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RESUMEN 
 

El objetivo principal de este proyecto está basado en aquellas jóvenes 

consumidoras de drogas, durante la etapa del embarazo, que se atienden 

en la Maternidad Marianita de Jesús al suroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

En esta investigación se detallan los efectos de consumir estas sustancias 

y los problemas que pueden causar al neonato y a ellas. Para esto, se 

realizó una minuciosa investigación en base a estudios, encuestas y 

criterios de profesionales en el tema con el fin de elaborar una revista 

impresa como ayuda para evitar este problema en la sociedad y para que 

se adquiera conciencia del  daño que estas jóvenes están haciendo a sus 

hijos.  El primer capítulo da a conocer los efectos que causa en el neonato 

el consumo de cada una de las sustancias psicotrópicas en la etapa del 

embarazo. También sobre los derecho legales y las leyes que protegen 

tanto a la madre como al bebé.  En el segundo capítulo se realizó una 

encuesta a jóvenes embarazadas que se hacen atender en la Maternidad 

Marianita de Jesús con el propósito de conocer si existe un problema de 

adicción a las drogas.  En el tercer capítulo se detalla la propuesta con la 

cual se puede prevenir que dichas jóvenes dejen de consumir drogas 

durante su estado de gravidez justificando la creación de todas las piezas 

gráficas y el contenido de la misma; además de las conclusiones y 

recomendaciones según la autora y bibliografía utilizada para este 

proyecto. 

PALABRAS CLAVES: Prevenir el consumo de drogas, informar, jóvenes 

embarazadas 
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TUTOR: ING. LUIS OLVERA VERA MSc. 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this project is based on those young consumers of 

drugs during the stage of pregnancy that are addressed in the maternity 

Marianita de Jesús to the South West of the city of Guayaquil, in this 

research detailing the effects of consuming these substances and the 

problems that may cause you to the infant, and to them, for this was a 

thorough investigation based on studies, surveys and criteria of 

professionals in the subject, to make a print magazine to help avoid this 

problem in society and that they become aware of the damage that these 

young people are doing to their children. The first chapter is to present the 

effects that cause neonatal to consume each of psychotropic substances 

in the stage of pregnancy, also on the legal rights and laws that protect 

both the mother and the baby. In the second chapter survey was 

conducted to pregnant youths who are to attend the maternity Marianita de 

Jesús in order to know if there is a problem of drug addiction. The third 

chapter details the proposal with which will prevent that these young 

people stop using drugs in pregnancy, justifying the creation of all the 

graphic elements and the content of the same, as well as the conclusions 

and recommendations according to the author and literature used for this 

project. 

 

PALABRAS CLAVES: Prevent drug use, report, young pregnant 
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INTRODUCCIÓN 
 

Esta investigación fue realizada por la autora en la Maternidad 

Marianita de Jesús, situada en el suroeste de Guayaquil, el día 3 de 

marzo del 2014, para concienciar sobre el consumo de drogas en  

mujeres embarazadas. 

 

Al estudiar este campo, se encontró neonatos que estuvieron 

expuestos a enfermedades de todo género como consecuencia del uso 

de drogas y sustancias psicotrópicas. De igual manera las madres 

también se encontraban expuestas a diversas enfermedades. Dicha 

información se logró obtener gracias a la ayuda de especialistas que 

trabajan en la Maternidad Marianita de Jesús.  

 

Toda esta problemática requiere atención médica especial, pues 

las consecuencias inciden en la madre, el recién nacido, la familia y en la 

sociedad, con un alto costo médico y psicológico. 

 

El consumo de drogas durante el embarazo puede alterar el 

desarrollo físico del neonato, severidad que depende de la sustancia y del 

grado de adicción al que fue expuesto. 

 

Planteamiento del problema 
 

Las drogas ilegales y las legalizadas, como el tabaco y el alcohol, 

para una mujer embarazada son muy peligrosas, porque perjudican al feto 

en su desarrollo prenatal y a la mujer embarazada.  

 

Otras sustancias que presentan factores de riesgo son las 

medicinas. 

 

“Esta es la realidad que vive más de un 40 % de jóvenes 
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embarazadas en el Ecuador, quienes desde temprana edad se ven 

involucradas en el uso y abuso de drogas, tanto legales como ilegales”, 

dijo Fabián Araujo, psicólogo de la Fundación Nuestros Jóvenes. Para 

este psicólogo, quien ha trabajado con chicos por más de veinte años, 

esta problemática se genera por la poca atención dada al sector más 

vulnerable de la sociedad: las adolescentes. Esta información fue tomada 

del Diario Expreso el 10 de abril del 2013. 

 

Hay que tomar en cuenta que según las estadísticas presentadas 

por la Maternidad Marianita de Jesús, del 100 % de mujeres embarazadas 

que se atienden en esta unidad hospitalaria, el 70 % son chicas entre 14 y 

19 años. De este porcentaje, más del 40 % de las embarazadas están 

involucradas en el consumo de sustancias psicotrópicas.  

 

A esto se añade que en la sociedad, la mujer todavía es 

considerada como objeto y más aún cuando se encuentra vinculada en la 

comercialización de  estas sustancias y estupefacientes. 

 

 

 
CAUSAS 
 

 
CONSECUENCIAS 

Baja autoestima. 

 

Pensamientos negativos. 

Problemas económicos 

 

Mala alimentación. 

Jóvenes irresponsables. 

 

Embarazos no deseados. 
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Escasa orientación  y 

comunicación en el hogar. 

Pérdida de valores. 

Formulación del problema 
 

¿Cómo afecta al neonato el consumo de drogas en las jóvenes 

embarazadas de la Maternidad Marianita de Jesús de la ciudad de 

Guayaquil?  

 

Ubicación 	  

 
 

 

La Maternidad Marianita de Jesús se encuentra ubicada entre la 

calle 27 y Rosendo Avilés en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación 
 

ü Campo: Social 

 

ü Área: Salud 

 

ü Aspecto: Psicosocial – Económico 
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ü Tema: “La drogadicción en las jóvenes embarazadas con efecto en 

el neonato de la Maternidad Marianita de Jesús de la ciudad de 

Guayaquil”. 

Objetivos 

Objetivo general 
 

Definir los riesgos que sufre el neonato cuando las jóvenes son 

consumidoras de drogas, a través de la problemática que existe en el 

Ecuador. 

 

Objetivos específicos 
 

ü Analizar las consecuencias que se generan del uso de drogas en 

las embarazadas de la maternidad. 

 

ü Identificar las causas que originan el consumo de drogas en las 

embarazadas de la Maternidad Marianita de Jesús. 

 

ü Determinar el tipo de problema físico, mental y social, que se 

registran en los recién nacidos de la Maternidad Marianita de 

Jesús. 

 

ü Crear una revista impresa con información sobre el daño que 

causa consumir drogas durante la etapa del embarazo y prevenir el 

nacimiento de neonatos con enfermedades congénitas. 

 

Hipótesis y variables 
 

La desinformación y mala orientación de las jóvenes en cuanto al 

daño que causan el consumo de sustancias psicotrópicas durante el 
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tiempo de gestación. 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas durante el tiempo de 

gestación se da por la mala orientación a las jóvenes. 

Variable independiente 
 

La drogadicción en las jóvenes embarazadas con efecto en el 

neonato. 

Variable dependiente 
 

Diseño y elaboración de una revista impresa para prevenir el 

consumo de drogas en jóvenes embarazadas. 

 

Justificación 
 

 Debido al aumento de adolescentes embarazadas que 

consumen drogas, se busca implementar programas educativos y 

acciones estratégicas de prevención para este problema social y evitar 

neonatos con enfermedades congénitas o de cualquier otro tipo, con 

ayuda de especialistas y en colaboración de la Maternidad Marianita de 

Jesús que se encuentra ubicada en el suroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Evitar el consumo de drogas en el embarazo producirá un bebé 

sano y sin problemas al nacer, las drogas causan malformación congénita 

desde que el bebé es un feto por ende tendrá algún tipo de enfermedad al 

nacer. 

 

Está comprobado por especialistas de la Maternidad Marianita de 

Jesús que una mujer embarazada que se alimente de manera saludable y 

asista periódicamente al control con su ginecólogo, ayuda en la formación 



 

 

 6 

del feto y a la salud de la madre del bebé. 

 

La presente investigación aportará para aquellas mujeres que no 

tienen conocimiento del daño que están causando a sus hijos, ya que 

abarcará consejos para  prevenir el consumo de drogas y estudios con 

especialistas del tema, en el cual se va a tratar  de optimizar el nacimiento 

de niños con enfermedades de algún tipo. Por ello se propone una revista 

impresa que tendrá una circulación gratuita para las mujeres que se 

hacen atender en la Maternidad Marianita de Jesús como método de 

prevención del consumo de drogas durante su embarazo. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 
 

La Maternidad Marianita de Jesús fue fundada en 1972 por una  

comunidad de misioneros católicos, como un sencillo dispensario de 

barrio en el cual se atendieron 250.000 partos aproximadamente. Esta 

maternidad ocupa 1.700 metros cuadrados de los 12.500 que tiene una 

comunidad católica en el sector de las calles 27 y Rosendo Avilés, en el 

suburbio oeste. 

 

La atención y la infraestructura han mejorado en los últimos años,  

recordando que el servicio en los centros de salud del Estado ahora es 

gratuito. Anteriormente se denominaba atención autofinanciada en el cual 

los pacientes pagaban por las consultas y los medicamentos recetados. 

