia en las drogas al sentir soledad.. La falta de atención de los padres 

hacia los hijos adolescentes desencadena una larga lista de situaciones 

no deseadas.  
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La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de 

averiguar una realidad palmaria que vive nuestra sociedad siendo este un 

grave problema que se vive en el contexto regional y de nuestro propio 

País. Recalcando así los principales criterios de diagnósticos que afecta 

tanto  a los jóvenes consumidores. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha alertado que  las drogas 

causan alrededor de medio millón de muertes anuales, y que en algunos 

aspectos  la situación ha empeorado en los últimos años. Pero esta cifra 

sólo representa una pequeña parte del daño causado por el problema 

mundial de las drogas, la situación está empeorando y no mejorando. 

Muchos países están experimentando una crisis de emergencia sanitaria 

debido a las muertes por sobredosis.  

En el año 2016 se registró  alrededor de 275 millones de consumidores, 

donde aproximadamente el 7,6 % de la población mundial está entre los 

13 y 17 años. En los países de América del sur, el abuso de sustancias 

provocó la muerte aproximada de 12.000 personas correspondiente al 

año 2018.  

El consumo de drogas sigue aumentando, según los datos de un informe 

de las Naciones Unidas  donde indica que la prevalencia del consumo de 

drogas entre los estudiantes de secundaria en América del Sur es 

superior a la de Norteamérica, con la diferencia de que en América del 

Sur se utiliza más la pasta base, una forma que puede contener más 

impurezas y ser más tóxica.   

A nivel de Latinoamérica los trastornos asociados al consumo de 

sustancias se presentan mayormente en los jóvenes, en su  periodo de la 

adolescencia temprana entre los 12 a 14 años y la tardía entre 15 a 17 

años, edad de alto riesgo para el inicio del consumo de sustancias 

psicoactivas. Una de las problemáticas que se presenta con cierta 

regularidad es en la sala de emergencia de los hospitales, donde ingresan 

pacientes jóvenes con consumo excesivo de drogas en un lapso de 

tiempo corto provocándoles un episodio psicótico o un paro cardiaco 

incluso son  llevados a la muerte. 
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En lo que corresponde a la salud mental el uso de manera prolongada de 

una sustancia psicoactiva puede provocar dependencia, y problemas de 

salud mental, como la depresión, la ansiedad,  la esquizofrenia, con una 

tasa de comorbilidad elevada (Grau, 2014).  

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil se reporta un alto índice de 

casos de adolescentes con problemas de consumo de sustancias, y  el 

número va en aumento,  porque con una mayor movilidad pueden 

acceder más fácilmente a las dosis de cualquier droga.  La desesperación 

por conseguir la dosis los hace robar, prostituirse, volverse vendedores de 

droga y hasta llegar a peores realidades. 

El consumo de drogas varía según el grupo de edades, así informa el 

Instituto de Neurociencias de Guayaquil: “Del 2 % al 15 % de la población 

ecuatoriana que tiene entre 15 y 40 años se ha puesto en contacto con 

alguna droga y un por ciento de ellos llega a tener  una enfermedad, es 

decir, en ellos se genera un trastorno adictivo que es cuando la droga 

empieza a dominar la vida”. 

 

La presente investigación se realizó en el Centro Medico Integral “Virgen 

de Fátima” ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el barrio Cuba, en las 

calles Rosa Borja de Icaza y Francisco Segura, en el que obtuvimos la 

colaboración del Dr. Andrés Rodríguez Villamar, Psiquiatra fundador de 

este centro. El centro médico tiene capacidad para 50 pacientes, y el 

equipo de salud está compuesto por Médicos Psiquiatras. Médicos 

generales, personal de enfermería, psicólogos, entrenadores, 

nutricionistas.  El centro cuenta con área de deporte, salas de terapias, 

desintoxicación, comedor, gimnasio, dormitorios, capilla de oración, entre 

otras zonas. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los principales criterios de diagnósticos y el plan de 

tratamiento para los Trastornos por abuso de sustancias psicotrópicas  en 

adolescentes de 13 a 17 años en el Centro de salud integral Virgen de 

Fátima durante el periodo agosto 2015 a agosto 2019? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los adolescentes de Guayaquil durante el periodo agosto 2015 a agosto 

2019 presentaron trastornos por drogadicción con efectos nocivos para la 

salud por los cuales asistieron al Centro Medico Integral Virgen de 

Fátima  y que serán estudiados en la presente investigación. 

 

La presente investigación se efectuó: 

- Naturaleza: es un estudio básico de observación indirecta, 

retrospectivo y descriptivo. 

- Campo De Investigación: Salud Pública. 

- Lugar: Centro Medico Integral Virgen de Fátima  

- Área: Consulta Externa, Hospitalización  

- Período: agosto 2015 a agosto 2019 

- Aspecto: Trastornos predominantes 

 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

1.- ¿Cuál es la sustancia psicotrópica de mayor consumo en los 

adolescentes de 13 a 17 años del Centro Medico Integral Virgen De 

Fátima en el periodo agosto 2015 – agosto 2019? 

2.- ¿Cuáles son los principales diagnósticos que se presentan por el 

abuso de consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13 

a 17 años del Centro Medico Integral Virgen De Fátima? 

3.- ¿Cuál es el tratamiento adecuado que se brinda a los adolescentes de 

13 a 17 años del Centro Medico Integral Virgen De Fátima? 



6 
 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

- Identificar el diagnóstico y tratamiento de trastornos por abuso de 

sustancias  en pacientes de 13 a 17 años en el Centro Medico Integral 

Virgen De Fátima en el periodo agosto 2015 – agosto 2019. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar los aspectos sociodemográficos de los pacientes del Centro 

Medico Integral Virgen De Fátima. 

2. Enumerar los factores de riesgos y tipo de sustancias consumidas en 

los pacientes con trastorno de abuso de sustancias. 

3. Describir los trastornos psiquiátricos diagnosticados de los pacientes 

asociados al abuso de sustancias. 

4. Mencionar los tipos de tratamiento empleado en los pacientes del 

Centro Medico Integral Virgen De Fátima. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo pretende describir el proceso de tamizaje correcto y el 

uso eficaz de un protocolo en caso de los adolescentes que sufren de 

drogadicción y adicción,   enumerar los factores de riesgo predisponentes 

para este vicio, realizado con la ayuda de datos estadísticos obtenidos en 

el Centro de Salud Medico Integral Virgen de Fátima, los resultados nos 

permitirán valorar los criterios a usarse en la clasificación de pacientes, 

utilización del correcto protocolo de los adolescentes que acuden en 

búsqueda de ayuda al centro de salud, y a su vez buscar vías para 

prevención de futuros casos, ya que estos trastornos productos de las 

adicciones afecta de manera indiscriminada a la sociedad de nuestro 

País.  
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Se buscará incentivar la prevención en establecimientos educativos 

donde se encuentran la población más vulnerable a esta problemática. Es 

de relevancia el determinar con certeza el origen de la adicción a 

sustancias ya que sobretodo en los últimos años de nuestra carrera 

académica se nos ha demostrado la importancia que tiene la atención 

primaria en salud, y a su vez en nuestro presente año de formación en 

vinculación con la comunidad nos acercamos más hacia este tipo de 

patologías, el que pensábamos no era tan grave como lo vemos ahora. 

 

El trabajo se justifica por ser la salud un derecho a nivel mundial, así 

organizaciones a nivel mundial y el Ecuador de forma particular, han 

establecido leyes que regulan el control y prevención de la salud en los 

seres humanos y de los adolescentes en especial.  El trabajo de 

investigación se justifica en la Constitución del Ecuador diciembre 2004, 

LEY DE SUSTANCIAS Y ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en 

la Misión de la Universidad de Guayaquil (UG) y en la misión de la Carrera 

de Medicina de la facultad de Ciencias Médicas de la UG. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el estudio denominado “Satisfacción personal del adolescente adicto a 

drogas en el ambiente familiar durante la fase de tratamiento en un 

instituto de salud mental” Elaborado por (Velásquez & Pedrao, 2017) 

refiere: 

En una población constituida por 34 pacientes que reunieron los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. Se observa que el 91,18% de los 

adolescentes tienen una edad promedio de 16 a 19 años, mientras que un 

8,82% tienen entre 12 y 15 años. Con relación al sexo un 91,18% 

pertenecen al sexo masculino y un 8,8% al femenino. En cuanto al grado 

de instrucción un 76,47% tienen secundaria completa, mientras que un 

5,88% tienen primaria incompleta. En relación a la vivienda se aprecia que 

un 82,35% viven en casa, siendo está mantenida por ambos padres en un 

41,18%. El 61% de los adolescentes presentó un nivel de satisfacción 

personal de nivel medio, y 41,18% de los adolescentes provienen de 

familias nucleares cuya manutención proviene de ambos padres. No 

existen estudios similares, por lo cual se pretende contribuir al 

mejoramiento de los programas de adicciones desde la perspectiva de 

enfermería, facilitando la relación entre la familia y el adicto en el 

tratamiento. 

