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RESUMEN 

La presente investigación, que lleva por título “Factores de 
riesgo en el consumo de sustancias estupefacientes en las 
personas detenidas por tenencia y posesión ilícita de las 
mismas: Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas 2012.2013”, se fundamenta en la necesidad de 
determinar los factores de riesgo que podrían estar 
contribuyendo al uso y abuso de estupefacientes por parte de 
los pobladores de la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. En base a esta necesidad, se busca recopilar 
información precisa sobre los hábitos de consumo de 
estupefacientes, las drogas más usadas, así como aquellos 
factores sociales, ambientales, psicológicos o económicos que 
podrían estar detrás del consumo de drogas. Con ello se 
pretende ofrecer a la comunidad y las instituciones tanto 
públicas como privadas encargadas de programas de 
prevención, una fuente de información sistemática y completa 
con la cual diseñar de mejor manera cualquier proyecto de 
tratamiento y prevención para la provincia. El presente 
estudio se desarrolla  tomando como principal referencia a 
todas las personas calificadas de consumidoras por las 
autoridades que ejercen justicia y que laboran en la Fiscalía de 
Santo Domingo. Para desarrollar un profundo conocimiento 
del fenómeno se harán uso de todos los mecanismos e 
instrumentos, siempre de un modo programado, sistemático y 
con la absoluta aprobación de los involucrados y 
participantes. Se emplean entrevistas, mediante un estudio de 
campo.  

PALABRAS CLAVES:  

FACTORES DE RIESGOS-PERSONAS DETENIDAS- 
TENENCIA Y POSESION ILICITA  DE SUSTANCIAS 
ESTUPEFACIENTES.  

ABSTRACT 

This research, entitled "Risk Factors in the consumption of 
narcotic substances in those arrested for illegal possession of 
them: Provincial Prosecutor of Santo Domingo de los Tsáchilas 
2012.2013" is based on the need to determine the Risk factors 
that could be contributing to drug use and abuse by the 
inhabitants of the province of Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Based on this need, we seek to gather accurate information about 
the habits of drug use information, the most used drugs and those 
social, environmental, psychological or economic factors could 
be behind the drug. This is intended to provide the entire 
community and both public and private institutions responsible 
for prevention programs, a source of systematic information with 
which to design any project better treatment and prevention for 
the province. The present study was developed taking as main 
reference to all qualified consumers by the authorities in justice 
and working in the Office of Santo Domingo people. To develop 
a thorough understanding of the phenomenon using all 
mechanisms and instruments provided a programmed, systematic 
and absolute approval of the participants involved and so they 
will. Interviews are used by a field study. 
 
KEYWORDS: 
RISK FACTORS DETENIDAS--PEOPLE HOLDING AND 
ILLICIT POSSESSION OF NARCOTIC. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación determina                                                                                          
los factores de riesgo de las personas detenidas por tenencia y 
posesión ilícita de sustancias estupefacientes 2012 – 2013 de la 
fiscalía provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se ubica 
el problema. Abarca el período de tiempo comprendido entre el 1 
de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013.  La información 
recabada corresponde a las personas judicializadas en la Fiscalía 
de la provincia por tenencia ilegal de estupefacientes, con el fin 
de alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos para 
esta investigación se hace uso de la metodología descriptiva y 
estudio de casos.  

En primera instancia se recurrirá a la investigación bibliográfica, 
con el fin de definir con precisión los conceptos y términos que 
serán recurrentes en el transcurso de la investigación, 
particularmente los relacionados a factores de riesgo y uso de 
drogas. Con este fin se recurrirá a los conceptos más actualizados 
de la ciencia médica, farmacología, psicología clínica y  
psicología social. Seguidamente se procede a desarrollar un 
trabajo de campo, fundamentado en la revisión de archivos con 
el fin de establecer los casos registrados de personas 
judicializadas por tenencia ilegal de estupefacientes en la 
provincia durante el período 2012-213. 

Para el análisis se hace uso del método analítico – sintético e 
hipotético deductivo. Todo aquello con lleva a mejorar el 
desconocimiento existente sobre factores de riesgo del consumo 
de drogas, particularmente en la provincia y, por ende, contribuir 
a la disminución de un hábito entre los ecuatorianos que podría 
significar un retroceso frente a los logros alcanzados en los 
últimos años en materia de salud pública.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El consumo indebido es un elemento ordinario pero trascendente 
para toda imagen internacional o nacional del problema de la 
droga. Su más grave manifestación es el fármaco dependencia. 
Los expertos suelen referirse a ella como un  
 
"Estado psíquico y, a veces físico, causado por la interacción 
entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por 
modificaciones de comportamiento y otras reacciones, que 
siempre incluyen una compulsión a tomar la droga de  forma 
continua o periódica a fin de experimentar sus efectos psíquicos 
y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación”: 
Olga cárdenas de Ojeda. Toxicomanías y narcotráfico. México, 
1974, p.4- y ss.)  
 
Para la dinámica funcional del drogo-problema, los trastornos 
compulsivos que experimenta el fármaco-dependiente actúan 
como una demanda retro alimentadora del tráfico ilícito de 
drogas; lo cual, en definitiva, asegura la reproducción del 
conflicto. Esquemáticamente, esta relación funcional la 
podríamos plantear en los siguientes términos: El tráfico ilícito 
crea y satisface más opciones de consumo indebido.  El consumo 
indebido crea y satisface más opciones de fármaco dependencia. 
El fármaco dependencia crea y satisface más opciones de tráfico 
ilícito.  

El uso y abuso de estupefacientes es un fenómeno que ha 
comenzado a adquirir una presencia significativa entre la 
población de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo 
que ha llevado a la población y la sociedad en general a levantar 
un grito de protesta por dicha situación. A su vez, se ha 
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evidenciado hasta la saciedad que las medidas punitivas o de 
control poco han servido para reducir el consumo de drogas, sino 
que más bien, han contribuido para fortalecer los entornos de 
marginalidad, espacios donde los adictos o consumidores tienen 
un más fácil acceso a las sustancias ilegales.  

Al contrario, se han postulado como alternativas el dar mayor 
fuerza a medidas dirigidas a la prevención y a la rehabilitación. 
Sin embargo, se ha evidenciado que no existe información 
sistematizada y clara que dé cuenta de los factores de riesgo que 
estarían funcionando como detonantes al uso exacerbado de 
drogas o que, al menos, estarían creando las condiciones 
adecuadas para dicho problema.  

Este desconocimiento de los factores de riesgo que están detrás 
del consumo de estupefacientes impide la ejecución de los 
programas de prevención y rehabilitación, más necesarios que 
cualquier acción punitiva. Lamentablemente se desconocen 
estudios realizados en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas que arrojen información relevante y precisa sobre los 
aspectos señalados, constituyéndose un vacío teórico y científico 
que esta investigación pretende paliar.       

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias de la  tenencia y posesión ilícita 
de sustancias estupefacientes? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Factores de riesgo en el consumo de sustancias 
estupefacientes en las personas detenidas por tenencia y posesión 
ilícita de las mismas: Fiscalía Provincial de Santo Domingo de 
los Tsáchilas 2012.2013”. 
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Objeto de estudio: Personas detenidas por tenencia y posesión 
ilícita de sustancias estupefacientes. 

Campo de acción: Factores de Riesgo de 

Área: Postgrado 

Lugar: Sistema de justicia de la Provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas. Fiscalía provincial 

Periodo: 2012-2013 

1.4 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los riesgos de las personas detenidas  por tenencia 
ilegal de estupefacientes de Santo Domingo de los Tsáchilas?. 
 
¿Qué medidas de prevención se pueden aplicar para mitigar el 
consumo de estupefacientes entre los habitantes de la provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas? 
 
1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo que inciden directa o 
indirectamente en el uso y abuso de estupefacientes en la 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2012-2013 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer la situación actual de los individuos judicializados por 
tenencia ilegal de estupefacientes en la Fiscalía provincial de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el período 2011-2013. 
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Definir los factores de riesgos de las personas detenidas 
 
Describir los factores de riesgos  (individuales, psicológicos, 
familiares, sociales y ambientales) que subyacen al uso y abuso 
de estupefacientes  
 
Diseñar,  Diseñar, estrategias estrategias de intervención 
preventivas. 

1.6 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se justifica desarrollarla por el uso y el 
abuso de drogas y sustancias estupefacientes lo cual constituye  
un problema no sólo propio de las grandes urbes industrializadas 
ni de las sociedades del primer mundo, sino también de los 
países y localidades en vía de desarrollo. Asimismo la 
problemática que se deriva de su consumo va desde problemas 
de salud a nivel del propio consumidor (que pueden llegar hasta 
el contagio de enfermedades incurables como el HIV) hasta la 
afectación de su propio entorno familiar y social.  

Alrededor del consumo y abuso de estupefacientes, la sociedad y 
sus instituciones parecen dar más preponderancia a la recurrencia 
a medidas de control y punitivas que a aquellas tendientes a la 
prevención y la cura. Es fundamental que se establezcan 
parámetros precisos para determinar los factores de riesgo que 
pueden significar detonantes para el consumo exacerbado de 
estupefacientes en ciertas localidades de país, pues ello permitirá 
diseñar planes de prevención que apunten a las mayores causales 
detectadas, pero que no se desatiendan de las particularidades 
humanas, sociales y ambientales.   