 

1.2 Fundamentación teórica 
 

En la actualidad, siete de cada diez mujeres embarazadas que se 

atienden en esta maternidad sufren de adicción al tabaco, alcohol y 

drogas, lo que representa un alto riesgo para el neonato. 

 

La mayoría de los órganos del cuerpo del bebé se forman en los 

primeros 40 días de la etapa del embarazo (este dato se calcula mediante 

la última fecha de menstruación de la mujer). Durante la etapa de 

embarazo, existen drogas que llegan a causar problemas al corazón –una 

de esas es principalmente el alcohol-, a las extremidades y a las 

facciones del feto, ya que este comienza a crecer muy rápido después de 
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la novena semana y ciertos estupefacientes pueden afectar su desarrollo, 

lo que da como resultado un bebé débil, pequeño y prematuro, con 

alteraciones de salud. En casos más graves puede producir la muerte. 

 

¿Qué es una droga? 
 

Las drogas son sustancias que alteran el funcionamiento del 

organismo. Existen sustancias de libre consumo que se las considera 

drogas legales y son totalmente aceptadas sin problema alguno en la 

sociedad. Estas son las bebidas alcohólicas, el tabaco y ciertos 

medicamentos. Por otro lado, están las drogas ilegales, cuya distribución 

está penada por la ley, como la cocaína, las anfetaminas, la heroína, la 

marihuana y otras. 

 

Cuando una persona se vuelve drogodependiente, no puede dejar 

de tomar drogas voluntariamente, a pesar del daño que esto le está 

causando, ya que el embarazo es la etapa más frágil de una mujer. Todo 

lo que le afecte a ella le afectará al bebé, poniendo en riesgo la vida de 

ambos. 

 

 En la actualidad  el problema de las drogas es a nivel 

mundial y su uso no es nada nuevo. Muchas personas las usan 

con fines diferentes y han sido muchas las sustancias nocivas 

utilizadas. Las más difundidas son: la cafeína, el tabaco, el 

cannabis y la cocaína. El alcohol también se lo considera como 

una droga. (Granda, 2012) 
 

El tabaco y el alcohol son drogas, de acuerdo con la definición que 

estableció la Organización Mundial de la Salud en 1995. Esta dice lo 

siguiente: “Droga es considerada cualquier sustancia ya sea terapéutica o 

no, que introducida en el organismo, sea capaz de modificar una o varias 

de sus funciones”. 
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1.3 Contexto en el Ecuador 
 

En el Ecuador en el año 2007, el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas (CONSEP)  realizó una 

encuesta en los hogares para determinar qué drogas son las de mayor 

consumo. Este estudio tuvo como resultado que un 60 % de la población 

realizó el primer consumo de tabaco o alcohol en  la edad comprendida 

entre los 15 y 19 años. 

 

El consumo de tabaco y alcohol, prevalece como droga ilícita. En el 

2010 se presentaron otros estudios sobre el consumo de drogas a 

hogares donde: un gran porcentaje de hombres, en un 63 %, afirmaron 

que consumen tabaco; mujeres dicen que consumen dicha sustancia en 

un 29,9 %. De igual manera, en un alto porcentaje del  84 % de los 

hombres consumen alcohol; en tanto un 69,8 % de las mujeres consumen 

dicha sustancia. Otro resultado mostró que un 7 % de hombres 

consumieron algún tipo de otra droga; y un 2,5 % de mujeres 

respondieron que han consumido otro tipo de drogas.  

 

Estos resultados han demostrado un gran consumo de alcohol y 

tabaco en los hogares del país, pudiendo generar a futuro una 

dependencia de dichas sustancias 

 

1.3.1 Drogas legales 

 

El alcohol 
 

El alcohol que ingieren las mujeres embarazadas, es 

una de las drogas más peligrosas para el feto pues se 

transforma en sustancia tóxica para las células que son 

absorbidas por el feto en grandes cantidades. Aumenta el 

riesgo de nacer con defectos como el "síndrome alcohólico 
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fetal".  

 

Esto implica la formación de un cráneo pequeño, 

facciones anormales, retardo físico y mental. Beber al final del 

embarazo, impide el desarrollo físico del feto. El alcohol como 

droga legal en mujeres embarazadas es más grave que la 

heroína, la cocaína y la marihuana. (Astaroth, 2011) 
 

Los médicos de la Maternidad Marianita de Jesús están de acuerdo 

en que la mujer debe abstenerse de consumir alcohol al momento en que 

decide embarazarse, o por lo menos al momento de saber de su 

embarazo. Además la cerveza y los vinos también deben evitarse. 

 

El síndrome de alcoholismo fetal se identifica por un patrón de 

anomalías que son consecuencia del consumo de licor por parte de la 

mujer embarazada. Las características de los niños con síndrome de 

alcoholismo fetal son: 

 

ü La hormona de crecimiento no reacciona adecuadamente. 

 

ü Poco peso al nacer. 

 

ü Retraso en el desarrollo. 

 

ü Anomalías al nacer tales como ojos del tamaño inferior al normal, 

mejillas aplastadas, labio superior mal desarrollado (lo que se llama 

labio leporino). 

El tabaco 
 

Fumar durante el embarazo es considerado de alto riesgo para el 

bebé ya que puede tener problemas en el desarrollo del feto y que la 

madre un tenga parto prematuro. Por día, expone al feto a más de 7.000 
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sustancias dañinas que pueden afectar el  desarrollo del bebé mientras se 

encuentre en la etapa de gestación. 

 

En la madre disminuye el apetito. Esto es considerado grave ya 

que es la etapa en la que más se debe alimentar, además no logra 

absorber el oxígeno suficiente. Mientras exista humo de tabaco hay un 

peligro para el bebé ya que recibe menos oxígeno y sus latidos 

del corazón pueden llegar a aumentar.  

 

También disminuye la circulación de la sangre y los pulmones 

pueden afectarse; puede llegar alterar su crecimiento. Todo esto  es 

consecuencia de que el feto no recibe los nutrientes adecuados. 

 

Si una mujer embarazada, que fuma o no fuma, está expuesta al 

humo tiene un alto riesgo de concebir un bebé de bajo peso o prematuro. 

Pero, un mayor riesgo de contraer enfermedades, problemas de salud e 

infecciones lo ocasionan en una mujer fumadora. Estos problemas son: 

 

ü Nacer con algunas malformaciones congénitas, entre ellas 

malformaciones cardíacas, paladar hendido y labio leporino. 

 

ü Los bebés nacen muy irritables. 

 

ü Muerte súbita del lactante, (esto es ocasionado por las madres 

fumadoras. Se le llama muerte blanca porque el bebé suele morir 

en su cuna al nacer). 

 

ü Sufren de  neumonías, bronquitis, otitis entre otras infecciones. 

 

ü Enfermedades respiratorias, (asma, bronquitis y neumonías a 

repetición). 
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ü Caries. 

 

ü Trastornos del comportamiento. 

 

 

ü Trastornos de aprendizaje. 

 

ü Obesidad y diabetes tipo 2. 

 

ü Adicción en la adolescencia. 

 

ü Cáncer de pulmón en la edad adulta. 

 

1.3.2  Drogas ilícitas o ilegales 
 

En el Ecuador, las autoridades policiales y judiciales aún no tienen 

claro cómo aplicar la nueva resolución del CONSEP sobre las cantidades 

máximas permitidas para el consumo personal de drogas.  

 

Esto pese a que la normativa se aprobó en mayo del 2013. 

 

Se reveló que hay acceso a drogas en colegios, fiestas y 

reuniones. Es muy fácil para los jóvenes ingresarlas. Hasta en 

los patios de los colegios las venden e ingieren sin ningún 

problema. Según la encuesta, la droga más ofrecida es la 

marihuana, con un 17,3 % de facilidad para el acceso, seguida 

por la cocaína con un 8,4 %, la pasta base de coca con un 3,7 

% y otras sustancias. (psicotrópicas, 2012) 
 

 El 21 de junio del 2013 se determinó por el CONSEP 

que una persona puede llevar como máximo 10 gramos de 

marihuana, 1 gramo de cocaína, 0,1 gramos de heroína, 0,15 
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de éxtasis y 0,040 de anfetaminas. Estos reglamentos fueron 

establecidos en conjunto con el Ministerio de Salud. En la 

resolución, publicada en el Registro Oficial el 20 de junio, se 

menciona que para ello se valoraron análisis de toxicidad y 

estudios psicológicos y biológicos.  (psicotrópicas, 2012) 
 

 Enrique Aguilar médico, experto en farmacodependencias, 

fue uno de los primeros en sugerir al CONSEP establecer las cantidades 

máximas.  

 

Él explica de forma previa a la aprobación por el Ministerio de 

Salud de un análisis para determinar porciones que satisfacen las     

necesidades de los consumidores, sin que la sustancia los intoxique. 

 

 Un reportaje de diario Expreso sobre dónde consiguen la 

droga los estudiantes y dónde se usan tuvo como resultado el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO 1 
 

¿DÓNDE Y COMO SE CONSIGUE LA DROGA? 
 

Fuente:                Diario Expreso 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
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GRÁFICO 2 
 

¿DÓNDE SE USAN LAS DROGAS? 

