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RREESSUUMMEENN  
 

El siguiente trabajo muestra la realidad que atraviesan las familias de los 

pacientes del “Centro especializado en el tratamiento de adicciones (CETA)” 

después de internar a uno de sus integrantes por problema de adicción a 

drogas; a través de un estudio de campo pudimos medir el impacto social al 

analizar su calidad de vida, es decir considerar aquellos bienes y servicios de 

característica cualitativa que dejaron de percibir durante y después del periodo 

de adicción del paciente. 

Para medir el impacto económico realizamos un análisis entre los Ingresos 

promedios que perciben las familias y lo relacionamos con el gasto que generó 

el paciente durante y después de su periodo de adicción, para lo cual 

consideramos únicamente un gasto necesario destinado a: Educación, 

alimentación, transporte y salud. 

Posteriormente examinamos cuales fueron los factores que influyeron en el 

consumo de drogas así como determinar hasta qué punto podían ingerir este 

tipo de sustancias; también promediamos las dosis ingeridas mensualmente así 

como el precio de esta para obtener un análisis más real del gasto que produce 

el consumo de drogas en etapa de adicción y posterior a ella. 

Al finalizar nuestra investigación concluimos en qué nuestras hipótesis 

planteadas resultó acertada y que los perjuicios socio-económicos pueden 

provocar que no solo se vea afectada la familia que posee un integrante que 

consume drogas, sino aquellas que los rodean.  
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Análisis del Impacto socio- económico que produce del 

consumo de drogas en las familias de los pacientes del 

centro especializado en el tratamiento de adicciones (Ceta) 

de la parroquia Ayacucho de la Ciudad de Guayaquil. 

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

El consumo de drogas es un problema que cada año se expande y  sale de 

control por parte de las autoridades respectivas, cabe mencionar que no solo el 

narcotráfico busca nuevos mecanismos para comercializar las sustancias 

psicotrópicas que producen, sino de innovar cada año con nuevas drogas que 

brindan un mejor Ingreso para los mismos y dan mayor satisfacción a los 

demandantes de este tipo de productos. En los últimos años el consumo de 

drogas se ha incrementado en el país especialmente en adolescentes de los  

colegios fiscales, en su gran mayoría. ("EL UNIVERSO", 25 de agosto de 

2013). 

El siguiente análisis se enfocará en las pérdidas económicas y sociales que se 

han generado en las familias de los pacientes del Centro Especializado en el 

Tratamiento de Adicciones (CETA) de la parroquia Ayacucho en términos de 

renta, priorizando el gasto al que estos individuos incurrieron durante y 

después de su período de adicción o consumo de este tipo de sustancias, 

además estudiaremos las alteraciones sufridas en su calidad de vida desde el 

punto de vista económico.  

Considerando que el CONSEP es el ente regulador de la política de prevención 

del consumo de drogas  del país, tomaremos datos e información directamente 

de esta entidad para desarrollar con  mayor precisión nuestro análisis, y de 

esta manera orientar nuestro enfoque a la verdadera y actual situación que vive 

el país debido a este fenómeno, examinando la siguiente muestra. 

En nuestro análisis también realizaremos una encuesta general para 

determinar la frecuencia de consumo, el tipo de droga, los precios de 

adquisición y la cantidad de dinero destinada al consumo de estupefacientes 
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por parte de las personas implicadas en esta problemática, esta información no 

solo será necesaria para determinar el gasto que genera una familia que posea 

un integrante con adicción a las distintas drogas de este centro de 

rehabilitación, sino determinar en promedio cual es la pérdida económica para 

todas las familias que sufren de este mal. 

Mencionemos además que las políticas preventivas del CONSEP en la práctica 

buscan implementar el concepto del “BUEN VIVIR”, entiéndase esto como una 

puesta al cambio que se debe realizar continuamente para superar los 

estrechos márgenes del consumismo y comercialización. (CONSEP, 2012) 

Nuestro estudio se dividirá en cinco partes, en la primera se detallarán todos 

los aspectos teóricos que hagan relación a la problemática socio-económica del 

consumo de drogas, posteriormente el segundo capítulo se tratará los análisis y 

la metodología de investigación que utilizaremos, en el tercer capítulo 

presentaremos los datos estadísticos y los análisis de la investigación, en un  

cuarto capítulo examinaremos las conclusiones y los resultados de nuestra 

investigación y comprobaremos o descartaremos nuestras hipótesis planteadas 

tomando los resultados promedios arrojados en nuestro trabajo de campo , 

mientras que en el quinto y último capítulo daremos nuestras conclusiones 

finales  y presentaremos propuestas que ayuden a que el problema de las 

drogas no tenga un gran impacto en la sociedad. 
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PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

En la actualidad vivimos en un mundo totalmente globalizado, en el cual  es de 

muy fácil acceso todo tipo de información, por lo que el estar conectado de una 

manera más rápida con el mundo no solo se lo considera como una vía para el 

desarrollo de la humanidad en todos los aspectos, sino también como una gran 

amenaza debido al mal uso que se le da a la misma, en cuanto a la 

problemática presentada con anterioridad podemos determinar que el 

fenómeno de las drogas cada año encuentra nuevos medios para expandirse, 

de tal manera que en estos momentos es muy difícil poder identificar que 

países la producen y quienes la exportan.  

El siguiente problema surge como una derivación del consumo excesivo de 

drogas en distintas partes de la Ciudad y del país; el incremento en el consumo 

de drogas y la comercialización de nuevos estupefacientes genera gran 

inestabilidad en los diferentes aspectos ya sean político, económico y social de 

cualquier país. 

Al enfocarnos en el impacto socio-económico que genera el consumo de 

drogas, se reduce nuestro análisis debido a que el impacto que produce este 

fenómeno se ve reflejado en su mayoría en estos dos aspectos, en los social 

mencionaremos que las drogas afectan la relación con el entorno, la familia, en 

el trabajo y puede provocar retrocesos en el aprendizaje en el caso de los 

jóvenes, mientras que en lo económico mencionaremos el fuerte impacto que 

tiene no solo en la economía de los hogares sino también en la economía 

nacional, ya que podremos plantearnos las siguientes interrogantes, ¿Cuánto 

gasta el país en implementar políticas de prevención?, ¿ Cuánto dinero deja de 

circular en la economía por el narcotráfico? ¿Qué porcentaje representa en el 

gasto público el dinero empleado para la lucha contra el narcotráfico? Son unas 

pocas cuestiones que nos realizamos a nivel macroeconómico, mientras que a 

nivel familiar nos quedan muchas inquietudes como ¿Cuánto dinero deja de 

percibir una familia que posea un integrante que consuma drogas? ¿En qué 

medida afecta la calidad de vida  de las familias que posean un integrante que 

es adicto a este tipo de sustancias? ¿Cuál es el gasto que realiza una persona 
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en cierto periodo de tiempo para satisfacer su necesidad de consumo? Solo 

mencionando las principales. 

Por este motivo nuestro estudio determinará impacto socio-económico que 

produce el consumo de drogas en las familias de los pacientes del Centro 

Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) ubicado en la Ciudad de 

Guayaquil en las calles San Martin, entre Letamendi y Pio Montúfar.  

 

FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

¿Cuál es el impacto socio- económico que produce el consumo de 

drogas, en las familias de los pacientes del centro de rehabilitación  

Ceta de la parroquia Ayacucho de la Ciudad de Guayaquil? 

  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

Para evaluar el problema planteado utilizaremos encuestas que ayudarán a 

descartar o aceptar ciertas hipótesis con las que trabajaremos además de 

datos proporcionados por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas  (CONSEP) y la Policía Nacional 

Antinarcóticos; tomaremos el Centro Especializado en el Tratamiento de 

Adicciones (CETA) para analizar cuál ha sido el impacto que han tenido las 

familias en su economía y también cuales han sido los conflictos sociales que 

se les presentaron durante el período de adicción  de sus miembros 

consumidores de drogas,  analizaremos a fondo cual fue su calidad de vida en 

los distintos periodos, es decir antes y después de que sus integrantes 

presenten síntomas de adicción al consumo de esta sustancias. 

Aunque Ecuador sea un país con mayor incautaciones a nivel de América 

Latina, el problema es notorio ante la sociedad, en la cual al preguntar 

aleatoriamente en la Ciudad de Guayaquil a personas si alguna vez han visto a 
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jóvenes consumiendo drogas 8 de 10 personas contestaron que si, ya sea en 

un bus o en las calles de barrios suburbanos de la Ciudad. Aunque sea una 

pregunta que no es considerada de utilidad para nuestro estudio es de vital 

importancia conocer cuál es la opinión pública ante esta situación emergente. 

Una vez considerado todos estos aspectos y variables independientes para 

nuestro estudio podremos continuar con el mismo y centrarnos en datos que se 

deberán ajustar con la opinión pública, nos centraremos en deducir cuales han 

sido los costos de personas en rehabilitación y personas ya rehabilitadas para 

demostrar con datos valederos, cual fue el impacto que tuvieron los mismos y 

cuál fue la evolución de su calidad de vida, de la misma manera asistiremos a 

comunidades Terapéuticas y de rehabilitación para constatar el manejo de 

estas instituciones en cuanto a precios por rehabilitación o por sesión. 

Como otro punto importante a evaluar son los distintos tipos de drogas que 

consumían los pacientes de este centro de rehabilitación, esto en necesidad de 

poder predecir con mayor seguridad si existe algún tipo de relación entre las 

drogas que consumían cada uno de ellos con el costo que se generaba, esto a 

fin de analizar la frecuencia con que las usaban y si estas eran de usos legales 

o no, este análisis es de vital importancia para nuestro estudio por los distintos 

precios que poseen las dosis de drogas más consumidas en el país, al igual 

que facilidad con que las podían conseguir. Para concluir la evaluación de 

nuestro problema se indagará a fondo que cantidad de personas asisten a este 

centro de rehabilitación en estos dos últimos años, el cual es nuestro período 

de estudio; el motivo de este último análisis es porque el tipo de población 

estudiado es flotante, en otras palabras existirán personas reincidentes como 

personas que ingresen por primera vez, abarcaremos con más detalles en 

nuestro análisis de aspecto social para un mejor entendimiento y claridad de 

análisis. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

Analizar el impacto socio- económico que produce el consumo de drogas, en 

las familias de los pacientes del centro de rehabilitación CETA de la parroquia 

Ayacucho de la Ciudad de Guayaquil. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  

 

 Cuantificar las pérdidas económicas que provoca el excesivo consumo 

de drogas dentro de las familias. 

 Medir los efectos sociales en una familia donde existe un consumidor de 

drogas, considerando el impacto en el gasto de salud, educación y 

alimentación. 

 Analizar los resultados obtenidos en nuestra investigación con relación a 

nuestra hipótesis y plantear recomendaciones que aporten a la 

búsqueda de soluciones de esta problemática.  
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIOONN  

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar todos los aspectos socio-

económicos que rodean el fenómeno de las drogas, enfocadas únicamente en 

el impacto que se generó dentro de las familias de los pacientes del centro de 

rehabilitación CETA de la ciudad de Guayaquil, y en el cual podemos palpar 

una realidad demasiado fuerte acerca de esta enfermedad. Además servirá 

como guía para analizar las alteraciones que sufren las familias de la ciudad de 

Guayaquil al pertenecer a las estadísticas de este problema.  

Al analizar el consumo de drogas en el país podemos observar que su efecto 

directo es en la renta y el gasto de los hogares, es decir a mayor incremento 

del consumo de estupefacientes menor será el consumo de productos de 

primera necesidad, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de las 

personas; a largo plazo da como resultado un incremento en el gasto total 

familiar, con medidas preventivas que buscan disminuir el impacto de este 

fenómeno. El siguiente proyecto busca contribuir iniciativas al desarrollo 

integral de las personas y sociedades en general que sean vulnerables ante 

esta problemática, para lo cual será necesario implementar programas propios, 

en alianzas estratégicas con entidades gubernamentales y la participación de la 

empresa privada, teniendo en cuenta el principal objetivo que es la 

transformación social sustentable y la generación de oportunidades para este 

tipo de personas. 
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HHiippóótteessiiss  
 

Para la realización de nuestro análisis acerca del “Impacto socio- económico 

que produce del consumo de drogas en las familias de los pacientes del centro 

de rehabilitación  CETA de la parroquia Ayacucho de la ciudad de Guayaquil”, 

tomamos los siguientes supuestos o hipótesis que buscaremos aceptar o 

descartar una vez concluido nuestro trabajo.   

- El consumo de drogas sería un efecto más no una causa de los 

problemas que genera la sociedad con sus estereotipos hacia un grupo 

determinado de individuos. 

- El consumo de drogas afectaría a las familias de los pacientes del 

Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones disminuyendo su 

calidad de vida después de haber sido internado uno de sus integrantes. 
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MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  

AAnntteecceeddeenntteess  
 

El centro Especializado en el tratamiento de adicciones (CETA), se encuentra 

ubicado en la Ciudad de Guayaquil parroquia Ayacucho, en las calles San 

Martin entre Letamendi y Pio Montúfar, fue creado en el año 2007 por el Señor 

Klever Muñoz, quien motivado por el deseo de superación personal  y ayudar a 

jóvenes que posean este grave problema como lo es la adicción a las drogas. 

(Muñoz, 2007) 

A través de los años este centro de rehabilitación ha tenido gran acogida por un 

gran grupo de personas, quienes han depositado su confianza y han brindado 

dedicación y esfuerzo  para que los objetivos del dicho establecimiento puedan 

llegar a las metas planteadas; logrando así consolidarse hasta el año 2015 con 

una estructura sólida y un respaldo considerable de personas quienes en 

periodos pasados fueron inclusive pacientes de este centro especializado en 

tratamiento de adicciones. 

El Ceta goza de una gran reputación a nivel local debido a sus grandes aportes 

y acogida que brinda a personas de todas las edades y estatus sociales, 

quienes ingresan debido a la problemática que ha generado el abuso en cuanto 

al consumo de drogas. 

