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Resumen 

 

La marihuana y la cocaína han adquirido durante las últimas décadas gran 

relevancia en el panorama de consumo de drogas en Ecuador. El presente estudio 

analiza dicho problema basándose en resultados obtenidos al realizarles la prueba 

cualitativa para confirmar si eran consumidores de marihuana y cocaína además 

de unas entrevistas para conocer más sobre su entado de salud durante el 

consumo y antecedentes de aquello. Se trabajó en el Centro de Rehabilitación 

“Vida” con una muestra de  18 pacientes para valorar el tratamiento brindado por 

ellos. 

 

El presente trabajo de sistematización se lo realizó con un enfoque analítico 

de la situación y reconstructivo de los hechos porque se quiso llegar a donde 

comenzó el problema de los jóvenes, que principalmente resultó por conflictos 

familiares, por eso se presenta también puntos a ser valorados al momento de 

desarrollarse un programa de prevención de consumo de drogas principalmente 

para marihuana y cocaína en jóvenes de 15 a 17 años de edad por ser las de más 

consumo en nuestro país. 

 

Los resultados obtenidos concordaron con los presentados a nivel nacional 

ya que son los jóvenes los más atraídos a tener problemas en este sentido, por lo 

que se recomienda un mayor espacio de programas de prevención de consumo de 

drogas en escuelas, colegios y en la sociedad en general, así como también más 

centros de rehabilitación para que los jóvenes tengan más lugares donde puedan 

acceder a cambiar su vida. 

 

Palabras claves: jóvenes, consumo, marihuana, cocaína.  
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Abstract 

 

Marijuana and cocaine have acquired during the last few decades great 

importance in the landscape of drug use in Ecuador. This study analyzes the 

problem based on results obtained by performing the qualitative test to confirm 

whether they were marijuana and cocaine consumers plus some interviews to 

learn more about their health during consumption and a history of that. We worked 

at the Rehabilitation Centre "Vida" with a sample of 18 patients to evaluate the 

treatment provided for them.  

  

This systematization work was performed with an analytical approach to the 

situation and reconstructive facts because they wanted to get to where the problem 

of young people begin. It mainly resulted from family conflicts, so it also has points 

to be measured at the time of developing a program to prevent drug use, primarily 

for marijuana and cocaine use in young people aged 15 to 17 years of age, 

because they are the most consumed ones in our country.  

    

The results agreed with those reported nationally, as the young people are 

attracted to have problems in this regard. So more space for programs to prevent 

drug use in schools, colleges and society in general, as well as more rehabilitation 

centers for young people to have more access to places where they can change 

their life is recommended.  

  

 

Keywords: youth, consumption, marijuana, cocaine. 
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Introducción 

 

Existen cifras alarmantes sobre el consumo de drogas y alcohol a nivel 

mundial, sin distinguir edad, sexo, nivel económico, etnia u otro rasgo distintivo. 

Según el último informe de la ONU en el año 2013: El uso de opiáceos (heroína y 

opio) se mantuvo estable en los últimos años (alrededor de 16 millones de 

personas, o sea el 0,4% de la población de 15-64 años de edad), aunque hoy en 

día se sabe que el abuso de medicamentos recetados y de nuevas sustancias 

psicoactivas es cada vez mayor (UNODC, 2014). 

 

Nuestro país y más específicamente la ciudad de Guayaquil no está exento 

dentro de estas cifras, ya que se reporta el consumo de drogas dentro de 

escuelas, colegios y universidades y es por ello que el enfoque se realiza al 

problema dentro de nuestra sociedad, la juventud, que es tentada por el 

alcoholismo y drogadicción: por eso el proyecto de sistematización no solo se 

basa conocer sobre el consumo de drogas sino también orientar a la sociedad que 

rodea a los jóvenes para que existan más métodos de prevención con sus hijos, 

familiares y amigos. 

 

La propuesta está dividida en seis capítulos basados en el consumo de 

marihuana y cocaína en jóvenes pacientes de la Centro de Rehabilitación “Vida” 

de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, ofreciendo una amplia 

fundamentación teórica relacionada con las drogas y sus efectos así como 

también de los métodos que existen para detectar marihuana y cocaína y algunos 

puntos importantes que ayudan al diseño de un programa de prevención de 

consumo de drogas apoyándose también en antecedentes de este trabajo. 

 

El presente trabajo de sistematización realizado con enfoque analítico y 

reconstructivo de la experiencia se desarrolla basándose en sus cinco objetivos 

para obtener resultados concretos que ayudaran a la definición de los logros 

principales del proyecto para finalizar mostrando las conclusiones y 
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recomendaciones obtenidas.  

 

Este trabajo da un aporte a futuras investigaciones y a iniciar con charlas 

informativas no solo en los centros de rehabilitación y adicciones sino también en 

escuelas colegios y universidades donde se ve hoy en día el alto consumo de 

drogas que podría afectar con el avance profesional jóvenes que asisten a estos 

centros de estudios. 
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CAPÍTULO I.  

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el consumo de drogas legales e ilegales es cada vez más 

alarmante causando daños en la salud no solo de personas adultas sino también 

de jóvenes. Existe una gran preocupación por los datos que se han obtenido en 

encuestas en los últimos años que evidencian el actual abuso de estas sustancias. 

No solo madres y padres de familia se preocupan por este problema sino también 

educadores, responsables sanitarios, políticos y de la sociedad en su conjunto que 

sitúan al consumo de drogas como uno de los principales problemas a resolver. 

 

Alteraciones en la salud y problemas sociales son unas de las tantas 

consecuencias que provoca el uso y abuso de drogas. Es preocupante el 

fenómeno del consumo de droga no solo por el tipo de sustancia consumida sino 

también por la frecuencia de su uso y el aumento de consumidores junto al 

descenso de la edad de iniciación, lo que insiste en la necesidad de una acción 

preventiva eficaz y de tener estrategias para tratar a los consumidores 

adecuadamente. 

 

El motivo fundamental de realizar esta sistematización nace con el afán de 

colaborar con estudios realizados por el CONSEP (Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas) y OND (Observatorio Nacional de 

Drogas) y la realidad en los Centros de Rehabilitación para Adicciones, 

considerando la gravedad y la urgente necesidad de enfrentar este fenómeno. 

 

En el año 2013, entre los meses de Octubre y Noviembre, se realizó un 

proyecto de formación correspondiente a la materia de Inmunología práctica de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil en conjunto con el 
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Centro de Rehabilitación “Vida” de la ciudad de Guayaquil. 

 

El presente proyecto de sistematización se basó en dicha experiencia del 

año 2013. El Centro de Rehabilitación “Vida” se encuentra ubicado en la ciudadela 

Samanes IV mz. 12 villa 2 en el Norte de la ciudad de Guayaquil, cerca del barrio 

Bastión Popular de donde son regularmente los jóvenes que asisten al Centro. 

 

En esta experiencia se pudo conocer la realidad de muchos adolescentes 

que consumían marihuana y cocaína por diversos motivos como problemas 

familiares y malas amistades sin conocer sus efectos negativos, y que al tener 

algún tiempo internados en el centro  y en período de abstinencia la droga va 

desapareciendo de sus organismos, es por eso que surge el deseo de conocer 

más sobre esta problemática y ayudar a que se desarrolle un programa de 

prevención de consumo de drogas dirigido no solo a los jóvenes internos en dicho 

centro sino también para sus familias y su entorno social del barrio Bastión 

Popular de la ciudad de Guayaquil, es por eso que se plantea el siguiente 

problema: 

 

¿Cómo contribuye el programa de tratamiento del Centro de Rehabilitación 

“Vida” a la recuperación de la salud de jóvenes adictos a la marihuana y cocaína, 

del barrio Bastión Popular de la Ciudad de Guayaquil? 

1.2 Variables 

 

Independiente: programa de tratamiento del Centro de Rehabilitación “Vida”. 

Dependiente: recuperación de la salud de jóvenes, pacientes de la Centro de 

Rehabilitación “Vida”, adictos a la marihuana y cocaína. 

1.3 Hipótesis 

 

El programa de tratamiento del Centro de Rehabilitación “Vida” restablece la 

salud psíquica y física a pacientes adictos a la marihuana y la cocaína del barrio 
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Bastión Popular de la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Objetivos 

 

Para dar respuesta a la problemática identificada se propusieron los 

siguientes objetivos: 

1.4.1 General 

Determinar los efectos del programa del Centro de Rehabilitación “Vida” 

sobre la salud de una muestra de pacientes; para la posterior identificación 

de los elementos que contribuyan al diseño de un programa de prevención 

de consumo de drogas. 

1.4.2 Específicos 

 

1. Realizar la técnica de inmunoensayo cromatográfico para la detección 

cualitativa de marihuana y cocaína en orina. 