 6

Trascendencia, utilidad y beneficios.-  El presente documento 
constituye un referente teórico, una idea generadora que motive 
al lector o profesional vinculado con el tema preventivo la 
necesidad de nuevas búsquedas para ir construyendo 
conocimientos y saberes En relación con el mundo del sujeto es 
esencial ir redescubriendo la multiplicidad de relatos que pueden 
darse en este relacionamiento, pues las drogas no siempre han 
tenido el mismo valor de uso simbólico. La coca usada por el 
hombre quechua de los andes peruanos en la cultura Incásica 
simbólicamente tiene un significado diferente a la que el obrero 
de las minas bolivianas necesitaba consumir para poder cumplir 
con un trabajo inhumano impuesto en la Colonia, o la cocaína 
anhelada clandestinamente por el adolescente urbano de una gran 
ciudad. 

En los tiempos modernos los usos de drogas cambian, se 
incorporan nuevas sustancias, aumenta su uso y la edad de inicio 
es cada vez más temprana, el consumo evidencia también una 
relación conflictiva que genera problemas en la persona, así 
mismo en su entorno familiar y social; además, es importante 
señalar que aumenta la oferta de sustancias psicoactivas 
motivada principalmente por las inmensas ganancias que esta 
industria ilícita genera, a la captación de mercados se asocian 
delitos como blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito, 
corrupción, entre otros. 

1.7 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene asegurada su viabilidad pues 
cuenta con la factibilidad legal, técnica, científica y humana. En 
primer lugar, se dispone del recurso humano que trabaja en la 
Fiscalía de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 
quienes han mostrado su conformidad con la necesidad de 
determinar los factores de riesgo subyacentes al uso y abuso de 
drogas y demás sustancias psicotrópicas.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
“La historia hace referencias a ciertas sustancias naturales que 
han acompañado a la humanidad desde sus orígenes, hace miles 
de años las culturas griega, egipcia y romana acreditaban la 
utilización del opio (origen asiático), con fines terapéuticos, 
religiosos, recreativos y mágicos, como por ejemplo peyotes, San 
Pedro y diversos hongos alucinógenos, la coca, la ayahuasca, los 
cuales también fueron utilizados en el Continente Americano.  
 
Hasta el siglo XIX el consumo de drogas se realizaba mediante 
la ingestión de vegetales psicoactivos y a principios del Siglo XX 
se empezó a consumir alcaloides naturales elaborados a partir de 
su extracción de las correspondientes plantas; así por ejemplo en 
1805 Setuner obtuvo por primera vez la morfina a partir del opio 
siendo el primer gran fármaco utilizado para calmar o suprimir 
dolor.  
 
Después de ello los laboratorios Bayer en 1898 comercializaron 
la diacetilmorfina (fármaco semi/sintetico) denominándola 
heroína y para finales de ese siglo la mayor parte de drogas 
estaban disponibles en farmacias y/o droguerías, existiendo en la 
actualidad dentro del mercado numerosas bebidas que contienen 
extractos de coca o cocaína base, dentro de estos experimentos 
está el French Wine of Coca o Ideal Tonic; que era una solución 
espumosa alcohólica que tenía como base hoja de coca y fue 
registrada y comercializada por su creador John Styth Pemberton 
en 1880 como Coca Cola.  
 
A principios del Siglo XX nacen en Estados Unidos de 
Norteamérica fuertes corrientes prohibicionistas en materia de 
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alcohol, tabaco y otras drogas convirtiéndose ese país en el 
auténtico represor de las políticas represivas. Así en plena 
expansión de los Estados Unidos este país convoco a la comisión 
del Opio en shangai (China), cuyo trabajo culmino con la firma 
del primer tratado de fiscalización de drogas. El Convenio 
Internacional de la Hayaǁ sobre restricción en el empleo y tráfico 
de opio, morfina, cocaína y sus sales, en el Haya, Holanda; el 23 
de enero de 1912; cuyo objetivo declarado era controlar el 
transporte de drogas consideradas necesarias para uso médico, 
sometiendo a la cocaína a por primera vez al control y 
fiscalización.  
 
Dos años más tarde en los Estados Unidos de Norteamérica 
en1914 el Congreso Federal de ese país aprobó la Harrison 
Narcotis Act; esta ley se presentó como una forma administrativa 
exigiendo la inscripción en determinados registros para poder 
fabricar, dispensar o poseer opio, morfina y cocaína, creándose al 
efecto el Narcótico Control Departamento.  
 
La policía represiva iniciada en esa entonces a partir de esta Ley, 
fue exportada más tarde a través de acuerdos internacionales a 
muchos otros países; comenzando así la guerra contra a las 
drogas. Tras la firma del tratado de Versalles en 1919, se 
constituyó en1920 la primera Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones en la cual se creó un Comité Consultivo sobre el tráfico 
del opio y otras drogas nocivas a fin de que asesore y ayude al 
Consejo de la Sociedad en la materia. La Sociedad de las 
Naciones auspició además tres convenciones principales:  
 
Convención Internacional sobre restricción en el tráfico del opio, 
morfina y cocaína, celebrada el 19 de febrero de 1925 en Ginebra 
en cuya segunda convención se introdujo un sistema estadístico 
de control de consumos y normas para establecer permisos de 
importación y exportación de estas sustancias con el fin de 
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conocer y autorizar sus movimientos.  Convención Internacional 
sobre la fabricación y reglamentación de la distribución de 
estupefacientes en Ginebra, el 13 de julio de 1931, encaminada a 
limitar la fabricación mundial de estupefacientes a las cantidades 
necesarias para fines médicos y científicos.  

Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas 
en Ginebra el 26 de junio de 1936, esta promueve la aplicación 
de penas severas para los traficantes de drogas ilícitas.  
 
Al concluir la segunda guerra mundial la Organización de las 
Naciones Unidas-ONU en 1946 asumió las funciones y 
responsabilidades de fiscalización de estupefacientes que ejercía 
anteriormente la Sociedad de las Naciones. El protocolo de 1946 
es el instrumento que transfirió legalmente a las Naciones Unidas 
las funciones de fiscalización de estupefacientes anteriormente 
ejercidas por la Sociedad de las Naciones.  
 
El protocolo de Paris sobre la fiscalización internacional de 
drogas sintéticas de 19 de diciembre de 1948, pone también bajo 
el control internacional a las sustancias sintéticas creadas por el 
hombre cuyos efectos producían, dependencias, posteriormente 
fue sustituida por el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 
1971.  
 
El protocolo sobre adormidera y opio de 23 de junio de 1953en 
New York surge ante la necesidad de una mayor regulación de la 
adormidera, eliminando la súper producción legal mediante el 
control de la cantidad de opio que podían almacenar los distintos 
Estados, autorizando la producción de opio para la exportación a 
7 países: Bulgaria, Grecia, India, Irán, Turquía, URSS, 
Yugoslavia. La convención única de 1961 sobre estupefacientes, 
en la cual se refundieron la mayoría de los anteriores 
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instrumentos internacionales; fue modificada por el protocolo de 
1972.  
 
El Protocolo del 25 de mayo de 1972 en el que se modifica la 
convención única de 1961, subraya la necesidad de acrecentar los 
esfuerzos para impedir la producción ilícita, el tráfico y el uso de 
estupefacientes así como tratamiento y rehabilitación de los 
narcodependientes. Pese a estas políticas de control el consumo y 
el tráfico de drogas siguió su proceso expansivo siendo varias las 
circunstancias que contribuían a ello así, durante la década de 
1960 muchos soldados de Norteamérica se iniciaron en su 
adicción cuando Malasia, Singapur y Tailandia se convirtieron 
en centro de descanso para las tropas de Vietnam 
.  
Convenio sobre sustancias psicotrópicas firmado en Viena 21de 
febrero de 1971 basado en gran parte en el establecido por la 
convención única de estupefacientes de 1961 debido a la 
creciente preocupación por los efectos de las sustancias 
psicotrópicas (anfetamina, hipnótico sedantes y alucinógenos) 
capaces de alterar el comportamiento y el ánimo de crear 
perniciosos efectos de dependencia, sometiendo esas sustancias a 
la fiscalización del derecho internacional; las medidas de 
fiscalización se diversificaron para cada una de las cuatro Listas 
ya mencionadas en este convenio obliga a las partes a respetar 
sus restricciones; las sustancias aparecen designadas por su 
denominación química.  
 
En su artículo 2.4. Define el psicotrópico como la sustancia que 
puede un estado de dependencia y estimulación o depresión del 
sistema nervioso central que tenga como resultado alucinaciones 
o trastornos de la función motora, o del juicio o del 
comportamiento, o dela percepción, o del estado de ánimo regula 
también la inspección de las existencias registros y locales de los 
laboratorios. Prohíbe la publicidad dirigida al público en general.  
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Los miembros de los Estados de las Naciones Unidas, con el 
objeto de mejorar e intensificar la cooperación internacional. 
Optaron por aumentar la vía represiva a través del derecho penal 
para atajar tan preocupante problema, suscribiendo así la 
Convención de Viena de 20 de diciembre de 1988.  
 
Esta convención se caracteriza por dos aspectos innovadores.  
Se regulan todos los instrumentos de cooperación internacional 
penal, como la extradición, la entrega vigilada para combatir el 
tráfico de drogas. Obliga a sancionar penalmente las ganancias 
de la comisión de los delitos de la droga.” Políticas de 
Prevención contra los delitos de Tráfico y Tenencia de Drogas en 
el Ecuador. UTPL. 2010. 
  
“Una forma de explicar este fenómeno es que las empresas 
criminales han logrado vincularse al sector formal, a través de 
planes financieros muy bien estructurados y con la utilización de 
la tecnología que nos está brindando en la actualidad el 
fenómeno de la globalización. Las organizaciones 
transnacionales de estos delitos se han sometido a un proceso de 
los sistemas de producción propios de las empresas de red típica, 
es por ello que las diferentes modalidades delictivas ejecutadas 
por poderosas organizaciones delincuenciales se caracterizan por 
ser desarrolladas en fases, en distintos países, y sus efectos 
inciden en todo el mundo, el Ecuador es uno de ellos ya que sin 
ser un país productor la incidencia del narcotráfico repercute en 
todo su ámbito pues lo han convertido en un país de paso.  
 