Durante los 8 años que lleva laborando el CETA, se ha logrado identificar que 

el problema de consumo de drogas no solo es en adolescentes, o en personas 

que no poseen un nivel de estudios elevado, debido a que a estas instalaciones 

han ingresado un gran número de profesionales y jefes de hogar desde su 

inauguración, problemática que da origen a nuestro estudio y análisis de los 

aspectos sociales y económicos que lo generan. 
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El centro especializado en el tratamiento de adicciones está constituido por el 

personal siguiente: 

 Psicólogos 

 Medico clínico 

 Terapista Externo 

 Trabajadora Social 

 Coordinador General 

 Cocinera Especializada. 

 Operadores Vivenciales  

En cuanto a seguridad el CETA implementa un extremo control las 24 horas, 

todo con el fin de prevenir cualquier tipo de anomalía dentro del 

establecimiento, esto es mediante charlas, terapias y un cronograma 

demasiado estricto que ocupa la mayoría del tiempo de los pacientes. 

Entre las actividades que realiza el Centro Especializado en el Tratamiento de 

Adicciones podemos mencionar las siguientes: 

Cuadro 1: Actividades semanales del Ceta durante los días lunes a 

viernes 

Horarios Actividades Terapias 

7 am- 7:30 am despiertan   

7:30am-8:15 am desayuno   

8:15am-10:15am psicología 1era terapia 

10:15am-12:15am vivencial 2da terapia 

12:15pm_1:15pm Almuerzo   

1:15pm-1:30pm Baño   

1:30pm-3:30pm Terapeuta General 3era terapia 

3:30pm-4:0pm descanso   

4:00pm-6:00pm Director técnico 4ta terapia 

6:00pm-8:00pm vivencial 5ta terapia 

Fuente: Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) año 2015 
Elaborado: Investigador- Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Guayaquil 
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HHIISSTTOORRIIAA  DDEE  LLAASS  DDRROOGGAASS..  
 

Según la Real Academia de lengua Española (RAE) las drogas son 

consideradas sustancias de origen mineral, vegetal o animal que tiene un 

efecto estimulante, deprimente o narcótico. 

Las drogas tienen una historia tan remota, casi igual a la del hombre, es 

indudable que el hombre de la prehistoria conocía en si los efectos tóxicos o 

beneficiosos de ciertas sustancias vegetales y animales; según escritos 

antiguos de Egipto y China, se encuentran listas de remedios de muchos tipos, 

incluyendo algunos que actualmente son reconocidos como fármacos de 

mucha utilidad. 

En la zona baja de Mesopotamia, en unas tablillas de  escritura cuneiforme 

aparece la planta conocida como adormidera, en estampas asirias queda 

plasmado un sacerdote cuya mano lleva un ramo de adormidera, en Génesis, 

se narra la historia de un agricultor llamado Noé, quien labró la tierra, plantó 

una viña, bebió su vino y se embriago, entro otros ejemplos mencionados en 

diferente textos de la antigüedad. 

Las drogas comenzaron su expansión como medicinas selectas, apreciadas 

por su uso terapéutico en diversas enfermedades, lo que produjo un 

intercambio de información entre las diferentes culturas que existieron en la 

antigüedad acerca de las propiedades de la misma, poco tiempo después se  

llevo a cabo el descubrimiento de ciertas propiedades placenteras y de 

alteraciones en estados mentales , lo que produjo que las drogas pasen de la 

rama terapéutica a la extra medicinal en el consumo de toda la población. 
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CCOONNCCEEPPTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
 

Drogas 

Las drogas son sustancias que se presentan de forma natural o sintética y que 

al ser consumidas por las personas, pueden generar cambios físicos, 

psicológicos y emocionales, aunque algunas de las sustancias son 

consideradas para fines médicos, gran parte de estas son utilizadas de una 

manera tan irresponsable por personas que no tienen un criterio formado o 

conocimiento acerca del uso de las mismas, lo que genera daños a la 

integridad de las personas que las consumen y quienes los rodean.1 

Aunque todas las drogas produzcan uno o varios cambios en nuestro 

organismo, no todas producen adicciones, únicamente las pueden generar 

aquellas que se encuentran dentro de la clasificación de las “psicoactivas”2, es 

decir aquellas que estimulan el sistema nervioso o lo deprimen, este tipo de 

sustancias pueden generar abusos y dependencia por parte de las personas 

que las ingieren. (Abuse, Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La 

ciencia de la adicción, noviembre 2014) 

Prosiguiendo con nuestro estudio debemos mencionar que al hablar de “uso de 

drogas” no nos referimos precisamente a adicciones o a que este ha generado 

ya daños en el individuo, podemos decir que al referirnos al uso de drogas 

inmediatamente se deduce que el individuo aun no ha sufrido daños 

psicológicos o físicos, pero al referirnos a un “abuso” estamos haciendo 

hincapié a una dependencia o adicción, por lo que entenderemos que en el 

individuo se presentan daños, estos pueden ser físicos, sociales, psicológicos, 

entre otros. (Ceta, agosto 2014) 

  

                                                           
1 Una persona consume drogas excesivamente cuando tiene una determinada serie de problemáticas  personales que lo aíslan, y 
toma la idea del mando de control sobre su personalidad hasta que llega a un punto en el que no lo puede manejar.( Adicciones a 
las drogas, marzo 2009) 
2 http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-ciencia-de-la-adiccion/las-drogas-y-
el-cerebro 
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Drogadicción 

Según la OMS la drogadicción es una enfermedad crónica progresiva de origen 

social y familiar con consecuencias individuales y que de no ser tratada a 

tiempo llegaría incluso a ser mortal, en otra palabras es una adicción o 

dependencia hacia alguna droga. (Salud, 18 de marzo 2004) 

Tipos de drogas 

Al introducirnos a la clasificación de las drogas podemos mencionar que se las 

puede sub agrupar de muchas maneras; Según su precedencia, sus efectos, el 

tipo de dependencia, las legales e ilegales, suaves o duras, o la intensidad de 

la adicción.  

Cuadro 2: Clasificación de las drogas 

Por su origen 

Naturales  

Marihuana  

Opio 

Hoja de coca 

No Naturales  

Derivados naturales  

Derivados semi sintéticos 

Drogas sintéticas  
Fuente: Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) 
Elaborado: Investigador- Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Guayaquil 

 

LOS ESTIMULANTES: 

Este tipo de drogas estimulan el sistema nervioso e incrementan la actividad 

cerebral de aquellas personas que las consumen, además de provocar un 

efecto inmediato de bienestar, que es muy relacionado con la felicidad, además 

mencionar que se convierten en personas muy activas. 

Las dosis que puede consumir una persona se encuentran en un rango diario 

de 20mg a 30mg, y a medida que se adapta esta sustancia en el cuerpo puede 

llegar hasta los 50mg por día, en casos de mayor delicadeza se encuentran los 
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excesos en el que se incurren, las cuales pueden llegar hasta un gramo, lo cual 

es una sobredosis letal.3 

Las consecuencias del consumo de estimulantes pueden ser peligrosas, si bien 

su uso no conlleva una dependencia física sí pueden resultar adictivos en el 

momento En qué se comienzan a consumir compulsivamente, en casos de 

dosis altas algunos estimulantes pueden producir sentimientos de hostilidad o 

de paranoia.  

Un sentimiento de euforia puede acompañar el uso de esta droga, también 

puede generar un amento de la temperatura del cuerpo y una irregularidad del 

ritmo cardíaco. La posibilidad de un fallo cardiovascular también está 

presente.4 

Existen dos tipos de drogas estimulantes, las cuales son:  

 Sintéticas  

 Anfetaminas 

 Inhalantes 

 Esteroides anabolizantes  

 Naturales  

 Crack 

 Coca 

 Cocaína

                                                           
3 En el pasado los estimulantes fueron utilizados en tratamientos de ciertos problemas como el asma, la obesidad y 
algunos trastornos neurológicos. Luego de descubrir los peligros que puede conllevar su abuso se intentó disminuir su 
prescripción. Actualmente se utilizan para tratar una mínima cantidad de dolencias como es el caso de la narcolepsia o 
de ciertos casos de depresión. 
4 http://vivirsalud.imujer.com/2009/09/30/%C2%BFcuales-son-los-efectos-de-los-estimulantes 
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Depresoras: 

Este tipo de sustancias son conocidas popularmente como “pastillas del sueño o 

para dormir”, estas drogas disminuyen el funcionamiento correcto de distintos 

sistemas, podemos mencionar como unos pocos ejemplos la poca retención de 

información en nuestra memoria, o la carencia de vergüenza y ansiedad, poca 

coordinación y deterioro en la coordinación motora, entre otros. La mayoría de 

estos estupefacientes se presentan en pastillas y tabletas de distintos colores, 

entre las drogas depresoras podemos mencionar las siguientes: 

 Narcóticos u opiáceos 

 Barbitúricos  

 Tranquilizantes 

Alucinógenos: 

Las drogas alucinógenas o también llamadas psicodélicas, como su palabra 

misma lo dice es aquella sustancia que genera alucinaciones o  provoca 

distorsiones en cuanto a la percepción de la realidad, en pocas palabras el 

individuo al estar bajo los efectos de esta droga observa cosas, escucha 

sonidos y percibe sensaciones que no existen, lo que ubica a este tipo de 

drogas como una de las más peligrosas y que son capaces de atentar contra la 

integridad personal. (Abuse, Alucinógenos y drogas disociativas, junio 2003) 

Entre los efectos que producen los alucinógenos son: 

 Pánico 

 Exaltación del animo 

 Violencia 

 Desvinculación de la realidad  

Como ejemplo de drogas alucinógenas podemos citar las siguientes: 

 Marihuana  

 LSD 
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 Peyote  

 Psilocibina  

 PCP 

A continuación presentamos una clasificación de las principales drogas. 

Cuadro 3: Clasificación de las principales drogas y sus derivados 

Fuente: Drogas y Universidad 
Elaborado: Natalia Sierra 
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Drogas legales más consumidas 

Cabe mencionar que las drogas legales son aquellas que las podemos adquirir 

libremente en cualquier parte del país o el mundo, entre las más consumidas se 

encuentra: 

El alcohol 

Es una sustancia psicoactiva con propiedades causales de dependencia debido a 

que afecta a las personas y sociedades de diferentes maneras y sus efectos son 

determinados por el volumen de alcohol consumido.5 

Es tóxico para el sistema nervioso central y tiene un efecto sobre un amplio 

espectro de neurotransmisores, receptores y transportadores cerebrales (velayos, 

2009) 

Tabaco  

Es considerado como una de las drogas legales dentro del país y su principal 

componente es la nicotina, cuyo efecto al ser ingerida al cuerpo humano es una 

sensación de placer, a más de ser una de las drogas más consumidas por los 

jóvenes su precio es bajo y se la puede adquirir en diversos sitios esta es la 

causante de enfermedades respiratorias, cardíacas y cancerígenas (Abuse, 

DrugFacts: Los cigarrillos y otros productos que contienen tabaco, julio 2013).6 

  

                                                           
5
 En 2012, unos 3,3 millones de defunciones, o sea el 5,9% del Total mundial, fueron atribuibles al consumo de 

alcohol. 
6
 Según la OMS un 80% de los fumadores de cigarrillos comienzan antes de los 12 años, mientras que un 20% lo 

realiza pasado de los 13 años. 
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Drogas ilegales más consumidas 

Las drogas ilegales son aquellas cuya comercialización está prohibida dentro del 

territorio nacional y únicamente se las puede adquirir en los mercados negros o 

por medio del narcotráfico, se las considera ilegales debido a la peligrosidad y el 

daño que provoca a la salud personal.7 

 

Marihuana 

Es una droga que se elabora con hojas, flores y tallos pequeños provenientes de 

la planta Cannabis Sativa, se la conoce con varios nombres como: porro, maría, 

faso, etc.), está considerada como una de las drogas depresoras del sistema 

nervioso (Gómez, 1996).i 

La marihuana es la droga más conocida tanto por jóvenes como adultos, es con la 

que inician todos los consumidores e incluso es la que fuma una persona que 

prueba drogas por primera vez, en la mayoría de los casos encuestados (Consejo 

Nacional de Sustacias Estupefacientes y Psicotrópicos, 2012). 

El precio del kilogramo de esta droga rodea los $700 dólares, en el mercado 

nacional, mientras que a nivel internacional bordea los $15.000 dólares, así mismo 

cabe explicar que cada dosis consta de 5 o 6 gramos de esta hoja, y su precio 

está entre los 4 a 5 dólares en el país. 

En la actualidad han aparecido nuevos grupos sociales quienes defienden la 

legalización de dicho estupefaciente, aceptando las condiciones que sean 

impuestas por el gobierno, y a la vez mostrando sus exigencias en cuanto a 

calidad y seguridad para conseguirla, aunque no tengan una gran acogida 

socialmente es de importancia el reconocimiento de este tipo de organizaciones o 

gremios. 

                                                           
7
 En el año 2001, Portugal se convirtió en el primer país europeo en legalizar la posesión y el consumo de 

marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras drogas consideradas, hasta ese entonces, ilegales.  
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Cocaína  

La cocaína es una sustancia que se deriva de la planta llamada Erythroxylon coca, 

es un arbusto que pertenece a la familia de las eritroxiláceas y  crece en lugares 

cálidos y húmedos entre 600 y 1.500 metros de altura. (Washton, 1995) 

La cocaína es una de las drogas que se consumen en menor proporción a 

diferencia de la marihuana o la heroína, su costo por kilogramo está entre los 

$1.200 a $1.500 dólares, mientras que a nivel internacional se encuentra entre los 

$5.000 a $6.000 dólares. 8 

Para los consumidores de este tipo de estupefaciente 1 dosis representa la quinta 

parte de un gramo de base de cocaína y su precio bordea entre $3 a $4 dólares en 

la actualidad ii 

Clorhidrato de cocaína  

El clorhidrato de cocaína es una de las drogas más refinadas y a la vez una de las 

más costosas a nivel nacional, se deriva de la hoja de coca, la cual después de 

ser transformada en pasta, pasa por una transformación química para originar el 

clorhidrato, podemos decir que al igual que la base de cocaína de un gramo se 

sacan 5 dosis las cuales están evaluadas en $15 la dosis, y su comercialización se 

realiza en las principales Ciudades del país, las personas de clase social alta son 

las que consumen en su mayoría. 