 

El estudio sobre Abuso o dependencia al cannabis y otros trastornos 

psiquiátricos elaborado por (Arias, 2018) refiere:  

En una muestra que está constituida por 837 sujetos en tratamiento en la 

red de salud mental o en la red de drogas de la Comunidad de Madrid, de 

los cuáles 353 tenían un diagnóstico de abuso o dependencia de 

cannabis a lo largo de la vida y 357 tenían otros trastornos por uso de 

sustancias, pero no cannabis. Se consideró que un 76,5% de los adictos 
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al cannabis tenían un diagnóstico dual en el momento actual, destacando 

la prevalencia de los trastornos del humor y de ansiedad. El 51% de los 

adictos a cannabis tenían un diagnóstico de trastorno de la personalidad. 

La mayoría tenían varios diagnósticos de trastornos por uso de sustancias 

como trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno bipolar, la 

psicosis y la agorafobia. 

 
El tema de Patrones y trastornos de personalidad en personas con 

dependencia de la cocaína en tratamiento, realizado por (Lopez & 

Becoña, 2018) demostraron que: 

Las frecuencias obtenidas en las escalas de patrones de personalidad y 

síndromes clínicos del MCMI-II destacan las siguientes escalas destacan 

la pasivo-agresiva (42,2%), la antisocial (38,8%), la narcisista (35,3%) y la 

histriónica (32,4%). En las escalas de personalidad patológica destacan la 

que limita (16,7%) y la paranoide (10,8%). En los síndromes clínicos de 

gravedad moderada destacan las escalas de abuso de drogas (50%), 

abuso de alcohol (21,6%), ansiedad (13,7%) e hipomanía (10,8%) y en los 

síndromes clínicos graves destaca el trastorno delirante (11,8%). Por lo 

tanto, al contrario de lo que sucede con otros trastornos como los del 

estado de ánimo o de ansiedad, los trastornos de personalidad muestran 

una relativa estabilidad. 

 

En el estudio sobre Comorbilidad de los trastornos por consumo de 

sustancias con otros trastornos psiquiátricos en Centros Residenciales de 

Ayuda-Mutua para la Atención de las Adicciones, elaborado por (Marín 

et al., 2013) menciona: 

Los trastornos por uso de sustancias tienen un alto grado de comorbilidad 

con otros trastornos psiquiátricos; Se ha informado que la prevalencia de 

comorbilidad es mayor en los entornos de tratamiento psiquiátrico (20-

50%) y de adicción (50-75%) que en las poblaciones de hogares o 

estudiantes. En una muestra inicial consistió en 535 participantes varones 

diagnosticados con un trastorno por uso de sustancias, pero solo 346 
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cumplieron con los criterios de inclusión para continuar con la evaluación. 

Los resultados mostraron que el 75.72% cumplió con los criterios para 

cualquier trastorno psiquiátrico, siendo los más frecuentes los trastornos 

de déficit de atención y conducta 56%, seguidos de los trastornos de 

ansiedad 22%, los trastornos del estado de ánimo 19%, los trastornos del 

control de los impulsos y los trastornos alimentarios 10%. 

  

2.2. DEFINICION DE DROGA. 

 

Se define como droga a toda sustancia que introducida en un organismo 

vivo por cualquier vía ya sea de inhalación, ingestión, intramuscular, 

endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, 

provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de 

nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, 

capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores 

(Lora & Calderón, 2010). 

 

Drogadicción   

La drogadicción es un trastorno caracterizado por  el  deseo incontrolable 

de consumir  determinadas sustancias  ya sea estas legales  o no, a la 

cual las personas que son consumidoras se han adaptado tras un uso 

reiterado. Por lo usual  se busca tener un efecto gratificante que puede 

ser la alteración, de las actitudes, del grado de percepción o de la 

actividad mental.  Esto significa que la droga ha provocado ciertas 

alteraciones fisiológicas en el organismo, como se  manifiesta tras  la 

aparición del fenómeno de tolerancia. 

 

Se entiende por fenómeno de tolerancia la necesidad de consumir 

cantidades crecientes de la sustancia a fin de mantener los mismos 

efectos, o la disminución del efecto con la misma cantidad de sustancia 

consumida. La abstinencia es el conjunto de manifestaciones clínicas que 
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aparecen cuando se interrumpe o se disminuye el consumo de la 

sustancia (Romero, 2018). 

 

Adicción a las drogas   

La adicción es considerada una enfermedad aguda y  crónica con factores 

psicosociales y ambientales que influencian  directamente en su 

desarrollo y manifestaciones.   Los trastornos por abusos y la  

enfermedad que esto representa  son a menudo progresivos y hasta 

fatales, se caracteriza por episodios continuos o también de  periodos de 

descontrol del uso.  

Una de las características es la búsqueda y el consumo compulsivo de 

drogas, a pesar del deterioro somático y  sus consecuencias nocivas. 

Estos trastornos son considerados una enfermedad del cerebro ya que lo 

modifican en su estructura y funcionamiento.  Las alteraciones en el 

cerebro pueden ser de duración larga además de que pueden conducir a 

comportamientos peligrosos.  

Según la OMS el abuso de sustancias psicoactivas detiene de forma 

relevante en el desenvolvimiento ocupacional y social de las personas 

consumidoras, el cual se convierte en una adicción, a estas 

características  se describen como “patrón” de conducta de consumo de 

sustancias psicoactivas y que provocan un aferramiento insuperable. 

(OMS). 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

 

Están  clasificadas según múltiples sistemas de categorización, como por 

ejemplo los efectos que producen en el sistema nervioso central. La 

clasificación de las drogas según los efectos que producen a nivel del 

sistema nervioso central constituye el sistema de clasificación más 

aceptado en la actualidad (Zambrano, 2016).  
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Los Psicolépticos o Depresores del sistema nervioso central 

Son aquellos que inhiben el sistema nervioso central, enlenteciendo la 

actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales. Entre los efectos 

que producen se encuentran relajación, sedación, somnolencia, sueño, 

analgesia e incluso coma.  Ejemplos de estas sustancias los constituirían 

el alcohol, los diversos tipos de opiáceos como heroína, morfina, 

metadona, etc., ciertos psicofármacos como por ejemplo los 

benzodiacepinas o   los barbitúricos (Zambrano, 2016). 

 

Los Psicoanalépticos o Estimulantes  

Son los que producen  estimulación general del sistema nervioso central, 

dando lugar a un incremento de las funciones corporales. Se establece 

una distinción entre estimulantes mayores tales como la cocaína o las 

anfetaminas y menores como la nicotina, cafeína, teína, teobromina. 

(Ortiz, 2019). Ver tabla 1 

 

Los Psicodislépticos o Alucinógenos  

Denominados o también conocidos como perturbadores. Producen 

alteraciones en el estado de conciencia, deforman la percepción y evocan 

imágenes sensoriales sin entrada sensorial. Ejemplos de estas sustancias 

los constituirían el LSD o las drogas de síntesis que por los efectos que 

producen serían más bien consideradas como sustancias mixtas 

estimulantes-alucinógenas (Ortiz, 2019). Ver tabla 1 

 

Según la situación legal las drogas se clasifican en: 

Drogas legales  

Son drogas aquellas cuyo uso no está penalizado como el alcohol, el 

tabaco, el café y los medicamentos son ejemplos de drogas legales. Aun 

así, existen mecanismos de regulación de consumo, por ejemplo, tanto el 

tabaco como el alcohol tienen impuestos especiales, normalmente muy 

superiores a los normales, y su venta está controlada. Otro ejemplo es el 

de algunos medicamentos que sólo pueden ser adquiridos bajo la 

prescripción de un médico titulado (Insulza, 2013). 
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Drogas ilegales  

Son ilegales aquellas drogas cuyo uso está prohibido o penalizado por la 

Justicia. Por ejemplo: la cocaína, la heroína, y aquellos medicamentos 

que han demostrado ser nocivos (Insulza, 2013). 

  

Drogas duras y las drogas blandas: 

La diferencia radica que entre una droga dura y una droga blanda es que 

la dura causa adicción y/o una dependencia física y psíquica, mientras   

que una droga blanda solamente causa una sola adicción y/o 

dependencia, la cual puede ser a nivel psíquico solo o físico solo. En su 

origen esta distinción pretendió servir para distinguir las drogas altamente 

adictivas que comportan serios daños a la salud, de las poco adictivas, 

que no presentan un riesgo grave para quien las consume(Insulza, 2013).  

 

Se muestra en la tabla 1 la clasificación que realizo SHUCKIT 2000, en la 

que consta la clasificación según los efectos en el Sistema Nervioso 

Central.  