Actualmente las organizaciones de narcotráfico que operan en 
nuestro país han modificado sus estructuras, alcanzando ribetes 
de organizaciones transnacionales las mismas que tienen su 
origen en los imperios delictivos del narcotráfico de Colombia, 
Perú y México entre otras.  
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Es también comúnmente reconocido que el consumo de drogas y 
las consecuencias que con lleva son uno de los problemas que 
más preocupan a la comunidad internacional, muestra de ello es 
la dedicación que otorgan a este tema numerosos organismos 
internacionales, acuerdos y tratados multilaterales y bilaterales, 
de los cuales el Ecuador forma parte que establecen para llevar a 
cabo líneas de actuación conjunta entre los países y colaborar 
tanto en la reducción de la demanda como en el control y 
represión del tráfico de drogas y de los delitos asociados al 
mismo.  

El estudio más reciente y que arrojó los datos más significativos 
y confiables sobre los hábitos de consumo de la juventud 
ecuatoriana fue el desarrollado por el CONSEP en el 2014.  Se 
trabajó con una población constituida por estudiantes de 12 a 17 
años, de las áreas urbanas de las ciudades de más de 30.000 
habitantes y capitales de provincia que no cumplían 
necesariamente con esta característica. Esta población sumó 
514.962 estudiantes a nivel nacional (CONSEP, 2012, pág. 4). 

Con el fin de categorizar el uso de las demás drogas, se tomó en 
cuenta el tiempo de uso de la sustancia y la frecuencia de su uso. 
Este cruce generó cinco categorías de uso de estas drogas. 

 El uso experimental, caracterizado principalmente por 
una declaración de frecuencia de uso de una vez al año, 
independiente del tiempo de consumo que lleva el 
estudiante 

 El uso esporádico, que correspondería a estudiantes que 
han usado drogas varias veces al año durante 1 año.  

 El uso regular, caracterizado por estudiantes que han 
usado drogas varias veces al año  durante más de 2 años.  



13 
 

 El uso frecuente, determinado por estudiantes que han 
usado drogas a diario o casi diariamente durante menos 
de 1 año.  

 El posible uso conflictivo, que correspondería a 
estudiantes que han usado drogas a diario o casi 
diariamente durante más de 2 años. (CONSEP, 2012, pág. 
3) 

En el cuadro siguiente se puede observar el porcentaje de uso de 
cada una de las drogas por parte de los jóvenes ecuatorianos. Se 
destacan el alto uso experimental de la marihuana (1.62%), lo 
que resulta preocupante si se acepta a esta droga como puerta de 
entrada a otras más fuertes, así como el uso experimental de la 
cocaína (0.53%) y la heroína (0.15), donde el sentido 
“experimental” de su uso queda en entredicho, pues se sabe de la 
fuerte dependencia que estas drogas crean desde sus primeros 
usos.   

Tabla N° 1. Categorización del uso de drogas ilegales a nivel 
nacional con porcentaje de la población representada 

(%)

 

Fuente: (CONSEP, 2012) 
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El mismo estudio señala que el consumo de drogas en los 
estudiantes inicia desde los 14,3 años (2012), a diferencia de los 
13.8 años que eran en el 2008.  

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
2.2.1 ESTUDIOS SOBRE EL USO Y CONSUMO DE 
DROGAS EN EL ECUADOR 
 
El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y  
Psicotrópicas a través del Observatorio Nacional de Drogas ha 
realizado varios estudios e investigaciones sobre el uso y 
consumo de drogas en el país con el fin de proveer información 
que oriente la toma de decisiones y el diseño de estrategias de 
intervención preventivas. 
 
Uso de drogas en población general (12 a 65 años).- La última 
Encuesta Nacional (tercera) sobre consumo de drogas en 
población general 2007, elaborada por el CONSEP, representa a 
una población comprendida entre los 12 y 65 años de edad, de 
ciudades con más de treinta mil habitantes. Según datos de esta 
investigación, las drogas de mayor uso son el alcohol 
(aproximadamente el 54.4% de personas aseguran haber usado 
alcohol durante el último año previo a la encuesta) y tabaco 
(aproximadamente un 25.2% de personas aseguran haber usado 
tabaco durante el último año previo a la encuesta).  
 
De igual manera, el estudio indica que el uso de marihuana se ha 
mantenido; aproximadamente el 4% de personas aseguran haber 
usado marihuana alguna vez en la vida, esta misma magnitud de 
uso se la registró en la investigación del año 1995.Para el caso de 
la cocaína se evidencia un ligero aumento en la proporción de 
uso de 0,9% en el año 1995 a 1,3% en el año 2007; así como, un 
mínimo decrecimiento en el caso de la  pasta base de 1% en el 
año 1995 al 0,8% en el año 2007 
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El porcentaje de personas que aseguran haber usado marihuana, 
cocaína y/o pasta base es 4.9%.  CONSEP, Tercera Encuesta 
Nacional sobre consumo de drogas en población general 

2.2.2  LA TENENCIA Y POSESIÓN ILÍCITA. 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas de Torres define la 
tenencia como: “La mera posesión o tenencia de la cosa; su 
ocupación corporal y actual; lo primero que se advierte es que las 
conductas de posesión o tenencia de droga, al expresar posea o 
tenga, ambas conductas sin embargo no tiene el mismo 
significado en el ámbito penal, es decir, entendemos que no se 
están empleando como sinónimos, al contrario, regulan diversas 
actividades, todas ellas abarcan distintas forman comisivas del 
delito, siendo el concepto de tenencia, más restringido que el de 
posesión.” 17CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico 
de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005   
“Normativamente se entienda que la droga por su cantidad ya no 
estaba destinada al consumo y tiene vocación objetiva al 
Comercio.  

Segundo: debe entenderse que el criterio de la cuantificación de 
la droga tiene también un límite respecto de la desproporción, 
pues cuando las cantidades sean tales, por su envergadura la 
adecuación ya no responderá a actos de mera tenencia o 
posesión, sino que importará una adecuación típica como 
almacenamiento, depósito u otra conducta que tenga inherente 
ejercicio de tenencia o posesión.” OROZCO M Elsa, “El Delito 
de Narcotráfico”, Editorial jurídica del Ecuador. 2009, Pág. 41   

El legislador no ata al juzgador a una cantidad específica de 
droga, dejándole en libertad de criterio para estimar si la cantidad 
incautada puede o no considerarse comerciable.  

 16

Jurisprudencialmente se han sentado algunos criterios en cuanto 
a la cantidad que debe considerarse o no como delito, pero esos 
criterios no pueden considerarse como una barrera infranqueable 
por el juzgador, quien además de la cantidad, deberá evaluar la 
forma en que se encuentra dispuesta, el lugar en el que se realiza 
la incautación, y las circunstancias en que estas se verifican, todo 
de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

 
2.2.3 USO  DE ESTUPEFACIENTES Y SUS FACTORES 
DE RIESGO 
 
El uso de drogas y estupefacientes es un tipo de conducta llevada 
a cabo, en momentos o circunstancias cualquieras, por 
determinados individuos que forman parte de nuestra sociedad. 
Tal como apunta Pons Díez (2006), al ser una actividad humana, 
la ingesta de sustancias puede someterse a explicación de por qué 
aparece con más presencia en unas personas y no en otras o “por 
qué determinadas circunstancias ambientales hacen más probable 
tal comportamiento” (pág. 71).  

Para esta explicación es de gran utilidad el uso del modelo de 
factores de riesgo explicado brevemente en el acápite anterior 
pues dicho instrumento teórico permitiría establecer cuáles son 
las variables que explican este consumo, es decir, los porqués de 
tal conducta que puedan encontrarse tanto en el individuo 
consumidor como en su ambiente, según lo señalado por Pons 
Díez (2006, pág. 73).  

No quiere decirse que la determinación de tal o cual actor de 
riesgo puede explicar la conducta de abuso de estupefacientes, 
pues como señala Pons Díez (2006):   

...un único factor de riesgo dado no es condición necesaria ni 
suficiente para que aparezca la conducta de abuso o de 
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adicción, sino que se habla siempre en términos de aumentar 
o no la probabilidad. La conducta final es el resultado de un 
complejo campo de fuerzas entre un conjunto de factores que 
aumenta la probabilidad y otro que la disminuye. (pág. 71) 

Es por ello que será de suma importancia el establecer no sólo 
uno o pocos factores de riesgo alrededor del fenómeno del uso de 
drogas, pues como reiteran Pinazo y Ferrer (2001), varias son las 
vías que pueden conducir al uso y abuso de drogas, sin existir 
“una sola razón simple por la cual los jóvenes son vulnerables al 
uso y abuso de estas sustancias” (pág. 108).  

De ahí que se debe tener en cuenta, al menos, cuatro niveles para 
determinar los factores de riesgo. Se los incluye a continuación 
siguiendo los aportes de Pinazo y Ferrer (2001):  

Factores de riesgo individuales: el uso temprano de drogas, una 
personalidad no convencional; una red social inadecuada; un 
comportamiento desviado; el uso de drogas por personas que 
ejercen de modelos como los padres; otros adultos relevantes o 
los hermanos mayores; la búsqueda de nuevas sensaciones; 
algunos factores de personalidad tales como signos de 
agresividad y/o comportamiento no sumiso; una baja 
religiosidad; un rendimiento académico pobre; alteraciones 
psicológicas o depresión y bajo rendimiento o baja auto-
aceptación. 
 