             Fuente:                Diario Expreso 
Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 

 
 

El CONSEP presentó, el 31 de julio de 2013, la cuarta 

encuesta nacional sobre el uso de drogas en estudiantes de 12 

a 17 años de edad realizada en el año 2012. El estudio se 

realizó a 36 ciudades del país, incluyendo a Guayaquil, donde 

se entrevistó a 1.969 estudiantes. La encuesta representa a los 

121.758 estudiantes de 12 a 17 años de edad de la zona 

urbana de Guayaquil. (Ines, 2014) 
 

“Cuando vemos estos resultados nos preguntamos qué pasa con 

los maestros e inspectores. ¿Dónde están, por qué no controlan? Ellos 

tienen que saber que también son responsables del incremento del 

consumo de los jóvenes”, dice Ricardo Loor, director de Prevención del 

CONSEP 

 

Actualmente esta sociedad vive un estado de crisis y no 

necesariamente por los problemas de recursos económicos del país, 
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también el alcoholismo y el tabaquismo son problemas que trascienden y 

sostienen esta situación.  

 

La falta de educación e información disponibles al público sobre los 

problemas que ocasionan estas drogas y la intensificación de la 

publicidad que estimula el consumo de drogas legales, se ven acentuadas 

fundamentalmente en áreas donde la población es de bajos recursos 

económicos. 

La marihuana 
 

La marihuana es una droga que tiene la capacidad de  alterar la 

percepción en las personas. Sus ingredientes activos proceden de las 

resinas de una planta llamada cannabis sativa. El consumo de marihuana 

en la embarazada causa problemas graves al bebé recién nacido, como 

alteraciones en su crecimiento y desarrollo, por lo que se aconseja que 

una mujer gestando no consuma este tipo de drogas. 

 

Un estudio publicado en el 2010 de la revista American Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry dice que “si una mujer embarazada fuma 

durante la etapa del embarazo afecta al desarrollo y crecimiento del feto”. 

 

La investigación afirma que la microcefalia es el principal síntoma 

que presenta el bebé al nacer, asociada a alteraciones cognitivas de la 

memoria; su cerebro no crece. También explica que otro de sus síntomas 

es el retraso en el crecimiento fetal. Para otro estudio, los investigadores 

de los Países Bajos siguieron a mujeres embarazadas, de las cuales el 

3% de 7.000 afirmaron haber consumido marihuana durante las primeras 

etapas del embarazo. 

 

Los resultados del estudio dieron a notar que nacen bebés con 

cabezas pequeñas y menos peso cuando una mujer consume marihuana 

en la etapa del embarazo, a diferencia de una madre que no ha 



 

 

 16 

consumido en todo su estado de gravidez. Se determinó que cuanto más 

tiempo hubiese usado drogas, mayor es el impacto en el tamaño de la 

criatura al nacer. 

 

Estos resultados han demostrado que el consumo de marihuana 

durante las primeras etapas del embarazo, o llamado embarazo precoz, 

puede llegar a tener efectos graves e irreversibles al crecimiento del feto. 

Esto lo sostienen investigadores liderados por Hannan El Marroun del 

Centro Médico de la Universidad de Erasmo en Rotterdam (Holanda). 

 

Otros estudios que se hicieron sobre el consumo de alcohol, tabaco 

y drogas en alrededor de 7.500 mujeres embarazadas dieron el siguiente 

resultado; 214 afirmaron que ingirieron durante toda su etapa del 

embarazo; el 81 % de estas mujeres no siguió consumiendo drogas al 

enterarse de su estado de gestación; en cambio, 41 mujeres siguieron 

consumiendo sustancias psicotrópicas durante toda su etapa de 

embarazo. 

 

Para investigar el caso de estas mujeres, se empleó ultrasonidos 

durante los primeros 90 días de gestación para así seguir más de cerca el 

crecimiento del bebé. Como resultado se obtuvo que aquellas mujeres 

que consumieron drogas especialmente cannabis dieran a luz bebés 

pequeños. 

 

Otros resultados también concluyeron que aquellas mujeres que 

habían fumado únicamente durante los primeros meses de su embarazo 

tuvieron bebés nacidos de  156 gramos (aproximadamente 5,5 oz) más 

livianos que los bebés nacidos de mujeres que no habían consumido 

marihuana. Por otra parte mujeres que siguieron fumando durante todo su 

embarazo procrearon niños que eran 277 gramos (10 oz 

aproximadamente) más delgados que el promedio. 

Entonces se determinó, con ultrasonidos, un retraso de crecimiento 
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fetal alrededor de 11 gramos por semana de las madres que habían 

consumido marihuana durante los primeros meses del embarazo; y 

aquellas mujeres embarazadas que consumieron drogas durante toda su 

etapa de gestación tuvieron un retraso de crecimiento de 15 gramos 

aproximadamente por semana. 

 

Se puede llegar a alterar el crecimiento fetal cuando la madre 

consume drogas; de la misma forma que consume tabaco porque reduce 

el oxígeno al feto. Es muy probable que otros tipos de drogas afecten el 

crecimiento de feto y afecten al sistema nervioso.  

 

Por último, señalan los investigadores, las mujeres embarazadas 

que consumen cannabis pueden presentar otros factores tales como una 

dieta poco saludable o estrés crónico, que podrían contribuir al deficiente 

crecimiento fetal. 

 

La cocaína 
 

Esta droga provoca que los vasos sanguíneos se estrechen y se 

eleve la presión arterial, si se llega a consumir durante el embarazo es 

muy probable que exista un aborto.  

 

Si se consume durante los primeros meses del embarazo en raras 

ocasiones los bebés suelen presentar anomalías en los ojos, en las 

extremidades, en el cerebro o en los riñones. 

 

 Los bebés nacidos de una madre drogadicta, que consumía 

durante la etapa de gestación, tienen más probabilidad de presentar bajo 

peso, una cabeza disforme y una talla corporal pequeña a diferencia de 

bebés nacidos de madres no consumidoras de drogas. Estudios y 

médicos han demostrados que la cocaína la encuentran en el cordón 

umbilical del recién nacido. 
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Efectos de la cocaína en el bebé 
 
Los efectos de las madres consumidoras de cocaína durante el 

embarazo producen bebés nacidos prematuramente con menor peso, 

talla y también menor circunferencia de la cabeza, con respecto a las 

madres que no consumían cocaína en el embarazo. 

 

Sus efectos según (Infogen, 2015) pueden ser: 

 

ü Enfermedades cardíacas. 

 

ü Respiración irregular.  

 

ü Movimientos musculares repetidos. 

 

ü Alucinaciones visuales.  

 

ü Convulsiones.  

 

ü La placenta no actúa como barrera para el paso de la cocaína y le 

llega directamente al bebé. En la madre, el uso de cocaína produce 

vasoconstricción, efecto que se reproduce en los vasos sanguíneos 

del bebé, esto trae como resultado una hipoxia generalizada, es 

decir nacen bebés muy pequeños por falta de oxígeno ya que el 

consumo de drogas evita que llegue suficiente oxígeno a los 

pulmones. 

 

ü Provoca daños al sistema nervioso central.  
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Problemas que presenta el bebé al nacer por consecuencia de la 
cocaína 

 

ü Se han detectado múltiples problemas en recién nacidos de 

madres que han abusado en el consumo de cocaína durante el 

embarazo como indica (HPsis cocainaTv, 2009): 
 

ü Son prematuros y tienen bajo peso al nacer. 

 

ü Daños neurológicos: los bebés expuestos a la cocaína tienden a 

tener cabezas más pequeñas, lo que puede indicar que el cerebro 

también sea más pequeño. Todo esto es causado por madres que 

consumen drogas durante todo su embarazo a diferencia de 

madres que solo consumieron en las primeras semanas. 

 

ü Problemas para  alimentarse y al dormir. 

 

Síndrome de abstinencia en el recién nacido 
 

La cocaína hace que el bebé se vuelva adicto al nacer pero como 

la droga ya no está, el sistema nervioso del bebé se hiperestimula, lo que 

da lugar a los síntomas de abstinencia, es decir muchos se vuelven 

sensibles, nerviosos e irritables; comienzan a llorar por el menor ruido 

posible que escuchen. Por esto es muy difícil calmarlos. 

 

 Todas estas complicaciones que contrae el bebé suelen durar dos 

meses después de haber nacido. 

 

Estos síntomas se presentan dependiendo de la última vez que la 

mamá consumió drogas. Y se manifiestan a los días de haber nacido el 

bebé. 
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1.4 Fundamentación sociológica 
 

Teoría del aprendizaje social 
 

Es muy común que se haga referencia a la teoría del aprendizaje 

social (Bandura, 1982, 1986) para tratar de entender por qué los seres 

humanos pueden llegar a consumir drogas. Dicha teoría integra el 

condicionamiento clásico, operante y vicario, lo cual explica las fases de 

inicio, mantenimiento y abandono de la ingesta de estupefacientes. 
(Bnadura, 1925). 

 

Lo que se llama condicionamiento clásico constituye un tipo de 

aprendizaje que asocia un estímulo neutro, llamado estímulo 

condicionado en el proceso de condicionamiento (ej., escuchar el golpear 

de un cinturón) con un estímulo incondicionado (ej., castigo, golpe) que 

produce una respuesta refleja (ej., temor, sumisión). (Opc, 2008). 
 