2. Determinar y analizar los efectos que produce el consumo de marihuana y 

cocaína sobre la salud y sobre el círculo social de una muestra de 

pacientes del Centro de Rehabilitación “Vida” (barrio Bastión Popular, 

Guayaquil). 

3. Entrevistar a pacientes para conocer sus inicios  en  el consumo y su 

estado de salud (física y psicológica) antes del tratamiento y durante el 

mismo.  

4. Valorar el programa de rehabilitación y reinserción del Centro de 

Rehabilitación “Vida”. 

5. Proponer los aspectos que deben ser considerados para el diseño de un 

programa de prevención de consumo de drogas dirigido al barrio Bastión 

Popular de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5 Justificación 

 

El rápido aumento de las adicciones en nuestro país ha sido un factor 

importante en el cambio de la salud de las personas, lo que provoca la mayor 

presencia de enfermedades crónicas. Así como también problemas familiares, 

escolares y con el entorno, que necesitan ser cambiados para mejorar la calidad 

de vida. 

 

En esta sistematización se quiere conocer más a fondo sobre una 

problemática global: el fenómeno de consumo de drogas que está afectando 

generalmente a los adolescentes, empezando primero con la detección de la 

droga en el organismo de jóvenes que ya se encontraban internados para ver si el 

trato que reciben en dicha clínica está correcto. Al realizar las pruebas de 

detección rápida se pudo conocer que existen métodos fáciles y económicos para 

saber si una persona ha consumido alguna droga. 

 

Uno de los roles del Químico Farmacéutico es la atención farmacéutica, la 

cual está destinada a la vinculación con la comunidad y ayudar en programas de 

prevención. En el caso de este proyecto es el fenómeno de consumo de drogas de 

jóvenes especialmente. 

 

Es importante que así como los jóvenes, los padres también conozcan las 

consecuencias de uso y abuso de drogas, especialmente de las más consumidas 

en nuestro país: marihuana y cocaína; así como también que sepan que si los 

jóvenes ya han sido internados en un Centro de Rehabilitación su proceso de 

recuperación se esté realizando de la mejor manera, es decir que el joven elimine 

la droga de su cuerpo y luego pueda reinsertarse en la sociedad para ayudar a 

que sean cada vez menos los que consuman drogas. 
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CAPÍTULO II.  

 

Marco Teórico 

2.1 Fundamentación teórica 

 

Es necesario conocer más sobre las drogas y su efecto así como también 

los métodos que existen para la identificación de marihuana y cocaína y sobre los 

programas dentro de las Clínicas de Rehabilitación aportando con información 

para el desarrollo de un programa de prevención de consumo de drogas. 

2.1.1 Las drogas y su efecto 

 

 Droga: 

Según el diccionario de la Real Academia Española se denomina Droga a la 

“Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno”. 

 

Pero si se quiere un concepto más específico, (Kramer & Cameron, 1975) 

afirman que: 

“Droga es toda sustancia natural o sintética capaz de alterar la actividad psíquica 

(conducta, pensamiento, emoción) del individuo que la consume”  

 

 Tipos: 

 

Existen varios tipos de drogas con efectos diferentes pero el daño integral 

siempre es el mismo. Según los efectos en el cuerpo humano las sustancias 

adictivas pueden ser depresoras o estimulantes. 

 

Se puede encontrar varios tipos de drogas depresoras como la: marihuana, el 

alcohol, opiáceos como la heroína y codeína, barbitúricos como el fenobarbital, 

benzodiacepinas como rivotril e inhalables como el pegamento. Y entre las de 
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efecto estimulante se encuentran: la cocaína, los alucinógenos como el LSD 

(ácidos), anfetaminas y metanfetaminas.  

 

 Marihuana: 

La marihuana se encuentra presente dentro del grupo de drogas depresoras 

del sistema nervioso central considerándose una droga alucinógena, es decir, que 

tiene la capacidad de alterar la percepción. Esta droga proviene de la planta 

Cannabis sativa, sus hojas se secan y luego son fumadas como si fuera un 

cigarrillo (Muñoz, 2014).  

 

 Efectos del consumo de marihuana 

La sustancia activa principal es el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), que es el 

principal causante de la mayoría de los efectos de la droga. Los efectos del 

consumo de marihuana aparecen casi de inmediato si esta es fumada, el THC 

pasa de los pulmones al torrente sanguíneo rápidamente, llegando hasta el 

cerebro. Si la marihuana es fumada sus efectos puede durar de una a tres horas, 

pero si es ingerida como una bebida o un alimento, el inicio de los efectos será 

más lento, casi siempre después de media hora a una hora, pero dichos efectos 

pueden durar más que cuando se fuma (National Institute on Drug Abuse, 2013). 

 

Efectos a corto plazo 

 

Según la Fundación por un humo sin droga, la persona que fuma marihuana 

puede presentar los siguientes efectos a corto plazo: 

 Distorsión sensorial 

 Pánico 

 Ansiedad 

 Mala coordinación de movimientos 

 Tiempo de reacción más lento 
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 Después de una “subida” inicial, el consumidor se siente somnoliento o 

deprimido 

 Ritmo cardíaco más elevado (y riesgo de ataque al corazón) (Fundación por 

un humo sin droga, 2010). 

Efectos a largo plazo 

Si el consumo de marihuana es muy frecuente se pueden presentar otros efectos 

a largo plazo tal como lo indica el Instituto Nacional de Abuso de Drogas: 

 

 Deterioro de la memoria y las habilidades para el aprendizaje. 

 Deterioro en el sueño. 

 Puede llevar a la adicción. 

 Aumento en el riesgo de tos crónica y bronquitis. 

 Aumento en el riesgo de la esquizofrenia.  

 Puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y síndrome a 

motivacional (National Institute on Drug Abuse, 2013). 

 

 Consecuencias sociales 

 

Debido a que la adicción a la marihuana tiene efectos en la alteración de la 

forma en que el cerebro procesa la información, esto puede influir en cómo los que 

no usan la marihuana se relacionan con los consumidores. De hecho, hay una 

mayor tasa de ansiedad, depresión y paranoia en las personas adictas, lo que 

puede causar la alienación de los demás debido a que se sienten diferentes. Esto 

tiende a llevar a los adictos a relacionarse con personas que suelen ser otros 

usuarios de la marihuana. Además, la necesidad de estar con personas parecidas 

puede perpetuar el aislamiento, aumentar el consumo y alterar las relaciones. Las 

consecuencias del aislamiento y el aumento del uso de la droga se correlacionan 

con la ausencia del trabajo, falta de preocupación por el mantenimiento de un 

puesto, dejar los cargos de trabajo, accidentes debido a la percepción deficiente y 

la falta de ambición hacia la construcción de una carrera sólida (Aubri, 2014). 
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 Cocaína 

 

El polvo de clorhidrato de cocaína es una sustancia cristalina, blanca e inodora, 

derivada de las hojas de la planta de la coca, Erythoxylon coca, que crece 

principalmente en las regiones montañosas de América Central y Sudamérica.  

 

La cocaína se clasifica legalmente en la U.S Food and Drugs Administration 

como droga de categoría II, de alto potencial de abuso con utilidad medica 

limitada. Se utiliza, a veces, como anestésico local en cirugía ocular y nasal  

(Washton, 2005). 

 

 Tipos de cocaína 

 

La cocaína para el consumo humano tiene varias formas de presentación: 

 

a.- Hojas de coca: 

La cocaína está contenida en las hojas y se consume habitualmente en dos 

formas: Hojas picadas para infusiones y hojas enteras para el “acullicado” (hacer 

bolo de hojas de coca, a las que se agrega cenizas, para chuparlas y que vayan 

liberando la cocaína) 

 

b.- Pasta base:  

Es la resultante de la extracción de la cocaína contenida en las hojas de coca 

mediante el empleo ácido sulfúrico e hidrocarburos. Esta pasta está llena de 

impurezas y la cocaína se presenta en forma de sulfato de cocaína. 

Se usa fumándola en cigarrillos (“pitos”), mezclada habitualmente al tabaco. 

 

c.- Clorhidrato de cocaína: 

Es el resultante de una elaboración química de la pasta base lo que arroja 
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un polvo blanco que es el clorhidrato de cocaína. 

 

Es un buen anestésico local con aplicaciones médicas en el pasado 

Se inhala (“jala”) por la nariz, absorbiéndola la mucosa nasal. También se pueden 

utilizar otras mucosas. 

 

Se consume también por vía digestiva: en el siglo pasado fue famoso el 

vino Mariani que era una mezcla de vino y cocaína, también formó parte de la 

formulación inicial de la Coca Cola. Se suele inyectar, diluida en agua, en las 

venas. 