Factores familiares: una historia de alcoholismo y 
comportamiento antisocial, el uso de drogas entre los padres y 
hermanos mayores, unas influencias familiares poco efectivas y 
la carencia de un ambiente cálido entre padres e hijos. 
 
Factores relacionados con los compañeros: uso de drogas por 
parte de éstos, la interacción social a través del propio grupo y la 
presión social por parte del grupo. 
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Factores comunitarios: disponibilidad de drogas y alcohol, las 
leyes que indican cuál es la edad mínima de comienzo de 
consumo de alcohol, las normas socioculturales, el estrés social, 
la falta de movilidad económica, la carencia de apoyos sociales y 
la pobreza. (Pinazo & Ferrer, 2001, pág. 109)   
 
Un estudio presentado por la ONU (2012) agrega a los anteriores 
otros factores de riesgo, denominándolos factores ambientales: 

 Los padres de la persona joven no saben cómo cuidar de 
ella emocional o físicamente, o en términos de prestarle 
el tipo de apoyo y orientación adecuados; 

 La persona no tiene una familia; 
 La persona joven es objeto de abuso mental, físico, sexual 

o verbal; 
 La sociedad de la que forma parte la persona tiene valores 

culturales y/o religiosos que alientan el uso indebido de 
sustancias, o los medios de información y de publicidad y 
las actitudes de la sociedad condonan el uso indebido; 

 La persona no tiene hogar y vive sola o con su familia en 
la calle; 

 Las oportunidades de educación son escasas e 
inexistentes; 

 La persona cuenta con mucho tiempo libre no 
estructurado y no tiene la posibilidad de participar en 
actividades constructivas, imaginativas o que constituyan 
un desafío; 

 No hay oportunidades de empleo y ni siquiera la 
esperanza de obtener un empleo satisfactorio; 
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 No hay servicios de salud y, si los hay, no son de fácil 
acceso para los jóvenes; 

 Hay una amplia disponibilidad de sustancias lícitas e 
ilícitas, dado que las leyes y los reglamentos que están 
supuestos a desalentar o prevenir el uso indebido no son 
estrictos no se aplican. 2 (pág. 2)   

A su vez, según apunta Tokatlian (2010), existen múltiples 
eventos de la vida que incrementan el riesgo de la drogadicción, 
entre los que se destacan: 

 Pérdida de padre o madre. 
 Aislamiento o abandono. 
 Pérdida de los hijos por muerte o sustracción. 
 Infidelidad de otro significativo. 
 Pérdida del hogar en un desastre natural. 
 Muerte de una persona importante/familiar cercano. 
 Ser víctima o testigo de un acto violento. 
 Abandono o trauma físico, sexual o emocional. (pág. 169) 

En base a lo expuesto, es factible suponer que todas estas 
situaciones o eventos representan elementos que a su vez 
impactan significativamente en los sistemas corporales de estrés, 
lo que puede conducir a cambios en el cerebro que aumenten las 
probabilidades de implicarse en ciertos comportamientos.  

Al respecto, el mismo Tokatlian (2010) señala: “para respaldar la 
conexión entre estrés y consumo de droga, los estudios en 
animales han demostrado que las ratas que despliegan una alta 
reactividad a eventos estresantes tienen una mayor tendencia a 
autoadministrarse drogas (pág. 170). Es decir, el estrés es 
también un aspecto a considerar cuando se trata de discriminar 
aquellos factores de riesgo alrededor del uso de estupefacientes.  
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Por su parte, Arnoso (2008), refiere que estudios longitudinales 
han descubierto relaciones entre el uso de drogas, la delincuencia 
y la vinculación de familiares y allegados con tales actividades. 
Dicha influencia tendría una gran importancia en la adopción de 
los individuos de normas contrarias a los patrones 
convencionales; normas que incluirían el consumo de 
estupefacientes. A su vez, la cárcel y la reclusión, dejan de ser 
espacios de rehabilitación y recuperación para convertirse en 
todo lo contrario. Al respecto: 

...el riesgo de desarrollar, aún más, la dependencia a drogas 
en el medio carcelario aumenta debido a factores de estrés 
(....) además de la disponibilidad de los tóxicos y a una 
mayoría de personas adictas entre la población reclusa. Se 
debe acordar que la propia Institución Penitenciaria 
representa un campo de cultivo adecuado, tanto para la 
iniciación en el consumo de nuevas sustancias, como para el 
desarrollo de una verdadera barrera preventiva de 
información sobre la promoción de la salud. (Arnoso 
Martínez, 2008, pág. 71) 

Otros estudios (Sociedad Española de Toxicomanías, 2006), 
recuerdan que la noción de riesgos alude principalmente a 
probabilidades y “que en la asunción de un riesgo entraría en 
juego una valoración costes-beneficio (...) y la influencia de 
factores de carácter económico, político y cultural-“ (pág. 518). 
Así, la teoría de los factores de riesgo ayuda a relativizar el 
fenómeno del consumo, huyendo de criterios de causalidad que 
tanto mal le hacen a la prevención y reconociendo el dinamismo 
propio de los mismos y las constantes variaciones que se 
producen. No obstante, tampoco se trata de concebir al consumo 
de drogas como el resultado inmediato de la acumulación de 
cada uno de estos factores de riesgo, lo que llevaría a pensar en 
una especie de determinismo escondido detrás de cada 
consumidor habitual o problemático, sino que también pueden 
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intervenir otros aspectos, fundamentalmente psicológicos y 
personales, que no siempre son fáciles de identificar. En relación 
a esto: 

...la consideración de que el consumo de drogas, o en último 
extremo la drogodependencia, no depende exclusivamente 
de la acumulación de éstos, sino también de las 
interconexiones aparecidas entre ellos. Los factores de 
riesgo provienen de los diferentes ámbitos en los que se 
desarrolla el individuo (personal, grupal o social), y en 
ningún caso explicarían por sí solos la aparición de un 
consumo o una adicción. (Sociedad Española de 
Toxicomanías, 2006, pág. 519) 

 
2.2.4 LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y PENALIZACIÓN 
EN TORNO AL CONSUMO DE DROGAS 
 
La Constitución de la República del Ecuador, con respecto a las 
adicciones señala:  

Art. 364: Las adicciones son un problema de salud pública. 
Al Estado le corresponderá desarrollar programas 
coordinados de información, prevención y control de 
consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a 
los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En 
ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán 
sus derechos constitucionales. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) 

A su vez, en el Código Penal Ecuatoriano (2013) se establece en 
su Artículo 220 que la persona que directa o indirectamente sin 
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autorización y requisitos previstos en la normativa 
correspondiente: 

Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, 
envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea 
o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 
contengan, en las cantidades señaladas en las escalas 
previstas en la normativa correspondiente, será sancionada 
con pena privativa de libertad... (Código Penal Ecuatoriano, 
2013) 

Un dato relevante es que en la década de los noventa los delitos 
de estupefacientes se convierten en la principal causa de 
criminalización de hombres y mujeres en el país. En la 
actualidad, se evidencia un repunte en la población de detenidos 
por delitos de narcotráfico y nuevamente su preponderancia entre 
los/as internos/as del país. Estos efectos en la población 
penitenciaria se refleja también en el perfil de las personas que 
permanecen en este momento en las cárceles del país, según lo 
apuntado por Pontón y Torres (2007, pág. 65). Por su parte el 
estudio realizado por Torres Angarita (2008) evidencia la 
situación de las mujeres frente a los delitos de drogas. En dicha 
investigación se señala, primero, que los delitos relacionados con 
estupefacientes son la principal causa de criminalización de las 
mujeres y, segundo, que la cantidad de mujeres recluidas por 
dichos delitos ha ido aumentando.  

Otro aspecto a considerar son las características de los centros de 
rehabilitación, pues estos espacios pueden también convertirse en 
un factor de riesgo para el incremento del uso de estupefacientes 
de los internos. Pontón y Torres, en un estudio realizado en el 
2007 a la situación carcelaria destacaban varios aspectos, en 
particular, el carácter improvisado de la infraestructura y el mal 
manejo de los centros de rehabilitación, reflejados en aquellos 
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años en las inconsistencias presentes en la administración y el 
presupuesto carcelarios.  

Todo esto, según los autores, explicaba las dificultades que se 
observaban en el funcionamiento de los Centros de 
Rehabilitación, principalmente, la incapacidad para alojar a las 
miles de personas encarceladas en el país.  Los autores concluían 
que la función de la cárcel se reducía “meramente al castigo a 
través del encierro, y antes que resolver los conflictos sociales 
que actualmente están siendo criminalizados, los agrava” 
(Pontón & Torres , 2007, pág. 71). En tal sentido, sería clave 
para cualquier estudio que busque determinar los factores de 
riesgo en el consumo de estupefacientes, considerar a los centros 
de rehabilitación como uno de los escenarios que ejerce una 
cierta importancia para el aparecimiento o incremento de dicho 
fenómeno.     

 
2.2.5 DEFINICIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO  
 
Para la presente investigación es necesario realizar una 
aproximación a ciertos conceptos que serán recurrentes en el 
transcurso de la misma.  