Tabla 1.  Clasificación de las drogas según SHUCKIT(2000) 

Clase Ejemplos 

Depresores del SNC Alcohol, hipnóticos, muchas drogas ansiolíticas 
(benzodiacepinas) 

Estimulantes o simpatomiméticos del 
SNC 

Anfetaminas, metilfenidato, todos los tipos de 
cocaína, productos para perder peso 

Opiáceos Heroína, morfina, metadona y casi todas las 
prescripciones 
Analgésicas 

Cannabinoides Marihuana, hachís 

Alucinógenos Dietilamina de ácido lisérgico (LSD), mescalina, 
psilocibina, éxtasis (MDMA) 

Inhalantes Aerosoles, sprays, colas, tolueno, gasolina, 
disolventes 

Drogas para contrarrestar otros 
efectos 

Contienen: atropina, escopolamina, Estimulantes 
menores, antihistamínicos, analgésicos menores 

Otros Fenciclidina (PCP) 

Obtenido de:(Gómez et al., 2012) 
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2.4. USO DE DROGAS Y DEPENDENCIA 

El uso de algunas drogas como el alcohol y, en menor medida el tabaco y 

el cannabis, gozan de una mayor tolerancia a nivel social en la población 

general. La dependencia de sustancias es un cuadro clínico cuyos 

criterios son muy estrictos y estadísticamente poco frecuente 

caracterizado por un grupo de síntomas cognoscitivos, del 

comportamiento y fisiológicos que indican que el individuo continúa 

consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas 

significativos relacionados con ella (Becoña & Cortés, 2011).  

 

Se presenta un patrón de autoadministración que puede llevar a la 

tolerancia, a la abstinencia y a la ingesta compulsiva de la sustancia. La 

necesidad irresistible, o deseo imperioso de consumo (craving) es uno de 

los síntomas que más aparece en las personas dependientes(Becoña & 

Cortés, 2011). 

 

Obtenido de: (Lazcano, 2015)  

 

 

Tabla 2.  Criterios diagnósticos de dependencia del DSM-IV-TR 

Criterio Patrón desadaptativo de consumo de sustancias, en un período 
continuado de 12 meses 

1 Tolerancia 

2 Abstinencia 

3 Consumo con frecuencia de cantidad o tiempo más largo 

4 Deseo o esfuerzos de controlar o interrumpir el consumo 

5 Tiempo de obtención o recuperación de la sustancia 

6 Reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas 

7 
Continuidad en la toma a pesar de tener conciencia de problemas 
psicológicos o físicos relacionados con la sustancia 
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Tenemos que diferenciar el Trastorno por Dependencia a una sustancia” 

del estado fisiológico de la dependencia física de una sustancia. Ya que la 

dependencia física se trata de un estado orgánico que tiene lugar cuando 

se ha administrado cualquier droga en dosis y el tiempo suficiente, de 

forma que provoque en el organismo una reacción de abstinencia aguda 

cuando deja de consumirse. La dependencia a sustancias psicoactivas 

solo debería diagnosticarse si la persona comienza a utilizar la droga de 

forma problemática (Lazcano, 2015). 

 

La neuroadaptación (dependencia física) es un estado caracterizado por 

la necesidad de mantener unos niveles determinados de una droga en el 

organismo, desarrollándose un vínculo droga-organismo. Sus dos 

componentes fundamentales son la tolerancia y el síndrome de 

abstinencia agudo. Es característica de las sustancias depresógenas 

(alcohol, opiáceos, hipnóticos, sedantes) y menos marcada en las drogas 

estimulantes (anfetaminas y derivados, cocaína y nicotina) y apenas 

perceptible en el caso de los alucinógenos (Lazcano, 2015).  

 

La dependencia física no es indispensable para la instauración de la 

dependencia como trastorno adictivo y sí lo son los efectos reforzadores 

positivos y negativos que llevan a la persona a cambios 

comportamentales, es decir, a la búsqueda, obtención y consumo de 

drogas. Estos efectos constituyen, en su conjunto la mayor parte de la 

dependencia psicológica que es denominada por algunos autores como 

dependencia conductual(Lazcano, 2015). Ver tabla 2 

 

Craving  

Es la dependencia psicológica de la droga, es el deseo irresistible de 

repetir la administración de la sustancia, para tener el momento de sus 

efectos placenteros, agradables y/o evasivos (sedación, euforia, 

alucinaciones); o evitar el malestar que se siente con su ausencia.   Por 

tanto, las actividades de búsqueda de la droga y la asociación de 
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patrones de consumo patológico son los que condicionan la dependencia 

(Espada et al., 2013). 

 

La dependencia psicológica es una situación compleja y la intensidad y 

rapidez con la que se instaura, así como la dificultad para salir de ella una 

vez establecida, dependen del conjunto de diversos factores, entre otros: 

constitucionales, educativos, sociales, ambientales, motivacionales, 

antropológicos, etc.; y están relacionados con características de la propia 

droga (eficacia, propiedades intrínsecas, vía de administración, etc.) 

(Espada et al., 2013). 

 

Abuso  

Se define como un patrón des adaptativo de consumo que desencadena 

un deterioro significativo en situaciones como: las obligaciones 

personales, se consume por situaciones de riesgo, se asocia a problemas 

legales o el sujeto continúa consumiendo a pesar de las consecuencias 

sociales que le ocasiona, en áreas significativas como salud física, 

psíquica, relaciones familiares, laborales y sociales. El abuso de una 

sustancia psicoactiva se da cuando hay un uso continuado a pesar de las 

consecuencias negativas derivadas del mismo (Osorio et al., 2015).  

 

Comúnmente se utiliza términos descriptivos como drogadicto, 

drogodependiente, adicto, etc., al referirse a cualquier consumo de droga, 

y se lo asocia a la dependencia, pero hay que señalar que esto se trataría 

más cuadros de abuso de sustancias.   El término abuso de sustancias se 

encuentra dentro de los trastornos inducidos por sustancias del manual 

DSM-IV (Osorio et al., 2015). Ver tabla 3. 

 

La clasificación CIE-10 incluye el diagnóstico consumo perjudicial, que es 

relativamente parecido al abuso del DSM-IV: ambos diagnósticos hacen 

referencia a cualquier consumo de drogas que tenga consecuencias 

negativas (a nivel orgánico, psicológico, familiar, legal o social). El 

diagnóstico de abuso (en el que se excluye por definición la existencia de 
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dependencia) es mucho más frecuente que el de dependencia en AP, y 

más sencillo de manejar(Osorio et al., 2015). 

 

Obtenido de: (Lazcano, 2015)  

 

2.5. FACTORES DE RIESGOS PARA ESTE TIPO TRASTORNO 

(Espada et al., 2013) menciona que tanto para el uso y desarrollar abuso 

de sustancias en niños y adolescentes, existen factores de riesgos como: 

- Factores Familiares. 

- Factores relacionados con amigos cercanos influentes. 

- Factores Individuales. 

- Factores de la comunidad o del vecindario. 

 

Los factores que corresponden a la familia son de diversos matices unos 

son aquellos a los que se relacionan con el uso de sustancias de parte de 

los padres, otras con la creencias y actitudes del uso de parte de los 

padres de los adolescentes, la misma tolerancia de los padres ante el 

descubrimiento del uso o abuso de sustancias por parte de uno de sus 

hijos, la falta de vinculación entre padres e hijos, que en ciertos casos 

también influye la falta de disciplina y supervisión hacia el adolescente 

(Cáceres et al., 2016). 

Las amistades de los adolescentes son otro factor de riego, por el uso 

cotidiano de sustancias por alguno de ellos lo que influye al uso por 

Tabla 3. Criterios diagnósticos de abuso de sustancias DSM-IVTR, 2002 
Criterio Patrón desadaptativo de consumo de sustancias durante un periodo 

de 12 meses 

1 Consumo de sustancias que da lugar a incumplimiento de obligaciones en 

el trabajo, la escuela o la casa 

2 Consumo recurrente en situaciones en las que hacerlo es físicamente 

peligroso 

3 Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia 

4 Consumo continuado a pesar de tener problemas sociales, continuos o 

recurrentes, o interpersonales acusados o exacerbados 
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encajar en una relación o como curiosidad. Los factores individuales 

enmarcan problemas de comportamientos tempranos, agresividad, 

fracaso escolar, comportamiento de riesgos, creencias y actitudes que se 

podrían pensar sobre el uso y consumo de sustancias.  Un factor muy 

cotidiano es el de la comunidad o vecindario, el estatus socio económico, 

la alta densidad de población, los niveles de delincuencia son asociados 

con un mayor indicie de consumo de sustancias. (Cáceres et al., 2016). 

 

Pronostico 

Dentro del consumo de sustancias en adolescentes, dependiendo a los 

factores de riesgos que hayan sido expuestos en muchos casos al 

alcanzar la adolescencia tardía, o la adultez se abandona el uso de 

sustancias, en algunos casos al ser evidente el anormal desempeño en 

sus actividades cotidianas, otros a que se pasa a una vida con nuevas 

obligaciones como el trabajo, matrimonio, paternidad (Gómez et al., 

2012).  

El pronóstico del trastorno es el que se relaciona con las conductas 

debidas al abuso más no tanto con el uso de alguna sustancia. Existen 

comportamientos en adolescentes que se consideran de alto riesgo como 

por ejemplo conducir mientras se encuentran intoxicados o bajo los 

efectos de alguna sustancia. Además de lo antes expuesto también se 

debe incluir que el abuso de este tipo de sustancias puede convertir a 

cualquier adolescente en víctima o perpetradores de violencia, pueden 

tener un comportamiento sexual de alto riesgo (Becoña, 2002).  