 

d.- Crack: 

Son cristales de cocaína que se obtienen calentándola previa mezcla con 

bicarbonato. 

 

Al calentarse los cristales en una pipa para fumarlos, crepitan (hacen 

crack). Se fuma, especialmente en pipas de cristal (Naveillan, 2006). 

 

 Efectos del consumo de cocaína en el organismo 

 

Dependiendo de la vía de administración y de la cantidad de cocaína que se 

consuma se presentarán diferentes efectos en el organismo:  

 

Efectos inmediatos 

 Ausencia de fatiga 

 Exaltación del estado de ánimo  

 Sensación de vértigo 

 Aumento de la seguridad en uno mismo 

 Prepotencia 

 Ausencia de cansancio 

 Sueño y hambre  
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 Inquietud y angustia 

 Efecto rebote, caracterizado por cansancio, apatía y angustia  

 Conducta impulsiva y agresiva 

 A nivel físico se produce una aceleración del ritmo cardíaco y un aumento 

de la temperatura del cuerpo  

 Efecto anestésico local. 

 

A dosis elevadas se presentarán efectos como temblores, alucinaciones y 

movimientos convulsivos (Cento de Asistencia Terapeútica, 2008). 

Efectos a largo plazo 

Son similares a los de las anfetaminas. Presentan una mayor gravedad, 

aunque siempre dependiendo del consumo que se realice de unas y otras. 

Destacan también los efectos sobre el feto durante el embarazo y en el 

neonato: elevada mortalidad perinatal, aborto espontáneo y alteraciones 

nerviosas en el recién nacido. 

Es importante llamar la atención sobre la posible aparición, como en el 

caso de las anfetaminas, de un síndrome psicótico caracterizado por la aparición 

de delirios, trastornos confusionales y alucinaciones. La muerte por consumo de 

cocaína se produce, principalmente, por una hemorragia cerebral o fallo 

cardíaco (Cento de Asistencia Terapeútica, 2008). 

2.1.2 Detección de las drogas 

 

Para la detección de drogas hay diversos tipos de pruebas que van a variar 

según la muestra biológica que se vaya a analizar, ya sea orina, saliva, sangre, 

cabello o sudor, para detectar en si la presencia de metabolitos activos de las 

drogas en el organismo (Rivera, 2010). 

 

El análisis usual para detectar drogas es el examen de orina, importante 
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destacar que este examen permite indicar si se ha consumido en el pasado droga, 

pero no puede demostrar si la persona está bajo la influencia de la droga al 

momento del examen ni la severidad del consumo. 

 

Se debe preparar las muestras que vayan a ser analizadas antes de realizar 

la prueba. Por lo general la orina o la saliva se pueden utilizar en su condición 

normal sin necesidad de una extracción previa (Ricaurte, 2008). 

 

En el laboratorio se puede encontrar  dos tipos de pruebas para detectar 

drogas usando métodos distintos: prueba de detección y prueba de confirmación. 

  

 Prueba de detección 

  

Las pruebas de detección se realizan a través de un inmuno análisis, una 

prueba bioquímica cuya finalidad es medir la concentración de metabolitos activos 

de las drogas en los fluidos biológicos, las más comunes son el inmuno análisis 

enzimático (ELISA) y el inmuno análisis enzimático multiplicado. Estas pruebas se 

basan en la reacción de los antígenos con los anticuerpos. (Ricaurte, 2008). 

  

Cuando una prueba da un resultado negativo es descartada y reportada 

como tal, mientras si dan resultado positivos pasan al siguiente nivel, es decir se 

les realiza las pruebas de confirmación (Ricaurte, 2008). 

  

 Prueba de confirmación 

  

Las pruebas de confirmación son realizadas solamente a las muestras que 

dieron positivo en las pruebas de detección. Esta prueba es realizada utilizando un 

espectrómetro de masas que es un método técnico para determinar constituyentes 

básicos en una molécula. Dicha prueba de confirmación es un método muy 

preciso pero de un elevado costo (Rivera, 2010). Por ejemplo, para la 
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identificación de Marihuana, se detecta la delta – 9- tetrahidrocanabinoico y para la 

cocaína se detecta la benzoilecgonina (Ricaurte, 2008). 

A continuación se detallan las muestras biológicas a partir de las cuales se 

puede realizar la determinación de ciertas drogas: 

 Orina: Esta muestra es utilizada cuando existe un reciente consumo de 

estupefacientes. La prevalencia en orina, dependiendo del tipo de droga y 

de la cantidad que fue consumida puede variar de 2 a 7 días. Se utiliza esta 

muestra generalmente en la técnica de inmunocromatografía sobre papel 

que permite detectar un gran porcentaje de metabolitos activos.  La única 

desventaja de esta muestra es que puede presentar falsos positivos por la 

gran cantidad de materia activa y derivados que pueden ser confundidos 

con medicamentos, por lo que se recomienda que si la prueba resultó 

positiva se realice una prueba de confirmación.  

 Sangre: El análisis de la sangre cuantifica un consumo inmediato hasta 

unas pocas horas después de haber consumido algún tipo de 

estupefaciente. Esta prueba es perfecta para poder controlar la toma 

reciente de alcohol, drogas y otras sustancias. Entre sus desventajas se 

tiene que la extracción se la debe realizar en un centro especializado 

además de que la prevalencia de los metabolitos activos es muy corta. 

 Saliva: Este tipo de muestra es utilizada para realizar una prueba 

orientativa ya que su uso sirve para descartar el consumo de drogas ya que 

solo sirve para conocer el uso reciente de estupefacientes o para saber si la 

persona está bajo la influencia de estas sustancias. 

 Sudor: esta muestra debe ser recolectada directamente de la piel, tiene 

que ser un sudor fresco directamente de la espalda, frente, axilas, etc., y en 

una cantidad adecuada. Al igual que la saliva este tipo de prueba solo sirve 

para descartar el consumo de algún estupefaciente y en caso de que el 

resultado sea positivo se necesita de una prueba de confirmación adicional.  
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 Cabello o pelo: Es una muestra fiable y discreta que con tan solo unos 

cuantos cabellos (200mg) de puede conocer de forma exacta el tipo de 

droga consumida y cuando se realizó dicho consumo. La técnica utilizada 

se basa en encontrar residuos depositados en el cabello cuando este se 

encuentra en crecimiento. Por crecer el cabello aproximadamente 1 

centimetro al mes se puede analizar lo que se ha consumido desde hace 

varios meses atrás. Su principal desventaja es que solo se puede analizar 

un tipo de droga a la vez además del precio de cada prueba (A. Tutor 

Médica, 2010). 

 Examen de drogas en orina 

Al momento de realizar el análisis en la orina, que es la muestra más 

frecuentemente utilizada se debe de tener en cuentas los siguientes factores: 

1. Se puede encontrar resultados falsos positivos en la técnica basada en una 

reacción Anticuerpo - Antígeno, porque no solo se detecta los metabolitos 

activos sino también sus derivados, además de que también pueden 

encontrarse la presencia de fármacos, por lo que siempre se recomienda que 

este tipo de pruebas se realice después una de confirmación (Salud y 

Reproducción, 2011). 

 

2. La prevalencia de la materias activas y sus derivados en la orina van a ser 

variables de acuerdo a la cantidad tomada, la vía de administración, el estado 

metabólico de la persona analizada. Normalmente se encuentra los residuos 

del consumo de drogas en orina durante un periodo oscilante de 2 a 5 días 

(Salud y Reproducción, 2011). 
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Tabla No. 1. Prevalencia de ciertas drogas en orina 

Tipo de droga 
Cantidad  

mínima detectada 

Prevalencia  

en orina 

Benzodiacepinas 1000 ng/ml de 3 a 7 días 

Cocaína 300 ng/ml de 24 a 48 horas 

Marihuana (TCH) 50 ng/ml de 3 a 7 días 

Meta-Anfetaminas  

Éxtasis 

500 ng/ml de 24 horas 

Heroína  

Morfina 

300 ng/ml de 24 a 48 horas 

Fuente: (A. Tutor Médica, 2010) 

 Dispositivo de prueba para la detección de marihuana y cocaína en un 

solo paso (orina)  

Uso indicado y resumen: 

 

Las pruebas basadas en la orina para la detección del consumo ilegal de 

drogas abarcan desde sencillas pruebas de inmunoensayo hasta complejos 

procedimientos analíticos. Los inmunoensayos se han convertido, por su rapidez y 

sensibilidad, en el método de análisis de la orina más aceptado para la detección 

del consumo ilegal de drogas (Abon Biopharm, 2012). 