En primera instancia se aborda el concepto de riesgo. Nogales y 
otros (2005) lo definen como: 

...la posibilidad de que ocurra un fenómeno, por ejemplo una 
enfermedad, un accidente, la muerte. La estimación de riesgo 
es el cálculo de la determinación de los factores que lo 
condicionan. Para determinar un riesgo se necesitan criterios 
clínicos (detección de la enfermedad) y criterios 
epidemiológicos (cuantificación de su frecuencia en la 
comunidad). (pág. 33) 
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Más precisa, y relacionándola con el uso de estupefacientes, es la 
siguiente definición de Pons Díez (2006) sobre factor de riesgo: 
“toda variable cuya presencia en una persona o en su entorno 
aumenta la probabilidad de aparición de una determinada 
conducta desajustada (por ejemplo, de la conducta de consumo 
abusivo de drogas o de la conducta adictiva de drogas)” (pág. 71) 

El empleo de lo que se denomina “modelo de factores de 
riesgo” estaría dirigido, según lo señalado por Pinazo y Ferrer 
(2001), a determinar aquellos factores psicológicos, sociales, 
biológicos, de comportamiento y medioambientales relacionados 
al aparecimiento de un problema de salud, como podría ser, por 
ejemplo, el inicio, la continuación y el abuso de drogas, esto por 
medio del análisis de correlación y otros métodos de 
investigación existentes. El conocimiento de tales factores podría 
conllevar a la reducción de los mismos y, por ende, a una menor 
exposición por parte del individuo a su influencia. 

En tal sentido, el factor de riesgo puede ser determinado 
considerando al factor causal que conduce al desarrollo de la 
enfermedad o de la anomalía, pero así mismo, puede tener un 
valor predictivo, los que fungen como anunciadores de la 
enfermedad. Por su parte, la estimación del riesgo se lleva a cabo 
considerando los siguientes aspectos: 

 Diseño del proyecto con variables bien definidas. 
 Identificación de la población objeto. 
 Elaboración adecuada de los instrumentos de 

información (mediciones, cuestionarios, pruebas 
biológicas y clínicas, etc.) 

 Obtener un tamaño adecuado de la muestra y, cuando 
se valora el factor de riesgo, diferenciar la población 
elegida entre expuestos y no expuestos. 
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 Recolección de la información sobre el efecto en 
ambos grupos. 

 Análisis de los resultados sobre las medidas del 
efecto: establecer el grado de  asociación, riesgo 
relativo (RR), odds ratio (OR) o razón de disparidad, 
intervalos de confianza, riesgo atribuible (RA%) y 
riesgo atribuible a la población expuesta (Rae) 

 Extrapolación a la población objeto y sus funciones. 
 Información adicional y seguimiento futuro. (Nogales 

Gaete, Donoso, & Verdugo, 2005) 
 
 
2.2.8 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS O DROGAS  
 
Existen varias definiciones sobre droga, se citan algunas de las 
más explicativas:  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, droga es 
toda sustancia que introducida en un organismo vivo por 
cualquier vía(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), 
es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando 
una alteración física y/o psicológica, la experimentación de 
nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es 
decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que 
posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus 
consumidores.  
Droga es “cualquiera de las múltiples sustancias que el hombre 
ha usado, usa o inventará a lo largo de los siglos, con capacidad 
para modificar las funciones del organismo vivo que tienen que 
ver con su conducta, su juicio, su comportamiento, su percepción 
o su estado de ánimo”. (Funes, J., 1988)  
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Droga es el “Conjunto de realidades polivalentes, a un fenómeno 
cuyos alcances son físicos, y psicosociales al mismo tiempo. 
Físicos en cuanto a la materialidad de la sustancia y sus efectos 
orgánicos, fisiológicos y farmacológicos sobre los individuos. 
Psicosociales en cuanto se hallan condicionados por los espacios 
socioculturales en los que los sujetos se ubican, tanto en lo que 
tiene que ver al uso como al consumo”. (Anteproyecto de la Ley 
de Prevención Integral de Drogas, 2010)  
 
 “Las Drogas pueden clasificarse siguiendo diferentes criterios, 
por ejemplo, se las puede clasificar según su estructura química, 
sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central, su acción 
farmacológica. Es decir, de acuerdo con el tipo de cambios que 
producen en un organismo al ser incorporadas” (Prevención de 
Adicciones, Un enfoque educativo. (Touzé G., 2005)  
 
Desde una perspectiva farmacológica las sustancias psicoactivas 
o drogas pueden clasificarse de diferentes maneras. Una de las 
más sencillas distingue cuatro grandes tipos de drogas:  

Depresoras  
Sistema nervioso central, disminuyen la actividad nerviosa y el 
ritmo de las funciones corporales. Entre otras: Inhiben el 
funcionamiento del  
Alcohol  
Opioides (morfina, codeína, heroína, metadona)  
• Barbitúricos  
• Benzodiacepinas  
• Disolventes volátiles  
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Estimulantes  
Producen una activación general del sistema nervioso central, se 
produce un incremento de las funciones corporales.  
Pueden citarse las siguientes:  
• Coca y cocaína  
• Anfetaminas  
• Nicotina (tabaco)  
• Xantinas (cafeína, teína, mateína)  
 

Alucinógenas  
Producen un estado de conciencia alterado, deforman la 
percepción y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial.  
• Cannabis (marihuana y hachís)  
• Mescalina (cactus Peyote)  
• Psilocibina (hongos)  
• Ayahuasca, Caapi, Yagé (bebidas alucinógenas preparadas con 
una liana amazónica)  
• Dietilamida del Ácido Lisérgico (LSD-25)  
 
Además, a las drogas también se las clasifica desde la 
concepción de la norma y la cultura, en legales e ilegales, y 
desde su origen en naturales y sintéticas. 
 
2.2.9 DISCURSOS RELATIVOS A LA PREVENCIÓN  
 
La prevención ha sido conceptualizada desde varias vertientes 
teórico-conceptuales que han permitido interpretar el fenómeno 
de las drogas; sin embargo, aún es imperativo resolver 
interrogantes que surgen desde el análisis de la sustancia misma, 
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de los contextos y momentos históricos en que se produce la 
relación persona-droga, con el propósito de construir un 
concepto de prevención desde una visión holística.  
 
Tratando de ejemplificar podría señalarse que si el consumo de 
drogas es un mal o un delito, posiblemente se entendería la 
prevención como una lucha permanente hasta lograr su extinción 
y las estrategias más importantes deberían ser la penalización de 
los usadores y consumidores, así como la aplicación de otras 
medidas punitivas.  
 
En la intencionalidad de fundamentar un acercamiento y análisis 
sobre la prevención del uso y consumo de drogas, se presenta a 
continuación información sobre los diferentes modelos y niveles 
que han sustentado las acciones preventivas, con el ánimo de 
aclarar dudas y criterios preestablecidos.  

Niveles preventivos  
 
Los niveles de prevención se pueden categorizar de acuerdo con 
la sustancia y los niveles de vulnerabilidad de la población 
objetivo.  
Actualmente, los aportes realizados por Robert Gordon sobre la 
clasificación operacional de las enfermedades (1987-1988) 
permiten establecer los siguientes niveles: universal, selectiva e 
indicada. (Gordon R.,1987-1988)  
Prevención universal:  
 
Está orientada a una población en general, sin distinción de 
personas; se propone fortalecer capacidades individuales y 
sociales para prevenir situaciones que surgen, no solo desde el 
consumo de drogas sino también desde otros problemas sociales. 
Podría asociarse con la que se conoce como prevención 
inespecífica.  
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Prevención selectiva:  
 
Está dirigida a grupos o subgrupos de la población en 
situación de riesgo o vulnerabilidad como podrían ser los 
hijos de personas que usan drogas, adolescentes con 
problemas de rendimiento escolar, usadores de drogas y 
marginalidad. 
 
Prevención indicada:  
Está destinada a grupos concretos de personas en situación de 
alto riesgo que manifiestan consumo problemático, sería el caso 
de consumidores que necesitan tratamiento, rehabilitación y 
reintegración social.  
 
Modelos preventivos  
 
Como ha ido cambiando la concepción del fenómeno de las 
drogas han ido surgiendo varios modelos preventivos, entre ellos 
los siguientes:  
 
Ético-jurídico:  
 
La ley constituye la base para interpretar el problema de las 
drogas, centra el análisis en la substancia como agente causal, al 
consumidor se lo considera como un delincuente, por lo tanto 
hay que aislarlo de la sociedad; la amenaza, el castigo y la 
represión son las estrategias fundamentales para evitar este 
delito.  
Este modelo diferencia entre drogas legales e ilegales, la 
prevención debe estar dirigida a las sustancias catalogadas como 
ilegales y su consumo es un hecho ilícito e inmoral.  
La acción preventiva debe orientarse básicamente a difundir 
información sobre la reglamentación jurídica y los castigos 
legales y morales que implica su inobservancia. 
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2.2.10 LA PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL BUEN 
VIVIR  
 
La Constitución de la República del Ecuador incorpora en el 
capítulo segundo los derechos del Buen Vivir; entre ellos se 
reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado; acceder a una comunicación libre, 
intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 
su propia lengua y con sus propios símbolos; a construir y 
mantener su propia identidad cultural; a una educación centrada 
en el ser humano que garantice su desarrollo holístico y el 
derecho a la salud cuya práctica está vinculada a otros derechos.  
 
En el capítulo tercero de los derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, sección quinta de los niños, niñas y 
adolescentes dispone que el Estado adoptará, entre otras las 
siguientes medidas que aseguren a las niñas niños y adolescentes 
la prevención frente al uso de estupefacientes y psicotrópicos, el 
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para 
su salud y desarrollo.  
 
Además, en el título VII del régimen del Buen Vivir, sección 
segunda de la salud Artículo 364 determina que: “Las adicciones 
son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde 
desarrollar programas coordinados de información, prevención y 
control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 
problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni 
se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará 
y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”.  
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El Plan Nacional para el Buen Vivir, mediante el logro de doce 
objetivos nacionales se propone construir “un nuevo pacto de 
convivencia como un esfuerzo para hacer realidad un verdadero 
y efectivo régimen constitucional de derechos y justicia”.  
 