El kilogramo de esta droga en el país se encuentra en más de $3000 dólares, 

mientras que en el extranjero su valor llega a los $40.000 dólares, entre los 

mercados En qué posee mayor demanda es el Europeo y Estadounidense. 

Con dosis altas, los efectos son: 

Ansiedad intensa y agresividad. 

 Ilusiones y alucinaciones. 

                                                           
8
 La mayor parte de la producción mundial se origina en América del sur en países como Perú, Bolivia, Brasil, 

chile. 
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 Temblores y movimientos convulsivos. 

 La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada 

caracterizada por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. 

(Cristina, 2013) 

 

Heroína y la “H” 

La heroína es una de las drogas más adictivas, es considerado como una droga 

de efectos inmediatos, pertenece a la familia de los opiáceos; la heroína se 

procesa de la morfina, sustancia que ocurre naturalmente y que se extrae de la 

bellota de ciertas variedades de amapolas o adormideras. Típicamente se vende 

en forma de polvo blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa 

conocida en la calle como "goma" o "alquitrán negro" ("Black tar heroin"). Aunque 

se está volviendo más común encontrar heroína de mayor pureza, la mayoría de la 

heroína que se vende en la calle ha sido mezclada o "cortada" con otras drogas o 

con sustancias como azúcar, almidón, leche en polvo o quinina a esta mezcla se 

la conoce con el nombre popular de “H”, que en pocas palabras son los residuos 

de la heroína mezclada con varias sustancias.9 También se vende en la calle 

heroína que ha sido cortada con estricnina u otros venenos. Debido a que las 

personas que abusan de la heroína no saben la fuerza real de la droga o su 

verdadero contenido, corren el riesgo de una sobredosis o de morir. La heroína 

también presenta problemas especiales debido a la transmisión del VIH y otras 

enfermedades que puede ocurrir al compartir las agujas u otros equipos de 

inyección (Solorzano, ME CONOCES? SOY LA HEROÍNA - "H"., viernes, 8 de 

mayo de 2015). 

La heroína es una droga que ha ganado mayor mercado en estos últimos 6 años, 

dejo de ser consumida en barrios marginales para pasar a formar parte del día a 

                                                           
9 De la conceptualización de la heroína y la “H”, podremos identificar cual es su diferencia, y por medio del cual también podremos 
determinar el motivo de su variación en el precio de mercado. 
La heroína es 100% pura y más cara, mientras que la H es una mezcla de residuos de heroína con talco, harina, entre otras sustancias. 
Actualmente el ecuador sufre un incremento de adolescente que se vuelven adictos a esta droga. 
http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/la-heroina-abuso-y-addicion/que-es-la-heroina 
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día de jóvenes de todas las Ciudades del país, quienes cada año incrementan su 

participación en el consumo de este estupefaciente. 

Su precio por kilogramo en el país rodea los $7.000 dólares, mientras que en 

mercados internacionales llega a costar hasta $140.000 dólares; sabemos además 

por datos de la policía antinarcóticos que esta droga es muy adictiva por lo que 

actualmente genera un gran problema social en el cual no incurriremos a fondo, 

pero los resaltaremos como datos relevante para el análisis completo de las 

variantes que podría tener cada uno de las fuerzas de mercado estudiadas. 

Cada dosis de heroína representa 0,2 gramos, es decir de cada gramo obtenemos 

5 dosis, y cada una de estas está valorada en $10 dólares. (Solorzano, Me 

conoces? soy la Heroina "H", 2012) 

 

Adicción 

La adicción o dependencia indica un deterioro significativo malestar importante en 

la persona, la cual desarrolla una necesidad constante de incrementar la cantidad 

de la droga consumida para conseguir el mismo efecto, esto es debido a que al 

utilizar las mismas dosis los efectos de cualquier droga disminuyen. 

Cuando una sustancia esta mucho tiempo disponible en el organismo de una 

persona, este genera anticuerpos o se acostumbra a ella, y para poder provocar el 

mismo efecto inicial, se requiere incrementar la dosis. (Diaz, 2009) 

La adicción puede darse en dos niveles, estos son: 

Dependencia física: Es aquella en la que la persona necesita de la droga para 

desenvolverse frecuentemente, una de sus principales características es que a 

inicios de una abstinencia por parte del consumidor, este presenta un estado de 

alteración , tanto emocionalmente como en su conducta habitual a lo que se 

conoce como el “síndrome de supresión”  
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Dependencia Psicológica: Se presenta cuando la persona adquiere cierta 

obligación hacia el consumo de drogas, es decir el solo hecho de consumirla le 

genera una sensación de placer y satisfacción al mismo, y no solo por los efectos 

de la misma droga, en muchas ocasiones el consumidor siente que solo con la 

droga puede enfrentar la mayoría de los sucesos de su vida cotidiana. 
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MMAARRCCOO  LLEEGGAALL  
 

La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópico, en programas de prevención 

en el título tercero Sobre el Uso de Sustancias Sujetas a Fiscalización y de la 

Rehabilitación de personas afectadas resalta dos artículos que  determinan el 

examen y tratamiento de personas que estén bajo los efectos de estupefacientes y 

de las instituciones que serán encargadas de cumplir estas funciones, 

mencionadas claramente en los artículos 28 y 33 de la ley mencionada 

anteriormente los procedemos a citar: 

 

Art. 28.- Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la 
Fuerza Pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier 
persona que parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una 
sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro 
asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente 
casa de salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas 
sustancias. 

Si fuere así, evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha 
alcanzado. Si éste fuere el caso, ordenarán inmediatamente el 
tratamiento adecuado. 

El tratamiento que debiere efectuarse en centros especiales se 
realizará en los que fueren previamente calificados y autorizados 
por la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

Art. 33.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del 
Consejo  Directivo  del CONSEP, y según los índices de afección 
por el uso  de  sustancias  sujetas  a  fiscalización  que  se  
presenten  en determinadas  zonas  del  país, el Ministerio de Salud 
Pública, con la colaboración  económica  del  CONSEP,  creará  
casas  asistenciales  o secciones  especializadas, con adecuado 
personal en las ya existentes, en  los  lugares  que  estimare 
adecuados. Su servicio, en lo posible, será gratuito. 

      Los   establecimientos   privados   que  realicen  programas  de 
tratamiento  y  rehabilitación  serán  autorizados  por  la Secretaría 
Ejecutiva  del  CONSEP  en la forma prevista por el inciso tercero 
del artículo  28  y  estarán  sujetos  a  su vigilancia y control. 
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De igual manera esta ley otorga sanciones aquellas personas que trafiquen este 

tipo de sustancias y que de manera maliciosa involucren a otros con el fin de no 

ser sancionados, cabe mencionar que la ley cuya reforma fue realizada en mayo 

de 2013 sigue manteniendo su firmeza al momento de penalizar a este tipo de 

personas, para lo cual se menciona claramente en los artículos 38 que hace 

referencia a la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y 42 de la tenencia de 

sustancias sujetas a fiscalización en el Titulo Cuarto de del control de actividades 

de producción y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, en el cual los 

mencionamos a continuación: 

 

      Art. 38.- Tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.- Nadie 

podrá,  sin  autorización  legal  o  previo despacho de receta médica, 

mantener  en  su persona, ropas, valijas, vivienda, lugar de trabajo u 

otro   sitio   cualquier   cantidad   de   las  sustancias  sujetas  a 

fiscalización,  ni  tenerlas,  en  cualquier  forma,  para  el tráfico 

ilícito  de ellas. 

      Art.  42.- Venta de sustancias sujetas a fiscalización que puede 

realizar  la  Secretaría.-  La  Secretaría  Ejecutiva del CONSEP podrá 

vender  a  laboratorios,  centros asistenciales, boticas y farmacias u 

otras empresas que ofrezcan la suficiente garantía técnica y moral 

las sustancias  sujetas  a  fiscalización  según  las  normas de esta 

Ley. Realizará  cada una de las ventas en las cantidades que 

previamente se justificaren   como   necesarias  para  la  elaboración  

de  drogas  y preparados  terapéuticos y para tratamiento médico o 

fines científicos e  industriales.  

 

Además se enfatiza mucho en lo que refiere al Capítulo primero acerca de los 

Delitos y sus sanciones por enriquecimiento ilícito y sanciones por la siembra o 

comercialización de estupefacientes o cualquier sustancia que sea sujeta a 

fiscalización. 
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Art.  57.-  Sanción  para la siembra o cultivo de plantas de las que   se   

pueda   extraer   elementos   para   sustancias  sujetas  a 

fiscalización.-  Quienes  siembren,  cultiven, cosechen o en cualquier 

forma  exploten  las  plantas  determinadas en esta Ley y 

cualesquiera otras de las que sea posible extraer principios activos 

que puedan ser utilizados  para  la producción de sustancias sujetas 

a fiscalización, según  se  determina  en  los  anexos a esta Ley, 

serán reprimidos con reclusión  mayor  extraordinaria de doce a diez 

y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. 

      Quienes  recolecten  plantas  de  las variedades determinadas en 

esta  Ley  serán  sancionados  con reclusión mayor ordinaria de ocho 

a doce  años  y  multa de cincuenta a cinco mil salarios mínimos 

vitales generales.   

 

Art.  60.-  Sanciones para el tráfico ilícito.- Quienes compren, vendan  

o  entreguen  a  cualquier título, distribuyan, comercialicen, importen, 

exporten  o,  en  general,  efectúen  tráfico  ilícito  de sustancias   

estupefacientes,   psicotrópicas   y   otras   sujetas  a fiscalización,  

serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y 

seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales 

generales. 

Art. 73.- Enriquecimiento ilícito.- La persona respecto de quien 

existan  presunciones  de  que  es  productor  o traficante ilícito de 

sustancias  estupefacientes  o  psicotrópicas o de precursores u 

otros productos químicos específicos o se halle involucrado en otros 

delitos previstos  por  esta Ley, y que directamente o por persona 

interpuesta realice  gastos  o aumente su patrimonio o el de un 

tercero en cuantía no  proporcionada  a  sus  Ingresos sin justificar la 

legalidad de los medios  empleados  para  efectuar  esos gastos u 

obtener el incremento patrimonial, será sancionado con la pena de 

doce a diez y seis años de reclusión  mayor  extraordinaria. 

  



 
28 

 

MMAARRCCOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  
 

Consejo nacional de sustancias estupefacientes y psicotrópicos 

(Consep) 

Es la persona jurídica encargada de ejercer atribuciones en todo el territorio 

nacional, y que en cumplimiento de la política de Estado y de la declaración de 

interés nacional, le corresponde dictar las políticas y normas técnicas inherentes a 

la problemática de drogas. 10 

Consejo Directivo  

El Consejo Directivo se encuentra ubicado dentro de los macro procesos 

gobernadores y debe mantener una Dirección Estratégica, por lo que el Art. 6  de 

Registro Oficial No. 282. 

La Dirección Estratégica del CONSEP es responsabilidad de Consejo Directivo del 

CONSEP, quien asumirá las siguientes atribuciones con sujeción a la Constitución 

Política de la República y a la Ley. 

Según el Artículo 13 de la Ley de Estupefacientes y Psicotrópicos menciona:  

      Art.-  13.-  Atribuciones  del  Consejo  Directivo.-  El Consejo Directivo ejercerá 

las siguientes atribuciones y funciones: 

      1.-  Formular  el  plan  nacional que contenga las estrategias y programas  

para la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización,  de su 

producción y comercialización, para la represión de  la  producción  y  del tráfico 

ilícito y para la rehabilitación de personas  afectadas  por su uso. El plan será 

sometido a la aprobación del Presidente de la República; 

                                                           
10 Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley créase, con sede en Quito, el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica 

autónoma de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado de 

patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos 

que la Ley determine. 
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      2.-  Vigilar el cumplimiento del plan, coordinar la ejecución de programas  y  

actividades  entre  las  entidades a las que corresponde aplicarlo y supervisar y 

evaluar su ejecución; 

      3.-  Elaborar  el  proyecto  de  presupuesto de la institución y remitirlo para su 

aprobación al Presidente de la República; 

      4.-  Designar  comisiones  especiales,  que informarán sobre sus actividades al 

Presidente del Consejo Directivo; 

      5.- Aprobar los reglamentos internos; 

      6.-  Dictaminar  sobre  la conveniencia de la suscripción de los convenios 

internacionales sobre las materias regidas por esta Ley o de la adhesión del país; 

      7.-  Autorizar  a  su  Presidente  la  suscripción de acuerdos y compromisos de 

cooperación internacional técnica y económica; 

      8.-  Evaluar  el cumplimiento de los convenios internacionales e informar a los 

organismos correspondientes; 

      9.-  Emitir  dictámenes  de  aplicación  obligatoria  sobre  los reglamentos   

orgánicos   o   estatutos  de  cualquier  institución  u organización que contemplen 

actividades regidas por esta Ley; 

      10.-  Recabar  de  entidades  de  los sectores público y privado ayuda   

específica   concerniente   al  suministro  de  información  o realización  de 

trabajos especiales, relativos al alcance del objetivo y aplicación de esta Ley; 

      11.-  Orientar y supervisar las campañas referentes al consumo y tráfico ilícitos 

de las sustancias sujetas a fiscalización; 

      12.-  Resolver  sobre  la utilización con fines de investigación científica  o  

terapéutica de plantas, productos intermedios o finales de  sustancias  

estupefacientes  o  psicotrópicas,  que  hubieren sido aprehendidos o incautados, 

de acuerdo a la Ley; 
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      13.-   Autorizar   la   enajenación   de  sustancias  sujetas  a fiscalización de las 

que disponga el CONSEP a personas o instituciones previamente calificadas; 

      14.-  Calificar  a las personas naturales o jurídicas que puedan ser  autorizadas  

por  la  Secretaría Ejecutiva para la importación de sustancias sujetas a 

fiscalización; 

      15.-  Conocer  y  resolver, en el término máximo de quince días, las  consultas  

sobre las resoluciones administrativas emitidas por la Secretaría Ejecutiva; 

      16.-  Expedir  el  Reglamento  para  la  venta u otras formas de enajenación  

de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  y de los insumos, precursores  químicos u 

otros productos químicos específicos, a que se refiere esta Ley; 

      17.-  Aprobar  los  valores  que  debe cobrar el CONSEP, por los servicios   

que   proporcione  relativos  al  control  de  las  drogas estupefacientes  y  

sustancias  psicotrópicas;  por  los peritajes que realice  o  por  los  trabajos que 

no sean de carácter administrativo, previstos en esta Ley o en el reglamento. 