Luego que el estímulo condicionado es seguido de forma repetida 

por el estímulo incondicionado, la asociación entre ambos se aprende. De 

esta manera, el estímulo condicionado (el golpeteo del látigo) va a 

producir por sí solo una determinada respuesta, conocida como 

condicionada (temor, sumisión), sin que esté presente el estímulo 

incondicionado (golpe). El condicionamiento clásico es una de las formas 

en que aprendemos diversos tipos de conductas, desde los estímulos 

incondicionados innatos, como por ejemplo los alimentos o bebidas, a 

través de la asociación con otros estímulos del ambiente presentes ante 

los mismos. 

  

Precisamente por esto, se sostiene que la conducta típica del 

adicto a las drogas pone en evidencia la validez e importancia que aún, 

hoy en día, se le da al conductismo. El consumidor suele asociar droga 

con placer (al menos durante las primeras etapas de consumo), de 
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manera que para él, consumir se convierte en una suerte de “talismán” o 

“clave secreta” que condiciona su estado de bienestar. 

 

Forma parte de la mitología que existe entre los adictos la idea de 

que la primera vez con tal o cual sustancia se convierte en el “recuerdo 

añorado”, que continuamente se trata de “revivir” en cada ocasión de 

consumo. 

 

 Actualmente, se sabe que muchas respuestas pueden 

considerarse como clásicamente condicionadas (Klein, 1994). 

En los seres humanos cobra importancia el conocido como 

condicionamiento de segundo orden (o de orden superior), en 

el que un estímulo puede llegar a producir una respuesta 

condicionada, sin que sea imprescindible que se lo empareje 

con el estímulo incondicionado, con la condición de que haya 

sido emparejado previamente con otro estímulo condicionado. 

(Iglesias, 2010) 
 

A pesar de lo dicho, no siempre cuando se empareja un estímulo 

neutro con un estímulo incondicionado se produce de manera automática 

el aprendizaje de una respuesta condicionada. Al respecto, hay varios 

aspectos que determinan si se adquirirá o no la respuesta condicionada 

después del emparejamiento de estímulo condicionado o estímulo 

incondicionado.  

 

Wikler (1965) ejemplificó lo anterior con su estudio de individuos 

que habían sido adictos a los opiáceos, los cuales en ocasiones 

evidenciaban señales de sufrir síndrome de abstinencia (lagrimeo, 

bostezos y rinorrea), meses después de haberse administrado la última 

dosis. Wikler planteó un proceso de condicionamiento, al que le dio el 

nombre de síndrome de abstinencia condicionada. Tal situación implicaba 

que los episodios de abstinencia (respuesta incondicionada) habían sido 
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asociados con estímulos ambientales (estímulos condicionados), por lo 

que la presencia de dichos estímulos o incluso solo el pensar en ellos 

puede dar origen una respuesta condicionada de abstinencia. 

 

Luego de obtenidas estas conclusiones, Wikler y otros autores han 

ideado y compartido explicaciones basadas en el condicionamiento 

clásico en heroinómanos y otro tipo de drogadictos, en las cuales los 

conceptos básicos son síndrome de abstinencia condicionado, tolerancia 

condicionada, respuestas condicionadas compensatorias, respuestas 

condicionadas similares y deseo o querencia. 

 

Varias investigaciones han evidenciado que diversos estímulos 

ambientales pueden influir en el desarrollo de la tolerancia a los 

estupefacientes, conocida como tolerancia conductual, a diferencia de la 

disposicional (que es la capacidad del cuerpo humano de convertir la 

droga que circula por el flujo sanguíneo en compuestos inactivos que son 

excretados) y de la tolerancia farmacodinamia (que comprende los 

cambios que suceden en el interior de los sistemas afectados, de manera 

que una misma dosis de estupefaciente que alcanza sus lugares de 

acción genera un efecto menor por la existencia de un mecanismo de 

contra adaptación en el SNC). 

 

La tolerancia conductual no solo depende de la experiencia directa 

con determinado narcótico, sino también de cómo se perciban las señales 

del entorno que están presentes en el momento de la ingesta de la 

sustancia, además de toda la “experiencia” (cómo y dónde adquirir la 

droga, si se comparte o no y con quiénes, formas y “técnicas” de 

administración).  

 

El proceso implica la siguiente secuencia: cuando una droga 

(estímulo incondicionado) se consume, su efecto (respuesta 

incondicionada) va antecedido de las características del entorno donde se 
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lleva a cabo la ingesta (estímulo condicionado). Si la respuesta 

condicionada es la estimulación ambiental es de signo opuesto al efecto 

del estupefaciente (estímulo incondicionada), se producirá entonces una 

respuesta condicionada compensatoria. 

 

Un ejemplo clásico es el caso de los animales a los que se les 

inyectó morfina que produce analgesia, observándose respuestas de 

hiperalgesia en pruebas de condicionamiento. Si dichas respuestas 

condicionadas compensatorias interactúan con los efectos 

incondicionados del estupefaciente suministrado, se tendrá como 

resultado una debilitación progresiva de dichos efectos conforme las 

respuestas condicionadas vayan aumentando.  

 

La atenuación de los efectos que produce una determinada 

sustancia durante la repetición de sus administraciones marca el 

fenómeno de la tolerancia condicionada.  

 

Se tiene también el caso de las respuestas condicionadas 

similares. Por ejemplo, algunos heroinómanos manifiestan efectos 

subjetivos y fisiológicos similares a los de la heroína cuando se inyectan 

en su lugar una solución salina (O´Brien y Jaffe, 1993). Dichos efectos, 

que son básicamente similares a los de los opiáceos, surgen 

inmediatamente después de la autoadministración, pero no en los 

momentos precedentes a la inyección. Es lo que se denomina como 

efecto placebo de las drogas (O´Brien, Childress, McLellan y Ehrman, 

1993).  

 

Se considera que los “efectos placebo” (es decir, los 

efectos similares a los que produce la ingesta de 

estupefacientes), han sido condicionados en el pasado a través 

de la exposición a las sustancias en condiciones parecidas, 

han resaltado el hecho de que los paradigmas de 
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condicionamiento generan quizá respuestas condicionadas 

similares a los efectos del estupefaciente en los estimulantes 

(hablamos de anfetaminas y cocaína), y respuestas 

condicionadas de tipo compensatorio en las sustancias 

opiáceas. (Iglesias, 2010). 
 

Hay que considerar que las respuestas condicionadas 

compensatorias provocan una mayor disposición a administrarse la droga, 

lo cual implica que las mismas elevan el deseo de la droga. Así, este 

proceso nos ayuda a explicar por qué razón una vez que la persona 

consume, se va a mantener consumiendo.  

 

Aunque hay que precisar que en este aspecto influyen otras 

condicionantes, que modulan esto y que constituyen la llamada historia de 

aprendizaje de la persona. Y es que no todos los que prueban una droga, 

la siguen consumiendo, por lo que se estudia la conducta cuando se 

efectúa, no antes de que tenga lugar, para explicar las causas de 

mantenerse o no en el consumo. 

 

1.8 Fundamentación psicológica 
 

Teoría integrativa de la conducta desviada de Kaplan (1996) 
 
El propio Kaplan (1996) decidió rebautizar su teoría con el nombre 

de teoría integrativa de la conducta desviada, que se aplica tanto a 

comportamientos delictivos como al abuso de sustancias psicotrópicas. 

 

 Él conjuga diversos elementos relevantes de los más importantes 

postulados que buscan explicar las “conductas desviadas”: la teoría del 

self, del estrés, del control, de la asociación diferencial, del aprendizaje 

social y del rotulado.  

Su diferencia radica en el hecho de que asume que ejecutar un 
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acto que se considera “desviado” con respecto a una ley o reglamento es 

visto como adaptativo por quien lo comete, en función de su marco 

normativo particular, que lo considera como adaptativo, o también de las 

expectativas del grupo concreto que lo definen como un comportamiento 

de tipo adaptativo. 

 

Según Kaplan, es necesario que toda persona encuentre el modo 

de valorarse positivamente a sí misma, mediante la valoración positiva de 

las personas de su entorno. Cuando no encuentra dicha aceptación, 

incluso a pesar de observar conductas convencionales, entonces tendrá 

una mayor motivación para llevar a cabo conductas no convencionales de 

tipo “desviado”, lo que lo llevará a vivir nuevas experiencias y, 

consecuentemente, sentimientos de autorrespeto. El individuo pierde la 

noción de lo “correcto”, rechaza las normas convencionales y se aleja de 

las personas que hasta ahora han sido su marco de referencia.  

 

Esta “desviación” puede deberse a que se ha formado expectativas 

inadecuadas sobre sí mismo, o a la incapacidad para afrontar esas 

situaciones, que pueden ser de tipo congénito (ej., fuerza, inteligencia), o 

falencias al adquirir las habilidades para una correcta socialización, la 

ocurrencia de eventos vitales de importancia o las atribuciones desviadas 

por otros sistemas sociales. 

 

Kaplan (1996) sostiene que la persona tiende a mantenerse en su 

comportamiento desviado por el reforzamiento positivo que recibe y el 

debilitamiento de la disuasión de llevar a cabo actos desviados que tenía 

antes, además de la oportunidad de reiterar los actos considerados 

“desviados”.  

 

Asimismo es imprescindible considerar que la sociedad responde 

de forma opuesta a sus primeras conductas desviadas, por lo que se 

vuelve más difícil después adaptarse a las normas convencionales de la 
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sociedad.  