El objetivo tercero, plantea mejorar la vida de la población: 
“Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludables de 
todas las personas, familias y colectividades respetando su 
diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y social para 
lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las 
necesidades de ciudadanas y ciudadanos”.  
 
La primera política de este objetivo es promover una práctica de 
vida saludable en la población y para ello, entre otros 
lineamiento, señala: “Fortalecer las acciones de prevención de 
adicciones de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
alcoholismo y tabaquismo”.  
 
El Buen Vivir constituye un objetivo nacional, que propugna 
una vida digna e igualdad de oportunidades para todas y 
todos, reivindica el equilibrio con la madre tierra y los 
saberes ancestrales; es en este contexto que se inscribe la 
prevención del uso y consumo de drogas pues ésta debe ser 
entendida desde una visión integral que la reconozca como un 
derechociudadano que propicia el fortalecimiento de las 
capacidades y potencialidades de la persona para que con 
espíritu crítico y reflexivo adopte una posición frente al uso y 
consumo de drogas; prevención que se construye desde lo 
individual y se fortalece en lo comunitario y que respeta las 
diferencias culturales.  
 
En este contexto, entonces, podemos decir que la prevención ha 
evolucionado desde un paradigma reactivo a un paradigma 
proactivo, de una concepción unicausal a una milticausal, del 
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enfoque centrado en la droga a un enfoque globalizante centrado 
en el ser humano y fundamentado en un compromiso serio de la 
comunidad, bajo la perspectiva social del problema.  
 
2.2.11 CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN UNA 
VISIÓN INTEGRAL DE PREVENCIÓN  
 
La complejidad misma del tema de las drogas obliga a que la 
prevención deba ser pensada desde un enfoque multidimensional 
que integre y reconozca las mejores práctivas, y que además 
reconozca que la centralidad del análisis debe ubicarse en el ser y 
no en la sustancia.  
 
En este tenor, se enuncian a continuación algunas 
consideraciones que pueden ayudar para configurar un criterio de 
integralidad en relación con la prevención:  
 
• Partir de un conocimiento dialéctico del mundo para lograr una 
interpretación adecuada de las diferentes menifestaciones 
sociales como el de las drogas, desde sus orígenes, desarrollo y 
transformación.  
 
• Una concepción holística del ser humano como ser único, pero 
configurado por aspectos psíquicos, biológicos, sociales, 
culturales y espirituales que se manifiestan interdependientes.  
 
Esta totalidad en la comprensión de la persona hace que la 
construcción de un paradigma preventivo contemple todos los 
factores que intervienen en su configuración y desarrollo, 
superando por ejemplo criterios biologistas, médicos o 
psicológicos y sociológicos que fragmentan al individuo. 
Además, se debe identificar que todos los procesos son 
dinámicos en el ser y se modifican a través de las distintas etapas 
de su vida.  
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Se debe, por lo tanto, diseñar estrategias preventivas que 
respondan tanto a realidades y necesidades individuales como a 
las sociales, lógicamente, partiendo de marcos generales que 
direccionan el quehacer preventivo.  
 
• Un abordaje integral del tema de las drogas que supere sus 
manifestaciones de de oferta y demanda, como un simple hecho 
del mercado, sino que en concordancia con lo antes señalado 
valorice a la persona como un ser individual y social, que vive en 
un momento histórico, por lo tanto pertenece a un contexto 
sociocultural propio por lo local y universal, y comprometido 
con un pasado y un futuro común.  
 
• La prevención debe estar orientada tanto a las sustancias 
denominadas legales como a las llamadas ilegales, pues el 
concepto de legalidad no minimiza los riesgos que puede 
producir el consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva.  
 
• Abordar el uso y consumo de drogas desde propuestas de 
intervención tempranas que se inicien desde los primeros años de 
vida del sujeto (prevención universal); que se orienten a personas 
con mayor vulnerabilidad (prevención selectiva) y que atienda a 
personas consumidoras, a través de programas de tratamiento, 
rehabilitación y reintegración social (prevención indicada).  
 
• Reconocer que la prevención es el fortalecimiento de 
conocimientos (saberes), capacidades, habilidades, destrezas 
(saber hacer), valores, actitudes, sentimientos, emociones (querer 
hacer).  
Los contenidos preventivos deben orientarse al fortalecimiento 
de capacidades para el desarrollo personal, para una vida en 
familia y para la interacción social.  
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• Establecer que la prevención es un hecho que se construye 
desde lo individual, pero se consolida en lo comunitario; por lo 
que la conformación de la red nacional debe constituirse en una 
de las estrategias operativas de la prevención.  
 
Las redes permiten sumar esfuerzos entre el Estado, las 
instituciones privadas y la sociedad civil; construir consensos 
sobre la base de posiciones diferentes, enmarcadas en la 
tolerancia y respeto; sumar saberes y experiencias de personas 
que corresponden a contextos socio-culturales diferentes; y, 
fortalecer la capacidad de negociación con el Estado. De esta 
manera se espera mejorar la efectividad de la respuesta nacional, 
a fin de construir y establecer nuevas políticas y programas, 
generando un trabajo articulado con múltiples actores que se 
dirijan hacia la búsqueda del bien común.  
 
Los argumentos esgrimidos permiten considerar que la 
prevención puede ser comprendida como un esfuerzo colectivo 
que coadyuva a lograr el buen vivir, surgido desde la cultura de 
los pueblos y el desarrollo social.  
 
La prevención integral como un proceso formativo que 
promueve el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, 
el respeto a los derechos humanos y ambientales, considerando 
los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales en el 
marco del Buen Vivir, permite prever diversos fenómenos de 
carácter social en especial de la problemática de las drogas. 
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2.2.12  EFECTOS DE SUSTANCIAS DE ABUSO 
ESPECÍFICAS 
  
La nicotina es un estimulante adictivo que se encuentra en los 
cigarrillos y otras formas de tabaco. El humo de tabaco aumenta 
el riesgo del usuario de desarrollar cáncer, enfisema, trastornos 
de los bronquios y de enfermedades cardiovasculares. La tasa de 
mortalidad asociada con la adicción al tabaco es alarmante.  
 
El uso de tabaco ha causado la muerte de aproximadamente 100 
millones de personas en el siglo XX y, si las tendencias actuales 
de tabaquismo continúan, se calcula que el total de muertes en el 
siglo actual llegará a los mil millones.  
 
El alcohol puede causar daño al cerebro y a la mayoría de los 
órganos del cuerpo. Las áreas del cerebro que son especialmente 
susceptibles a los daños causados por el alcohol son la corteza 
cerebral (principalmente responsable por nuestras funciones 
cerebrales superiores, incluyendo la solución de problemas y la 
toma de decisiones), el hipocampo (importante para la memoria 
y el aprendizaje), y el cerebelo (importante para la coordinación 
de los movimientos).  
 
La marihuana es la sustancia ilícita de más abuso. Esta droga 
deteriora la memoria a corto plazo, el aprendizaje, la habilidad 
para concentrarse y la coordinación. También aumenta la 
frecuencia cardiaca, puede causar daño a los pulmones y, en las 
personas susceptibles, puede causar psicosis.45  
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Los inhalantes son sustancias volátiles que se encuentran en 
muchos productos caseros, como limpiadores de horno, gasolina, 
pinturas pulverizadas y otros aerosoles, que inducen efectos que 
alteran la mente. Los inhalantes son sumamente tóxicos y pueden 
causar daños al corazón, los riñones, los pulmones y el cerebro. 
Aun una persona saludable puede sufrir fallo cardiaco a los 
pocos minutos de una sola sesión de abuso repetido de un 
inhalante.  
 
La cocaína es un estimulante de corta duración, lo que hace que 
las personas que la abusan tomen la droga muchas veces en una 
sola sesión. El abuso de la cocaína puede resultar en 
consecuencias médicas graves relacionadas al corazón y a los 
sistemas respiratorio, nervioso y digestivo.  
 
Las anfetaminas, incluyendo la metanfetamina, son 
estimulantes poderosos que producen sensaciones de euforia y 
agudeza mental. Los efectos de la metanfetamina en particular 
son sumamente duraderos y perjudiciales para el cerebro. Las 
anfetaminas pueden elevar la temperatura del cuerpo a niveles 
peligrosos, lo que puede llevar a graves problemas del corazón y 
convulsiones.  
 
El éxtasis (MDMA) produce efectos tanto estimulantes como de 
alteración de la mente. Puede aumentar la temperatura corporal, 
la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el estrés en la pared 
del corazón. El éxtasis también puede ser tóxico para las células 
nerviosas.  
 
El LSD es uno de los alucinógenos más potentes. Los 
alucinógenos son drogas que causan alucinaciones, es decir, 
alteran la percepción de la realidad. Sus efectos son 
impredecibles y los abusadores pueden ver imágenes y colores 
vívidos, oír sonidos y sentir sensaciones que parecen reales, pero 



37 
 

que no lo son. También es posible que los abusadores tengan 
emociones o experiencias traumáticas que duren muchas horas. 
Algunos efectos de corto plazo incluyen una elevación en la 
temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la presión arterial; 
sudoración; pérdida de apetito; falta de sueño; boca seca; y 
temblores.  
 
La heroína es un opioide poderoso que produce euforia y una 
sensación de relajación. Disminuye la respiración y puede 
aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas graves, 
especialmente cuando se la usa intravenosamente. Entre otras 
drogas de la categoría de los opioides están la morfina, el 
OxyContin, el Vicodín, y el Percodan, que tienen usos médicos 
legítimos. Sin embargo, su uso no médico o su abuso puede 
resultar en mismas consecuencias perjudiciales que el abuso de 
la heroína.  
 