Estos recursos servirán para financiar el funcionamiento del CONSEP. 

      El  control  del  uso  y  tenencia de sustancias psicotrópicas y estupefacientes  

con  fines  médicos y terapéuticos estará a cargo del Instituto Nacional de Higiene 

"Leopoldo Izquieta Pérez"; 

      18.- Informar anualmente al Presidente de la República sobre sus actividades; 

y, 

      19.-  Las  demás que le otorgaren esta Ley y su reglamento. 
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   IIIIII   
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

Nuestra investigación se desarrolla en la Ciudad de Guayaquil Parroquia 

Ayacucho en las calles Pio Montúfar y San Martin, en donde se encuentra ubicado 

el Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) y en el que 

podemos encontrar una diversidad de casos, producto del exceso de consumo de 

drogas, en el que los clasificamos de la siguiente manera: 

Jefes de Hogar: personas que aportan directamente con su salario al sostén 

económico de una familia. 

No jefes de Hogar: personas en su mayoría jóvenes que dependen de su familia 

económicamente. 

En este caso nos enfocaremos en la totalidad de los pacientes del Centro 

Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA), debido a que un 97% de 

estos no tenían responsabilidades o no eran jefes de hogar, cabe mencionar que 

la totalidad de los pacientes son mayores de edad, esto se debe a la normativa a 

la que debe regirse este centro para funcionar. 

La población analizada es en su totalidad de sexo masculino, el centro puede 

albergar una capacidad máxima de 30 personas, además mencionaremos que la 

mensualidad que deben pagar los familiares de este centro es de $700 dólares, a 

más mencionaremos que esta entidad es netamente privada, por lo que no recibe 

apoyo por parte de entidades gubernamentales. 

Para lo cual procederemos a mencionar nuestras variables de estudio, el diseño y 

la modalidad de investigación que realizaremos. 
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DDIISSEEÑÑOO  YY  MMOODDAALLIIDDAADD  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

El diseño fue realizado a través de encuestas dirigida hacia los pacientes del  

Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) y sus familias para 

conocer cuál es el nivel porcentual en el que se ha incrementado el gasto familiar 

producto del consumo de drogas, promediando las frecuencias de consumo, 

sustancias consumidas y precios de las mismas para darle un valor cuantitativo 

expresado en dólares y posteriormente a valores relativos que reflejen el impacto 

en el nivel de vida de cada una de estas familias. 

La modalidad de investigación utilizada es por medio de documentos y páginas de 

internet que han servido de mucha ayuda en el tema de nuestro proyecto, además 

de información obtenida en instituciones como el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) y la Policía Nacional 

Antinarcóticos. 
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TTIIPPOO  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

El tipo de investigación es cuantitativa y cualitativa debido a que analiza los 

efectos socio-económicos que provoca el consumo excesivo de drogas, además  

es evaluativa, inductiva y de campo ya que los encuestadores fueron las familias y 

los propios pacientes del Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones 

(CETA) para así tener resultados reales y deducir en qué medida su calidad de 

vida se vio afectada, de la misma manera que daños sociales generó a nivel 

familiar y colectivo en cada uno de sus espacios culturales, además se busca el 

uso de los datos adquiridos en la construcción de teorías que puedan dar paso a 

nuevos temas de investigación. 

MMuueessttrraa    
 

Nuestro trabajo de  investigación se realizó mediante el muestreo 

probabilístico en el que realizamos la selección del tamaño de la muestra a 

través de fórmulas estadística. 

m =
𝑛. 𝑧². 𝛿²

(𝑛 − 1)(𝑒2) + 𝑧². 𝛿²
 

 

Donde; m: muestra; n: población y e: margen de error (0,05). 

Hay exactamente 30 pacientes en el Centro Especializado en el Tratamiento 

de Adicciones (CETA) en la Ciudad de Guayaquil, en la cual encuestamos a la 

totalidad de los mismos, para adquirir la información necesaria que ayuden a 

una mejor comprensión y evaluación de los datos obtenidos. 

Nivel de confianza   𝑧 = 95%  Margen de error          𝑒= 5% 

Desviación estándar 𝛿= 0, 25   Población                         𝑛  =30 
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MMÉÉTTOODDOOSS  
 

Para la ejecución y realización de nuestra investigación se utilizaran métodos 

teóricos como lo son análisis, síntesis, la inducción, la deducción, histórico, 

dialéctico y científico que permitirán comprender de una mejor manera la realidad 

de esta problemática. 

 

Inductivo – Deductivo 

Este método sirve para desarrollar una relación directa entre lo particular y lo 

general de cualquier proceso de investigación, y en la elaboración del  marco 

teórico desarrolla una relación entre lo empírico y lo teórico. 

 

Analítico- Sintético 

Este método consiste en analizar la bibliografía relativa de nuestro tema de 

estudio, los elementos, los hechos y sucesos que se presentan en el cumplimiento 

de nuestro trabajo. 

 

Histórico – Lógico 

El método histórico – lógico lo implementaremos haciendo referencia a todos los 

eventos y avances en el problema estudiado, partiendo de esto se podrán 

presentar propuestas que ayuden a solucionar esta problemática. 

Sistémico 

Se aplica la organización y la sistematización de los fundamentos teóricos y los 

resultados en la investigación. 
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Descriptivo 

Representa los resultados del proceso de investigación y la descripción de los 

procesos aplicados a la misma. 

 

Matemático- Estadístico 

Aplicamos este método en el momento en qué recolectamos, procesamos, 

describimos e interpretamos los resultados obtenidos, estableciendo valores 

relativos o porcentuales en nuestra investigación. 
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TTEECCNNIICCAASS  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  
 

Encuestas: 

Se realizaron encuestas al 100% de los pacientes del Centro Especializado en el 

Tratamiento de Adicciones (CETA), y a los familiares de los mismos.  

Entrevistas: 

Se realizo una entrevista al Director del Centro Especializado en el Tratamiento de 

Adicciones (CETA), el Señor Kleber Muñoz para conocer los programas y 

servicios que presta a la sociedad, en especial a personas que tengan esta 

enfermedad progresiva como lo es el Consumo de drogas, además a las familias 

de los pacientes en el cual determinamos datos importantes para nuestro análisis. 

Instrumentos: 

Los instrumentos utilizados son las encuestas y la entrevista  en un cuestionario o 

serie de preguntas que de una manera lógica y esquemática ayudara a brindar 

una mejor interpretación o análisis a nuestros resultados. 

 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  
 

Para realizar nuestro estudio y lograr obtener los resultados esperados debimos 

realizar una serie de preguntas que sirvieron tanto para la entrevista como para las 

encuestas a los pacientes de este centro de rehabilitación y sus familias, además 

al realizar este cuestionario nos enfocamos en los aspectos cualitativos y 

cuantitativos que nos podrían ayudar a obtener datos numéricos y de esa manera 

analizar en valores porcentuales cual es el impacto socio- económico que genera 

el consumo de drogas en las familias de los pacientes del Centro Especializado en 

el Tratamiento de Adicciones (CETA). 
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El objetivo de realizar este cuestionario es poder deducir, tipos de drogas, 

frecuencias de uso, daños físicos y psicológicos, edad de consumo inicial, entre 

otros; que de manera indirecta lograrán darnos una noción de lo que sería un 

incremento porcentual en el gasto familiar cuyo origen es el consumo de drogas. 

En lo que refiere a economía, al analizar los efectos Socio-Económicos abarcamos 

todo lo referente a: 

Ingreso personal, medio ambiente, salud, vivienda, educación, gasto necesario e 

innecesario, tiempo de ocio, empleo y otros indicadores que ayudan a medir el 

índice de la calidad de vida. 

Partiendo del supuesto de que cada persona recibe un Ingreso promedio, 

procedemos a evaluar solo el gasto generado por el consumo de drogas, sea de 

cualquier tipo, este o no sujeta a fiscalización, serán variables que descartaremos 

para realizar de una manera general la cuantificación del gasto. 
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO   IIIIIIIII    
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RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

 

1- ¿Cuál es la edad promedio de los pacientes? 

Tabla 1. ¿Cuál es la edad promedio de los pacientes? 

 
Edades 

Pacientes % 

18-30 27 90,0% 

31-60 2 6,7% 

61-75 1 3,3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Gráfico 1. ¿Cuál es la edad promedio de los pacientes? 

 
Elaborado: Napoleón Cruz 

   Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 
  Interpretación: Al preguntar a los 30 pacientes de centro especializado en el 

tratamiento de adicciones (Ceta) acerca de la edad promedio que poseen, un 90% 

contesto que tiene entre 18 y 30 años de edad, mientras que  un 7% está entre los 

18-30 
90% 

31-60 
7% 

61-75 
3% 

EDADES  
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31 y 60 años de edad que corresponden a 2 personas y tan solo el 3% supera los 

61 años de edad. 

Análisis: El 90% de esta población se la considera joven, debido a que no pasa 

de los 30 años de edad, además es importante que podamos observar cómo se 

encuentran personas de la tercera edad teniendo problemas con drogas. 

 

2- De las drogas ilegales, ¿Con cuál de ellas inicio el consumo? 

 

Tabla 2. De las drogas ilegales, ¿con cuál de ellas inicio el consumo? 

Drogas Pacientes % 

Marihuana 25 83,3% 

Cocaína 0 0,0% 

“H” 5 16,7% 

Heroína 0 0,0% 

Otros 0 0,0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
   Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Gráfico 2. De las drogas ilegales o ilícitas, ¿Con cuál de ellas inicio el 

consumo? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Interpretación: De las drogas ilegales o ilícitas con las cuales inician los 

consumidores, un 83% contesto que fue la marihuana, mientras que un 17% 

respondió a esta interrogante que lo era la “H”. 

Análisis: De acuerdo a los entrevistados la mayoría de los internos inicia el 

consumo de drogas con la marihuana, después siguen con la cocaína o pasta 

base y posteriormente con lo que conocemos con heroína.  

En la actualidad los jóvenes inician su consumo con lo que se conoce como “H”, 

debido a su gran poder adictivo producto del residuo de varias drogas, esto cada 

vez más se hace común en los jóvenes de colegios y escuelas del país. 

La pregunta al ser precisa, mostro los siguientes datos:  

La marihuana sigue siendo consumida por la mayoría y es la droga con la cual 

inicia un 83% de todos los consumidores de estas sustancias, a pesar que en los 

últimos años la “H” está sustituyendo de a poco a esta droga natural.  

83% 

0% 

17% 

0% 0% 

MARIHUANA

COCAINA

"H"

HEROÍNA

OTROS
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3- ¿Cuál fue su frecuencia inicial de consumo? 

Tabla 3. ¿Cuál fue su frecuencia inicial de consumo? 

Frecuencia Pacientes % 

1 día cada mes 25 83,3% 

1 día cada 2 meses 3 10,0% 

1 día cada 3 meses 1 3,3% 

1 día cada 4 meses 1 3,3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

Gráfico 3. ¿Cuál fue su frecuencia inicial de consumo? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

 

Interpretación: De un consumo inicial podemos deducir que la mayoría de  los 

pacientes del  Ceta, es decir el 83% de los pacientes tenía consumo de 1 vez por 

83% 

10% 

4% 3% 

Frecuencia inicial de consumo 

1 DIA CADA MES 1 DIACADA 2 MESES 1 DIA CADA 3 MESES 1 DIA CADA 4 MESES
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mes, mientras que un 10% consumía una vez cada 2 meses drogas, solo un 4% lo 

hacía cada 3 meses y un 3% lo hacía cada 4 meses. 

Análisis: La frecuencia inicial de un consumidor de drogas es muy distante los 

primeros meses o años a la que presentan un mes o semana antes de que 

ingresen a un centro de rehabilitación. 

 La situación económica de las familias hasta el primer año, todavía es controlable, 

la frecuencia de consumo varía en estos últimos años debido a que la “H” produce 

un consumo más frecuente, esto quiere decir que puede llegar a ser consumida 

hasta 3 veces por semana el primer mes.11 

 

4- De las drogas ilegales, ¿Qué droga consumía con más frecuencia una 

semana antes de que ingrese a este centro de rehabilitación? 

Tabla 4: ¿Qué droga consumía con más frecuencia una semana antes de que 

ingrese al centro de rehabilitación? 

Drogas Pacientes % 

Marihuana 1 3,3% 

Cocaína 23 76,7% 

"H" 5 16,7% 

Tabaco y alcohol 1 3,3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

                                                           
11 Vivencia contada por 5 Pacientes de edades entre 18 y 24 años de edad, quienes expresaron que una vez consumida esta droga 
decidieron probarla inmediatamente llegando así a consumirla hasta 3 o 4 veces a la semana. 
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Gráfico 4: De las drogas ilegales, ¿Qué droga consumía con más frecuencia 

una semana antes de que ingrese al centro de rehabilitación? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Interpretación: De los pacientes del Centro Especializado en el Tratamiento de 

Adicciones (Ceta), un 77% Ingreso con problemas de cocaína, un 17% lo hizo con 

problemas de adicción a la “H” el 3% con adicción a marihuana y tabaco 

respectivamente. 

Análisis: En la mayoría de los casos las personas entre 25 y 60 años ingresaron 

por adicción a la cocaína, mientras que una minoría recién iniciaba con la 

marihuana y un caso especial en el cual una persona que superaba los 70 años de 

edad tenía problemas de adicción al cigarrillo y al alcohol. 