 

2.6. TRASTORNO POR ABUSO DE SUSTANCIAS 

En estudios revisados coinciden que dentro de las causas del inicio del 

consumo son por motivos como la curiosidad, el querer ser aceptado o no 

discriminado llevan a un gran porcentaje de adolescentes a consumir 

droga, aunque de este grupo muchos no llegan hacia el abuso o la 

dependencia (Ferreira, 2019).    
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En la adolescencia se da el proceso de crecimiento cognitivo, emocional, 

social y físico, es en esta etapa que debe formar su identidad separada y 

debe prepararse para relaciones apropiadas en la sociedad y en las 

relaciones individuales, en las que se incluyen la familia, matrimonio, 

asuntos laborales.  Es en esta etapa que se experimentan diversas 

actitudes y comportamientos.  Llevando relación con el tema se manifiesta 

que el adolescente tiene los deseos de experimentar con el uso “social” 

de sustancias psicoactivas, a menudo se comienza con el alcohol y los 

cigarrillos, legales para un adulto, pero lamentablemente en nuestro 

medio están al alcance de cualquier adolescente e incluso a menores de 

13 años(Ferreira, 2019). 

 

Luego de experimentar por primera vez con drogas blandas, en ciertos 

casos, van progresivamente consumiendo drogas en más altos niveles 

como la “Hache” que, en la ciudad de Guayaquil, es la más fácil de 

conseguir.  Al poder entrevistarnos con pacientes que padecen de alguno 

de los trastornos manifestaron que al principio consumían por 

sentimientos de omnipotencia (sentirse superior a los demás), por presión 

de los amigos del colegio o del barrio, otros porque se convirtió en normal 

la presencia de este tipo de sustancias tanto en sus domicilios como en 

los establecimientos educativos (Ferreira, 2019). 

 

Casi todos los adolescentes experimentan con las drogas “blandas”; 

progresivamente algunos adolescentes avanzan a niveles más serios de 

uso de sustancias, incluyendo el uso de la marihuana y otras drogas 

ilegales. El uso inicial puede suceder a causa de curiosidad o la 

disponibilidad de una sustancia. Parece haber una progresión predecible 

del uso de sustancias. El inicio temprano del uso de las sustancias y un 

progreso rápido son factores de riesgo para el desarrollo del Trastorno por 

Abuso de Sustancias (Cáceres et al., 2016).  

 

 



20 
 

 

2.7. CRITERIOS DE DIAGNOSTICOS POR TRASTORNOS DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS. 

El consumo de sustancias puede causar el trastorno por dependencia que 

incluye un conjunto se síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos 

que indican que el individuo continua consumiendo la sustancia a pesar 

de la aparición de los problemas que este genera. 

Esquizofrenia  

Según la OMS: “La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta 

a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por 

una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el 

lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las 

experiencias más comunes son el hecho de oír voces y los delirios.” 

“En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad 

considerable y puede afectar al desempeño educativo y laboral. Las 

personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 veces más probabilidades 

de morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se 

debe por lo general a enfermedades físicas, como enfermedades 

cardiovasculares, metabólicas e infecciosas.” 

La esquizofrenia es bastante compleja en la que pueden aparecer un 

número amplio  de síntomas, los cuales se han agrupados en cuatro 

grandes subgrupos: 

Síntomas positivos, Síntomas  negativos, Síntomas emocionales, 

síntomas cognitivos 

Haciendo la aclaración que los pacientes no presentan todos estos 

síntomas a la vez. De hecho, la mayoría de ellos no se presentan y 

muchos solo se dan de manera fugaz y/o  transitoria durante los 

momentos que se presentan crisis. 

Síntomas positivos. Los síntomas positivos o psicóticos o de distorsión 

de la realidad son: 
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- Delirios. Son las creencias falsas. El paciente se convence totalmente 

que no sigue un pensamiento lógico. 

- Alucinaciones. Se consideran como errores sensoriales. El paciente 

oye voces o ve imágenes sin que exista un estímulo real. Hay tantos 

tipos diferentes de alucinaciones como órganos sensoriales: auditivas, 

visuales, táctiles, etc. 

- Desorganización de la conducta. se puede presentan tanto en el 

pensamiento como en la conducta. La desorganización del 

pensamiento como  forma de hablar poco comprensible o cuando el 

paciente repite un mismo concepto, idea, frase o incluso sílaba de 

forma reiterada. Cuando afecta a la conducta, puede mostrarse 

inquieto o incluso mostrarse agitado y violento sin motivo aparente. En 

ocasiones, este comportamiento se puede acelerar tanto que conduce, 

paradójicamente, a una inmovilidad absoluta con rigidez de sus 

miembros, a lo que se denomina catatonia. 

Síntomas negativos Estos son: 

- Pérdida de la capacidad de sentir o experimentar emociones 

- Pérdida de la motivación 

- Dificultades para disfrutar de la cosas 

- Disminución de  la de expresión verbal 

Síntomas afectivos Los pacientes con esquizofrenia también pueden 

presentar síntomas depresivos, ocurre tras la presentación de distorsión 

de la realidad, o cuando el paciente recibe el diagnóstico de su 

enfermedad y afronta las consecuencias que debe tomar. 

Síntomas cognitivos Los pacientes vean afectada su capacidad de 

atención, la memoria de trabajo o las funciones ejecutivas, se distorsiona 

la manera de planificar, anticipar y secuenciar los actos.   Inclusive estos 

pacientes pueden presentar pérdida de estas capacidades intelectuales.  
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Depresión  

 Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración. 

La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad 

para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al 

suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero 

cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. 

Las personas con depresión suelen presentar los siguientes síntomas: 

necesidad de dormir más o menos de lo normal; pérdida de energía; 

cambios en el apetito; ansiedad; disminución de la concentración; 

indecisión; inquietud; sentimiento de inutilidad, culpabilidad o 

desesperanza; y pensamientos de autolesión o suicidio. (OMS) 

 Ansiedad  

Es un estado emocional displacentero que suele acompañarse con 

cambios psíquicos y también somáticos, la cual puede aparecer como 

resultado de una reacción adaptativa, o ser acompañante de algún otro 

trastorno médico. 

Es de presentación irracional, no depende de un estímulo 

desencadenante y la intensidad no depende del mismo.  Esta enfermedad 

tiene como manifestaciones clínicas somáticas  entre otras: Mareos, 

Sudoración, Hiperreflexia, Palpitaciones, Taquicardias, Síncope, 

Parestesias, Molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencias 

urinarias. 

Las manifestaciones psíquicas que se presentan entre otras: inquietud, 

nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, miedos 

irracionales, deseo de huir, temor de perder la razón y el control. (OMS). 
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2.8. SÍNDROME DE ABSTINENCIA  

Es el conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando hay un cese 

bruscamente el consumo de una sustancia, y que desaparece al volverla 

a consumir. Los cambios neuroadaptativos que se producen en el sistema 

nervioso central como consecuencia de la administración habitual de 

algunas drogas de abuso es la base fisiológica de este fenómeno 

(Ferreira, 2019).     

 

Por lo general, se requieren varias semanas o meses para producir 

cambios neuroadaptativos que desencadenen un Síndrome de 

abstinencia si se deja de utilizar la droga de forma brusca. Estos síntomas 

Producen malestar y llevan al individuo a recaer en el consumo para 

aliviarlos o evitar su aparición. El síndrome de abstinencia debe 

diferenciarse del fenómeno de rebote (aparición de sintomatología al 

abandonar un tratamiento de forma brusca, ej.: Corticoides) (Espada 

et al., 2013). 

 

2.9. MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Según el (Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 

Acciones, 2012) menciona que en caso de uso o abuso de sustancias en 

adolescentes, pueden padecer intoxicaciones, alteraciones significativas 

del humor y comportamiento:  

- Dentro de los cambios de comportamiento más significativos incluyen 

desinhibición, letargo, agitación, somnolencia e hipervigilancia. 

- Cambios en el conocimiento podrían manifestarse en un deterioro de 

la concentración, alteración de la atención y de la percepción. 

- La depresión y la euforia suelen ser los cambios de humor más 

frecuentes.   

- En su mayoría las manifestaciones de este trastorno varían según el 

tipo, la cantidad y el periodo de tiempo que se utilice la sustancia, el 

motivo que los hace consumir y las características del individuo, 
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experiencia con las sustancias, las expectativas de los efectos y la 

presencia o ausencia de otras psicopatologías (Cáceres et al., 2016).. 

En el ámbito psicosocial y académico a los adolescentes se puede 

observar un deterioro en el funcionamiento de los mismos. Por lo general 

el deterioro de estos rubros infunde a conflictos familiares y mal 

funcionamiento intrafamiliar, conflictos interpersonales y fracaso escolar. 

El continuo uso de alguna de las sustancias y abuso de las mismas 

llevara a menudo a demostrar perdida de interés o preocupación de las 

actividades que antes eran importantes y aumentando el tiempo utilizado 

en actividades relacionadas con el uso de sustancias (Cáceres et al., 

2016). 