 

El dispositivo de prueba para la detección de drogas en un solo paso (orina) 

es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de 

drogas y sus metabolitos en orina, en los siguientes umbrales de concentración: 
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Tabla No. 2. Umbrales de concentración de ciertas drogas 

 

Prueba Calibrador Cut-off (ng/ml) 

Benzodiacepinas  Oxazepam 300 

Cocaina benzoilecgonina 300 

Marihuana  11-nor-∆-THC-9 COOH 50 

Metanfetamina  d- Metanfetamina  1.000 

Morfina Morfina  300 

 

Fuente: Abon (Abon Biopharm, 2012) 

Principio: 

 

El dispositivo de prueba para la detección de drogas en un paso (orina) es un 

inmunoensayo que se basa en el principio de las reacciones inmunoquímicas. Las 

drogas que pueden estar presentes en la muestra de orina compiten frente a los 

respectivos conjugados de las drogas por los puntos de unión al anticuerpo (Abon 

Biopharm, 2012). 

 

2.1.3 Tratamiento en el Centro de Rehabilitación  

 

En las clínicas de rehabilitación de adicciones se maneja un programa 

dividido en tres fases para la reinserción de una persona con problemas de 

adicción a drogas de la siguiente manera: 

 

 Primera fase. Desintoxicación y recuperación: 

El individuo se encuentra alejado de su hogar y empieza con el periodo de 

desintoxicación que incluye el síndrome de abstinencia con terapias en grupo, 

trabajo físico de campo y terapia ocupacional. En esta fase, no tienen contacto con 

la sociedad para evitar tentaciones. El tiempo en esta etapa depende del interno y 
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su evolución dentro de la clínica, si existe un cambio positivo en su conducta 

respetando a las autoridades y se sujeta a las leyes de la clínica.  

 

En este periodo existe la desintoxicación física y psíquica del individuo así 

como también el reconocimiento de la problemática y sus causas, el 

establecimiento de una estrategia para resolver su problemática y el 

restablecimiento de valores morales y éticos. 

 

 Segunda fase. Formación y capacitación: 

El interno no se encuentra totalmente aislado en esta etapa, tiene contacto 

con su familia y se permiten visitas controladas. 

 

En esta fase ya adquieren algunas responsabilidades de prueba que 

ayudan dándoles confianza y elevando su autoestima. Se realizan trabajos, 

actividades y talleres para que el interno aprenda hacer algún oficio, además  de 

las terapias grupales que ayudan a que los internos compartan sus experiencias y 

se ayuden mutuamente.  

 

 Tercera fase. Reinserción y colaboradores: 

Esta es la fase final donde las personas que ya han pasado su tiempo de 

prueba toman la decisión de salir del centro o seguir colaborando en el mismo, sea 

el camino que elijan les va a ayudar en una verdadera reinserción y a saber que el 

ayudar al prójimo es una verdadera fuente de dignidad. 

 

2.1.4 Programa de prevención de consumo de drogas 

 

Un plan es un conjunto de acciones encaminadas a incidir en un cambio 

social. La planificación es una herramienta que sirve para actuar: supone partir de 

unos objetivos, conocer las posibilidades, establecer una estrategia de actuación 

para lograrlos (Plan Nacional sobre Drogas , 2013). 
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La prevención del uso temprano de drogas puede reducir el riesgo de que en el 

futuro se progrese al abuso y a la adicción. Los programas de prevención 

funcionan reforzando los factores de protección o reduciendo los factores de 

riesgo para el consumo de drogas (National Institute on Drug Abuse, 2013). 

 

 Planificación del programa 

Al planificar el programa se debe tener en cuenta las siguientes esferas 

fundamentales que recomienda la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito: 

 

Análisis de la situación 

•  ¿Cuál es la prevalencia de las drogas? 

•  ¿Qué drogas se están consumiendo y en qué contexto? 

•  ¿A qué edad consumen drogas los y las jóvenes y qué sustancias 

consumen? 

•  ¿Cuál es el grado de consumo en grupos de edad determinados? 

•  ¿Qué leyes y normas existen en el país en materia de drogas? 

 

Evaluación de necesidades 

•  Lo que los jóvenes saben y lo que quieren saber acerca de las drogas. 

•  ¿Qué valores, actitudes, creencias y percepciones tienen actualmente los 

jóvenes acerca de las drogas? 

•  ¿Qué habilidades dominan los jóvenes y qué habilidades les falta por 

dominar? 

 

Determinación de metas y objetivos 

•  La forma de estimular a los jóvenes para que defiendan sus valores, 

aumenten sus conocimientos, analicen sus actitudes y las actitudes de los demás. 

•  La forma de alentar a los jóvenes para que reflexionen sobre lo que han 

aprendido y sobre la forma de aplicarlo a las situaciones que prevalecen en la  
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Escuela, la comunidad y su vida cotidiana (UNODC, 2012). 

 

Cuando los programas de prevención del abuso de drogas que han sido 

científicamente validados se implementan adecuadamente en las escuelas y 

comunidades, se observa una reducción en el abuso de alcohol, tabaco y drogas 

ilícitas. Estos programas ayudan a los maestros, padres y profesionales del 

cuidado de la salud a formar las percepciones de los jóvenes sobre los riesgos del 

abuso de drogas. Aunque hay muchos eventos y factores culturales que afectan 

las tendencias de abuso de drogas, los jóvenes que perciben que el abuso de 

drogas es perjudicial, reducen su nivel de abuso (National Institute on Drug Abuse, 

2013). 

 

 Marco legal 

Es importante conocer sobre la normativa de ciertas drogas en nuestro país ya 

que en la actualidad en el Ecuador el consumo de drogas es legal mientras no 

esté cometiendo algún delito y en ciertas cantidades, como lo muestra la Figura 1. 

Publicada por el OND en su boletín informativo #16 que se encuentra en los 

Anexos. 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 A nivel internacional 

 

De acuerdo con datos estadísticos de la OMS, el 96% de los países 

reportan consumo de alguna droga. Las sustancias ilegales más utilizadas son los 

opiáceos (87%) y los derivados de la hoja de coca (81%). Los índices de abuso en 

cada país muestran variaciones en la extensión y el tipo de sustancias. Según 

estadísticas de demanda de tratamiento, el abuso de opiáceos se concentra en 

Asia, Europa y Australia. Pero América Latina no es la excepción ya que según el 

último informe mundial publicado por la ONU el consumo de estupefacientes ha 

aumentado en los últimos años. El 1,3% de la población consume cocaína, 
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mientras que un 5,7% marihuana, conocida como “la droga de Latinoamérica”, una 

tasa superior al promedio global. 

 

En Sudamérica es Argentina, sorpresivamente, el país en el que más 

porcentaje de la población consume cannabis con cerca del 8%. 

 

2.2.2 A nivel nacional 

 

Según los estudios realizados por el Consep, la cuarta encuesta nacional 

sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años dice que la edad promedio en 

la que los menores consumen algún tipo de droga es de 14,3 años (14 años, 3 

meses y 9 días). En una investigación realizada en 2005, se reveló que los 

adolescentes tenían su primer contacto con estupefacientes a los 13,8 años (13 

años, 9 meses y 18 días). 

 

En promedio, 2 de cada 100 estudiantes encuestados tienen algún tipo de 

consumo de marihuana. 

 

A nivel nacional también se estableció que  a los 14,9 años (14 años, 10 

meses y 24 días) se calcula en promedio el primer consumo de marihuana, y a la 

edad de 14,32 años (14 años, 3 meses y 25 días) se reporta para el consumo de 

cocaína (OND Y CONSEP, 2012). 

2.2.3 En el Centro de Rehabilitación “Vida” 

 

En la Centro de Rehabilitación “Vida”, no existe ningún registro escrito de 

algún estudio previo sobre el consumo de drogas en jóvenes que asisten 

regularmente al centro. 

 

La Universidad de Guayaquil, en el marco de la realización de una tesis 

presentó en el año 2013 una investigación sobre efecto del consumo de drogas en 



22 
 

jóvenes que nos índice que de jóvenes de entre 13-17 años de edad que habitan 

en el barrio Bastión Popular el 58% reporta el consumo de drogas, una cifra alta 

que se ve reflejada en la última encuesta nacional hecha por el Consep que nos 

dice que la facilidad para conseguir marihuana en la ciudad de Guayaquil esta un 

16,53% y 8,21% para cocaína.    
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CAPÍTULO III.  

 

Metodología 

 

3.1 Enfoque de la sistematización 

 

Al sistematizar una experiencia podemos encontrar varios enfoques 

epistemológicos de acuerdo a la práctica que se vaya a realizar para comprender 

procesos y resultados, aprender lecciones y comunicar el conocimiento generado. 

El presente trabajo se desarrolló con un enfoque reflexivo y constructivo de la 

experiencia obtenida.  