Los problemas de “H” no solo han sido para el 17%, debido a que un 50% de los 

pacientes respondió que tuvieron problemas con la “H”.  
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5- ¿Cuántos gramos consumía semanalmente un mes antes de que 

ingrese a este centro? 

Tabla 5. ¿Cuántos gramos consumía semanalmente un mes antes de que 

ingrese a este centro? 

Gramos por semana Pacientes % 

200g 15 50,0% 

250g 5 16,7% 

300g 10 33,3% 

350g 0 0,0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Gráfico 5: ¿Cuántos gramos consumía semanalmente un mes antes de que 

ingrese a este centro? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

200g 
50% 

250g 
17% 

300g 
33% 

350g 
0% 

Consumo de gramos de drogas por semana 



 
47 

 

Interpretación: De un promedio semanal de dosis consumida por cada paciente  

un mes antes de ingresar al centro se obtuvieron los siguientes resultados, un 

50% llego a consumir hasta 200 g de droga, en su mayoría lo que es la cocaína, 

un 17%  consumía alrededor de 250 g por semana, mientras que un 33% 

consumía hasta 300 g de una droga, todas estas variaciones se deben a la 

capacidad de adquirir esta droga, es decir según la posición económica de sus 

familias. 

Análisis: Los consumidores de drogas, especialmente de drogas inhalantes, 

pueden ingerir una cantidad no determinada que puede soportar su cuerpo, esto 

solo depende del nivel social que posean, o inclusive que tan fácil se les pueda 

hacer el conseguir dinero. 

 

 

6- ¿Cuántos son padres de familia? 

Tabla 6: ¿Cuántos son padres de familia? 

Padres de familia Pacientes % 

Padres 14 46,7% 

No Padres 16 53,3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Gráfico 6: ¿Cuántos son padres de familia? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Interpretación: Un 53% de los pacientes internados en el Centro especializado en 

el tratamiento de adicciones  (Ceta) no tienen hijos, mientras que 14 de los 30 si 

tienen hijos, lo que representa un 47%. 

Análisis: Aunque exista un 47% que sean padres de familia, esto no los convierte 

en jefes de hogar, es decir el impacto económico no es tanto en comparación con 

un jefe de hogar o en cuyo caso haya tenido responsabilidades. 

El impacto social es considerable ya que de esta muestra se logro deducir que 

casi la mitad de los pacientes tiene una responsabilidad como lo es un hijo, o se lo 

puede traducir como una carga familiar, debido a que esto genera un gasto. 
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7- ¿Poseen estudios en la universidad? 

Tabla 7: ¿Poseen estudios en la universidad? 

Universitarios Pacientes % 

si 9 30,0% 

no 21 70,0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Gráfico 7: ¿Poseen estudios en la universidad? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Interpretación: De los pacientes internados en el Centro Especializado en el 

Tratamiento de Adicciones (Ceta) un 30% posee estudios universitarios, es decir 

han culminado o han ingresado a una carrera pero no se han titulado, mientras 

que un 70% no lo ha hecho así, este porcentaje se lo puede interpretar de la 

siguiente manera, puede o no haber concluido lo que respecta a la secundaria o 

colegio. 

Análisis: Solo 9 de los 30 pacientes ingresaron a la universidad, de estos solo 

uno es egresado, mientras que los 8 restantes que representan más del 90% 

abandonaron sus carreras entre un 2do y un 3er semestre. Como consecuencia es 

una gran pérdida de recursos, y no solo esto sino que se expande cada vez más el 

consumo, observamos que de la muestra Total el 30% ingresa a la universidad o 

estudia en la universidad. 

 

8- ¿Consumía diariamente drogas una semana antes de ingresar a este 

centro especializado en el tratamiento de adicciones? 

 

Tabla 8: ¿Consumía diariamente drogas una semana antes de ingresar a este 

centro de rehabilitación? 

Frecuencia Pacientes % 

7 días a la semana 27 90,0% 

4 días a la semana 3 10,0% 

2 días a la semana 0 0,0% 

1 día a la semana 0 0,0% 

Total 30 100% 

 Elaborado: Napoleón Cruz 
   Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta  
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Gráfico 8: ¿Consumía diariamente drogas una semana antes de ingresar a 

este centro de rehabilitación? 

 

 Elaborado: Napoleón Cruz 
   Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Interpretación: El 90% de los pacientes del centro de rehabilitación consumía 

todos los días algún tipo de drogas, mientras que el 10% lo hacía en un promedio 

de 4 veces a la semana. 

Análisis: El 90% de los pacientes vivía en un descontrol total, por lo que no es 

raro que su consumo haya sido a diario. 

 

9- ¿Qué tan complicado era conseguir drogas? 

Tabla 9: ¿qué tan complicado era conseguir drogas? 

Acceso Pacientes % 

Fácil 30 100,0% 

Complicado 0 0,0% 

Difícil 0 0,0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Gráfico 9: ¿Qué tan complicado era conseguir drogas? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
   Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta  

 

Interpretación: El 100% de los pacientes del centro de rehabilitación estuvo de 

acuerdo En qué era sumamente fácil conseguir cualquier tipo de drogas. 

Análisis: Uno de los grandes problemas es que la sociedad y las autoridades no 

quieren aceptar que el narcotráfico ha ganado gran parte de esta guerra contra las 

drogas, al entrevistar a cualquier consumidor siempre vamos a tener esta 

respuesta, algo ya común desde  hace varios años atrás, lo que deja como 

conclusión que tratar de incautar la mayor cantidad de droga que ingresa al país, 

no es una de las mejores alternativas si buscamos acabar con este mal. 

En pocas palabras el problema como tal es sumamente grave debido a que 

cualquier menor de edad está expuesto a manipulaciones que tengan como fin 

crear curiosidad al probar este tipo de sustancias, lo que empeora el tema, ya que 

el consumo por voluntad propia o curiosidad, no siempre es la única razón. 
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10- ¿Ingreso a este centro especializado en el tratamiento de adicciones 

por voluntad propia? 

 

Tabla 10: ¿Ingreso a este centro especializado en el tratamiento de 

adicciones por voluntad propia? 

Ingreso Pacientes % 

Voluntad propia 8 26,7% 

Negación completa 22 73,3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Gráfico 10: ¿Ingreso a este centro especializado en el tratamiento de 

adicciones por voluntad propia? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Interpretación: El 73% de los pacientes que ingresaron al centro especializado en 

el tratamiento de adicciones (Ceta) ingresaron por familiares, ya que su problema 

era demasiado critico, en su Ingreso presentaron dificultades porque se negaban 

completamente, mientras que un 27% con ayuda de sus familiares y reconociendo 

que tenían un problema decidieron asistir a este centro. 

 

Análisis: Los daños físicos y psicológicos que genera el consumo de drogas son 

sumamente delicados, especialmente los psicológicos ya que al ingresar en un 

estado de negación los pacientes no se acoplan sino hasta después de varios 

meses a este aislamiento, a diferencia de los que si, además esos síntomas tienen 

relación directa con el tiempo en el que se los debe mantener aislados. 

 

 

11- ¿A qué edad empezó a consumir drogas? 

 

Tabla 11: ¿A qué edad empezó a consumir drogas? 

Edad inicio Pacientes % 

9 a 12 15 50,0% 

13 a 16 10 33,3% 

17 a 22 5 16,7% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Gráfico 11: ¿A qué edad empezó a consumir drogas? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Interpretación: De los pacientes del Centro especializado en el tratamiento de 

adicciones (Ceta) un 50% comenzó a consumir drogas en edades comprendidas 

entre 9 a 12 años, mientras que un 33% lo hizo en una edad comprendida entre 13 

y 16 años, mientras que solo un 17% lo hizo a partir de los 17 años hasta los 22.  

 

Análisis: La edad de inicio de consumo de drogas se encuentra muy por debajo 

de los datos que presento el Consep en su encuesta nacional a menores de 17 

años, la mayoría de los pacientes afirma que empezaron a consumir desde los 9 

años, y todo debido a problemas dentro de su hogar, además a pesar de que 

consideran que fue por voluntad propia esto es una máscara en la mayoría de los 

casos. 
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12- ¿Usted ha recaído en el consumo de drogas? 

Tabla 12: ¿Usted ha recaído en el consumo de drogas? 

Recaídos Pacientes % 

Si 14 46,7% 

No 16 53,3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Gráfico 12: ¿Usted ha recaído en el consumo de drogas? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Interpretación: De los pacientes internados en el centro especializado en el 

tratamiento de adicciones (Ceta), un 47% ha estado más de una vez en un centro 

de rehabilitación, es decir han recaído, mientras que un 53% no ha recaído. 

 Análisis: Más de la mitad de los pacientes de este centro de rehabilitación ha 

ingresado por primera vez, lo que se traduce a nuevos casos por año, cada uno 

representa que un numero de 14 familias tienen problemas porque un integrante 
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consume drogas, al hablar de problemas nos enfocamos en qué la situación ya 

paso a ser grave y que su calidad de vida ha disminuido considerablemente. 

 

13- ¿Ha estado más de una vez en un centro de rehabilitación?  

Tabla 13: ¿Ha estado más de una vez en un centro de rehabilitación? 

Periodo Pacientes % 

1 a 3 7 50,0% 

4 a 8 2 14,3% 

9 a12 1 7,1% 

13 a 16 4 28,6% 

Total 14 100% 
Elaborado: Napoleón Cruz 

  Fuente: centro especializado en el tratamiento de adicciones Ceta 

 

Gráfico 13: ¿Ha estado más de una vez en un centro de rehabilitación? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones   

Interpretación: De los 14 pacientes que contestaron haber recaído, el 50% lo hizo 

de 1 a 3 veces, mientras que el 14% lo hizo de 4 a 8 veces, mientras que un 7% lo 

hace de 9 a 12 veces y un 29% lo hizo de 13 a 16 ocasiones. 
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Análisis: Es sorprendente el gasto que se generó en las familias debido a la 

recaída de los pacientes, a más de que volvieron a consumir drogas el gasto por 

internamiento pasado fue inútil, independiente del monto que sea. 

14- ¿Presentó algún tipo de abuso sexual? 

Tabla 14: ¿Presentó algún tipo de abuso sexual? 

Abusos Sexual Pacientes % 

Si 30 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones   

 

Gráfico 14: ¿Presentó algún tipo de abuso sexual? 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

Interpretación: El 100% de los pacientes del Centro especializado en el 

tratamiento de adicciones (Ceta) sufrieron de abuso sexual en su infancia. 
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Análisis: Los pacientes de este centro de rehabilitación en su totalidad, 

expresaron que el origen de su consumo fue un abuso sexual, en el cual desde 

temprana edad causo una sensación de placer, y que a través de los años y 

mezclarlo con drogas, les produce una máxima satisfacción; una de las grandes 

interrogantes que deja este tipo de respuesta12 

 

15-  ¿En qué sitio fue provocado este abuso? 

Tabla  15: ¿En qué sitio fue provocado este abuso? 

Sitios Pacientes % 

Hogar 30 100,0% 

En la calle 0 0,0% 

Otros sitios 0 0,0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

                                                           
12 En la vivencia de más de 5 Pacientes se expresan más que nada satisfacción con el deseo sexual de cada uno de ellos al consumir 
drogas. Los encuestados en su Totalidad son hombres a los cuales contestaron que el mito de prostituirse o acostarse con hombres o 
mujeres para conseguir drogas queda en eso, un mito. En las vivencias muestra el deseo y la voluntad de los mismos por experimentar 
con hombres, animales u objetos que de una u otra manera los hacían conseguir su máximo placer. 
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Gráfico 15: ¿En qué sitio fue provocado este abuso? 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones   

 

Interpretación: el 100% de los pacientes expreso que el abuso fue cometido 

dentro del hogar. 

 

Análisis: El problema muy aparte de lo que se percibe en la realidad, se origina 

en el hogar y la causa más común es un abuso sexual para la mayoría de los 

Pacientes. 
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Encuestas a familiares de los pacientes del centro especializado en el 

tratamiento de adicciones 

Tabla 16: ¿Cuántos integrantes posee su familia? 

Integrantes n° % 

4 personas 19 63% 

5 personas 9 30% 

6 personas 2 7% 

Total 
30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

Gráfico 16: ¿cuántos integrantes posee su familia? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

Interpretación: 

El 63% de los familiares de los pacientes respondieron que en sus hogares existe 

un total de 4 integrantes, mientras que el 30% respondió que su familia está 

compuesta de 5 personas y un restante de 2 personas contesto que en sus 

hogares existen 6 integrantes, lo que represento el 7% restante. 
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Análisis: 

Según esta interrogante podemos deducir que la mayoría de los pacientes 

proviene de una familia cuyo promedio de personas es de 4, esto no 

necesariamente significa que en todos los casos sean 2 padres y dos hijos, en 

algunos casos la madre era la que mantenía el hogar a cargo de 3 hijos, lo que 

muestra una dura realidad a más de que su calidad de vida era baja. 

 

Tabla 17: ¿Cuántas personas perciben Ingreso en sus hogares? 

Ingreso n° % 

1 persona 2 7% 

2 personas 24 80% 

3 personas 4 13% 

4 personas 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

Gráfico 17: ¿Cuántas personas perciben Ingreso en sus hogares? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Interpretación: De los familiares encuestados al preguntar cuantas personas 

percibían Ingreso en sus hogares, el 80% respondió que solo 2 personas lo 

perciben dentro de sus hogares, mientras que el 7% afirmó que es una sola quien 

genera beneficios en su hogar y el 13 % restante mencionaba que eran 3 quienes 

laboraban en sus familias. 

Análisis: Observamos que nuestro trabajo de campo expuso los siguientes 

resultados, un total de 24 familias cuyos integrantes están entre 4 y 5 personas, 

únicamente perciben Ingreso solo 2 de ellos, podemos mencionar que la clase 

social a la que pertenecen es media baja debido a que producto de un desfase 

económico provocado por el consumo de drogas se dejaron de percibir ciertos 

recursos de vital importancia, en el caso de las familias en el cual reciben Ingresos 

a través de una sola persona estos son por servicios prestados o provenientes de 

negocio propio; en cuanto a las familias que poseen hasta 3 integrantes que 

generan Ingresos  estos no representan mucha diferencia al equipararlos con el 

Ingreso Total de los demás.  