 

Y este autorrechazo inevitablemente aumenta cuando es castigado 

por su comportamiento desviado. Además, encontrar el respaldo de otros 

individuos que han incurrido en comportamientos desviados, eleva sus 

expectativas de adecuarse a las conductas desviadas de ellos y de esta 

forma ver satisfechas sus necesidades. 

 

1.9 Fundamentación legal 
 
a) Constitución artículo del Buen Vivir   
 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud 

pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a 

los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

(Muñoz, 2014) 
 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 
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Parte de la normativa nacional consta la codificación de la ley de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de la cual se presenta los 

artículos más relacionados al tema de investigación 

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

la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los 

peligros que dimanan de estas actividades. 

 

Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan 

incorporadas a estas ley las disposiciones contenidas en los convenios 

internacionales sobre la materia y que han sida o fueron ratificados por el 

Ecuador. 

 

Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación de esta 

ley créase, con sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de 

sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como persona 

jurídica autónoma de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en 

todo el territorio nacional. Estará dotado de patrimonio y fondos propios, 

presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de los 

recursos que la Ley determine.  
 
 

b) De los delitos contra la vida 
 

Art. 441.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos y 

violencias o cualquier otro medio hubiera, intencionalmente, hecho abortar 

a una mujer que no ha consentido en ellos, será reprimido con tres a seis 

años de reclusión menor. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como 

tentativa. 
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Art. 442.- Cuando el aborto ha sido causado por violencias hechas 

voluntariamente, pero sin intención de causarlo, el culpable será reprimido 

con prisión de seis meses a dos años. 

 

Art. 443.- El que por alimentos, bebidas, medicamentos  o 

cualquier otro medio hubiera, intencionalmente, hecho abortar a una 

mujer que no ha consentido en ellos, será reprimido con  prisión de dos a 

cinco años. 

 

Art. 444.- La mujer que voluntariamente hubiere consentido en que 

se le haga abortar o causara por sí misma el aborto, será reprimida con 

prisión de uno a cinco años. Si consintiere en que se haga abortar o 

causare por sí misma el aborto, para ocultar si deshonra, será reprimida 

con seis meses a dos años de prisión.  

 

Art. 445.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer 

abortar a una mujer hubieren causado la muerte de esta, el que los 

hubiera aplicado o indicado con dicho fin será reprimido con tres a seis 

años de reclusión menos, si la mujer ha consentido en el aborto: y con 

reclusión mejor de ocho a doces años, si la mujer no ha consentido. 

 

Art. 446.- En los casos previstos por los artículos, 441, 443 y 445 si 

el culpado es médico, tocólogo, obstetra, practicante o farmacéutico, la 

pena de prisión será reemplazada con reclusión menos de tres a seis 

años: la de reclusión menos, con reclusión mayor de cuatro a ocho años: 

y la de reclusión mayor ordinaria con la extraordinaria de doce a dieciséis 

años. 

 

Art. 447.- El aborto practicado por un médico con el consentimiento 

de la mujer o de su marido o familiares íntimos, cuando ella no estuviere 

en posibilidad de presentarlo no será punible: 
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ü Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la 

madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 

Si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido en 

una mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se 

requerirá el consentimiento del representante legar de la mujer. 

 

El 14 de junio del 2011 la Asamblea Nacional aprobó la ley para 

recusación y control del tabaco en el Ecuador, que básicamente prohíbe 

fumar en lugares públicos cerrados como restaurantes, lugares de trabajo, 

transporte públicos o escenarios deportivos.  

 

Se considera que en el Ecuador, existen unos 4.000 fallecimientos 

anuales asociados al consumo del tabaco, especialmente en 

enfermedades cardiacas, cerebrovascular y pulmonar así como tumores 

malignos. 

 

Art. 1 Objeto.- La presente ley tiene por objeto promover el 

derecho a la salud de los habitantes de la República del Ecuador, 

protegiéndolos de las consecuencias del consumo de productos de 

tabaco y sus efectos nocivos.  

 

Art. 4. Responsabilidad en materia educativa.- El Estado, a 

través de los ministerios sectoriales de la educación y salud pública, en 

coordinación con otras instituciones públicas y privadas desarrollará 

actividades deportivas, de prevención, detección e intervención del 

consumo de productos del tabaco y sus efectos nocivos. 

 

Art. 11. Programa contra el tabaquismo.- La autoridad sanitaria 

nacional, en el marco de la política pública en salud, definirá e 

implementará el programa para el contrabando de tabaco y la de 

estimulación de su consumo, observando la prioridad de niños, niñas y 

adolescentes. 
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Ley del Código Penal 
 

Según la Ley del Código Penal, de los delitos contra la vida dice 

que: (Nacional, 1897) y (Troya, 2014). 

 

a) Ley de Educación Superior 
 
Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los 

niveles y modalidades del sistema nacional de educación incluirá 

enfoques y metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de 

una personalidad individual y una conciencia social orientada a las 

prevenciones del uso indebido de sustancias e 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. (Muñoz, 2014) 
 

 Art. 86.- Unidad de bienestar estudiantil.- Las 

instituciones de educación superior mantendrán una unidad 

administrativa de bienestar estudiantil destinada a promover la 

orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 

créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los 

servicios asistenciales que se determinen en las normativas de 

cada institución. Esta unidad, además, se encargará de 

promover un ambiente de respeto a los derechos y a la 

integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes 

en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a 

quienes demanden por violaciones de estos derechos. La 

unidad de bienestar estudiantil de cada institución formulará e 

implementará políticas, programas y proyectos para la 

prevención y atención emergente a las víctimas de delitos 
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sexuales, además de presentar, por intermedio de los 

representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las 

instancias administrativas y judiciales según la ley. (Acuña, 
2014) 

 

Se implementarán programas y proyectos de información y 

prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para 

el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan 

nacional sobre drogas.  
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA 

2.1      Métodos teóricos de instrumento de investigación 
  
En los métodos teóricos se detallan las técnicas que se usarán  

para desarrollar la investigación de tesis. 

 

La población a investigar son las mujeres embarazadas que 

acuden a la Maternidad Marianita de Jesús. Lo principal a determinar es 

la cantidad de mujeres embarazadas adictas a las  drogas que se 

atienden es esa maternidad. Además, saber si estarían dispuestas a 

recibir y leer una revista para informarse sobre el daño que estas 

sustancias le están causando al neonato. 

 

2.2 Tipos de investigación 
  
En el desarrollo de este proyecto se utilizaron dos tipos de 

investigación: la investigación bibliográfica y la investigación de campo. 

 

Investigación bibliográfica 
 
La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas, acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 
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Investigación de campo 
 
También y como parte de la investigación realizada para este 

trabajo, se incluye la investigación de campo, la cual permitió tener 

resultados más certeros de la problemática analizada. 

 

2.3 Métodos empleados en la investigación 
 
El método elegido en esta investigación, es el deductivo ya que se 

pretenden dejar en claro los aspectos principales por los cuales ocurre la 

problemática de la situación en general. 

 

2.3.1 Encuesta 

 
Para la investigación de campo, se empleó la encuesta que  es un 

banco de preguntas con varias opciones de respuesta para recopilar 

datos a una muestra de individuos  y lograr sacar un porcentaje de algo 

que se quiera investigar o analizar. 

 

2.3.2 Población y muestra 
 

Población es el universo, es decir la  cantidad determinada de 

personas que viven en un lugar o sector específico. La población elegida 

para este trabajo de investigación son las mujeres embarazadas  de la 

Maternidad Marianita de Jesús, donde se obtuvo la siguiente información: 

 

En el mes de enero el 2014 se hicieron atender 1.111 mujeres 

embarazadas en la maternidad, este número se lo obtuvo del área 

estadística, lo cual afirma que de esa cantidad de mujeres no todas se 

hacen atender hasta el día del parto, otras dejan de asistir después del 

parto. 
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2.3.3 Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra depende del universo de la población; 

área socio geográfica, grupo objetivo y la institución donde se va a 

realizar la investigación. Para esta investigación se tomó en cuenta a la 

población de mujeres embarazadas que asisten a recibir la atención 

médica en la Maternidad Marianita de Jesús en el suroeste de Guayaquil, 

siendo esta un total de 1.111 solo el mes de enero del 2014 la cual dio 

como resultado una muestra de 285, la cual nos ayudó en general a 

conocer las características generales de las mujeres embarazadas. 

 

Fórmula 
N =  Z2. N (1-p) 

E2. (n-1) + Z2. p (1-p) 

 

N = (1.96)2 (1.111) 0,5 (1-0,05) 

(0,05)2 (1111-1) + (1,96)2 0,5 (1-0,5) 

 

N = 3,84 (1.111) 0,5 (0,5) 

0,0025 (1110) + (3,84) 0,5(0,5) 

 

N = 3,84 (1.111) 0,25 

0,0025 (1110) + (3,84) 0,25 

 

N =  4,266 (0,25 

 

2.77, 5 + 0,96 

 

N = 1.066 

3.735 

 

N = 285 
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2.3.4 Análisis de resultado 
Pregunta 1 

¿Está usted consciente del daño que causa el consumo de drogas? 