 

3.1.1 Reflexivo y Constructivo 

 

La sistematización que se realiza con este enfoque se vincula a la 

resolución de problemas permitiendo hacer frente a desafíos del contexto, es por 

ello que la experiencia realizada tiene un enfoque reflexivo y analítico porque se lo 

realizó de la siguiente manera para su organización: se recolectó la información de 

los resultados de los 18 pacientes revisando sus exámenes de orina, y después se 

fue conociendo más de la problemática no solo de los jóvenes sino también de su 

círculo social apoyándose en la recopilación de información en libros, revistas 

científicas, tesis acerca del tema y de páginas web con información relacionada. 

 

3.1.2 Población y Muestra 

 

El presente trabajo de sistematización se realizó con 18 jóvenes entre 15 – 

17 años de edad internos en el Centro de Rehabilitación “Vida” durante los meses 

de Octubre y Noviembre del año 2013. La selección de la muestra se realizó a 

través de un muestreo no probabilístico bajo criterio técnico y material, no se pudo 

realizar la prueba a todos los jóvenes del centro por no tener recursos económicos 
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para solventar los gastos para comprar todos los dispositivos. 

 

Al inicio fueron 20 jóvenes escogidos por la psicóloga del centro para que 

se realizaran la prueba de detección rápida, pero por haberse dañado dos 

dispositivos solo se escogieron 18, mientras que otros 3 jóvenes fueron 

seleccionados para la entrevista por encontrarse en la última etapa del 

tratamiento.  

 

3.2 Metodología para la detección de marihuana y cocaína 

 

Existen diversas pruebas para la identificación de drogas como la 

espectrometría de masas o cromatografía de gases, pero una de las más usadas 

por su facilidad de uso y economía son las de detección rápida que fue utilizada 

en esta experiencia para identificar marihuana y cocaína cualitativamente.  

 

La técnica utilizada en este trabajo procede de la prueba del grupo ABON 

que es distribuido por Laboratorios VIVAG en Ecuador. 

 

3.2.1 Fundamento 

 

Durante la prueba, una muestra de orina se traslada hacia arriba por acción 

capilar. Si una droga se encuentra presente en la muestra de orina por debajo de 

su umbral de concentración, no ocupará los puntos de unión del anticuerpo 

especifico. A continuación, el anticuerpo reaccionará con el conjugado de la droga-

proteína y aparecerá una línea de color visible en la zona de la línea de prueba. La 

presencia de la droga por encima del umbral de concentración saturará todos los 

puntos de unión del anticuerpo. Por lo tanto, la línea de color no se formará en la 

zona de la línea de prueba. 

 

Una muestra de orina positiva no generará una línea de color en la zona de la 
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línea de prueba debido a la competición de sustancias, mientras que una muestra 

negativa generará una línea en la zona de la línea de prueba debido a la ausencia 

de competición de sustancias. Para servir como procedimiento de control, una 

línea coloreada aparecerá siempre en la zona de control si la prueba ha sido 

realizada correctamente y con un volumen adecuado de muestra (Abon Biopharm, 

2012). 

 

 Reactivos: 

Cada análisis contiene partículas unidas de anticuerpos específicos de la droga 

o del fármaco y los conjugados de droga/fármaco-proteína correspondientes. Se 

emplea un anticuerpo de cabra para la línea de control (Abon Biopharm, 2012). 

 

 Almacenamiento y Estabilidad: 

Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura 

ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad 

que figura en la bolsa. La prueba se mantendrá en su bolsa hasta su uso. No 

congelar. No utilizar después de la fecha de caducidad (Abon Biopharm, 2012). 

 

 Materiales: 

 Cassette o placa 

 Cuentagotas  

 Contenedor de muestra de orina 

 Cronometro  

 Guantes 

 

3.2.2 Procedimiento para detectar cocaína y marihuana 

 

Antes de realizar la prueba, las muestras de orina y los controles deben 

estar a una temperatura ambiente (15-30 °C).  A continuación se observa el 

grafico No. 1 que nos ilustra el procedimiento seguido en varios pasos específicos: 
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Gráfico No 1. Procedimiento de la prueba para la detección de marihuana y 

cocaína 

 

 

Fuente: (Abon Biopharm, 2012) 

 

En el Anexo #2 se encuentra un flujograma del procedimiento antes mostrado. 

 

 Interpretación de los resultados: 

NEGATIVO: Aparecen dos líneas, una en la zona de control (C) y otra línea roja o 

rosa en la zona de prueba (T). Un resultado negativo indica que la concentración 

de la droga se encuentra por debajo de los niveles de detección. 

POSITIVO: Una línea roja aparece en la región de control (C). Un resultado 

positivo indica que la concentración de la droga excede los niveles de detección. 

NO VALIDO: No aparece la línea de control (C),  por un volumen de muestra 

insuficiente o un procedimiento incorrecto (Abon Biopharm, 2012). 

 

 

 

1. Extraer la placa   a 
temperatura ambiente y 

usarlo tan pronto como sea 
posible 

2. Colocar elcassette en una 
superficie limpia y seca.  

3. Tomar con el gotero la 
muestra, y colocándolo en 
posición vertical, añadir 3 
gotas de orina (100µl) en 

cada pocillo de muestra (S) 

4. Evitar que se queden 
atrapadas burbujas de aire 
en el pocillo de la muestra 

(S) 

5. Esperar a que aparezcan 
las líneas rojas.  

6. Los resultados deberán 
leerse a los 5 minutos.  

No interpretar resultados 
pasados los 10 minutos. 
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 Limitaciones: 

 

- El dispositivo de prueba para la detección de drogas en un solo paso (orina) 

proporciona únicamente resultado analítico cualitativo preliminar. Debe 

emplearse un segundo método analítico para confirmar el resultado. 

- Un resultado positivo indica presencia de la droga o de sus metabolitos, 

pero no indica el nivel de intoxicación, la vía de intoxicación o la 

concentración de droga en la orina. 

- Un resultado negativo no indica necesariamente la ausencia de la droga en 

la orina. Pueden obtenerse resultados negativos cuando la droga está 

presente pero en niveles inferiores a los del cut-off de la prueba (Inserto del 

kit de detección) 

3.2.3 Características técnicas 

 

 Exactitud: 

Según estudios realizados por Laboratorios Abon que realizaron una comparación 

entre el dispositivo de prueba para la detección de drogas en un solo paso con la 

prueba de Cromatografía de gases y Espectrometría de masas obtuvieron o los 

siguientes resultados: 

 

Tabla No. 3. Porcentaje de Concordancia con GC/MS 

 

Muestra COC THC 

Positivo 96% 97% 

Negativo 90% 96% 

Total 93% 97% 
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Fuente: (Abon Biopharm, 2012) 

 

Como se muestra en la Tabla No.3 el dispositivo empleado en las pruebas 

realizadas tiene un promedio del 93% de concordancia en relación a pruebas más 

específicas como la espectrometría de masas al momento de realizar la prueba 

para determinar cocaína mientras un 97% al momento de determinar marihuana 

indicando que es una prueba muy efectiva para realizar este tipo de 

determinaciones cualitativas. 

 

 Especificidad: 

La siguiente tabla enumera la concentración (ng/ml) de los compuestos que 

el dispositivo de prueba para la detección de drogas en un paso (orina) identifica 

como resultados positivos en la orina transcurridos 5 minutos: 

 

Tabla No. 4. Especificidad de la prueba para detectar marihuana y cocaína  

 

Marihuana Cocaína 

11-nor-∆-THC-9 

COOH 
50 ng/ml Benzoilecgonina 300 ng/ml 

Cannabinol 20.000 ng/ml  Cocaina  780 ng/ml 

∆-THC 15.000 ng/ml Ecgonine 12.500 ng/ml 

 

Fuente: (Abon Biopharm, 2012) 

 

Los kits utilizados son pruebas muy específicas porque detectan desde un 50ng/ml 

de marihuana y 300ng/ml de cocaína si se encuentra presente en la orina. 

 

3.3 Metodología de la entrevista 

 

Una entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un 
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diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, 

una persona entendida en la materia de la investigación (Romeo & Domenech, 

2013). 

 

Esta entrevista realizada es de carácter informativa para conocer la opinión 

de tres jóvenes sobre su consumo de marihuana y cocaína, se debe recalcar que 

estos tres jóvenes fueron escogidos por la psicóloga del centro por encontrarse en 

la última fase de su recuperación y podían responder mejor las preguntas hechas 

sobre su estado actual de salud y sobre su experiencia cuando consumían 

marihuana y cocaína  (En anexos se encuentra el formato de la entrevista). 
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CAPÍTULO IV. 