 

2.10. EVALUACIÓN 

Se tomará en consideración si el trastorno reúne criterios de diagnóstico 

para la evaluación, y así determinar si existe uso, abuso o dependencia 

de sustancias.  Se realizará una evaluación detallada donde se debe 

incluir historia previa de consumo y abuso de la(s) sustancias, además de 

los correspondientes exámenes psiquiátricos y físicos del paciente.  Se 

debe investigar y determinar el desenvolvimiento psicosocial del paciente 

y el efecto que tiene el consumo de sustancias sobre todas las áreas de 

su vida, es de suma importancia la detención oportuna de trastornos 

asociados o concurrentes, como trastornos de humor o comportamientos 

antisociales, presencia de estresantes medioambientales y/o 

familiares(Ferreira, 2019). 

 

Una historia clínica adecuada, cuando se sospeche o se necesite 

confirmar el abuso de sustancia, debería incluir: 

- Conductas de consumo: cantidad, frecuencia, inicio, y tipos de 

sustancias utilizadas, en el último mes. 

- Consecuencias negativas del consumo: escolar / vocacional, social / 

familiar, emocional / comportamiento, legal y física. 

- Contexto del consumo: tiempo / lugar, uso con los amigos / actitud, 

consecuencias, expectativas, y medio social. 
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- Control sobre el consumo: percepción del abuso como un problema, 

intentos de detener o limitar el uso (Ferreira, 2019). 

 

2.10.1. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

De los exámenes de laboratorio la toxicología del serum y de la orina es 

los medios donde se puede detectar la presencia de sustancias 

psicoactivas. Existe una falta de correlación entre la concentración de 

drogas y los resultados observados, y resultados falso-positivos y falso 

negativo. Las pruebas toxicológicas proporcionan un chequeo de la 

veracidad del adolescente. Una monitorización positiva sobre la droga no 

es suficiente para ser prueba el abuso o la dependencia de sustancias, 

pero indica el uso de las mismas (Arias, 2018).  

 

En muchos casos los adolescentes intentan adulterar las muestras de 

orina por ejemplo con el uso de diuréticos o hidratos para disminuir la 

concentración de sustancia en orina. El método más común utilizado 

como monitor de amplio espectro para las sustancias de abuso es la 

cromatografía fina. La técnica de inmuno-ensayo de la encima 

multiplicada, se utilizan a menudo en prácticas clínicas para indicar la 

presencia de drogas específicas (Arias, 2018). 

Obtenido de:(Gálligo, 2015) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  Días de detención de sustancias aditivas 
Tipo de sustancia Días en que se detecta 

Estimulantes detectables en la orina  1 - 2 días 

Cocaína y su metabolito principal Varios días 

Sedantes-hipnóticos  1 día a 1 semana  

Benzodiazepinas de larga duración Hasta 2 meses  

aproximadamente 

Opiáceos, como la codeína o la 

heroína 

Hasta 2 días después 

Cannabis Hasta un mes o más si su uso 

es crónico 



26 
 

 

2.10.2. HISTORIA CLÍNICA ESPECÍFICA 

En la anamnesis es importante incluir una estructura para poder identificar 

el trastorno, su origen y su tratamiento respectivo.  Los instrumentos que 

se muestran válidos y eficaces en este trastorno son los siguientes:  

 

Tabla 5. Instrumentos para poder identificar el trastorno 
Medida Tipo de medida 

Diagnóstico del abuso de drogas 

en adolescentes (ADAD) 

Entrevista estructurada, evaluación 

comprensiva: uso de drogas / alcohol y seis áreas 

de contenido relacionadas. 

Entrevista para un diagnostico 

adolescente (ADI) 

Entrevista estructurada: basada en criterios DSM-

IV. 

Índice de severidad de problemas 

adolescentes (APSI) 

Entrevista semiestructurada: evaluación 

comprensiva, identifica modelos de uso de drogas, 

factores psicológicos, información acerca del 

motivo de consulta. 

Programa de entrevistas de 

diagnóstico para niños (DISC) 

Entrevista estructurada: incluye criterios DSM- IIV. 

Inventario de personalidad 

Multifásico de Minnesota – 

Adolescentes (MMPI-A) 

Cuestionario autoadministrado: identifica y 

describe los problemas relacionados con las 

drogas y el alcohol; incluye la escala Mentiras. 

Inventario de experiencias 

personales 

Evaluación comprensiva, autoadministrada: 

Identifica modelos de uso de drogas y alcohol, 

factores psicosociales. 

Cuestionario de preguntas de 

problemas     personales (PESQ) 

Examen autoadministrado: identifica el uso de 

drogas y alcohol. 

Instrumento de evaluación orientado 

a los problemas para adolescentes 

(POSIT) 

Examen autoadministrado: identifica el uso y 

problemas de drogas y alcohol en 9 áreas 

relacionadas. 

Inventario de evaluación para el 

abuso de sustancias (SASSI) 

Examen autoadministrado: identifica el uso de las 

drogas y alcohol. 

Índice de severidad de la adicción en 

jóvenes (TASI) 

Entrevista estructurada, evaluación 

comprensiva: uso de drogas y alcohol y seis áreas 

de contenido relacionadas. 

Obtenido de (Becoña & Cortés, 2011) 
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2.11. TRATAMIENTO  

Objetivo del tratamiento  

Lo primordial es alcanzar y mantener la abstinencia del consumo de la 

sustancia.  Por lo general el adolescente al inicio no se encuentra 

motivado para detener el consumo, brindarle estrategias para reducir 

hasta controlar el consumo de la sustancia puede proporcionarle mayor 

autoeficacia, no solo para reducir el consumo sino para conseguir la 

abstinencia (Aguilar & Pillon, 2015). 

 

Dentro de los objetivos esenciales del tratamiento se debe tener en 

cuenta la común asociación del consumo con los problemas psiquiátricos 

y conductuales además de los problemas intrafamiliares derivados del 

consumo, la problemática de la relación interpersonal y obviamente el 

aprovechamiento académico (Aguilar & Pillon, 2015).   

  

2.11.1. MODALIDADES DE TRATAMIENTO 

En lo que concierne a terapias, la terapia familiar es la que ha dado 

mejores resultados, sin embargo, la terapia individual de tipo cognitivo-

conductual combinada con algunas técnicas motivacionales demostraron 

eficacia en este trastorno. Al fundamental es la intervención familiar para 

el éxito del tratamiento de este trastorno en adolescentes, ya que se ha 

identificado posibles factores de riesgo para el desarrollo del trastorno 

dentro de los factores familiares del adolescente, por ejemplos: 

conflictividad entre padres y adolescente, falta de supervisión (Lozano 

et al., 2016). 

 

Dentro de las intervenciones familiares se muestra como objetivos de 

parte del personal de salud como: dar información a la familia sobre el 

trastorno, proporcionar apoyo y estrategias a la familia para iniciar y 

mantener los esfuerzos para establecer una guía al adolescente hacia el 

tratamiento apropiado y lograr la abstinencia, ayudar a los padres a 

conseguir una estructura con disciplina y monitorización constante y 
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acertada, así como mejorar la comunicación entre miembros 

familiares(Lozano et al., 2016). 

 

Un coadyuvante al tratamiento que ha brindado beneficios representativos 

son los grupos de autoayuda.  Dentro de estos programas que son grupos 

de autoayuda similares al que realizan los alcohólicos anónimos.  Estos 

tipos de grupos de autoayuda tienen altos números en lo que corresponde 

a tasas de recuperación de adolescentes, que siguen en los mismo 

cuando ya han finalizado el tratamiento convencional, de igual manera se 

registran más altas cifras en lo que corresponde a abstinencia cuando se 

compara con adolescentes que no participan de este tipo de ayuda 

cuando culminan su tratamiento convencional (Lozano et al., 2016). 

 

2.11.2. NIVELES DE CUIDADO 

Para la optimización del tratamiento se debe realizar una correcta 

elección del nivel de cuidado, lo cual se lo realizara bajo los lineamientos 

de ciertos factores como: la decisión y capacidad del mismo paciente por 

un autocuidado, altos niveles de motivación de parte del paciente y sus 

familiares para seguir el tratamiento como es debido, la imposición de 

límites y la necesidad de estructura que requiera el paciente, la presencia 

o no de algún otro problema médico o psiquiátrico del paciente, la 

existencia de recursos terapéuticos específicos, el apego y libre acceso a 

los específicos recursos que requieran su tratamiento (Álvarez et al., 

2012). 

 

2.11.3. USO DE MEDICACIÓN 

Dentro de los fármacos indicados para ciertos trastornos debemos 

diferenciar por ejemplo el ondasetron, para disminuir el craving, ya que 

está siendo más recomendada para el tratamiento de la dependencia de 

sustancias en adultos, la discusión resalta en que se evidencian 

referencias de respuesta adecuada en adolescentes, pero su eficacia total 
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aún no ha sido comprobada de manera acertada en un estudio (Álvarez 

et al., 2012)..   

 

En muchas reseñas se pudo encontrar que se resalta que de haber la 

presencia de algún trastorno por abuso de sustancia esto podría 

potencializar una sobredosis, sea intencional o accidental cuando hay uso 

de medicina psicotrópica, con mucha más preocupación cuando se trata 

de una combinación con la sustancia de consumo habitual (Álvarez et al., 

2012).  