 
CUADRO 1 

 
CONOCIMIENTO DEL DAÑO QUE CAUSA LAS DROGAS 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 
Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 

 
GRÁFICO 3 

 
CONOCIMIENTO DEL DAÑO QUE CAUSA LAS DROGAS 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 
Dados los resultados de esta pregunta, un alto porcentaje 

está consciente del daño que causa el consumo de drogas. Por otro lado, 

un porcentaje casi alto no está consciente del daño que 

les están causando a sus bebés al consumir estas sustancias. Por último, 

un porcentaje bajo está poco enterado del daño que están haciendo.  
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Pregunta 2 

 

¿Cree usted que el consumo de drogas en la etapa del embarazo 

se debe a la falta de orientación en el hogar? 

 

CUADRO 2 
CAUSA DEL CONSUMO DE DROGAS 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 
Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 

   
GRÁFICO 4 

CAUSA DEL CONSUMO DE DROGA 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 
Un porcentaje alto de mujeres embarazadas afirmaron que las 

causas del consumo de drogas se debe a la falta de comunicación en el 

hogar; por otro lado,  otro porcentaje similar dice que la falta de 

orientación en el hogar no es un factor para llegar a consumir drogas en la 

etapa del embarazo, y un porcentaje bajo dice que poco es el factor de 

comunicación que las conlleva a consumir estas sustancias. 
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Pregunta 3 

 

¿Ha consumido alguna vez drogas legales como el tabaco y el 

alcohol durante el embarazo? 

 

CUADRO 3 
CONSUMO DE DROGAS LEGALES 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 
Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 

 
GRÁFICO 5 

CONSUMO DE DROGAS LEGALES 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 
 
En la presente pregunta se obtuvo como respuesta que 

la mayoría de mujeres embarazadas sí ha consumido drogas legales 

durante la etapa del embarazo; estas pueden ser el tabaco, el alcohol. Por 

otro lado, un porcentaje similar, un poco más bajo, no han consumido ni 

un tipo de drogas durante el embarazo, al mismo tiempo un porcentaje 

bajo de mujeres afirmaron que sí consumieron drogas legales pero pocas 

veces.    
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Pregunta 4 

 

¿Ha consumido alguna vez drogas ilegales como la marihuana, 

cocina, la heroína etc.? 

 
CUADRO 4 

 

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 
Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 

 
GRÁFICO 6 

CONSUMO DE DROGAS ILEGALES 
 
 
 

 

 
 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 
 
Con los datos obtenidos en esta pregunta la investigadora pudo 

observar que existe un alto porcentaje de mujeres embarazadas que sí 

han consumido drogas ilegales como la marihuana, cocaína, heroína etc. 

Por ende, existe un problema en la sociedad que debería en lo más 

posible evitarse. Otro porcentaje similar de mujeres contestó que no ha 

consumido drogas ilegales durante la etapa de gestación y un bajo 

porcentaje nos afirma que han consumido poco.  
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Pregunta 5 

 

¿Cree usted que los problemas económicos son un factor para 

consumir este tipo de sustancias? 

 

CUADRO 5 
¿SON LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS UN FACTOR? 

Fuente:                 Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 

GRÁFICO 7 
¿SON LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS UN FACTOR? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente:                 Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 
 
Un gran porcentaje de mujeres embarazadas afirmaron que el 

problema económico no es un factor para llegar a consumir estas 

sustancias. Por otro lado, un porcentaje similar dijo que los problemas 

económicos son un factor. Esto se debe a la ubicación de la maternidad, 

afirmaron estas mujeres. Mientras, un porcentaje bajo 

de encuestadas dice que poco es el problema económico. Es 

un factor pero no es el principal.  
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Pregunta 6 

 

¿Se deja influir fácilmente por sus amistades para consumir estas 

sustancias? 

 

CUADRO 6 
INFLUENCIA DE LAS AMISTADES 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 
Elaaborado Por:   Chávez Franco María Belén 

 
GRÁFICO 8 

INFLUENCIA DE LAS AMISTADES 
 
 
 
 

 

  
 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en esta pregunta, existe una 

igualdad de resultados en mujeres que afirman que sí se dejan llevar por 

las amistades para consumir drogas y otras mujeres afirman que no. Por 

otro lado, un porcentaje bajo y un poco similar dice que se dejan influir 

poco por sus amistades. 
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Pregunta 7 

¿Usted sabía que estaba embarazada cuando consumía drogas? 

 
CUADRO 7 

¿SABÍA DE SU EMBARAZO EL CONSUMIR DROGAS? 

Fuente:                 Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 

 
GRÁFICO 9 

¿SABÍA DE SU EMBARAZO EL CONSUMIR DROGAS? 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:                 Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 
Una cantidad media de mujeres estaban enteradas del daño que le 

causaban a su bebé al consumir drogas y aun así las consumían. Por otro 

lado,  pocas mujeres sabían del daño que las drogas causaban y un 

porcentaje alto sabía poco del daño. Estas mujeres afirmaron no saber o 

no tener el conocimiento general del daño que les causaban las drogas a 

sus bebés. 
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Pregunta 8 

 

¿Dejo de consumir drogas cuando se enteró que estaba 

embarazada? 

 
CUADRO 8 

CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 
Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 

 
 

GRÁFICO 10 
CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO 

 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 
 
Muchas mujeres no dejaron de consumir drogas después de 

enterarse de su embarazo. Otro porcentaje alto afirmó que siguieron 

consumiendo pero en baja cantidad. Y, por otro lado, un porcentaje bajo 

dijo que sí dejó las drogas al enterarse de que se encontraban 

embarazadas. 



 

 

 43 

Pregunta 9 

¿Lleva usted algún control del embarazo con su ginecólogo? 

 
CUADRO 9 

CONTROL DEL GINECÓLOGO 

 
Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 
 

GRÁFICO 11 
CONTROL DEL GINECÓLOGO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente:                Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:   Chávez Franco María Belén 
 

Dados los resultados de esta pregunta, muchas mujeres afirmaron 

que poco se hacen atender con un ginecólogo durante su embarazo. Otro 

porcentaje, poco menos alto, dice que sí se hace atender; y un porcentaje 

bajo afirma que no se hace los chequeos de rigor. 

 

A esto, añaden los especialistas de la Maternidad Marianita de 

Jesús, muchas mujeres solo llegan a hacerse atender en el momento del 

parto y dejan de ir a la consulta después del mismo. 
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Pregunta 10 

¿Recibe usted información necesaria sobre el daño que causa a su 

bebé consumir estas sustancias? 

 

CUADRO 10 
CONOCIMIENTO DEL DAÑO QUE CAUSA CONSUMIR DROGAS 

 
 Fuente:                 Maternidad Marianita de Jesús 

 Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 

GRÁFICO 12 
CONOCIMIENTO DEL DAÑO QUE CAUSA CONSUMIR DROGAS 

 
 
 
 
 
 

Fuente:                 Maternidad Marianita de Jesús 

Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 

Un porcentaje medio de jóvenes que se hace atender en la 

Maternidad Marianita de Jesús no está recibiendo información  sobre el 

daño que causa este problema. Por otro lado, el porcentaje más alto de 

mujeres embarazadas está recibiendo poca información. Esto es un gran 

motivo por el cual las mujeres siguen en el consumo ya que no se 

encuentran enteradas del daño que les están haciendo a sus bebés y a 

ellas mismas. Se recomienda trabajar con la mayoría de jóvenes que no 

están orientadas, de manera que tomen conciencia y eviten consumir 

sustancias psicotrópicas durante su etapa de embarazo.  
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CAPÍTULO III 

 
LA PROPUESTA 

3.1   Propuesta 
 

Diseño y elaboración de una revista impresa para prevenir el 

consumo de drogas en jóvenes embarazadas. 

 

3.2   Justificación 
 

En la actualidad  se ha observado el aumento de mujeres 

embarazadas adictas a las drogas legales e ilegales en la Maternidad 

Marianita de Jesús, por ese motivo se escogió el tema “La drogadicción 

en las jóvenes embarazadas con efecto en el neonato de la Maternidad 

Marianita de Jesús de la ciudad de Guayaquil.”  

Para así proponer una revista impresa con ayudas de profesionales 

en el tema, con la cual se desea impactar en esta comunidad, para que 

aquellas mujeres conozcan las consecuencias de su adicción y prevenir 

nacimientos de niños con enfermedades congénitas o a su vez partos 

prematuros determinando la causa y razón que las lleva a este vicio. 

Con esto se busca determinar los factores que causan esta 

adicción una vez determinados dichos. 

 

Es viable desarrollar este proyecto debido a la colaboración de la 

Maternidad Marianita de Jesús y la ayuda de profesionales en el tema. 

Por lo tanto esta revista busca beneficiar  a los objetos de estudio, en este 

caso mujeres embarazadas con adicción, ya que este proyecto tiene 

como meta prevenir el nacimiento de niños con enfermedades congénitas. 
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3.3    Objetivos 
 

Objetivo General 
 

Prevenir el consumo del tabaco alcohol y drogas en mujeres 

embarazadas que se atienden en la Maternidad Marianita de Jesús del 

sur oeste de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos 
 

ü Determinar las causas de llevan a este vicio a las mujeres 

embarazadas 

 

ü Comparar los efectos de una mujer con problemas de adicción y 

una mujer con un embarazo sano. 

 

ü Adjuntar una revista impresa, para concientizar el nacimiento de 

bebés con enfermedades congénitas . 