 

 La experiencia 

4.1 Contexto de la experiencia  

 

La experiencia realizada en el Centro de rehabilitación “Vida” ayudó a 

conocer la realidad de muchos jóvenes que por diversos problemas cayeron en el 

consumo de  marihuana y cocaína, gracias a la ayuda de la psicóloga encargada y 

autoridades del Centro de Rehabilitación “Vida” se pudo realizar la toma de 

muestra (orina) a los 18 jóvenes internos para realizar las pruebas de detección 

rápida y así mismo se entrevistó a 3 jóvenes procedentes del barrio Bastión 

Popular para conocer más sobre situación social y su experiencia durante el 

consumo. 

4.2 Resultados de la experiencia 

4.2.1 Resultados de la prueba 

 

Se les realizó una prueba rápida en orina para determinar dichas drogas 

cualitativamente en conjunto con la recolección de sus datos personales como 

edad, sexo y última fecha de consumo de drogas, teniendo en cuenta que la fecha 

en la que se realizó dicha prueba fue a finales de Octubre del 2013. 
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Tabla No. 5 Resultados de la prueba realizada 

 

No. de 

Muestra 
Edad Sexo 

Drogas de más 

abuso 

Resultado 

de la prueba 

de detección 

de 

marihuana y 

cocaína  

Última 

fecha de 

consumo 

de droga 

1 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, 

Heroína, Éxtasis  

Negativo Agosto  

2 
16 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Pastillas, Éxtasis 
Negativo Octubre  

3 
16 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína  
Negativo Octubre  

4 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, 

Heroína, 

Diacepam  

Negativo Agosto  

5 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, 

Heroína  

Negativo Septiembre  

6 
15 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, 

Heroína  

Positivo 

Marihuana 
Septiembre  

7 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína base 

Positivo 

Marihuana 
Octubre  

8 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína 
Negativo Agosto  
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Tabla No. 5 Resultados de la prueba realizada (continuación). 

 

No. de 

Muestra 
Edad Sexo 

Drogas de más 

abuso 

Resultado de 

la prueba de 

detección de 

marihuana y 

cocaína  

Última fecha 

de consumo 

de droga 

9 
16 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína 

Positivo 

marihuana 
Agosto 

10 
16 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína 

Positivo 

marihuana 
Octubre  

11 
15 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína  

Positivo 

marihuana, 

cocaína 

Agosto  

12 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína, 

Diacepam, 

Ribotrim 

Positivo 

marihuana, 

cocaína 

Agosto  

13 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína, 

Diacepam  

Negativo Septiembre  

14 
15 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína  
Negativo Septiembre  

15 
15 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína  

Positivo 

Marihuana 
Octubre 

16 
15 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína 
Negativo Septiembre  

17 
17 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína 
Negativo Septiembre  

18 
15 

años 
Masculino 

Marihuana, 

Cocaína, Heroína 
Negativo Septiembre  

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 



33 
 

Se muestra el resultado  general en la tabla No. 5 de la prueba realizada a 

los 18 jóvenes, mostrando sus edades, sexo, las drogas que ellos más consumían 

antes de ingresar a la clínica, el resultado de la prueba para determinar marihuana 

o cocaína y en la última columna está anotada la última fecha de su consumo que 

es la misma de antes de ingresar al centro de rehabilitación, llegando a la 

conclusión que los jóvenes que llevaban más tiempos internos reflejaron un 

resultado negativo en el test mientras los que recién habían ingresado resultaron 

positivos al encontrarse la droga aun en su organismo y necesitaban todavía 

continuar con el proceso de desintoxicación.  

 

A continuación se detalla en porcentajes los datos obtenidos en los 

exámenes realizados en la Centro de Rehabilitación “Vida” de acuerdo a la edad,  

resultados positivos/negativos, y drogas más consumidas.  

 

Gráfico No. 2. Distribución de las edades de pacientes  

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

En el gráfico adjunto se aprecia que la muestra de pacientes estudiados 

está compuesta en un 45% por jóvenes de 17 años de edad, seguidamente un 

33% de 15 años de edad, un 22% por pacientes de 16 años de edad, donde se 

6 
33% 

4 
22% 

8 
45% 

15 años

16 años

17 años
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nota que la edad en la que más consumen marihuana y cocaína los jóvenes es de 

17 años. 

 

Al momento de realizar el estudio se determinó las drogas que más 

consumieron los pacientes participantes del mismo, por consiguiente, el análisis 

presentó los siguientes resultados afines al bienestar de los voluntarios en 

cuestión.  

Gráfico No. 3. Drogas de más consumo 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

Las drogas de más consumo reportadas por los pacientes de la clínica van 

encabezadas por la marihuana con un 35%, la cocaína cuenta con un 34% 

situándola como la segunda droga de consumo más frecuente encontrada en la 

muestra. A continuación se coloca la heroína la misma que fue detectada con un 

21% de los casos estudiados, mientras que la benzodiacepina y éxtasis se 

posesionan en los últimos lugares con el 6% y el 4% respectivamente. Este 

pequeño gráfico nos refleja que las drogas de más consumo son marihuana y 

cocaína que fueron en las que principalmente se enfocó este proyecto. 
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Una vez analizadas las variables de la edad y de las drogas de más 

consumo de los pacientes de la muestra, se prosiguió a realizar el examen 

cualitativo para determinar en quienes habían consumido marihuana y cocaína.  

 

A continuación, se presentan los gráficos No.4 y No.5 que detallan los 

resultados de la prueba realizada para detectar marihuana y cocaína.  

 

Gráfico No. 4. Pacientes con resultados positivos y negativos en la prueba 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

El presente gráfico informa que el 56% de los pacientes en estudio 

resultaron negativos en los exámenes, mientras que el 44% de todos los 

componentes de la muestra resultaron positivos, demostrando que de los jóvenes 

que se encuentran en la clínica un 44% aún no había completado su primera 

etapa de recuperación hasta la fecha del estudio y aun presentaban metabolitos 

activos de marihuana y cocaína por un reciente consumo. 

 

El siguiente gráfico expone la distribución de los resultados positivos ya sea 

por consumo de marihuana o de cocaína encontrado en la muestra.  
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Gráfico No. 5. Pacientes con resultados positivos de marihuana y cocaína 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

De acuerdo con la gráfica presentada la marihuana es la droga de más 

consumo encontrada en la muestra de los jóvenes pacientes significando un 75% 

de los resultados positivos mientras la cocaína se refleja en 25% del consumo de 

los jóvenes, concluyendo que en la fecha que se realizó la prueba la mayoría de la 

jóvenes de resultados positivos habían consumido recientemente marihuana, 

además rectificamos el hecho de que la marihuana tiene un mayor tiempo de 

detectabilidad en la orina. 

 

En conclusión, de los 18 pacientes se encontró que un 45% tenían 17 años 

de edad y que las drogas que más consumían fueron la marihuana y la cocaína. 

También se mostró que más de la mitad de la muestra de jóvenes se encontraba 

en una segunda fase dentro de la clínica de rehabilitación porque ya no 

presentaban metabolitos activos de marihuana ni de cocaína, mientras un 44% si 
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75% 
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25% 
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resultaron positivos a la prueba inmunológica indicando que aún hay mucho hacer 

dentro de la sociedad porque es ahí donde principalmente empiezan las 

adicciones. 

4.2.2 Efectos del consumo 

 

El consumo de marihuana y cocaína trae consigo un sin número de efectos 

que van variar de una persona a otra afectando no solo al propio individuo sino 

también a su círculo social. Es por eso que según las entrevistas que se realizaron 

se encontró algunos de esos efectos que se detallan en la tabla No. 6 que se 

encuentra a continuación:  

 

Tabla No.6. Efectos por consumir marihuana y cocaína 

 

Por consumir marihuana Por consumir cocaína 

• Ansiedad 

• Mala coordinación de 

movimientos 

• Ritmo cardiaco elevado 

• Sudoración   

• Pánico 

• Depresión  

• Insomnio 

• Cambio de personalidad 

• Desorientación   

• Tos y bronquitis  

 

• Efecto anestésico  

• Estimulación 

• Vértigo 

• Inquietud 

• Cansancio 

• Angustia 

• Insomnio  

• Hemorragia nasal 

• Reducción del sueño 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

En la tabla No. 6 se detalla algunos de los efectos principales por consumir 

marihuana y cocaína, según las respuestas de las entrevistas con los tres jóvenes 

en concordancia con lo consultado en el marco teórico donde se puede notar que 
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al momento de consumir marihuana uno de los efectos principales es la ansiedad 

junto con la mala coordinación de los movimientos, mientras que por consumir 

cocaína tenían un efecto anestésico en su cuerpo pero una estimulación en sus 

actividades por ser una droga estimulante.  