 

Tabla 18: ¿Cuál es el Ingreso mensual Total en su hogar? 

Ingresos Totales n° % 

$1.000 - $1.200 5 17% 

$1.201 - $1.400 24 80% 

$1.401 - $1.600 1 3% 

Total 
30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Gráfico 18: ¿Cuál es su Ingreso mensual Total en su hogar? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

Interpretación: De los familiares encuestados al preguntar cuál era el Ingreso 

total que percibían en sus hogares, el 80% respondió que su Ingreso total estaba 

entre los $1.201 y $1.400 dólares, el 17% respondió que su Ingreso mensual 

estaba entre los $1.000 y $1.200 dólares, mientras que el 3% poseía Ingresos 

superiores a $1.400 dólares. 

Análisis: Los familiares de los pacientes del Centro especializado en el 

tratamiento de adicciones (Ceta) contestaron además que dentro de sus familias 

perciben Ingresos hasta 3 personas, de las cuales al menos 1 es un salario 

básico. 
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Tabla 19: El gasto familiar destinado a salud, educación y alimentación 

durante la adicción de su familiar ¿En qué medida porcentual considera que 

disminuyó? 

Disminución del gasto 
necesario 

n° % 

70% - 80% 2 7% 

81% - 90% 27 90% 

91% - 100% 1 3% 

Total 30 100% 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 

 

Gráfico 19: El gasto familiar destinado a salud, educación y alimentación 

durante la adicción de su familiar ¿En qué medida porcentual considera que 

disminuyo? 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  Ceta 
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Interpretación: Del total de encuestados 90% contesto a nuestra pregunta que su 

nivel de vida se vio afectado entre un 81% a un 90% debido a que se 

disminuyeron montos destinados a salud, educación y alimentación; mientras que 

el 7% afirmo que lo hizo en una proporción inferior al 80% pero superior al 70% y 

tan solo un 3% contesto que su calidad de vida se disminuyó en casi un 100%. 

Análisis: Al analizar la siguiente pregunta pudimos percatarnos que durante el 

periodo de adicción de los pacientes, sus familiares se vieron afectados en un 

80% a 90% en su nivel de vida, debido a que para poder mantener este consumo 

los pacientes hacían uso de esos recursos. 

Los familiares mencionaban que algunos dejaban de mandar a estudiar a sus 

otros por falta de dinero, muchos contrajeron deudas y otros tuvieron que vender 

ciertos bienes para poder mantener su consumo en alimentación y en transporte 

para mantener sus empleos. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  

 

INSTITUCION: Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) 

ESTREVISTADO: Kleber Muñoz director del Centro Especializado en el 

Tratamiento de Adicciones. 

ENTREVISTADOR: Napoleón Cruz C. 

 

1- ¿Para cuántas personas tiene capacidad el centro especializado en el 

tratamiento de adicciones (ceta)? 

El Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) tiene una 

capacidad máxima de 30 personas, las cuales únicamente para poder ingresar 

deben ser mayores de edad, ya que no existe ningún centro que trate adicciones 

que acoja a menores de edad de manera legal. 

2- ¿Qué tiempo promedio se estima que se mantiene a una persona en 

este centro? 

Una persona en promedio puede estar en este centro de 1 año hasta 1 año 3 

meses, eso depende de los casos, en casos más extremos a  una persona se la 

puede aislar hasta 2 o 3 años, eso dependerá de la voluntad del paciente y del 

apoyo familiar, debido a que la familia es un pilar fundamental para la 

recuperación pronta de un paciente con este problema. 

3- ¿Cree usted que la mayoría de las personas que consumen drogas 

ilícitas lo hacen por voluntad propia?  

Claro, todas los que hemos consumido drogas lo hacemos por voluntad propia; 

hay que dejar a un lado los mitos de que existe un tercero al cual le echamos la 

culpa, no; las cosas no son así… todos debemos asumir esa responsabilidad y 
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eso es algo que usted puede ver al preguntarle  a cualquier paciente de este 

centro. 

4- ¿Cuál cree usted que es el sentir de los familiares, especialmente los 

padres de los pacientes que ingresan a este centro? 

Bueno, me ha tocado tratar siempre con ellos, para lo cual no tengo palabras que 

puedan expresar el dolor que siente un padre cuando le arrebatan un hijo por esta  

enfermedad; no puedo decírselo pero puedo ponerle un ejemplo: 

Es el mismo sentir que “si le cortaran las piernas y saber que nunca más volverán 

a crecer” eso siente un padre cuando le arrebatan a un hijo. 

5- ¿Cree usted que las medidas preventivas que aplica el gobierno a 

través de las instituciones encargadas tienen un efecto? 

No, pienso que no se llega a los jóvenes ni a cualquier persona que este 

atravesando este problema, a un adicto no le interesa eso, ya vive su vida en una 

manera aislada, las medidas preventivas no se acercan ni si quiera a el origen del 

problema. 

6- ¿Dónde cree usted que se origina este problema? 

El problema más de surgir en la calle, o a más de que sea que las calles están 

inundadas de drogas el problema está en las familias, porque digo que está en 

las familias, pues es por dos razones: 

1- La mayoría de los pacientes y de cualquier persona que consume drogas lo 

hace después de un abuso de tipo sexual por parte de un familiar, y 

2- Falta de comunicación, debido a que la falta de comunicación que existe en 

los hogares provoca que un niño (porque en la mayoría de los casos se 

empieza a consumir drogas desde los 9 años), confunda lo que es bueno y 

es malo y decida agregar las drogas para buscar sentirse bien. 
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AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOO  YY  CCOOMMPPRROOBBAACCIIOONN  DDEE  

HHIIPPOOTTEESSIISS  
 

Considerando que en el país existen muchas instituciones que buscan luchar 

contra el consumo de drogas, esto es cada vez menos eficaz debido a que se 

enfocan en localizar e incautar la mayor cantidad de drogas; más no en la 

ejecución de métodos preventivos que generen un efecto de abstinencia por parte 

de los Ciudadanos para que eviten por cualquier medio consumir este tipo de 

sustancias, aunque en el Art. 18 de la Ley de Sustancias y Psicotrópicos menciona 

que: 

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los 

niveles y modalidades del sistema nacional de educación 

incluirán enfoques y metodologías pedagógicos que 

desarrollen la formación de una personalidad individual y una 

conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido 

de sustancias sujetas a fiscalización. 

Al analizar la situación actual de los pacientes del Centro Especializado en el 

Tratamiento de Adicciones (CETA), observamos que la edad promedio de los 

internos está entre 18 y 30 años, es decir observamos que es una población muy 

joven la que representa el 90% de los internos y que padece de esta enfermedad 

progresiva. 

 Cuando hablamos de las drogas ilegales con la que iniciaron su consumo resalta 

la marihuana debido a que un 83,3% inicio con esta droga, también observamos 

que otra de las drogas preferidas actualmente por los consumidores de 

psicotrópicos es la “H” que represento un 16,7 %de los pacientes internados 

actualmente; además otro de los efectos que podemos observar es que la 

frecuencia de consumo era mínima cuando empezaron a ingerir este tipo de 

sustancias, lo realizaban cada mes, tres meses o hasta 4 meses lo que no 

presentaba rasgos de adicción a diferencia de los pacientes que consumieron “H”, 
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estos consumían esta sustancia 4 días a la semana desde que iniciaron su 

consumo. 

Entre otros efectos negativos sociales que produjo el aislamiento de los pacientes 

que consumían drogas podemos mencionar que un 46,7% de ellos son padres de 

familias lo que por ende representa la formación de un nuevo hogar y que al ser  

aislado el paciente, desintegra  o daña la familia no solo a la que pertenece este 

paciente sino la que ha formado. 

Una vez concluido nuestro trabajo de campo, analizaremos el impacto económico 

que se produjo dentro de las familias de los pacientes del Centro Especializado en 

el Tratamiento de Adicciones (CETA) antes y después de su periodo de adicción 

de su familiar, además cual ha sido el impacto en la calidad de vida desde el 

instante en el que uno de sus integrantes ingresó a este centro de rehabilitación; 

para lo cual tomaremos los gastos mensuales en 5 rubros de gran importancia 

como lo son: 

Salud, alimentación, educación, transporte y el ahorro o gasto futuro. 

Según los resultados de nuestras encuestas podemos determinar que las familias 

poseen un nivel de vida bajo con Ingresos de clase media, debido al costo que 

genera el pago mensual de esta clínica; en la mayoría de los casos logramos 

determinar que los Ingresos no han variado en gran medida, la ayuda familiar es la 

explicación a este incremento. 
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IIMMPPAACCTTOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCOO  
 

Dentro de nuestro análisis económico mencionaremos todos aquellos recursos 

que se dejaron de percibir durante el período de adicción de un paciente de este 

centro, aludiremos además la percepción del Ingreso familiar antes y después de 

que fue internado, para lo cual procederemos a presentarlos en el siguiente 

Cuadro:13 

Cuadro 4: Ingreso promedio familiar de los pacientes del centro de 

rehabilitación 

Ingreso familiar mensual(promedio) 

Antes Después 

$548,17 $1231,67 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA              

Este cuadro presenta las variaciones promedio que ha tenido el Ingreso total en 

las familias de los pacientes del Centro Especializado en el Tratamiento de 

Adicciones (CETA), y en el cual se puede constatar un incremento considerable 

del mismo, por lo que procederemos a desglosar y detallar cada uno de los 

factores que produjeron esta alteración. 

Los Ingresos familiares antes que integre su familiar las instalaciones de este 

centro, estaba entre un salario básico unificado y  $1.200 dólares, al promediar los 

Ingresos de las 30 familias nos dio como resultado un Ingreso mensual de $548,17 

dólares. 

  

                                                           
13 El Ingreso de las familias no siempre fue superior a los $1000 dólares en la mayoría de los casos, esto se debió a las medidas de 
carácter urgente que tomaron las familias frente al problema que atravesaba su familiar, muchos jóvenes dejaron la universidad o 
colegios para ayudar a sus padres a solventar este gasto  
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Tabla 20: Variaciones de ingresos mensuales de las familias de los pacientes 

del centro especializado en el tratamiento de adicciones 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL 

FAMILIAS  ANTES  DESPUÉS 

1  $                          354,00   $                     1.100,00  

2  $                          250,00   $                     1.000,00  

3  $                          354,00   $                     1.000,00  

4  $                          354,00   $                     1.000,00  

5  $                          354,00   $                     1.100,00  

6  $                          354,00   $                     1.250,00  

7  $                          354,00   $                     1.250,00  

8  $                          354,00   $                     1.300,00  

9  $                          354,00   $                     1.250,00  

10  $                          384,00   $                     1.200,00  

11  $                          390,00   $                     1.250,00  

12  $                          354,00   $                     1.300,00  

13  $                          354,00   $                     1.300,00  

14  $                          450,00   $                     1.100,00  

15  $                          780,00   $                     1.300,00  

16  $                          600,00   $                     1.200,00  

17  $                      1.000,00   $                     1.000,00  

18  $                          790,00   $                     1.250,00  

19  $                      1.200,00   $                     1.650,00  

20  $                          620,00   $                     1.400,00  

21  $                          400,00   $                     1.300,00  

22  $                          400,00   $                     1.300,00  

23  $                          500,00   $                     1.250,00  

24  $                          500,00   $                     1.300,00  

25  $                          600,00   $                     1.250,00  

26  $                          650,00   $                     1.350,00  

27  $                          600,00   $                     1.200,00  

28  $                          660,00   $                     1.350,00  

29  $                          440,00   $                     1.000,00  

30  $                          800,00   $                     1.450,00  

SUMA  $                    15.554,00   $                   36.950,00  

PROMEDIO   $                          518,47   $                     1.231,67  

INCREMENTO % 137,56% 

ELABORADO: Napoleón Cruz 
  FUENTE: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA 
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La mayoría de las familias presentaron rasgos de ser de clase media baja con 

pocas excepciones que las consideraremos de clase media alta, esto es debido a 

su Ingreso y los montos destinado a los rubros más importantes de consumo como 

lo son la salud, educación, transporte y alimentación. 

Para analizar el impacto económico tomaremos en cuenta las variaciones que han 

tenido los 5 rubros que hemos considerado para nuestro estudio y observar que 

ha pasado con el Ingreso después de que se considero el pago mensual de este 

centro; como mencionamos anteriormente no todas las familias poseían Ingresos 

superiores a los $1.000 dólares mensuales. 

El Centro Especializado en el Tratamiento de Adicciones cobra una mensualidad 

de $700 lo cual para una familia de clase media baja y que genera un Ingreso 

Total promedio de $550 dólares aproximadamente es difícil de cubrir y dejar a un 

lado gastos necesarios como lo son alimentación y salud; una vez comparado el 

Ingreso promedio familiar mensual y el gasto al que incurrió esta familia al internar 

al paciente observamos que hay una diferencia aproximada de $150 dólares lo 

que representa e inmediatamente señala una inestabilidad en la economía del 

hogar. 

Tomaremos en cuenta que dentro de este gasto no se considera el que es 

originado por el consumo de drogas, por lo que nuestro estudio mostrará las 

variaciones o alteraciones presentadas por las familias de los pacientes del Centro 

Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) enfocada únicamente en 

estos rubros que a través de sus alteraciones ayudaran a desarrollar nuestro 

análisis con más precisión y exactitud. 

Esta variación en el Ingreso surge inmediatamente contraído el gasto mensual del 

centro y en más del 50% de los casos las familias reciben ayuda de parientes o 

conocidos del paciente, para ser más preciso, el gasto no lo asume la familia cuyo 

parentesco sea de primer grado de consanguinidad sino hasta de un segundo y 
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tercer grado de consanguinidad.14 La aportación de los parientes como abuelos, 

tíos, cuñados o esposas de los pacientes produce que la familia como tal genere 

un incremento en el Ingreso total familiar, sea para el pago mensual del centro 

como para alimentación y educación que son los montos en los que se produjeron 

menores reducciones porcentuales según nuestra investigación. 

