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RESUMEN 
El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante fenómeno social que afecta 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Lo cual ya no es nuevo en el mundo, menos aún para 

los países de América Latina incluido el Ecuador. Culminado el siglo XX e iniciando el siglo XXI, todos los 

países de Latinoamérica se ven afectados por el uso masivo de sustancias ilegales que se concentra en 

la población joven y que por ello se convierte en una amenaza en el presente y futuro de las naciones La 

prevalencia del uso de drogas en el Ecuador ha ido en crecimiento. Debido a esta situación que se vive 

en nuestro país, decidimos realizar el presente trabajo de investigación para determinar los factores que 

influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes, teniendo como objeto de estudio 

a 100 estudiantes entre las edades de 13 – 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, el tipo de 

estudio empleado es cuantitativo con bases descriptivas, y comparativas, el cual nos permitió identificar 

dichos factores y establecer medidas de prevención que puedan adoptar los adolescentes que estudian 

en esta Institución para evitar el consumo de estas sustancias psicotrópicas. 
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“FACTORS THAT INFLUENCE THE CONSUMPTION OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN 
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2014-2015” 
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 Janina Janeth Tigua Rizzo 
 DIRECTOR: Ms. Jessica Salazar Menendez MSC. 

 

ABSTRACT 

 
The consumption of drugs is currently an important social phenomenon that particularly affects children 

and adolescents. Which is no longer new to the world, even less to the countries of Latin America 

including Ecuador. Completed the twentieth century and starting the twenty-first century, all the countries 

of Latin America are affected by the massive use of illegal substances that focuses on young people and 

that therefore becomes a threat in the present and future of the nations the prevalence of drug use in 

Ecuador has been in growth. Due to this situation in our country, we decided to make this work for 

research to determine the factors that influence the consumption of psychotropic substances in 

adolescents, taking as an object of study to 100 students between the ages of 13 - 14 years of the College 

Replica Vicente Rocafuerte, The type of study is quantitative employee database with descriptive and 

comparative, which allowed us to identify these factors and develop preventive measures which can adopt 

the adolescents who are studying in this institution in order to avoid the consumption of these 

psychotropic substances.  
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INTRODUCCION 

El problema del consumo de sustancias psicoactivas o las llamadas comúnmente 

drogas legales o ilegales ya no es nuevo en el mundo, menos aún para los países de 

América Latina incluido el Ecuador. Culminado el siglo XX e iniciando el siglo XXI, todos 

los países de Latinoamérica se ven afectados por el uso masivo de sustancias ilegales 

que se concentra en la población joven y que por ello se convierte en una amenaza en 

el presente y futuro de las naciones.  

Tradicionalmente el Ecuador era considerado como un país de tránsito de drogas en el 

mundo, sin embargo en los últimos años hemos venido asistiendo a la transición de 

dejar de ser un país meramente de paso para convertirse en una nación altamente 

cultivadora, productora y comercializadora, categorización que se la ha dado por el 

involucramiento en instancias como el desvío de sustancias, narco lavado, 

procesamiento, centro de acopio y de consumo. 

El problema del consumo de drogas nos afecta a todos pues se trata de un fenómeno 

transnacional que pone en evidencia el carácter multifacético de este flagelo, sus lazos 

complejos con la violencia criminal, su influencia sobre la salud y el futuro de la niñez y 

juventud, sus implicaciones para la soberanía del Estado y su impacto corrosivo sobre 

las relaciones entre gobiernos.  

El uso de sustancias psicoactivas es un factor cada vez más frecuente y 

desafortunadamente la edad de inicio es mucho más prematura que hace una década 

afectando no solo a este grupo vulnerable sino también a su familia y al conjunto de la 

sociedad. Basta con hojear los periódicos del hemisferio y los locales para confirmar 

nuestros temores sobre la amenaza que constituyen las drogas ilícitas; la 

drogodependencia en niños, niñas y adolescentes de nuestro país  y en el mundo en 

general. 

La drogadicción es un trastorno caracterizado por un deseo incontrolable de consumir 

determinada sustancia ya sea legal o no, a la cual una persona se ha acostumbrado 

tras un uso reiterado. Por lo general se busca obtener un efecto gratificante, que puede 

ser la alteración de la actividad mental, de las actitudes o del grado de percepción, no 
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obstante su consumo muchas veces conduce incluso a un desequilibrio mental aun 

cuando no produzcan lesiones orgánicas. 

Es un hecho que la familia a lo largo de su historia ha venido experimentando continuas 

transformaciones por la influencia de factores externos, históricos, culturales, políticos, 

demográficos y en estos últimos años la migración, eventos que han venido afectando 

la estabilidad familiar sumado a la crisis moral que ha hecho que no solamente los 

adolescentes sino también los niños y niñas pretendan hallar un nuevo significado para 

su existencia y una nueva concepción de valores entrando en un mundo peligroso como 

es el de las drogas.  

El periodo de edad entre 9 a 14 años es muy importante en lo que tiene que ver con el 

consumo de drogas e inhalantes. En estas edades los ambientes en los que viven los 

niños y niñas son: la familia que tiende a perder influencia; la escuela donde pasan la 

mayor parte de su tiempo, los grupos de amigos que cada vez más van ganando 

protagonismos y la falta de información permanente y adecuada sobre el tema. 