 

3.4    Factibilidad de aplicación 
 

Se diseñará una revista impresa como propuesta al presente 

trabajo de investigación, en cual será factible en su totalidad, ya que a 

criterio del autor se toman en cuenta los siguientes factores para la 

realización de la misma: 

 

ü La formación profesional de quién va a realizar la revista impresa y 

sus estudios actualizados. 

 

ü Completa disponibilidad de equipos de cómputo (con hardware y 

software pertinente). 
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ü Total conocimiento de la realidad de la zona en donde la revista 

que será implantada. 

 

ü Disponibilidad económica para la producción de la revista impresa, 

el cual, será cubierto totalmente por parte de los auspiciantes que 

pautarán sus publicidades. 

 

CUADRO 11 
 

COSTOS DE PAUTAJE PUBLICITARIO 
 

 
Fuente:                 Insitu 
Elaborado Por:    Chávez Franco María Belén 
 

Con estos auspiciantes se logrará sustentar los gastos que genere 

la revista. 

 

3.5 Ubicación sectorial y física 
 

 

La Maternidad Marianita de Jesús se encuentra ubicada entre la 

calle 27 y Rosendo Avilés en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. 
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Ubicación  

 

 

3.6    Descripción de la propuesta 
  

 La propuesta de este trabajo de investigación se sustenta, tomando 

en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, los cuales fueron 

obtenidos de las jóvenes embarazadas que se hacen atender en la 

Maternidad Marianita de Jesús. 

 

          En el presente ítem de este capítulo, se realizará el desarrollo y 

explicación del contenido de la revista impresa, la cual tendrá los 

siguientes puntos. 

 

Elección del tema: 
 
Tema: Embarazadas 
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 Fue escogido para llegar de una manera más fácil a las mujeres, 

esta revista tiene circulación mensual, en este caso se lanzó una edición 

especial que trata sobre los efectos y consecuencias del consumo de 

drogas en embarazadas.  

 

3.6.1    Creación del Isologo 
 

¿Qué es un isologo? 
 

Se lo puede definir como la combinación entre un gráfico o imagen 

con texto o tipografía, haciendo que estos funcionen y trabajen juntos 

dando identidad, de total importancia destacar que ninguno de estos 

puede separarse ya que no funcionan trabajando por separado. 

 

El isologo  se lo representa en una silueta de una mujer 

embarazada reemplazando la letra “b” 

 

Isologo 

 
 

Colores del Isologo 
 

Morado: El color morado, combina la fuerza de los colores rojo y 

azul. El morado como color aplicado al isologo, proyecta sabiduría y 

resalta la creatividad del mismo. 
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Lila: Utilizado en el stroke del logo, su bajo grosor le reafirma al 

mismo su deseo de expresar la espiritualidad del mismo. Además 

totalmente indicado cuando su mercado objetivo son las mujeres. 

 
Pantones del Isologo de la revista embarazadas  
 

 

 
 

 

 

 

 

3.6.2   Aplicación correcta del isologo 
 

El Isologo siempre irá en la esquina superior izquierda: La 

ubicación correcta del isologo será en la esquina superior izquierda de la 

composición de la carátula. El irrespeto a esta ubicación del mismo 

contribuye a su mal empleo. 
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El color del isologo no debe de ser alterado: El color del isologo se 

mantendrá con el color especificado en la creación del mismo en cada 

edición. Su color no puede ser alterado. 

 

Colores del Isologo 
 

 
El empleo de la funcionalidad del Isologo no debe de ser 

alterado: como se detalló en puntos anteriores, la funcionalidad del 

isologo depende del respeto que se le dé al empleo del mismo. El gráfico 

que se usa para que trabaje como letra “b” no debe de ser reemplazado. 
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Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3   Tipografía en la revista 
 

Tipografía Apple Chancery 
 
Se utilizó esta biografía en el isologo, ya que su estilo manuscrito al 

combinarse con el color, reafirma el deseo de expresar su sabiduría a 
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través del conocimiento que se proyectará en el contenido de la misma. 

La letra E, colocada al inicio del isologo pertenece a la misma familia 

tipográfica, solo que en su versión minúscula con el tamaño aumentado, 

dando la sensación de mayúscula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía Minion Pro. 
 

Original de Adobe, la tipografía Minion Pro, se la utilizó en la 

portada de la revista y también para sus interiores, le otorga al lector 

mejor legibilidad al texto, además de que se puede adaptar a las actuales 

tecnologías digitales 
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Tipografía Minion Pro Bold Cond. 
 

Se utilizó la misma tipografía en el interior de la revista con el fin de 

no crear confusión al ubicar varios estilos de letras dentro de una revista 

impresa. Además de esto, no se pretende distanciar al lector del material 

impreso ya que su finalidad es transmitir un mensaje positivo a la 

sociedad. Se usa la variante Bold Cond. De esta tipografía para los títulos 

principales de la revista impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía Impact 
 

 

Impact será utilizada en los títulos de las páginas interiores de la revista. 
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Tipografía Tekton Pro 
 

Tekton Pro original de apple utilizada en los títulos de las páginas 

interiores de la revista, se la escogió porque es legible y agradable a la 

vista del lector. 

 

Tipografía American Typewriter 
 

American typewriter utilizada en las notas secundarias de las 

páginas 
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Tipografía Giddy std 
 

 

Giddy Std utilizada también en los títulos los de las páginas 

interiores de la revista. 

 

 

Tipografía Bauhaus 93 
 

 

La tipografía Bauhaus 93 se la utilizó en algunos títulos de la 

página 
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3.6.4   Retícula compositiva de la carátula 
 

ü El logotipo en su tamaño irá girado 5 grados hacia la izquierda y 

colocado sobre la parte superior de la revista. 
 
ü El logotipo irá sobre un fondo lila (C: 3%  M: 21% Y: 6% K: 0%). 

 

ü Los titulares de la revista irán alineados a la derecha con un 

tamaño de 32pt. 

 

ü El color de los titulares se irá alternando entre los colores plomo (C: 

63% M: 54% Y: 52% K: 52%) y morado (C: 44% M: 87% Y: 0% K: 

0%). 

 

ü Los titulares deberán ir en modo mayúsculas. 

 
Retícula compositiva de la carátula; 
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Retícula compositiva de los interiores. 
 

ü Tamaño de la página: A4 

 

ü Márgenes de la página:  

 

1. Superior: 12,7 mm. Inferior: 12,7 mm.  

2. Interior: 12,7 mm. Exterior 12,7 mm. 

 

ü Medianil: 4,223 mm. 

 

ü Tamaño de los títulos: 73 pts. 

 

ü Tamaño de los subtítulos: 22pt. 

 

ü Tamaño del texto de desarrollo: 12 pts. 

 

ü Los títulos siempre irán centrados. 

 

ü Los subtítulos deberán ir alineados en sentido al texto de 

desarrollo. 

 

ü El color del títulos y siempre deberá ir acorde a la composición de 

la página. 

 

ü El número de imágenes permitido por página es de tres. 

 

ü La ubicación de la imagen es relativa a la composición de la 

página. 

ü El uso de cuadro de textos es a criterio personal de la diseñadora. 

El color de los cuadros de texto es relativo a la composición de la página. 
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Retícula compositiva de los interiores 

 

3.6.5    Especificaciones técnicas de la revista 
 

ü Tamaño de la revista: Formato A4. 
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ü Total de páginas diseñadas: 

 

ü Material utilizado en la portada de la revista: Cartulina couche de 

150 gramos. 

 

ü Material de interiores: Papel couche de 75 gramos. 

 

ü Sistemas de impresión: Offset a 4 tintas. 

 

ü Acabados finales: Grafados, láminado UV para la carátula (parte 

frontal) 

 

3.6.6    Contenido de la revista 
 

ü Portada contraportada 

 

ü Interiores de portada y contraportada 

 

ü Variedades 

 

ü Hablando de drogas 

 

ü Salud 

 

ü Novedades 

 

ü Manualidades 

3.6.7    Desarrollo del contenido de la propuesta 
 
Portada y contraportada 
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 62 

En la portada irá ubicada la presentación de la revista, además de 

los principales titulares de la misma. Es importante destacar en la misma, 

que la circulación de la misma es gratuita, también que esta edición será 

especial. 

 

En la contraportada se encuentra una publicidad de página 

completa del producto “Pampers” siendo esto uno de los espacios más 

importantes debido a que ayudará con los gastos para el financiamiento 

de la revista. 

 

Interiores de portada y contraportada. 
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En la contra portada irá un mensaje de reflexión contra el maltrato 

en la parte inferior una publicidad de Huggies, la cual ayudará con los 

gastos de la circulación que será entregada gratuita a las mujeres 

embarazadas que se hacen atender en la Maternidad Marianita de Jesús. 

 

Variedades 
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En esta sección tips para guiar miedos a en el embarazado así mismo 

advertir lo que se debe o no hacer mientras la mujer está en estado de 

gestación. 

 

Publicidad
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Esta página es sólo de publicidad para sostener los gastos de la 

circulación de la revista, tomando en cuenta que los espacios para las 

publicidades son importantes.  

 

Hablando de drogas 
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En esta sección se detallarán los perjuicios que causan las drogas 

durante el embarazo, mostrando a través de información real, las 

consecuencias comprobadas hasta el momento por el consumo de 

estupefacientes en el período de gestación. 

 

La intencionalidad de esta sección que ocupa la mayor parte de la 

revista, es concientizar a las mujeres embarazadas sobre el daño que 

ocasiona sobre su bebé el consumo de sustancias ilegales. 