Para detallar de una mejor manera procedemos  amostrar el gasto promedio 

familiar antes de incurrir en el gasto mensual del centro: 

Cuadro 5: Gasto promedio de las familias de los Pacientes del Centro 

Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) 

Gasto familiar promedio (antes) 

Salud Educación Alimentación Transporte Ahorro 

$22,83 $122,33 $258,33 $44,67 $48,33 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA              

Analizando de manera individual cada uno de los rubros podemos observar que en 

promedio las familias de los pacientes del Centro Especializado en el Tratamiento 

de Adicciones (CETA), destinaban $22,83 dólares a salud, $122,33 a educación, 

$258,33 dólares a alimentación, $44,67  dólares a transporte y $48,33 dólares a 

un gasto futuro o ahorro, lo que de manera metódica se puede interpretar que era 

un hogar estable y sus Ingresos cubrían su gasto necesario.15 

                                                           
14 Los Pacientes a más de recibir ayuda de los padres biológicos han recibido ayuda de tíos, primos, y en casos especiales de sus esposas 
o novias, quienes aportan con una mensualidad significativa para el pago del centro. 
15 Cabe recalcar que estos montos son promediados y no todas las familias destinaban cierta cantidad de dinero a lo que es salud, 
transporte o ahorro, la mayoría de las familias recibían ayuda de familiares en caso de emergencias, recordemos que el 30% de las 
familias percibían un Ingreso familiar de $354 dólares. 
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Tabla 21: Variaciones del gasto mensual de las familias de los pacientes del 

centro especializado en el tratamiento de adicciones 

GASTO FAMILIAR MENSUAL(ANTES) 

FAMILIAS SALUD EDUCACION ALIMENTACION TRANSPORTE AHORRO 

1  $          20,00   $                    60,00   $                   200,00   $                  30,00   $          10,00  

2  $          40,00   $                    40,00   $                   100,00   $                  20,00   $          10,00  

3  $          10,00   $                    50,00   $                   200,00   $                  20,00   $          10,00  

4  $                 -     $                    40,00   $                   180,00   $                  30,00   $          50,00  

5  $          10,00   $                    80,00   $                   140,00   $                  20,00   $                 -    

6  $          10,00   $                    60,00   $                   200,00   $                  30,00   $          20,00  

7  $          20,00   $                  110,00   $                   150,00   $                  25,00   $          25,00  

8  $                 -     $                    80,00   $                   220,00   $                  35,00   $          20,00  

9  $          25,00   $                    70,00   $                   200,00   $                  30,00   $                 -    

10  $          30,00   $                    60,00   $                   180,00   $                  25,00   $          40,00  

11  $                 -     $                  100,00   $                   200,00   $                  30,00   $          50,00  

12  $                 -     $                  110,00   $                   200,00   $                  20,00   $          20,00  

13  $          20,00   $                  100,00   $                   180,00   $                  20,00   $          20,00  

14  $                 -     $                  150,00   $                   250,00   $                  50,00   $          10,00  

15  $          20,00   $                  200,00   $                   450,00   $                  40,00   $          50,00  

16  $          30,00   $                  170,00   $                   200,00   $                  40,00   $          45,00  

17  $          60,00   $                  200,00   $                   350,00   $               120,00   $       200,00  

18  $          20,00   $                  150,00   $                   450,00   $                  50,00   $       120,00  

19  $          70,00   $                  250,00   $                   500,00   $                  80,00   $       200,00  

20  $          50,00   $                  120,00   $                   300,00   $                  50,00   $       100,00  

21  $          30,00   $                  120,00   $                   200,00   $                  40,00   $          10,00  

22  $          20,00   $                  150,00   $                   150,00   $                  30,00   $          40,00  

23  $          10,00   $                  200,00   $                   300,00   $                  40,00   $                 -    

24  $          40,00   $                  250,00   $                   400,00   $                  30,00   $          70,00  

25  $          15,00   $                  100,00   $                   350,00   $                  50,00   $          30,00  

26  $          20,00   $                  120,00   $                   420,00   $                  40,00   $          60,00  

27  $          30,00   $                  160,00   $                   200,00   $               150,00   $          60,00  

28  $          40,00   $                  150,00   $                   380,00   $                  90,00   $                 -    

29  $          20,00   $                  120,00   $                   200,00   $                  25,00   $          80,00  

30  $          25,00   $                  100,00   $                   300,00   $                  80,00   $       100,00  

SUMA 
 $       685,00   $              3.670,00   $               7.750,00   $            1.340,00   $    1.450,00  

PROMEDIO   $          22,83   $                  122,33   $                   258,33   $                  44,67   $          48,33  

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA              
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Tabla 22: Variaciones del gasto mensuales de las familias de los pacientes 

del centro especializado en el tratamiento de adicciones 

GASTO FAMILIAR MENSUAL(DESPUÉS) 

FAMILIAS SALUD EDUCACION ALIMENTACION TRANSPORTE AHORRO 

1  $                 -     $                60,00   $                    120,00   $                           20,00   $                       -    

2  $                 -     $                       -     $                    100,00   $                           25,00   $                       -    

3  $                 -     $                       -     $                    200,00   $                           25,00   $                       -    

4  $                 -     $                       -     $                    160,00   $                           40,00   $                       -    

5  $                 -     $                70,00   $                    140,00   $                           30,00   $                       -    

6  $                 -     $                       -     $                    150,00   $                           40,00   $                       -    

7  $                 -     $                50,00   $                    140,00   $                           30,00   $                       -    

8  $                 -     $                75,00   $                    200,00   $                           20,00   $                       -    

9  $                 -     $                70,00   $                    180,00   $                           40,00   $                       -    

10  $                 -     $                50,00   $                    120,00   $                           30,00   $                       -    

11  $                 -     $              100,00   $                    200,00   $                           45,00   $                       -    

12  $                 -     $              100,00   $                    150,00   $                           30,00   $                       -    

13  $                 -     $              100,00   $                    180,00   $                           30,00   $                       -    

14  $                 -     $                       -     $                    200,00   $                           50,00   $                       -    

15  $                 -     $              100,00   $                    300,00   $                           80,00   $                       -    

16  $                 -     $              100,00   $                    200,00   $                           60,00   $                       -    

17  $                 -     $                       -     $                    300,00   $                        150,00   $                       -    

18  $                 -     $                50,00   $                    300,00   $                        100,00   $                       -    

19  $          30,00   $              200,00   $                    500,00   $                        100,00   $                50,00  

20  $                 -     $              120,00   $                    250,00   $                           80,00   $                20,00  

21  $            5,00   $                50,00   $                    180,00   $                           40,00   $                       -    

22  $                 -     $                50,00   $                    150,00   $                           30,00   $                       -    

23  $                 -     $                50,00   $                    250,00   $                           80,00   $                       -    

24  $                 -     $                70,00   $                    250,00   $                           40,00   $                30,00  

25  $                 -     $                       -     $                    250,00   $                        100,00   $                       -    

26  $                 -     $                70,00   $                    300,00   $                           80,00   $                       -    

27  $          20,00   $                       -     $                    180,00   $                        150,00   $                40,00  

28  $                 -     $                50,00   $                    300,00   $                        100,00   $                       -    

29  $                 -     $              100,00   $                    200,00   $                           25,00   $                40,00  

30  $                 -     $              100,00   $                    250,00   $                           50,00   $                50,00  

SUMA  $          55,00   $          1.785,00   $                6.400,00   $                     1.720,00   $              230,00  

PROMEDIO   $            1,83   $                59,50   $                    213,33   $                           57,33   $                   7,67  

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA              
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Una vez que ingresó el paciente al centro se contrajo drásticamente ciertos rubros 

del gasto en los hogares, y de esta manera detallaremos en el siguiente Cuadro el 

gasto promedio actual de las familias de los pacientes del Centro Especializado en 

el Tratamiento de Adicciones. 

Cuadro 6: Gasto promedio actual de las familias de los Pacientes del Centro 

(CETA) 

Gasto familiar promedio (después) 

Salud Educación Alimentación Transporte Ahorro 

$1,83 $59,5 $213,33 $57,33 $7,67 

Elaborado: Napoleón Cruz 
Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA 

 

Los valores promedio que se logró determinar en las entrevistas a los familiares de 

los pacientes fueron los siguientes: 

Para la salud el monto se contrajo hasta $1,83 dólares en promedio, mientras que 

para la educación el rubro descendió hasta los $59,5 dólares lo que es producto 

de una reducción de más de un 40%, ya que 9  pacientes que representan el 30% 

dejaron de estudiar en la universidad, lo que provoco ese desplazamiento, la 

alimentación fue uno de los valores que no sufrió alteraciones debido a que los 

familiares de la madre del paciente colaboraban para el pago de la mensualidad o 

con alimentos de primera necesidad y que no se altere drásticamente la calidad de 

vida en este rubro, el transporte fue uno de los montos que sufrió un incremento 

considerable debido a que independientemente de las familias que poseían 

vehículos este se incrementaba por las visitas, viajes de negocios extras que 

debían realizar los familiares para generar recursos adicionales que ayuden a 
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contrarrestar el gasto mensual del centro, mientras que en cuanto al ahorro el 

80%16 de las familias dejaron de ahorrar, para detallar y analizar de dólares, es  

Tabla 23: Variaciones del gasto mensuales de las familias de los pacientes 

del centro Ceta. 

GASTO FAMILIAR MENSUAL (VARIACION %) 

FAMILIAS SALUD EDUCACION ALIMENTACION TRANSPORTE AHORRO 

1 -100% 0% -40% -33% -100% 

2 -100% -100% 0% 25% -100% 

3 -100% -100% 0% 25% -100% 

4 0% -100% -11% 33% -100% 

5 -100% -13% 0% 50% 0% 

6 -100% -100% -25% 33% -100% 

7 -100% -55% -7% 20% -100% 

8 0% -6% -9% -43% -100% 

9 -100% 0% -10% 33% 0% 

10 -100% -17% -33% 20% -100% 

11 0% 0% 0% 50% -100% 

12 0% -9% -25% 50% -100% 

13 -100% 0% 0% 50% -100% 

14 0% -100% -20% 0% -100% 

15 -100% -50% -33% 100% -100% 

16 -100% -41% 0% 50% -100% 

17 -100% -100% -14% 25% -100% 

18 -100% -67% -33% 100% -100% 

19 -57% -20% 0% 25% -75% 

20 -100% 0% -17% 60% -80% 

21 -83% -58% -10% 0% -100% 

22 -100% -67% 0% 0% -100% 

23 -100% -75% -17% 100% 0% 

24 -100% -72% -38% 33% -57% 

25 -100% -100% -29% 100% -100% 

26 -100% -42% -29% 100% -100% 

27 -33% -100% -10% 0% -33% 

28 -100% -67% -21% 11% 0% 

29 -100% -17% 0% 0% -50% 

30 -100% 0% -17% -38% -50% 

PROMEDIO -79% -49% -15% 33% -78% 

                                                           
16 Seis  familias de 30 encuestadas dejaron de ahorrar después de que el paciente fue internado en este centro( revisar Tablas de 
anexos en el que se muestran las variaciones del gasto por familias) 
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Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA              

decir muchas familias dejaron de asistir mensualmente a un centro de salud 

particular y decidieron asistir a centros de salud públicos, en cuanto a la educación 

este rubro disminuyo en promedio casi $60 dólares, entre los principales motivos 

es que al menos 9 una mejor manera las variaciones de los gastos esenciales 

presentamos el siguiente cuadro: 

Cuadro 7: Variación del Gasto promedio actual de las familias de los 

pacientes del Centro Ceta. 

Gasto familiar promedio (variación %) 

Salud Educación Alimentación Transporte Ahorro 

-79% -49% -15% 33% -78% 

 
Elaborado: Napoleón Cruz 

  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA 

En el siguiente cuadro observamos las variaciones porcentuales que sufrieron los 

rubros analizados en las familias estudiadas, el cual procedemos a interpretar y 

analizar de la siguiente manera:17 

 

Salud: La variación promedio en cuanto a salud en las familias de los pacientes se 

vió afectada en un 79%, que es el porcentaje en el que disminuyó en monto 

destinado antes de que el paciente presente síntomas de adicción, las familias 

destinaban en promedio  $23 dólares aproximadamente y en la actualidad 

únicamente el 10% de las familias tienen destinado un monto, lo que produjo que 

nuestro promedio destinado salud pase a ser inferior a los $2 dólares.18 

                                                           
17 Los valores relativos presentados a continuación provienen de la Tabla de variaciones porcentuales general de los montos de: 
educación, salud, alimentación, transporte y ahorro que se encuentra en los anexos. 
18

 Las familias de los Pacientes de este centro asisten actualmente a centros de salud públicos, y a pesar de 
que no incurren en un gasto enorme para ellos dejo de ser necesario.  
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Educación: La educación disminuyó en promedio un 49%, pasando de $122,33 

dólares a $59,5 dólares esto es de manera general debido a que si comparamos 

las variaciones directas tomado en cuenta los cuadros 5 y 6 observamos que la 

educación disminuyó en más de un 50%; esto se produce debido a que en 

ocasiones el gasto de los hijos no sufre una disminución considerable pero en 

casos particulares donde el paciente estudiaba, ahí si disminuyo el gasto que se 

destinaba en todos los casos a lo que respecta la universidad.19 

 

Alimentación: La alimentación como explicamos anteriormente no sufrió 

variaciones considerables debido a que la familia del padre de paciente asumió 

este gasto en la mayoría de los casos y aportaba de manera directa o indirecta 

para que no se altere su consumo mensual, este rubro disminuyó en un 15%, y es 

únicamente en familias que tenían un consumo superior a los $300 dólares, los 

cuales tuvieron que adaptarse al gasto provocado por el centro de rehabilitación. 