Los medicamentos de prescripción están siendo abusados o 
usados cada día más para propósitos no médicos. No sólo que 
esta práctica puede causar adicción sino que en algunos casos 
también puede ser mortal. Las clases de drogas de prescripción 
que comúnmente se abusan incluyen los analgésicos, los 
sedantes y los estimulantes. Entre los aspectos más inquietantes 
de esta tendencia emergente es su prevalencia entre los 
adolescentes y los adultos jóvenes y la percepción errónea pero 
muy común de que, por el hecho de que son medicamentos 
recetados por médicos no son peligrosos aun cuando se usan 
ilícitamente.46  
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Los esteroides, que también se pueden recetar para ciertos 
problemas médicos, se abusan para aumentar la masa muscular y 
mejorar el rendimiento atlético o la apariencia física. Entre las 
consecuencias graves de su abuso están el acné severo, 
enfermedades del corazón, problemas del hígado, apoplejía o 
ataques cerebrovasculares, enfermedades infecciosas, depresión 
y suicidio.  
 
Las mezclas de drogas, Una práctica especialmente peligrosa y 
no poco frecuente es la de combinar dos o más drogas. La 
práctica va desde la administración conjunta de drogas legales, 
como el alcohol y la nicotina o la mezcla peligrosa de 
medicamentos de prescripción al azar, hasta la combinación letal 
de heroína o cocaína con fentanil (un opioide analgésico). No 
importa el contexto, es esencial reconocer que debido a las 
interacciones de una droga con otra, estas prácticas con 
frecuencia crean riesgos significativamente mayores que los ya 
peligrosos de cada droga individual. 
 
2.3  HIPÓTESIS 
Existen factores psico-sociales que inciden significativamente en 
el uso y abuso de sustancias estupefacientes de la población de la 
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

2.4  VARIABLES 
 
Variable dependiente: Abuso en el uso de estupefacientes 

Variable independiente: Factores de riesgo 

Variable intervinientes: Entorno familiar, Nivel 
socioeconómico y  Nivel cultural. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 MATERIALES 

 Computador 
 Impresora  
 Entrevista semi-estructurada 
 Hojas de papel bond 
 Bolígrafos 
 Proyector para la sustentación 
 Cámara fotográfica 

3.2 RECURSOS HUMANOS 
 El investigador-maestrante 
 Tutor de la maestría. 
 Personas detenidas por tenencia de drogas. 
 Familiares de personas detenidas. 

 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es un trabajo: correlacional, Descriptivo.   

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Para el análisis se hace uso del método analítico – sintético e 
hipotético deductivo. Todo aquello conlleva a mejorar el 
desconocimiento existente sobre factores de riesgo del consumo 
de drogas, particularmente en la provincia y, por ende, contribuir 
a la disminución de un hábito entre los ecuatorianos  

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. Su estudio se basará en los factores de riesgo 
de las personas detenidas por tenencia y posesión ilícita de 
sustancias estupefacientes 2012 – 2013 de la fiscalía provincial 
de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 
 
3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
Personas detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias 
estupefacientes. 
  
3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Usuarios derivados de otras Fiscalías 

 Usuarios que se encuentren fuera del periodo de estudio  

 Usuarios con otro tipo de  detención. 

 Usuarios que no acepten participar en la investigacion 

 
3.5 UNIVERSO 
El universo está compuesto por 300 personas judicializadas por 
tenencia ilegal de estupefacientes en la Fiscalía provincial de 
Santo Domingo de los Tsáchilas, en el período entre el 1 de 
enero de 2012 y el 31 de diciembre del 2013.            

3.6 MUESTRA 
Se trabajará con el universo 98 personas judicializadas por 
tenencia ilegal de estupefacientes en la Fiscalía provincial de 
Santo Domingo de los Tsáchilas  
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3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
 
1.- ¿Entre los años 2012 – 2013 tuvo un familiar detenido  
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes? 
 

 
TERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 98 100 
No 0 0 
TOTAL 98 100 

Cuadro No1Fuente: Encuestas a familiares de personas por 
tenencia y posesión ilícita de sustancias    estupefacientes.                    
Elaboración: Autora 
 

 

 
Gráfico No1.  Fuente: Encuestas a familiares de personas por tenencia y 

posesión ilícita de sustancias estupefacientes.                    Elaboración: Autora 
 
Análisis. En la Fiscalía  Provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Va acrecentándose la tenencia y posesión ilícita de 
sustancias estupefacientes. En el cuadro No1 se observa en 
relación a la interrogante: ¿Entre los años 2012 – 2013 tuvo un 
familiar detenido  por tenencia y posesión ilícita de sustancias 
estupefacientes. El 100% de las personas encuestadas 
respondieron que sí. 
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2. ¿Conoce usted la causa de la detención de su familiar? 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 
Si 98 100 
No 0 0 
TOTAL 98 100 
Cuadro No2.  Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido detenidas 
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  Elaboración: la 
autora 
 

 
Gráfico No2. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido detenidas 
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  Elaboración: la 
autora 
 
Análisis: Del cuadro No2 el 100% de los encuestados responden 
que si conocen la causa de la detención de su familiar  
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3. ¿Qué parentesco tiene usted con el detenido? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Esposo 9 9,18 
Padre 46 46,94 
Madre 5 5,10 
Hijo 17 17,35 
Hermano 21 21,43 
TOTAL 98 100 
 Cuadro No3. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido 
detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  
Elaboración: la autora 

 
 

 
Gráfico No3 Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido detenidas 
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  Elaboración: la 
autora 

 
Análisis: Del cuadro No3 se aprecia en relación a la interrogante: 
¿Qué parentesco tenía usted con el detenido?, el 46.94% 
responden que son padres, el 21,43% hermanos, el 17,35% hijos, 
el 9,18% esposos, y el 5,10% Madres de los detenidos. 
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4. ¿Por qué se originó la tenencia de su familiar, como afecto 
a la familia y en qué aspectos? 

 
ALTERNATIVA SI PORCENTAJE (%) NO PORCENTAJE (%) 
a) Ha generado 
tristeza  98 100 0 0 

b) Ha tenido 
sentimientos de 
desesperanza  

96 97,95 2 2,05 

c) Ha tenido 
sentimientos de 
culpa.  

94 95,91 4 4,09 

d) Ha perdido interés 
de verlo  96 97,95 2 2,05 

e) Ha tenido 
disminución de 
energía, fatiga, 
agitación y ansiedad 

93 94,89 5 5,11 

f)dificultad para 
concentrarse, 
recordar, tomar 
decisiones, insomnio 

86 87,75 12 12,25 

g) Ha perdido peso, 
tienen mucho apetito, 
come más de la 
cuenta, ha aumentado 
de peso¿ 

84 85,71 14 14,29 

h) Ha tenido 
pensamientos de 
muerte, suicidio, 
intento de suicidio, 
irritabilidad 

33 33,67 65 66,33 

Cuadro No4Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido detenidas 
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  Elaboración: la 
autora. 
 

 



45 
 

 
Gráfico No4. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido 
detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  
Elaboración: la autora. 
 
Análisis:   
 
En el  cuadro No4 se aprecia en torno a la pregunta: ¿Por qué se 
originó la tenencia de su familiar, como afecto a la familia y en 
qué aspectos? en primer lugar para porcentajes altísimos que 
superan el 80% aseveran que si existió cambios emocionales 
luego de la detención de su u familiar, los cambios más 
significativos y representativos son: 100% tristeza, 97,95% 
sentimientos de desesperanza y pesimismos, 97,95%  ha perdido 
enteres o placer en pasatiempos que le gustaba, el 95,91% ha 
tenido sentimientos de culpa, el 94,89% ha tenido disminución 
de energía, fatiga, agitación, ansiedad, el 87,75% dificultad para 
concentrarse, recordar, tomar decisiones, insomnio, para el 
85,71% en algunos casos ha perdido el apetito y peso, en otros 
casos subió de peso y tienen gran apetito. 
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5. ¿Le ha detectado su médico algún problema de salud a raíz 
de consumo de estupefaciente? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Si 69 70 
No 29 30 
TOTAL 98 100 
Cuadro No5.  Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido 
detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  
Elaboración: la autora. 
 
 

 
 
Gráfico No5. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido 
detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  
Elaboración: la autora. 

 
ANÁLISIS: En el cuadro No5 se aprecia en relación a la 
interrogante: ¿Le ha detectado su médico algún problema 
después del consumo de estupefaciente?, para el 70% de las 
familiares de las familiares detenidos el 30% dicen que no. 
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6. ¿Tuvo ayuda o alguna orientación por parte del médico, 
psicólogo, trabajo social de la Fiscalía? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Si 0 0 
No 98 100 
TOTAL 98 100 
Cuadro No 6. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido detenidas 
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  Elaboración: la 
autora. 
 

 
 
Gráfico No    6. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido 
detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  
Elaboración: la autora. 

 
ANÁLISIS: En el cuadro No6 se aprecia en relación a la 
pregunta: ¿Tuvo ayuda o alguna orientación por parte del 
médico, psicólogo, trabajo social de la Fiscalía?, para el 100% de 
familiares de las victimas encuestados responden que no tuvieron 
ayuda de ninguno de los profesionales de la Fiscalía de la cuidad 
de Loja señalados anteriormente. Se deduce que para la totalidad 
de familiares de las victimas  encuestados no existió, ninguna 
ayuda por parte del  médico, psicólogo, trabajo social de la 
Fiscalía cuando lo lógico es que en estos momentos sean guiados 
de alguna manera para que se superen estas adversidades. 
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7. ¿Cómo enfrento usted la detención de su familiar? 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Con la familia 98 100 
No contesta 0 0 
TOTAL 0 0 

Cuadro No7.  Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha 
sido detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias 
estupefacientes.  Elaboración: la autora. 
 