 

Estos efectos en conjunto y en repetidas ocasiones afectan al cuerpo del 

joven pudiendo causar graves enfermedades como cáncer a los pulmones o 

incluso la muerte por afectar también al corazón, así como también afecta a la 

sociedad donde se encuentra dando malos ejemplos a las otras personas. 

 

4.2.3 Resultados de las entrevistas 

 

Para recaudar información sobre el estado de salud de los jóvenes antes de 

ingresar al centro y durante su estadía, se realizó una entrevista a tres jóvenes 

internos del centro provenientes del barrio Bastión Popular, recomendados por el 

especialista, que se encontraban en la tercera fase de su recuperación para 

conocer más sobre sus vidas entorno al consumo de marihuana y cocaína como 

aporte al objetivo de conocer más sobre la salud psíquica y física de los pacientes 

de la muestra en general. 

 

 Estado de salud 

Del resultado de las tres entrevistas con los jóvenes que se encontraban en 

la etapa final de su recuperación avanzada se obtuvo la información que se 

resume en la siguiente tabla que fue sobre su estado de salud antes de ingresar al 

Centro de Rehabilitación durante el consumo de marihuana y cocaína con 

frecuencia. 
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Tabla No. 7. Resultados del estado de salud 

 

Durante 

consumo 

de 

marihuana 

Salud física Paciente A Paciente B Paciente C 

Peso  Bajo Bajo  Bajo  

Apariencia  
Sueño 

Ojos 

dilatados 
Ojos rojos 

Respiración  Tos  Tos  Bronquitis  

Sistema 

Cardiovascular 
Taquicardia  

Ritmo 

cardíaco 

acelerado 

Sudoración  

Salud 

psíquica 
Desorientación  

Falta de 

coordinación  

Cambio de 

personalidad 

Efectos 

psicológicos  
Depresión  Somnolencia  Pánico  

Durante 

consumo 

de 

cocaína 

Salud física  Paciente A Paciente B Paciente C 

Peso  Bajo Bajo  Bajo  

Apariencia 
Hemorragia 

nasal  
Cansancio 

Reducción del 

sueño 

Otros efectos 

Aceleración 

del ritmo 

cardiaco 

Aumento de 

temperatura 

corporal 

Efecto 

anestésico 

local 

Salud 

psíquica 
Vértigo 

Estado de 

ánimo 

exaltado 

Irritabilidad  

Efectos 

psicológicos 

Ansiedad, 

euforia  
Inquietud  Hiperactividad  

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

Los resultados mostrados en la tabla No. 7 del estado de salud de los 

jóvenes tanto física como psicológicamente antes de ingresar al Centro de 
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Rehabilitación porque eran consumidores frecuentes de marihuana y cocaína 

reflejan principalmente que en su aspecto físico tenían una apariencia descuidada, 

en ambos casos de consumo sufrieron de pérdida de peso.  

 

En cuanto a su salud psíquica también sufrieron de alteraciones sintiendo 

estados de depresión durante el consumo de marihuana y estados de estimulación 

para realizar las cosas cuando consumían cocaína. Los tres jóvenes entrevistados 

coincidieron que todos los efectos que sintieron fueron negativos para su salud y 

que ahora que se encuentran en un estado final de recuperación en el centro 

saben que no lo volverían hacer porque afectaría gravemente su salud física y 

psíquica y les podría causar la muerte. 

 

A continuación se muestra otra tabla acerca del estado de salud de los tres 

jóvenes entrevistados pero con detalles sobre ellos ahora que se encuentran en la 

fase final de su recuperación. 

 

Tabla No.8.  Estado de salud durante su etapa final de tratamiento 

 

 Paciente A Paciente B Paciente C 

Aspecto Aumento de peso, ojos normales 

Salud física 
Reducción de enfermedades respiratorias, taquicardias y 

sudoración 

Estado 

psicológico 

Recuperación progresiva del estado de ánimo, memoria, 

concentración 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

Como se muestra en la tabla No. 8, durante el tiempo que llevan en el 

Centro de Rehabilitación “Vida” los 3 jóvenes han tenido un cambio positivo en su 

vida al encontrarse ya en su etapa final de recuperación. Empezando con su 

aspecto, subieron de peso por la buena alimentación, el aspecto de su mirada 
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cambió sin tener ya los ojos rojos ni dilatados.  

 

En cuanto a su salud física hubo reducción de enfermedades respiratorias 

así como también de las asociadas al corazón como taquicardias y sudoración. Y 

así mismo en su salud psicológica fueron recuperando poco a poco con ayuda de 

las terapias con la psicóloga su memoria, concentración y subieron su estado de 

ánimo, indicando que han tenido una buena recuperación durante su permanencia 

en el Centro de Rehabilitación.  

 

 Inicio del consumo de drogas 

Además de conocer sobre el estado de salud de los jóvenes durante la 

entrevista también es importante conocer los antecedentes de ese consumo, datos 

que se muestran en la tabla a continuación:  

 

Tabla No 9. Comienzo del consumo de marihuana y cocaína 

 

 Paciente A Paciente B Paciente C 

Motivo para 

consumir 

Conflictos 

familiares 
Conflicto con papá  Hogar disfuncional 

Primera droga en 

consumir 
Marihuana Marihuana Marihuana 

Edad de primer 

consumo 
13 años 12 años 13 años 

Experiencia en el 

consumo 

Felicidad 

momentánea 
Cárcel y Hospital Antisocial 

Experiencia en la 

Clínica 

Ser decididos a 

cambiar 

Oportunidad para 

salir adelante 
Valorar a la familia 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 
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En la tabla No. 9 se muestra los motivos que llevaron a los jóvenes a 

consumir,   relacionado en la mayoría de los casos a conflictos familiares en la 

edad de tan solo  12 y 13 años de edad consumiendo por primera vez marihuana, 

considerándola la droga puente para consumir el resto de los estupefacientes. Así 

mismo se muestra de una manera generalizada su experiencia mientras 

consumían que resultaron negativas para después cambiar cuando ingresaron al 

Centro de Rehabilitación. 

 

4.2.4 Valoración del programa de rehabilitación y reinserción  

 

El programa de rehabilitación y reinserción utilizado en el Centro de 

Rehabilitación “Vida” consta de 3 etapas ayudando a los jóvenes a superar su 

estado de adicción a la marihuana y cocaína. Este programa ofrecido si cambia la 

salud psíquica y física de los jóvenes internos en el centro de una manera positiva 

y segura para una pronta recuperación.  

 

En base a los exámenes de detección de rápida que indicaron que más del 

50% de los jóvenes a los que se les realizó la prueba ya no presentaron 

prevalencia de metabolitos activos de marihuana y cocaína mostrando efectividad 

en la primera fase del tratamiento, así como también en base a las entrevistas 

realizadas donde se observó el cambio físico y psicológico de los jóvenes se 

muestra que a medida que el joven supera una fase de su tratamiento este avanza 

en una mejoría en su salud. 

 

En comparación con otros Centros de Rehabilitación que existen en el 

Ecuador, este sigue el mismo prototipo que se utiliza en la mayoría de los casos 

que son las tres etapas: desintoxicación, formación y reinserción, lo que indica que 

es un método práctico y rápido según sea el estado de adicción del paciente (por 

lo general 10 meses) por eso es utilizado en algunos centros del país. 

 

Se comprueba también que es un tratamiento práctico por tener dentro de 
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sus actividades charlas grupales, terapias ocupacionales y un tiempo libre para 

que el joven adicto en recuperación pueda tener un tiempo  para demostrar sus 

habilidades y después del terminar su tratamiento puede reinsertarse a la 

sociedad y ser útil en esta. 

 

 A continuación se muestra la tabla No. 10. Con algunos adjetivos 

descriptivos para el programa de tratamiento del Centro de Rehabilitación “Vida” 

después de haber analizado todos los puntos encontrados dentro del programa a 

través de las entrevistas y de toda la información recaudada durante el presente 

proyecto. 

 

Tabla No. 10. Valoración del programa de rehabilitación y reinserción  

 

Programa de tratamiento en el Centro 

de Rehabilitación “Vida” 

Eficaz 

Práctico 

Rápido 

Positivo 

Seguro 

 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 

 

 El adjetivo más preciso para calificar el tratamiento fue: eficaz, como se 

muestra en la Tabla No. 10 al ver que en poco tiempo se había logrado una rápida 

recuperación de los tres jóvenes entrevistados, así como también es práctico, 

rápido, positivo porque si cambia la vida de los jóvenes y seguro por tener esas 

tres fases importantes comenzando con la desintoxicación del organismo del joven 

que asiste al Centro de Rehabilitación “Vida”. 
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4.2.5 Elementos para el diseño de un programa de prevención de 

consumo de drogas 

 

Resulta importante el conocimiento acerca de las drogas y del consumo de 

drogas para tener decisiones con conocimiento y cambiar valores y actitudes 

respecto al consumo de estupefacientes. Es por eso que se ha tomado 

información de la guía para educadores proporcionada por la UNODC en Ecuador. 