 

Transporte: El transporte es uno de los montos que se incremento en un 33% de 

manera independiente si los familiares poseían vehículos, los pasajes de las 

visitas, de los nuevos empleos que tenían parientes del paciente como lo eran 

hermanos, hermanas y esposas es lo que produjo que se incremente este valor, 

además de el incremento en el consumo de gasolina en las familias que poseían 

vehículos y que utilizaban este medio para trabajar es otra de las causas de que 

haya variado de esta manera. 

Ahorro: En cuanto al ahorro este sufrió un cambio drástico a pesar de que las 

personas ahorraban en menor medida, lo hacían de igual manera, pero una vez el 

paciente fue internado este rubro en el 80% de los casos fue nulo, es decir dejar 

de ahorrar por cubrir el gasto generado últimamente. 

Para una mejor comprensión del lector procederemos a presentar un gráfico de 

barras que muestra las variaciones antes explicadas. 

                                                                                                                                                                                 
De manera directa al comparar las variaciones promedio de la salud observamos que este rubro disminuyó en un 92%. 
19 El 30% de los Pacientes que está internado cursaba los primeros años de la universidad y al estar internado los padres dejaron de 
gastar en ello. 
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Cuadro 8: Variación del Gasto promedio actual de las familias de los 

pacientes del Centro Ceta - barras 

 

 

Elaborado: Napoleón Cruz 
  Fuente: Centro especializado en el tratamiento de adicciones  CETA              

Al no considerar el gasto en drogas observamos que el gasto al que incurría el 

paciente para satisfacer su necesidad de consumo, observamos que es netamente 

imposible que este valor salga del Ingreso familiar total, hablando específicamente 

antes de que este sea internado, ya que si comparamos el gasto por consumo de 

drogas promedio que fue de $1.600 dólares al mes con el Ingreso promedio que 

fue de $549 dólares, observamos que hay una diferencia de $1.051 dólares lo que 

representa un incremento un 291.43% es decir casi se triplica el Ingreso promedio 

mensual, lo que lleva a la siguiente deducción; de que existieron otras formas de 

financiamientos como fue la venta de objetos personales y familiares, montos que 

no fueron cuantificados pero de una u otra forma son considerados como pérdidas 

económicas y además sociales, ya que no fue exclusivamente a la familia sino a 

todo aquello que rodeaba el área en el que se encontraba el adicto. 

Los problemas de adicción al consumo no representaron grandes salidas de 

dinero en los hogares, al comparar el gasto que generaba el paciente al momento 

-79% 

-49% 

-15% 

33% 

-78% 

1

Gasto familiar promedio( variacion %) 

SALUD EDUCACION ALIMENTACION TRANSPORTE AHORRO
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de consumir drogas que en promedio fue de $1.600 dólares en relación con el 

pago mensual del centro, fue la mejor decisión que pudo tomar la familia del 

paciente ya que fue inferior en casi un 44%, es decir el gasto en el adicto 

disminuyo en esa proporción.20 

 

  

                                                           
20 Los familiares de los Pacientes durante la entrevista realizada el sábado 22 de agosto del 2015 mencionaron que les pareció mucho 
mejor que sea internado en un centro de rehabilitación debido a que el problema salió de control y el gasto variaba cada mes de una 
manera increíble, aquí mencionaron la desaparición de objetos que eran costos y en algunos casos eran utilizados como herramientas 
de trabajo. 
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Conclusión: 

El análisis corresponde única y exclusivamente a los pacientes del Centro 

Especializado en el Tratamiento de Adicciones (CETA) cuyos Ingresos promedios 

están actualmente entre $1.232 dólares y que muestra el impacto que sufren estas 

familias actualmente, para lo cual mencionamos las variaciones durante el periodo 

de adicción y el periodo de internamiento; en todos los casos durante el periodo de 

adicción el nivel de vida disminuyo en más del 50% esto es de manera promedio, 

pero en casos particulares podremos determinar que la calidad de vida de las 

familias disminuyo hasta en un 70% u 80% dependiendo del caso.21 

 En nuestra entrevista al Señor Kleber Muñoz director del Centro Especializado en 

el Tratamiento de Adicciones (CETA), comenta que las personas que se 

encuentran en este centro poseen familias con tales Ingresos debido a que 

después de enterarse del problema que atravesaba uno de sus integrantes 

decidieron emplearse en cualquier tipo de actividad para poder cubrir este gasto, 

además indica que muchos jóvenes dejaron de ir a la universidad o colegios por 

ayudar a sus padres y hermanos, además de mencionar la ayuda de los familiares 

que reciben por parte de esposas y amigos del paciente. 

También comenta que no todas las familias poseen Ingresos que superan los 

$1232, recalca que muchas familias perciben Ingresos de hasta $1.000 dólares lo 

que agrava la situación es decir su calidad de vida se ve afectada en más de un 

80% ya que después de pagar el centro únicamente sobreviven con un Ingreso 

neto muy por debajo de los $300 dólares lo que en algunos casos ha provocado 

que los pacientes deban salir al no poder soportar esta carga la familia.22 

Entre las perdidas sociales que genera el consumo de drogas acotamos que  los 

jóvenes actualmente no miden el costo que genera no solo para sus familias sino 

para el Estado en general, al combatir con este fenómeno se invierten muchos 

                                                           
21 La mayoría de los Pacientes el primer mes en el que el paciente Ingreso al centro de tratamiento de adicciones en la entrevista 
mencionaron que incurrieron a deudas con el centro y en alimentación, por lo que la familia tuvo que actuar de manera inmediata, 
hasta que se logro la estabilidad actual. 
22 Cabe recalcar que si hay caso en el que el paciente por falta de recurso ha tenido que abandonar este centro, al no recibir apoyo de la 
familia como la mayoría de los casos estudiados. 
Mencionemos que esta población es flotante y su entrada como salida a este centro varia en periodos corto de tiempo. 
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recursos que van alrededor de 1’000,000 dólares actualmente, que el CONSEP 

recibe del Estado, ya que opera con un 0.0003% del presupuesto general del 

Estadoiii. 

En cuanto al impacto social que se generó por el consumo de drogas están las 

pérdidas de recurso humano que se destinaría a la población económicamente 

activa empleada, es decir al estar internado los pacientes dejan de producir. 

Otro de los impactos que generó el consumo de drogas en las familias es la 

desintegración de la misma, los cambios generados en esta fueron drásticos  

inclusive hasta para poder relacionarse con otras personas debido a que en 

algunos casos quedaron con problemas por la conducta del paciente, sin 

mencionar el dolor que sintieron los padres al internar a un hijo, los hermanos que 

tuvieron que abandonar sus estudios por el trabajo y de esta manera poder 

solventar el gasto que se generó después de ser internado el adicto. 

 Según los datos que mostró nuestra investigación podemos mencionar que las 

perdidas sociales generan un perjuicio en la personalidad y formación de todo 

joven o adulto al igual que la destrucción total de una familia, mientras que los 

daños económicos pueden generar que una sociedad pierda sus recursos más 

valiosos de manera directa como indirecta, tal como lo hemos demostrado en el 

siguiente capítulo, por lo que nuestra hipótesis, si se cumple. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

Al finalizar todo el proceso evaluativo de los resultados de la investigación y haber 

demostrado nuestra hipótesis, podemos mencionar que en todos los casos en el 

cual exista un integrante que consume drogas y este pasa a la etapa de adicción , 

su calidad  de vida puede disminuir en más de un 50%, ya que a causa de esta 

enfermedad se dejan de consumir de a poco bienes de primera necesidad, así 

como se disminuye el gasto destinado para educación y salud, en la mayoría de 

los casos de las familias de los pacientes del Centro Especializado en el 

Tratamiento de Adicciones (CETA), se dejo de consumir en vestimenta, 

alimentación, posteriormente se vio afectado la educación de los niños que 

integran a cada una de ellas23; al ya ser grave el problema de conducta o 

comportamiento de las personas adictas, ya se incrementaba el gasto en una 

medida sorprendente; esto se pudo percibir desde el instante en el que se 

extraviaban bienes de un alto precio y que en la mayoría de los casos eran hasta 

herramientas de trabajo de los jefes de hogar de cada una de ellas. 

En cuanto al único caso de jefe de hogar que se presento en este centro, se 

determino que la calidad de vida disminuyó hasta en un 70% y que se vio afectado 

el Ingreso directamente, ya que los primeros síntomas fueron una disminución en 

los aportes económicos que este hacia los gastos de primera necesidad de la 

familia.    

También hemos llegado a la deducir que el 100% de las personas que se 

encuentran internadas sufrieron de abuso sexual en su niñez, la causa principal de 

su consumo de drogas, este abuso se dio particularmente por un familiar cercano 

y sucedió dentro del hogar, cabe mencionar esto debido a que es de mucha 

relevancia para determinar las medidas preventivas que puedan ayudar a 

disminuir este problema. 

                                                           
23 En pocos casos se vio afectada la educación, ya que se redujo el lunch de los niños, pasajes, el servicio de expreso, entre otros gastos. 
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Los objetivos de la investigación se cumplieron, dando los resultados esperados al 

momento de la elaboración del marco teórico en el cual se sustenta nuestra 

investigación científicamente. A más de que dicha investigación se realizó en uno 

de los centros de mejor reputación a nivel local, contamos con la colaboración del 

personal de este centro para realizar nuestro trabajo de campo y de esta manera 

extraer la mayor cantidad de información que ayudo a plantear nuestro análisis. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

Recordemos que el fenómeno de las drogas se remonta a tiempos inmemorables 

y que como fenómeno este no puede ser controlado por la mano del hombre, peor 

aún, no puede dársele fin, para lo cual la única salida que contrarrestaría este 

problema es la prevención, la cual ayudara a reducir el impacto del mismo en la 

sociedad. 

Una de las medidas preventivas que se deben aplicar son aquellas que propone el 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos (CONSEP) a 

través de las capacitaciones a las familias de niños y jóvenes, acerca del consumo 

de drogas debido a que el desconocimiento por parte de las personas produce que 

dicho problema se tome a la ligera y se piense en la mayoría de los casos que ese 

problema nunca llegará a sus hogares o familias. 

El dar a conocer lo necesario acerca de los síntomas que presenta una persona 

que consume drogas puede generar que otros niños o jóvenes ingresen a las 

estadísticas de consumo de estupefacientes, pero no solo basta con una charla o 

visitas, para que pueda tener un impacto positivo se debe elaborar un sistema de 

planificación anual en el cual se puedan tratar puntos de gran importancia, tales 

como: 

 Síntomas que determinen que un niño, joven o adolescente consume 

drogas. 

 Cuál sería el impacto Social y económico que genera el consumo de drogas 

dentro del hogar. 

 Daños y consecuencias  futuras de consumir drogas a temprana edad. 

 Formas de ocupación del tiempo libre y control del mismo por parte de los 

padres y docentes de una comunidad. 

 Crear convenios con los distritos para que aporten al llevar un control 

individual, en el cual se pueda distribuir de una mejor manera los 

programas preventivos y se puedan analiza la problemática de una 
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perspectiva más discriminatoria que ayudara clasificar que zona contiene 

altos índices de consumidores o adictos a sustancias sujetas a fiscalización. 

Por tal motivo, podemos mencionar que la mejor manera de prevenir el impacto 

del fenómeno de las drogas en la sociedad es centrar los métodos preventivos en 

las familias  y en los centros educativos; por una simple razón, el ser humano pasa 

más de la mitad de su vida en estos lugares, a más de ser las que forman a los 

futuros Ciudadanos.  

Así también mejorar la comunicación y la calidad del tiempo en las familias es un 

excelente método preventivo porque de esta manera se pueden detectar de una 

manera más rápida si existe algún tipo de problema con los integrantes de la 

misma, dicho sea de paso  una mejor ocupación del tiempo libre en los niños y 

jóvenes reduce en gran medida que estos puedan ser incentivados a consumir 

algún tipo de sustancias que sean dañinas para su organismo. 

Para concluir mencionamos la siguiente frase que simboliza de una manera más 

exacta el porqué la familia es de vital importancia para solucionar problemas de 

gran magnitud como lo es el consumo de drogas o fármaco dependencia.  

La familia constituye la gran «riqueza social», que otras instituciones 

no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder 

nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus 

Ciudadanos. 

                                                                                                         Papa Francisco 
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AANNEEXXOOSS  
 

Tabla de sueldos y salarios de servidores públicos 

GRUPO OCUPACIONAL GRADO RMU EN USD 

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1 1 $ 527,00 

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2 2 $ 553,00 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1 3 $ 585,00 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 4 $ 622,00 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 5 $ 675,00 

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 6 $ 733,00 

SERVIDOR PUBLICO 1 7 $ 817,00 

SERVIDOR PUBLICO 2 8 $ 901,00 

SERVIDOR PUBLICO 3 9 $ 986,00 

SERVIDOR PUBLICO 4 10 $ 1.086,00 

SERVIDOR PUBLICO 5 11 $ 1.212,00 

SERVIDOR PUBLICO 6 12 $ 1.412,00 

SERVIDOR PUBLICO 7 13 $ 1.676,00 

SERVIDOR PUBLICO 8 14 $ 1.760,00 

SERVIDOR PUBLICO 9 15 $ 2.034,00 

SERVIDOR PUBLICO 10 16 $ 2.308,00 

SERVIDOR PUBLICO 11 17 $ 2.472,00 

SERVIDOR PUBLICO 12 18 $ 2.641,00 

SERVIDOR PUBLICO 13 19 $ 2.967,00 

SERVIDOR PUBLICO 14 20 $ 3.542,00 

ELABORADO: Napoleón Cruz 
  FUENTE: Ministerio de Trabajo- Acuerdo ministerial No.MDT-2015 
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i Sus efectos específicos modificadores de la percepción han hecho que algunos autores la incluyan en la categoría 
de alucinógenos menores. 
ii
 http://www.saludlibertad.com/publicaciones/adicciones/tipos-de-adicciones/adicciones-

quimicas/adiccion-Cocaína 
iii
 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2566/1/T0052-MDE-Jim%C3%A9nez-Proyecto.pdf 