 

2.11.4. RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

Se deben observar algunos parámetros como el tratamiento largo, 

colaboración familiar, el uso estrategias para resolver problemas y grupos 

de autoayuda en los que coadyuvan durante el tratamiento hasta el fin del 

mismo. Como ya se lo menciono los grupos de autoayuda en los cuales 

pueden participar personas que han consumido sustancias anteriormente 

pero que se han rehabilitado, involucrándose en actividades de tiempo 

libre y buscar que se retome una vida social, laboral o escolar (Marín 

et al., 2013).  

 

Existen de igual forma factores que pueden llevar a una mala respuesta al 

tratamiento son: la criminalidad, el estatus socioeconómico bajo y la 

progresión en la gravedad del abuso que son las que el paciente que 

desea la rehabilitación total debería evitar(Marín et al., 2013). 

 

2.12. MARCO LEGAL 

La prevención integral contra el consumo y abuso de drogas en la 

población infantil debe estar basada en la comprensión profunda del 

ámbito social y económico de las familias y niños ecuatorianos, factores 

que contribuyen a su origen. La visión de las características generales de 

la realidad de la niñez y adolescencia ecuatoriana y las acciones del 

Estado en sus distintos aspectos, ha identificado nuevos retos a los que 
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hay que responder y que hacen necesario reorientar los esfuerzos y 

establecer las líneas de acción con el propósito de elaborar que la 

propuesta de prevención integral procure una efectiva coordinación de los 

diversos sectores e instituciones (Constitución de la República del 

Ecuador, 2011). 

 

A continuación, mencionamos el marco legal, en se basa nuestro trabajo 

de investigación: 

 

Ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, (Registro 

Oficial Suplemento 490, 2004) 

 

Art. 1.- Objetivo. - Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los 

peligros que dimanan de estas actividades. 

Art. 2.- Declaración de interés nacional. - Declárase de interés nacional la 

consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se 

realicen para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas 

y actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes. 

 

Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las 

personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a 

suministrar la información y a prestar la colaboración que determina esta 

Ley o que establezcan las autoridades a las que compete su aplicación. 

 

Según el (Registro Oficial Suplemento 490, 2004)  

 

Art. 19.- Actividades preventivas. - Las instituciones y organismos 

públicos, en aplicación de los planes y programas de prevención del uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas 

de su competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaria 

Ejecutiva y en coordinación y colaboración con las entidades y personas 
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que estimaren del caso, las campañas tendientes a alcanzar los objetivos 

de esta Ley. 

Art. 20.- Educación preventiva. - Los programas de todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social orientada a la prevención 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades del 

sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de 

educación fiscal, municipal y particular y el magisterio en general deberán 

participar activamente en las campañas de prevención. 

 

Art. 29.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. - Por uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que 

no sea terapéutico. 

 

Art. 30.- Examen y tratamiento obligatorio. - Los miembros de la fuerza 

pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que 

parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a 

fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto 

de que los médicos de la correspondiente casa de salud verifiquen si se 

encuentra bajo el efecto de esas sustancias. Si fuere así, evaluarán si hay 

intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el caso, ordenarán 

inmediatamente el tratamiento adecuado.  

 

El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se realizará 

en los que fueren previamente calificados y autorizados por la Secretaría 

Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. El estado 

garantiza mediante esta ley que el máximo rector del tema de control y 

erradicación de la droga está a cargo del CONSEP. Quien debe velar y 

providenciar recursos económicos para la realización de proyectos 

educativos o al menos fomentarlos para la prevención del consumo de 

drogas en las instituciones educativas. Además de brindar el servicio de 
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rehabilitación a los jóvenes que hayan incursionado en el mundo de las 

drogas. 

 

2.13.  HIPÓTESIS 

La ansiedad, la depresión, y la esquizofrenia son los principales 

diagnósticos de trastornos por abuso de sustancias en pacientes de 13 a 

17 años en el Centro Medico Integral Virgen de Fátima en el periodo 

agosto 2015 – agosto 2019 

 

2.14. VARIABLES DE INVESTIGACION: 
 

2.14.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Definición: Son los elementos, medios, influencias, que conllevan a los 

trastornos producto del  consumo de sustancias en los individuos. 

Trastornos psicosomáticos en adolescentes de 13 a 17 años en el Centro 

Medico Integral Virgen de Fátima en el periodo agosto 2015 – agosto 

2019 

2.14.2.  VARIABLE DEPENDIENTE:  

Definición: Es el uso de toda sustancia que, introducida en el organismo 

vivo, puede alterar una o más de las funciones de éste. 

Abuso  de sustancias psicotrópicas  

2.14.3.  VARIABLE INTERVINIENTE:  

Problemas familiares, Migración de padres,  Déficit de atención, Estrato 

social, Violencia intrafamiliar, Malas amistades 
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2.15.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Tabla 6.  Variable independiente  

Variables Definición Escala Fuente 

Edad 
Tiempo transcurrido desde su 

nacimiento. 

- 13 a 15 

- 16 a 17 

 

Historia  

 

clínica 

 

De los  

 

pacientes 

Sexo 

Condición orgánica que 

distingue a un macho de una 

hembra. 

- Masculino 

- Femenino  

Nivel 

educativo 

Nivel de educación más alto 

que una persona ha terminado 

- Primaria 

- Secundaria  

- Sin estudios 

Nivel 

económico 

Se entiende la capacidad 

económica y social de un 

individuo 

- Bajo 

- Medio  

- Alto  

 

Factores de 

     riesgo 

 

 
Toda circunstancia o situación 

que aumenta las probabilidades 

de una persona de contraer una 

enfermedad. 

 
- Nivel 

socioeconómico 

bajo  

- Vivienda precaria 

- Disfunción familiar  

- Malas Influencias 

sociales 

- Violencia 

intrafamiliar    

- Otra 
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Tabla 7. Variable dependiente 

 

Variables Definición Escala Fuente 

Tipos de 

drogas 

Sustancias químicas que 

modifican el funcionamiento 

de nuestro cuerpo. 

- Marihuana 

- Alucinógenos - 

LSD 

- Cocaína 

- Disolventes 

volátiles 

- Múltiples drogas 
 

Historia  

 

clínica 

 

de los  

 

 pacientes 

Diagnóstico 

de trastornos 

Procedimiento ordenado, 

sistemático, para conocer, 

para establecer de manera 

clara una circunstancia, a 

partir de observaciones y 

datos concretos. 

- Trastorno 

bipolar  

- Trastorno de 

hiperactivo 

- Depresión  

- Ansiedad  

- Síndrome de 

abstinencia  

- Agresividad 

/Irritabilidad  

- Trastornos del 

sueño  

- Letargia  

 

Tratamiento 

 

Es el conjunto de medios 
cuya finalidad es la curación o 
el alivio de las enfermedades 
o síntomas. 

 

- Desintoxicación 
- Orientación 

conductual. 
- Terapias 

grupales/familiar
es 

- Antidepresivos 
- Ansiolíticos 
- Antipsicóticos 
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2.16. VIABILIDAD  

 

Este trabajo se realizó en base a datos estadísticos que han sido 

correspondientemente otorgados por la persona encargada de las 

estadísticas del Centro Medico donde se efectuara dicho estudio previa 

autorización de la administración de la Institución. 

2.17. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

En esta investigación no se tomaron nombres y/o referencia alguna de las 

personas involucradas; así como también se solicitó la autorización a las 

autoridades respectivas del Centro Medico Integral.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De campo y descriptiva: Debido a que los datos serán recolectados en un 

área específica y en un periodo determinado, que permitirá analizar las 

variables de interés y describir el comportamiento del objeto en estudio. 

Bibliográfica: mediante el bosquejo de información obtenida mediante 

otras investigaciones de bases científicas y reales con respecto al tema 

de interés. 

 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo cuantitativa, de diseño Observacional No experimental debido a 

que se trata de un estudio de campo investigativo, por ser representación 

estadística y demográfica, lo cual no permitirá la manipulación de la 

muestra por parte de los investigadores, ya que solo se limita a medir las 

variables que define al estudio. 

 

3.3.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Análisis-síntesis: Permitirá conocer la realidad del objeto de forma general 

para luego ser analizadas de manera individual y conforme a la 

característica y naturaleza de la presente investigación permitirá conocer 

la realidad que está sucediendo en el Centro medico integral “Virgen de 

Fátima”. Los datos fueron proporcionados en formato xls del programa 

Microsoft Excel.  
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3.4.  UNIVERSO Y MUESTRA  

3.4.1. UNIVERSO: La población estará conformada por 180 pacientes 

con diagnóstico de trastorno por abuso de sustancias, ambulatorios o 

recluidos, tratados en el periodo comprendido desde agosto 2015 hasta 

agosto 2019 en el Centro medico integral “Virgen de Fátima”. 

3.4.2. MUESTRA: Se tomaron a todos los pacientes con diagnóstico de 

trastorno por abusos de sustancias, ambulatorios o recluidos, tratados en 

el periodo comprendido desde agosto 2015 hasta agosto 2019 en el 

Centro medico integral “Virgen de Fátima”. 