 

Salud 
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En la presente sección se detallará sobre la salud de la madre y del 

bebé durante el embarazo,  la importancia asistir a chequeos médicos, 

tipos de ejercicios que puede realizar, de la  buena alimentación durante 

el período de embarazo y su incidencia en la gestación del bebé, 

aconsejando a las futuras madres sobre las frutas más indicadas para la 

ingestión durante el embarazo, además de mostrar las cantidades 

correctas de nutrientes por cada fruta que consuman. 

 

Novedades 
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En la última sección se detallará las cosas que se debe aprender 

sobre los bebes, sus cuidados, los primeros meses, etc. También se 

encuentra fotos que fueron tomadas en el área de ecografías de la 

Maternidad Marianita de Jesús y charlas que se dieron a los jóvenes que 

van hacer padre por primera vez. 

 

Manualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección habrá tipo de manualidades para reciclar, por 

ejemplo el tarro de leche ya vacío, que puede servir para otros tipos de 

usos. 
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3.6.8   Software utilizado 
 
Adobe In Design 

    

 

Este software utilizado para la elaboración de las páginas de las 

revistas y su diagramación. 

 

Adobe Photoshop 

 

En Photoshop se realizó retoques y montaje de imágenes para 

mejor calidad y presentación de la revista. 
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Adobe Illustrator 

 
       

Illustrator programa igual que los otros de la familia adobe, utilizado  

para el isologo y el logo que va en la portada y los números de páginas de 

la revista. 

 

3.6.8   Costos de producción de la revista 
  
 En esta parte se detallarán los costos del proceso de producción 

de la revista, en el cual incluye la impresión, materia, gastos varios etc., 

se estima la impresión de 1800 ejemplares que serán repartidos en la 

Maternidad Marianita de Jesús. 

 
GASTOS DE PAUTAJE DE LA REVISTA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 A criterio de la autora de esta investigación se ha determinado que 

el consumo de drogas durante el embarazo es un problema social que 

afecta al país, principalmente por el motivo de la desinformación de los 

riesgos que implica ingerir estas sustancias psicotrópicas. 

 

La maternidad Marianita de Jesús se encuentra ubicado en el sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil un barrio marginal donde por lo general 

se atienden mujeres de bajos recursos económicas, se ha deducido que 

ese puede ser un factor principal para que consuman drogas, sin saber 

del daño que están causando lo verán reflejando en sus bebés nacidos 

vivos, es necesario orientar a todas estas mujeres de la maternidad para 

evitar que sigan consumiendo drogas y ayudar a la sociedad y a sus 

vidas. 

 
Recomendaciones 
 

             Se recomienda principalmente al ministerio de salud y al gobierno 

que profundicen la información sobre los nacidos vivos con enfermedades 

congénitas, de igual manera a la Maternidad Marianita de Jesús con 

charlas a las jóvenes que se hacen atender en ese lugar. 

 

             De igual manera instruir aquellas jóvenes que aún no están en 

estado de gestación desde los hogares y los centros de educación para 

prevenir en lo posible que eviten el consumo de drogas durante el 

embarazo. 
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GLOSARIO 
 

Anfetaminas: Las anfetaminas son un tipo de droga estimulante 

del sistema nervioso central. Se presenta en forma de pastillas o cápsulas 

de diferente forma y color. 

 

Cannabis sativa: Polvo obtenido por flores, hojas y tallos 

desecados del cáñamo del cual derivan varias drogas. 

 

Cocaína: La cocaína (benzoilmetilecgonina) (DCI) es un alcaloide 

tropano cristalino que se obtiene de las hojas de la planta de coca. 

 

Cognitivas: Se define como conocer procesos tales como 

aprendizaje, razonamiento, etc. 

 

Conductismo: Es el estudio de la conducta o comportamiento, 

para explicar un conjunto de relaciones entre estimulos y respuestas 

 

Congénito: Cualquier problema o deficiencia que se presente en el 

naciomiento, se adquiere durante el desarrollo del embarazado. 

 

CONSEP: Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotropicas. 

 

Drogopedendiente: Persona adicta a las drogas, depende de todo 

tipo de sustancias. 

 

Estupefaciente: Estupefaciente como aquella sustancia medicinal 

que provoca sueño o estupor y en la mayoría de los casos, inhiben la 

transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. 
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Farmacodependencias: Nombre técnico como se conoce a la 

drogadicción o persona que necesita de drogas para desempeñarse 

normalmente 

 

Farmacodinamia: Acción de los medicamentos y efectos que tiene 

el organismo vivo. 

 

Feto: Se llama al bebé que se encuentra en la barriga hasta su 

nacimiento 

 

Ginecólogo: Ginecología (del griego γυναίκα gynaika "mujer"), que 

significa literalmente ciencia de la mujer. 

 
Hiperestimular: Sobre estimulo. 

 
Hipoxia neonatal: Es una, agresión al feto o al recién nacido 

(neonato) debido a la falta de oxigeno general o en diversos órganos. Su 

importancia fundamental es que puede contribuir a la aparición de 

parálisis cerebral y retraso mental. 

 

Intrauterino: Son alteraciones generalmente posicionales y no 

estructurales, condicionadas por la posición intrauterina del niño durante 

todo el período de gestación. 

 

Integrativa: Es la forma propia y eficaz de cada persona. 

 

Intensificación: Aumento de intensidad  

 

Isologo: También llamado isologotipo, es un identificador gráfico 

que sirve para firmar las comunicaciones de una entidad. 
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Microcefalia: Anomalía consistente en un desarrollo insuficiente 

del cráneo, a menudo acompañado de atrofia cerebral. 

 

Neonato: (del latín neo nato) o recién nacido es un bebé que tiene 

27 días o menos desde su nacimiento. 

 

Psicotrópicas: o psicotropo (del griego psyche, ‘mente’, y tropein, 

‘tornar’) es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso 

central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la 

percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. 

 

Sustancias tóxicas: Son productos químicos cuya fabricación, 

procesado, distribución, uso y eliminación representan un riesgo 

inasumible. 

 

Tabaco: Es un producto de la agricultura originario de América y 

procesado a partir de las hojas de Nicotiana tabacum. 

 

Toxicidad: Es la capacidad de cualquier sustancia química de 

producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con 

él. 

 
Otitis: Inflamación del oído debida, generalmente, a una infección, 

que produce dolor intenso, fiebre y trastornos en la audición. 

 

Opiáceos: Son conocidos desde hace mucho tiempo como 

sustancias naturales, muchos la utilizan como drogas. 

 

Prenatal: Es el término que se da a la acción o aquello que surge 

previa al nacimiento. 
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Vasoconstricción: Disminución del calibre de los vasos 

sanguíneos por contracción de la musculatura lisa de sus paredes, 

especialmente de las arteriolas.   
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ANEXOS 
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a. Sa.    si 
b. No 
c. Poco 

 
2.- ¿Cree usted que el consumo de drogas en la etapa del 
embarazo se debe a la falta de orientación en el hogar? 

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 
3.- ¿Ha consumido alguna vez drogas legales como el tabaco y 
alcohol durante el embarazo? 

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 

4.- ¿Ha consumido alguna vez drogas ilegales como la 
marihuana, cocaína, heroína etc., durante el embarazo?  

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 

5.- ¿Cree usted que los problemas económicos son  un factor 
para consumir estos tipos de sustancias? 

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 

6.- ¿Se deja influir fácilmente por sus amistades para consumir 
estas sustancias? 

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 
7 ¿Usted sabía que estaba embarazada cuando consumía 
drogas? 

a. Si 

ENCUESTA 
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b. No 
c. Poco 

8.- ¿Dejó de consumir drogas cuando se enteró que estaba 
embarazada?  

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 
9.- ¿Lleva usted un control del embarazo con su ginecólogo? 

a. Si 
b. No 
c. Poco 

 

10.- ¿Recibe usted la información necesaria sobre el daño que 
causa a su bebé consumir estas sustancias? 

a. Si 
b. No 
c. Poco 
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FOTOS 
 

 
 

Exteriores de la Maternidad Marianita de Jesús. 

 

 
 

Encuestas a mujeres que se hacen atender en la Maternidad 

Marianita de Jesús.  
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Encuestas a mujeres embarazadas. 

 

 
 

Mujeres encuestadas por la investigadora.  
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Charla a jóvenes que son o van hacer padres por primera vez. 

 

 

 
Bebé nacido con insuficiencia fetal por causa del consumo de 

drogas en el embarazo. 
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Ecografías para ver el crecimiento del bebé. 
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Guayaquil 15 de  Septiembre del 2015 

 

Master 

Kleber Loor Valdivieso 

DECANO DE LA FACULDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones.- 

 

 

Para fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

investigación con tel tema: “LA DROGADICCIÓN EN LAS MUJERES 
EMBARAZADAS DE LA MATERNIDAD MARIANITA DE JESÚS DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL” elaborado por la egresada MARÍA BELÉN 
CHÁVEZ FRANCO, resulto en el sistema Detector de Coincidencias 

URKUNG, por lo que su resultado ha sido SASTIFACTORIO demostrando 

que cumple con las condiciones que el mismo exige, encontrándose 

APTO para presentar el PROYECTO Educativo a las autoridades 

competentes, se adjunta documento impreso del sistema URKUNG. 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

ING. JUSSEN FACUY Msc. 
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