 

 
Gráfico No7Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha 
sido detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias 
estupefacientes.  Elaboración: la autora. 

 
Análisis: Del cuadro No7 se desprende en torno a la inquietud: 
¿Cómo enfrento usted la detención de su familiar?, para el 100% 
de los familiares de las victimas encuestados respondieron que 
ellos enfrentaron la muerte de su familiar apoyados en la familia. 
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8. ¿Conoce los factores de riesgos de las personas detenidas por 
tenencia y posición ilícita de sustancias estupefacientes? 

ALTERNATIVA 
 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

(%) 
Si  64 65 
No  34 35 
TOTAL  98 100 

      Cuadro No9 
Cuadro 8 Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido detenidas 
por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  Elaboración: la 
autora. 
 

 
Gráfico No8. Fuente: Encuestas a familiares de personas que ha sido 
detenidas por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes.  
Elaboración: la autora. 
 
Análisis: Se deduce que a un porcentaje significativo de 
familiares  detenidos  Conoce los factores de riesgos de las 
personas detenidas por tenencia y posición ilícita de sustancias 
estupefacientes?  El 82,81% termino en separación de los padres, 
en el 7,81% se dieron problemas económicos, para 6,25% existió 
la afectación de culpabilidad por dicha detención, en el 1,56% 
hubo reclamo por parte de los hijos y finalmente para el 1,56% 
existió rechazo en el orden familiar.  
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3.8 DISCUSIÓNDE RESULTADOS 
 
Del cuadro No1 el 100% de las personas encuestadas 
respondieron que han tenido un familiar detenido por tenencia y 
posición ilícita de sustancias estupefacientes durante el período 
2012 – 2013; del cuadro No2  el 100% de familiares encuestados, 
aseveran conocer la causa de  la detención No4 se aprecia que los 
cambios más significativos y representativos son: 100% tristeza, 
97,95% sentimientos de desesperanza y pesimismos, el 97,95%  
ha perdido interés o placer en pasatiempos que le gustaba, el 
95,91% ha tenido sentimientos de culpa, el 94,89% ha tenido 
disminución de energía, fatiga, agitación, ansiedad, el 87,75% 
dificultad para concentrarse, recordar, tomar decisiones, 
insomnio, para el 85,71% en algunos casos ha perdido el apetito 
y peso, en otros casos subió de peso y tienen gran apetito del 
cuadro No5  para el 70%  de los familiares de las víctimas, si 
existieron cambios a nivel emocional, que han sido señalados 
con anterioridad;  del cuadro No6, para la mayoría de familiares 
de las víctimas el médico, si detecto problemas de salud en ellos, 
sobretodo  depresión, hipertensión arterial, entre los principales 
problemas, en el cuadro No8 se aprecia que  la totalidad de 
familiares de las  personas detenidas no existió, ninguna ayuda 
por parte del  médico, psicólogo, trabajo social de la Fiscalía  
provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas es que en estos 
momentos de  angustia y confusión para padres e hijos en 
especial de alguna manera para que se superen estas 
adversidades; En el cuadro No9  se aprecia que a un porcentaje 
significativo de familiares de los detenidos si afecto la detención 
del familiar, el 82,81% termino en separación de los padres, en el 
7,81% se dieron problemas económicos, para el 6,25% existió la 
afectación de culpabilidad por dicha detención, para el 1,56% 
hubo reclamo por parte de los hijos y finalmente para el 1,56% 
existió rechazo en el orden familiar. 
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4. PROPUESTA 
Tema: “Factores de riesgo de las personas detenidas por 
tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes 2012 – 
2013 de la fiscalía provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas”. 
 
Objetivo: Diseñar, estrategias  de intervención preventivas 

 
Lineamientos para la prevención del consumo de estupefacientes. 
 
Justificación: El desconocimiento de los factores de riesgo que 
están detrás del consumo de estupefacientes impide la ejecución 
de los programas de prevención y rehabilitación, más necesarios 
que cualquier acción punitiva. Lamentablemente se desconocen 
estudios realizados en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas que arrojen información relevante y precisa sobre los 
aspectos señalados, constituyéndose un vacío teórico y científico 
que esta investigación pretende paliar 
 
El abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas representan 
en Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas un grave 
problema social, de seguridad, y sin lugar a dudas, de salud 
pública. 
 
Los fenómenos crecen debido a diversas variables entre las que 
se identifican la modificación de la pirámide poblacional, la 
disponibilidad de sustancias, la disminución en la percepción del 
riesgo de su consumo y el aumento de la permisividad social 
 
La atención del fenómeno trasciende el ámbito de la salud, por lo 
que su abordaje requiere de la participación activa de la sociedad 
organizada en su conjunto 
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Educación para la salud: Se trata fundamentalmente de la 
actividad educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la 
población en relación con la salud y para desarrollar la 
motivación  y las habilidades personales que la promueven. No 
se dirige solamente a los individuos, sino también  a los grupos, 
organizaciones y a la comunidad en  general. Es una herramienta 
que forma parte de las estrategias contempladas en la Promoción 
de la Salud. OMS, 1999. 
 
Salud: La constitución de la OMS de 1948 define la salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Dentro del 
contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido 
considerada no como un estado abstracto, sino como un medio 
para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas 
llevar una vida individual, social y económicamente gratificante 
y productiva. OMS, 1999. 
 
Situación de cambio: la Situación, cambio y perspectivas 

El tema del consumo de drogas y su prevención se encuentra en 
el centro de la atención internacional. Cada vez son más patentes 
los daños que el abuso y la dependencia de sustancias 
psicoactivas generan en individuos, familias, comunidades y 
naciones.  
 
A tal efecto se ha de dar prioridad la atención de grupos de 
mayor vulnerabilidad, como los niños y los jóvenes, 
particularmente a quienes se encuentran en situación de 
abandono, las mujeres, los indígenas y los migrantes. La 
cobertura universal, sin embargo, no asegura que las 
intervenciones realizadas en materia de prevención de las 
adicciones y de toda la gama de problemas relacionados con los 
trastornos por consumo de sustancias, logren los resultados para 
los cuales fueron diseñados 
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La atención del fenómeno trasciende el ámbito de la salud, por lo 
que su abordaje requiere de la participación activa de la sociedad 
organizada en su conjunto. 
 
Que es indispensable alcanzar la cobertura universal de los 
programas preventivos en el territorio nacional.  
 
Que se requieren fortalecer los programas preventivos en 
escuelas, ámbitos laborales y comunidad en general, asegurando 
la atención a los grupos más desprotegidos. 
 
Que la calidad de los programas existentes en nuestra población  
es heterogénea, por lo que en muchos casos, no aseguran buenos 
resultados 

Que se ha demostrado la voluntad de las organizaciones de la 
sociedad civil y de las instituciones del sector público dedicadas 
al tema, mismas que para coordinarse han de asegurar la 
eficiencia y la eficacia de los modelos y programas, en bien de 
las comunidades y de sus jóvenes en particular. 
 
Los programas deben abordar el fenómeno desde una perspectiva 
global, considerando todas las sustancias que puedan ser objeto 
de abuso y dependencia, legales e ilegales 
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5. CONCLUSIONES 
El abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas representan 
en Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas un grave 
problema social, de seguridad, y sin lugar a dudas, de salud 
pública. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas a través del Observatorio Nacional de Drogas ha 
realizado varios estudios e investigaciones sobre el uso y 
consumo de drogas en el país con el fin de proveer información 
que oriente la toma de decisiones y el diseño de estrategias de 
intervención preventivas 

Según datos de esta investigación, las drogas de mayor uso son el 
alcohol (aproximadamente el 54.4% de personas aseguran haber 
usado alcohol durante el último año previo a la encuesta) y 
tabaco (aproximadamente un 25.2% de personas aseguran haber 
usado tabaco durante el último año previo a la encuesta). 

Para el caso de Ecuador, aproximadamente 6 de cada 10 
estudiantes universitarios aseguran haber usado alcohol durante 
el último año, esto ubica a nuestro país en el tercer lugar de uso 
respecto de los demás países.  
 
Esta misma tendencia se observa para el uso del cigarrillo 
(30.98%).  
 
Esta misma tendencia se observa para el caso de la cocaína 
donde el porcentaje de usadores universitarios durante el último 
año en nuestro país no supera el 1 por ciento. El porcentaje de 
estudiantes que aseguran haber usado marihuana durante el 
último año es de 1.78% y cocaína es de 0.28%.  
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6. RECOMENDACIONES 
Reconocer los  factores de riesgo que están detrás del consumo 
de estupefacientes. 

Ejecución de los programas de prevención y rehabilitación,  

Reconocer los estudios realizados en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas que arrojen información relevante y 
precisa sobre los aspectos señalados. 

 
El abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas representan 
en Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas un grave 
problema social, de seguridad, y sin lugar a dudas, de salud 
pública. 
 
Los fenómenos crecen debido a diversas variables entre las que 
se identifican la modificación de la pirámide poblacional, la 
disponibilidad de sustancias, la disminución en la percepción del 
riesgo de su consumo y el aumento de la permisividad social 
 
La atención del fenómeno trasciende el ámbito de la salud, por lo 
que su abordaje requiere de la participación activa de la sociedad 
organizada en su conjunto 
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