3.4.2.1. CALCULO DE LA MUESTRA 

El total de la población fue de 180 pacientes diagnosticados. Para la 

obtención de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n= z2 N*p*q) / e2+(N-1) z2 (p*q) 

Dónde: 

 n= tamaño de la muestra  

 z= nivel de confianza deseado 95% = 1,96% 

 N= población  

 p= variabilidad negativa 20% 

 q= variabilidad positiva 80% 

 e= error 0,05 

 

Obteniendo como resultado:  

 n= (1,96)2 (180) (0.80) (0.20) / (0,05)2*(179) +(1,96)2 (0.80) (0.20)  

 n= 110,63 / 1,06 

 n= 104 total de la muestra 
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3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.5.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN:  

- Todo paciente que es derivado o llega por atención al “Centro medico 

integral Virgen de Fátima” en el periodo desde agosto 2015 hasta 

agosto 2019.  

- Todo paciente que sea atendido con diagnóstico de consumo de 

sustancias psicotrópicas de edades entre 13 a 17 años. 

- Todo paciente que tenga antecedentes de consumo de sustancias 

psicopatologías. 

 

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

- Pacientes con diagnóstico de consumo de sustancias  que no estén 

dentro del rango establecido de edades. 

- Pacientes en un periodo de tiempo diferente al establecido. 

- Pacientes sin antecedentes o diagnóstico de consumo de sustancias. 

 

3.6. TECNICAS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

 

3.6.1.  MATERIALES  

Para la obtención de información referente a los pacientes mismos nos 

basamos  de las historias clínicas como única herramienta. Por otra parte, 

están los materiales utilizados para la recolección de información fueron, 

referencias bibliográficas y artículos más recientes obtenidos desde bases 

de datos como PubMed o Scielo.  

3.7.  RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.7.1.  TALENTO HUMANO: 

-  Tutor.  

-  Investigadores.   
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3.7.2 RECURSOS FÍSICOS: 

- Historias clínicas de los pacientes. 

- Pendrive 

- Bibliografía de internet. 

- Computadora Acer, Windows 10, software herramienta Microsoft 

Word, Microsoft 

- Papel bond A4, Agenda, Bolígrafos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. RESULTADOS  

De acuerdo a los objetivos plantados se detallan los siguientes datos 

obtenidos: 

Características sociodemográficas de los pacientes 

Tabla 8. SEXO 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje 

femenino 25 24% 

masculino 79 76% 

Total  104 100% 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 
 

Gráfico 1. SEXO 

 
Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 

Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al género  se muestra que la población más vulnerable se 

encontró que el sexo masculino con el 76% seguido del sexo femenino 

con 24%. En un estudio comparativo se demostró que los hombres son 

los principales consumidores frente a la mujer. 

24%

76%

Mujeres

Hombres
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Tabla 9.  EDAD 

 

Edad  Frecuencia Porcentaje 

13 - 15 años 39 38% 

16 - 17 años 65 63% 

Total  104 100% 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

 

Gráfico 2. EDAD 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al gráfico y tabla se observa que la edad más proclive en 

edades de 16 a 17 años 63%. Debido a que en esta edad la 

experimentación temprana con tabaco, alcohol se asocia a prevalencias 

más elevadas de consumo diario de tabaco y alcohol abusivo en 

promedio diario, e incluso se asocia a consecuencias negativas 

provocadas por el consumo de alcohol o drogas en el ámbito académico, 

económico, familiar y social (Hernández et al., 2019). 

 

 

37%

63%

13 - 15 años

16 - 17 años
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Tabla 10.  NIVEL EDUCATIVO 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje  

Primaria 36 35% 

Secundaria 66 63% 

Sin estudios  2 2% 

Total  104 100% 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

 

Gráfico 3. NIVEL EDUCATIVO 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al nivel educativo el 63% de los adolescentes mantienen un 

nivel educativo secundario, seguido del 35% primario y 2% sin estudios. 

En ocasiones las dificultades escolares y el fracaso, entendido como el 

abandono de los estudios o por no haberlos terminado, es uno de los 

factores más claramente asociados al consumo indebidos o abusos de 

drogas. 

 

 

 

 

 

35%

63%

2%

Primaria

Secundaria

Sin estudios
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Tabla 11. NIVEL ECONÓMICO 

Nivel económico  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 45 43% 

Medio 59 57% 

Total  104 100% 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

 

Gráfico 4. NIVEL ECONÓMICO 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al nivel económico, se observa que el 57% tienen un nivel 

medio, seguido del 43% nivel bajo. La drogadicción sigue siendo un 

problema presente en todas las clases sociales y culturales, debido al 

tráfico ilícito de estas sustancias que constituye parte del comercio de 

drogas ilícitas, cuyas consecuencias negativas afectan no solo al 

individuo, sino a la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

 

43%

57%

Bajo

Medio
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Factores de riesgos y tipo de sustancias consumidas 

Tabla 12.  FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Nivel socioeconómico bajo  45 43% 

Vivienda precaria 36 35% 

Disfunción familiar  89 86% 

Malas Influencias sociales 95 91% 

Violencia intrafamiliar    33 32% 

Otra  24 23% 
Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 

Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Gráfico 5. FACTORES DE RIESGO 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los factores de riesgo se demostró con mayor prevalencia a 

Malas Influencias sociales  91% y Disfunción familiar 86%, seguido de un 

Nivel socioeconómico bajo 43%, Vivienda precaria 35%, Violencia 

intrafamiliar 32% y Otra 23%. Existen muchos factores que también 

influyen en el consumo de drogas entre los jóvenes como falta de 

supervisión familiar, presión de los amigos, ruptura de la estructura 

familiar, frivolización del consumo por parte de los medios de 

comunicación social, a veces los jóvenes dan muchas razones para 

consumir droga como pasarla y sentirse bien o curiosidad por los efectos.  

 

43%

35%

86%
91%

32%

23%

Nivel
socioeconómico

bajo

Vivienda precaria Disfunción
familiar

Malas Influencias
sociales

Violencia
intrafamiliar

Otra
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Tabla 13. TIPOS DE DROGAS 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

 

Gráfico 6. TIPOS DE DROGAS 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo al tipo de droga consumida se observa que la HACHE es 

consumida en un 97%, seguido de Marihuana 73%, Múltiples drogas y 

Cocaína 63%, Alucinógenos – LSD 29% y Disolventes volátiles 11%. La 

droga H está compuesta básicamente por heroína, cafeína y diltiazem, 

siendo esta la más adictiva, y que provoca dependencia física y 

psicológica. 

97%

73%

29%

63%

11%

63%

TIPOS DE DROGAS

HACHE Marihuana Alucinógenos - LSD

Cocaína Disolventes volátiles Múltiples drogas

Tipos de drogas  Frecuencia Porcentaje 

Hache 101 97% 

Marihuana 76 73% 

Alucinógenos - LSD 30 29% 

Cocaína 65 63% 

Disolventes volátiles 11 11% 

Múltiples drogas 65 63% 
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Trastornos psiquiátricos diagnosticados asociados al abuso de 

sustancias.                  

Tabla 14. DIAGNÓSTICO 

Diagnósticos psiquiátricos  Frecuencia Porcentaje 

Esquizofrenia 67 64% 

Ansiedad 98 94% 

Depresión  92 88% 

Trastornos de atención 34 33% 

Síndrome de abstinencia  99 95% 

Trastornos del sueño  34 33% 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

 

Gráfico 7. DIAGNÓSTICO

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

Análisis e interpretación  

En base a los trastornos presentados se observa a Síndrome de 

abstinencia 95%, Ansiedad 94%, Depresión 88%, Esquizofrenia 64%, 

Trastorno de atención con trastornos de sueño 33%. Las reacciones de 

las drogas modifican el comportamiento psicológico, físico y social del 

individuo, una de estas modificaciones es que se muestran irreprimibles, 

lo cual observa cambios en su vida familiar, social y también en el aspecto 

físico y psicológico. 

 

64%

94%
88%

33%

95%

33%

Esquizofrenia Ansiedad Depresión Trastornos de
atencion

Síndrome de
abstinencia

Trastornos
del sueño
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Tratamiento aplicado a los pacientes 

 

Tabla 15. TRATAMIENTO 

Tratamiento Frecuencia Porcentaje  

Desintoxicación 104 100% 

Orientación conductual. 78 75% 

Terapias grupales/familiares 98 94% 

Antidepresivos 97 93% 

Ansiolíticos 56 54% 

Antipsicóticos 89 86% 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente 

 

Gráfico 8. TRATAMIENTO 

 

Fuente: Centro Médico Integral Virgen De Fátima 
Autores: Llerena Elsy y Rada Vicente  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo al tratamiento empleado se demostró que los pacientes 

reciben tratamiento de desintoxicación 100%, seguido de orientación 

conductual 75%, terapias grupales/familiares 94%, antidepresivos 93%, 

ansiolíticos 54% antipsicóticos 86%. Se debe mencionar que durante el 

tratamiento los jóvenes reciben apoyo psicológico, medico, social y 

educacional, instalando herramientas y factores protectores que ayuden a 

salir de los problemas de drogadicción. 

100%

75%

94% 93%

54%

86%

Desintoxicación Orientación
conductual.