 

De acuerdo a la forma en que se facilite información a los jóvenes como 

parte de una enseñanza basada en una comunicación de respeto en cuanto a los 

sentimientos y actitudes de los mismos, habrá más posibilidades de que esta sea 

aprovechada y retenida por más tiempo. 

 

Directrices para la selección del contenido 

 

La información que se seleccionará para después presentarse estará basada en lo 

siguiente: 

 

 Lo que se sabe acerca de las drogas y lo que se necesita saber. Los 

valores, actitudes y percepciones de los jóvenes frente a las drogas. 

 Las habilidades de los jóvenes y las que necesitan desarrollar. 

 Equilibrio entre conocimientos, valores, actitudes y habilidades 

desarrolladas. 

 

Se debe incluir en el programa información acerca de las drogas que causan más 

daño sobre las personas y la sociedad, además de la siguiente información:  

 

 Prevalencia de las drogas en el lugar donde vaya a ser dirigido el programa. 

 Encuestas a nivel local y nacional. 

 Información procedente de psicólogos en materia de drogas, trabajadores 

de la salud y de la policía.  
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 Información proveniente de los jóvenes.  

 Contexto personal y social del consumo de ciertas drogas. 

 Edad a la que lo jóvenes empiezan su primer consumo de determinadas 

drogas. 

 Grado de consumo y grado de daño de ciertas drogas entre grupos de edad 

determinados. 

 Marco legal relacionado con las drogas. 

Teniendo en cuenta como sugerencia la información anterior a continuación se 

muestra el Gráfico No. 6 que es un resumen en general y la valorización de dichos 

puntos:  

 

Gráfico No. 6. Aspectos a considerarse para el programa de prevención de uso 

de drogas 

 

 

 

Autor: Karla Solórzano Aguilar 

 

Es muy importante la implementación de programas de prevención de 

consumo de drogas ya sea en algún barrio determinado o en las escuelas y 
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colegios como métodos de ayuda para los jóvenes que tienen problemas con los 

estupefacientes como también para los que no los tienen. Como nos muestra el 

gráfico No. 6 varios aspectos a considerarse en el diseño del programa, siendo los 

más importantes a tenerse en cuenta: las drogas y sus efectos, el grado de 

consumo, el círculo familiar, la edad y sexo hacia quienes será dirigido y el marco 

legal que engloba el problema de las drogas. 

 

4.2.6 Comprobación de la hipótesis  

 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas y las entrevistas junto 

con el marco teórico consultado, efectivamente el tiempo de recuperación en el 

Centro de Rehabilitación “Vida” si cambia la salud del individuo que antes 

consumía marihuana y cocaína, sobre todo en la primera fase que es donde el 

joven sufre del período de desintoxicación y recuperación pasando por el 

síndrome de abstinencia expulsando toda la droga que se encontraba en su 

organismo para que después ellos mismos vean un gran cambio físico y 

psicológico que los motiva para seguir con las terapias ocupacionales y las charlas 

de motivación para que el joven no desee volver a consumir ningún tipo de 

estupefaciente y siga mejorando su estado de salud positivamente.   
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CAPÍTULO V.  

 

Principales logros del aprendizaje 

 

5.1 Lecciones aprendidas en la experiencia 

 

Esta experiencia de sistematización ha ayudado a conocer sobre una 

problemática no solo nacional sino global que afecta la salud de muchos jóvenes 

como es el fenómeno del consumo de drogas. Al realizar las pruebas de detección 

rápidas se conoce sobre métodos sencillos para detectar drogas y así ayudar a las 

personas que consumen marihuana y cocaína porque en esta experiencia se pudo 

conocer más a fondo los efectos tanto físicos como psicológicos por consumir 

estos estupefacientes. 

 

Al ver la realidad de que son jóvenes los involucrados en este fenómeno 

nace el afán de seguir con programas de prevención de consumo de drogas que 

siendo químicos farmacéuticos estamos relacionados con dicho tema y se podrá 

contribuir con información para desarrollar dichos programas. 

 

5.2 Impactos de la experiencia 

 

Esta experiencia y su respectiva sistematización tuvieron impacto en los 

jóvenes entre 15 a 17 años de edad, es en ellos donde se enfoca toda la 

problemática porque es un grupo vulnerable a caer en este fenómeno. 

 

Tiene también impacto sobre la sociedad porque es ahí donde empieza el 

consumo de drogas en los jóvenes, por ello aporta con una ayuda para diseñar un 

programa de prevención de consumo de drogas dirigido a jóvenes y a sus familias 

para comenzar desde la casa con una buena educación ya que a los jóvenes les 

gusta experimentar nuevas sensaciones lo que les podría acercar a las drogas.  
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CAPÍTULO VI.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

Después de haber terminado el presente trabajo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 

 La marihuana fue la droga de mayor consumo reportada por los jóvenes 

internos de la Centro de Rehabilitación “Vida”. 

 La edad de inicio de consumo de marihuana fue 12 años y medio, 

coincidente con lo observado a nivel nacional. 

 Es importante el control familiar, ya que se evidenció que la mayoría de los 

jóvenes comenzaron el consumo de drogas por conflictos en el hogar. 

 El consumo de marihuana y cocaína afecta la salud de los jóvenes 

negativamente por afectar varios órganos del cuerpo humano.  

 El programa del Centro de Rehabilitación “Vida” ayuda a la recuperación de 

su salud tanto física como psicológica de los jóvenes internos en sus tres 

fases: desintoxicación, formación y reinserción.  

 Los jóvenes que se encontraban en la primera etapa del tratamiento, más 

del 50% ya había eliminado la droga de su organismo demostrando la 

eficacia del tratamiento. 

 Los programas de prevención de consumo de drogas son necesarios en la 

vida de todo joven para conocer más sobre los estupefacientes y en futuro 

no sufrir de graves problemas de salud. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Este trabajo da pie a seguir investigando sobre los jóvenes y el consumo de 

drogas, especialmente de marihuana y cocaína por ser las de más consumo en 

Ecuador, por eso se debe de tener en cuenta a las siguientes recomendaciones: 

 

 Deberían existir más clínicas de rehabilitación y que estas sean subsidiadas 

por el estado nacional para que así sean más los jóvenes que tengan una 

oportunidad de cambiar su vida y salir del mundo de consumo de drogas. 

 Se recomienda profundizar más sobre el estado socioeconómico sobre los 

jóvenes consumidores de estupefacientes para que sea una ayuda al 

momento de realizar el programa de prevención de consumo de droga. 

 Debería existir en los colegios programas de prevención de consumo de 

drogas destinadas a jóvenes de todas las edades con propuestas para sus 

padres y educadores también para que la información recibida sea 

procesada de la mejor manera. 

 Se recomienda seguir con investigaciones sobre consumo de 

estupefacientes en jóvenes ya que ellos son más vulnerables en caer en 

este fenómeno continuamente. 

 En trabajos posteriores se sugiere que se estudie mas sobre otras drogas 

que se consumen en Ecuador, no sólo de marihuana y cocaína porque hoy 

en día los jóvenes experimentan cualquier tipo de droga sobre todo  

nuevas. 
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Anexos 

 
Anexo # 1 

 
Figura No. 1. Cantidad máxima admisible de droga. 

 

 

 

Fuente: (Observatorio Nacional de Drogas, 2013) 

 

Esta figura fue recogida en la Resolución 001 CONSEP-DC-2013, publicada en 

Registro Oficial el 20 de junio de 2013. 
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Anexo # 2 

 

Figura No. 2. Flujograma del procedimiento para la detección de marihuana y 

cocaína

 

 
 

Fuente: Karla Solórzano Aguilar 
  

1. Tener las muestras de 
orina y los cassettes a 
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2. Tomar con el gotero la 
muestra, añadir 3 gotas de 
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muestra (S) 

3. Esperar a que aparezcan 
las líneas rojas 

4. Interpretar los resultados 
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Anexo # 3 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Químicas 

Entrevista a jóvenes adictos en recuperación 

 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Nombre del entrevistador:  

 

Dirección domiciliaria: Fecha: 

¿A qué edad comenzaste a consumir drogas? 

 

¿Cuál fue el motivo que te llevó a consumir drogas? 

 

¿Cuál fue la droga que consumiste por primera vez? 

 

¿Conocías los efectos al consumir marihuana y cocaína antes de ingresar al Centro 

de Rehabilitación “Vida”? 

 

¿Cómo te sentías cuando consumías? 

 

¿Cómo te sientes ahora que ya no consumes drogas, cuál es tu estado de salud 

actualmente? 

 

Notas adicionales: 

 

 