Terapias
grupales/familiares

Antidepresivos Ansiolíticos Antipsicóticos



48 
 

 

Discusión 
 

De acuerdo a estudio empleado por (Velásquez & Pedrao, 2017) en una 

población constituida por 34 pacientes se observa que el 91,18% de los 

adolescentes tienen una edad promedio de 16 a 19 años, mientras que un 

8,82% tienen entre 12 y 15 años, con relación al sexo un 91,18% 

pertenecen al sexo masculino y un 8,8% al femenino. En cuanto al grado 

de instrucción un 76,47% tienen secundaria completa, mientras que un 

5,88% tienen primaria incompleta. El estudio realizado refleja al sexo 

masculino con el 76% seguido de las mujeres 24%, en edad más proclive 

en edades de 16 a 17 años 63%, de nivel educativo el 63% secundario y 

35% primario  

Así mismo, (Velásquez & Pedrao, 2017) en relación a la vivienda se 

aprecia que un 82,35% viven en casa, 61% nivel económico medio. Este 

estudio de acuerdo al nivel económico, se observa que el 57% tienen un 

nivel medio, seguido del 43% nivel bajo. Además de presentar los factores 

de riesgo se demostró con mayor prevalencia a Malas Influencias sociales 

91% y Disfunción familiar 86%, seguido de un Nivel socioeconómico bajo 

43%, Vivienda precaria 35%, Violencia intrafamiliar 32% y Otra 23%.  

 

El estudio de(Arias, 2018) en una muestra está constituida por 837 se 

demostró que el 77% de los adictos al cannabis tenían un diagnóstico a 

de los trastornos del humor y de ansiedad y el 23% trastorno antisocial de 

la personalidad, el trastorno bipolar, la psicosis y la agorafobia. A 

diferencia del estudio elaborado por (Marín et al., 2013) en una muestra 

de 346 participantes diagnosticados con un trastorno por uso de 

sustancias, el 75.72% presentó trastorno psiquiátrico, siendo los más 

frecuentes los trastornos de déficit de atención y conducta 56%, seguidos 

de los trastornos de ansiedad 22%, los trastornos del estado de ánimo 

19%, los trastornos del control de los impulsos y los trastornos 

alimentarios 10%.  
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Este estudio demostró que los trastornos presentados fueron Síndrome 

de abstinencia 95%, Trastorno de hiperactivo 94%, Depresión 88%, 

Trastorno bipolar 64%, Agresividad /Irritabilidad 52%, Ansiedad con 

Trastornos del sueño 33% y Letargia 11%. De acuerdo al consumo de 

drogas según el estudio de (García et al., 2018) menciona que de mayor 

consumo fue cannabis o marihuana 22%, seguida de la cocaína 3,1% que 

supera al éxtasis 1,7%, tranquilizantes 2,4%, seguidos por las 

anfetaminas 1,9%. Este estudio revela el consumo de HACHE 97%, 

Marihuana 73%, Múltiples drogas y Cocaína 63%, Alucinógenos – LSD 

29% y Disolventes volátiles 11%.  

En base al tratamiento (Sánchez & Gradolí, 2001) mencionan que la 

terapia psicológica es un aspecto nuclear en drogodependencias y señala 

que es un pilar fundamental a largo plazo y que las recomendaciones de 

la Asociación Psicológica Americana los tratamientos con una mayor 

validez para el tratamiento de conductas adictivas pertenecen 

mayoritariamente a un enfoque cognitivo-conductual, es por eso que este 

trabajo refleja que los pacientes reciben tratamiento de desintoxicación en 

el 100%, seguido de orientación conductual 75%, terapias 

grupales/familiares 94%, antidepresivos 93%, ansiolíticos 54% 

antipsicóticos 86%.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a las características sociodemográficas se demostró que el 

sexo más vulnerable estuvo en los hombres en edad de 16 a 17 años con 

un nivel educativo secundario, y de nivel económico medio, demostrando 

así que la drogadicción es un problema presente en todas las clases 

sociales, cuyas consecuencias negativas afectan a la sociedad en 

general.  

 

Los factores de riesgo demostraron con mayor prevalencia a malas 

influencias sociales  y disfunción familiar, tener un nivel socioeconómico 

bajo, vivienda precaria y violencia intrafamiliar, lo cual los jóvenes le 

atribuyen como razones para consumir droga, siendo el tipo más 

consumido la HACHE, Marihuana y Cocaína 63%, reflejando así que la 

HACHE y la heroína son las drogas más adictiva, lo cual genera 

dependencia física y psicológica, mientras que la droga heroína no solo 

requiere un tratamiento psicológico, sino farmacológico. 

 

En base a los trastornos presentados se observa a Síndrome de 

abstinencia, Trastorno de hiperactivo, Depresión, Trastorno bipolar, y 

Agresividad /Irritabilidad, lo cual refleja que estas la drogas producen 

modifican el comportamiento psicológico, físico y social del individuo. 

 

El tratamiento aplicado a los pacientes se demostró que la totalidad de la 

población reciben tratamiento de desintoxicación, seguido de orientación 

conductual, terapias grupales/familiares y tratamiento farmacológico, lo 

cual refleja la importancia que los jóvenes reciben apoyo psicológico, 

medico, social y educacional, instalando herramientas y factores 

protectores que ayuden al abandono de estas sustancias.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Instruir a la población para buscar atención médica y psicológica en 

forma oportuna. 

 

- Brindar información continua y concreta a los familiares sobre las 

medidas de prevención y planes de tratamiento a los adolescentes que 

desean dejar de consumir. 

 

- Organizar charlas sobre el tema en lugares estratégicos dentro de 

centro comunitarios con las seguridades del caso. 

 

- Todos los datos recabados en este estudio podrían ayudar a la 

prevención con mayor rapidez para así evitar las complicaciones del 

consumo de sustancias, empezando el manejo adecuado cuando 

recién se presentan los signos de alarma, y la oportuna intervención 

de los centros de salud correspondientes. 
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ENCUESTA: COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

La siguiente encuesta es de uso investigativo, está bajo normas de 
confidencialidad. No se hará mal uso de la información recopilada.  

 
 

 
1. CUAL ES TU EDAD 

 
13  __    
14  __   
15  __    
16  __    
17  __ 

 
2. GENERO 

 
Masculino __     
Femenino  __   
Otros  __  

 
3. ESTRATO SOCIAL 

 
Alto __   
Medio __   
Bajo __ 

 
4. ¿CON QUIÉN VIVES ACTUALMENTE? 

 
          Mama, papa y hermanos  __ 
            Mama o papa y hermanos  __ 
            Tíos, abuelos, primos etc.  __ 

 
5. CUAL ES LA OCUPACION DE TU PAPA 

 
Desempleado __ 
Trabaja   __ 
Negocio propio   __ 

  
6. CUAL ES LA OCUPACION DE TU MAMA 

 
Ama de casa __ 
Trabaja __ 

             Negocio propio  __  

 
7. COMO ES LA COMUNICACIÓN DENTRO DE TU CASA CON TU 

FAMILIA? 

 
Muy buena  __ 

             Buena  __ 
Regular  __ 
Mala  __ 
Muy mala __ 
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8. CON QUE FRECUENCIA EXISTEN DISCUSIONES, PELEAS O 
CONFLICTOS EN TU CASA?  

 
Siempre  __ 
A veces  __ 
Nunca  __ 

 
9. TUS PADRES TE HAN ADVERTIDO ACERCA DE LAS DROGAS? 

 
Si  __ 
No  __ 

 
10. A QUE EDAD CONSUMISTES DROGAS  POR PRIMERA VEZ  

 
13 ___    
14__    
15__  

             16__   
             17__  
             ANTES DE LOS 13 __ 

 
11. DONDE CONSUMISTE DROGAS POR PRIMERA VEZ  

 
CASA  __ 
CENTRO EDUCATIVO  __ 
CALLE  __ 

 
12. QUIEN ÍNSITO A QUE CONSUMIERAS DROGAS  

 
VOLUNTAD PROPIA  __ 
AMISTADES  __ 
FAMILIARES  __ 

 
13. LA PRIMERA VEZ QUE CONSUMISTE DROGAS    

 
TE OBLIGARON __ 
INSISTIERON __ 
FUE SIN PRESIONES __  

 
14. COMO CONSEGUISTE LA DROGA LA PRIMERA VEZ   

 
REGALADA  __ 
COMPRADA   __ 

 
 

15. CUAL FUE LA PRIMERA DROGA QUE CONSUMISTE  

 
           HACHE   __ 
           MARIHUANA __ 
           PASTA BASE  __ 
           COCAÍNA  __ 
           ÉXTASIS  __ 
           OTRAS  __ 
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16. POR CUANTO TIEMPO HAS SIDO CONSUMIDOR  

 
UN AÑO  __ 
DOS AÑOS   __ 
TRES AÑOS  __ 
MÁS DE 4 AÑOS  __ 

 
17. EL SER CONSUMIDOR DE DROGAS LLEGO A AFECTAR TU SALUD. 

 
SI  __ 
NO __ 

 
18. CUANTO TIEMPO LLEVAS INGRESADO EN EL CENTRO INTEGRAL 

VIRGEN DE FATIMA  
 
MENOS DE 1 AÑO  __ 
UNO A DOS AÑOS  __ 

            DOS A CUATRO AÑOS  __ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