Los riesgos son particularmente elevados para los niños y adolescentes de la calle 

quienes en un número considerable terminan haciendo uso indebido de drogas 

incluyendo inhalantes, los solventes, alcohol, aerosoles, gasolina, productos fácilmente 

obtenibles y de muy bajo costo, cuyas consecuencias son irreversibles ya que causan 

daños en el cerebro y en el aparato respiratorio así como también insuficiencia cardíaca 

cuando se usan fundas plásticas para intensificar el efecto.  

Aproximadamente el 90% de niños, niñas y adolescentes de la calle tienen de 

preferencia para su consumo la "solución" aunque muchos de ellos experimentan su 

uso sin sufrir consecuencias físicas, psicológicas o sociales de largo alcance, varios de 

ellos se vuelven usuarios crónicos, sufren graves consecuencias en su salud o se 

implican en actividades criminales relacionados con la droga. 

Esta situación nos hace pensar sobre lo que se puede hacer para reducir los efectos 

nocivos de las drogas en los individuos, las familias y la sociedad, enumerar acciones 

que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes de 

nuestro país.  
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Hay que contemplar el problema de la drogodependencia en el marco de la convivencia 

socio familiar, por una parte, y por otra desde el rol que cumple el Estado cuyas 

respuestas deben ser colectivos basados en una asociación entre las esferas 

gubernamentales y no gubernamentales.  

Es innegable por parte del estado  la realización de esfuerzos dirigidos a jóvenes y 

adultos para concienciar del peligro del abuso de sustancias psicoactivas 

implementando programas de atención como son la Comunidades Terapéuticas pero 

que para la población infantil comprendida entre 9  a 14 años apenas se han intentado 

hacer estudios pero que han quedado la mayoría de las veces plasmado en un 

documento. 

Un futuro de crecimiento y desarrollo sostenible es sin duda el fortalecimiento de la 

política social que debe ser la preocupación del Gobierno para asegurar el éxito de una 

política de prevención del uso y consumo de drogas e inhalantes en niños, niñas y 

adolescentes. La calidad de nuestro futuro dependerá del éxito que tengamos en lograr 

que los niños, adolescentes  y sus familias puedan enfrentar los conflictos personales y 

sociales, de buscar el campo de la creación de metas y valores a fin de que el conjunto 

de principios fortalecidos les sirva de guía en su proceso de desarrollo bio psico social 

recordando que por encima de todo la familia, el Estado y la sociedad son 

corresponsables de la situación de bienestar de los niños, niñas y adolescentes de 

nuestro país. 

Por medio del siguiente trabajo de investigación, nosotras las autoras  para determinar 

los factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en los 

adolescentes, tuvimos como nuestro objeto de estudio a100 estudiantes entre las 

edades de 13 – 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte, el tipo de estudio 

empleado es cuantitativo con bases descriptivas, y comparativas, el cual nos permitió 

identificar dichos factores y establecer medidas de prevención que puedan adoptar los 

adolescente que estudian en esta Institución para evitar el consumo de estas 

sustancias psicotrópicas.  

Donde el mismo consta de dos  fases los mismos se evidencian en el índice, y se 

detallan a continuación:  
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En la primera fase que consta de capítulo 1, se describió la introducción del trabajo de 

investigación, en el capítulo 2, se plantearon el problema, los justificativos y los 

objetivos en la primera unidad, posteriormente se elaboró el marco teórico y legal, con 

operacionalización de las variables, en el capítulo 3 se  abordó la metodología del 

estudio, la población y muestra, y en la segunda fase se detalla el capítulo 4 que 

consiste en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de 

la ficha de observación al personal de enfermería y el cuestionario de la encuesta a los 

adolescentes del colegio Réplica Vicente Rocafuerte, culminando con la emisión de 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia se caracteriza por la aparición de nuevas sensaciones, ideas, la 

amistad se vuelve importante, al igual que las ganas de vivir sin límites ni 

responsabilidades. Esto lo coloca al adolescente en una serie de tentaciones y deseos 

de experimentar lo desconocido entre esas situaciones se encuentra el poder conocer 

lo prohibido, como el uso de drogas licitas e ilícitas. Esta problemática se ha encontrado 

muy agudizada en nuestro país, pero de mayor incidencia en las grandes urbes como lo 

son Guayaquil y Quito. 

Según un estudio realizado por técnicos del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), el 52% de estudiantes que 

consumen drogas en Guayaquil gasta al menos 5 dólares mensuales en estas 

sustancias. Las autoridades revelaron también que el 26% de la droga se adquiere en 

las calles aledañas a los colegios, mientras que el 47% de los adolescentes se informa 

sobre el uso de las sustancias sicotrópicas a través de las redes sociales. 

Además, la entidad mostró que el valor de un sobre con cocaína o marihuana que se 

expende bajo la modalidad de micro tráfico, tiene un costo de 50 centavos o un dólar. 

La cifra se deriva de las investigaciones que ha realizado la Policía Antinarcóticos de 

Guayas (CONSEP, 2013) 

 

Cabe recalcar que el origen del uso y consumo de drogas tenía fines estrictamente 

religiosos para sus rituales y fines médicos, es decir, ocurría en contextos bien 

específicos y estaba permitido solamente en determinadas circunstancias pero con el 

paso del tiempo ha sufrido grandes transformaciones que hoy no considera ni fronteras, 

ni naciones, ni culturas hasta llegar a convertirse en el presente siglo en una 

problemática cada vez más significativa, se ha convertido en una enfermedad mortal y 

devastadora la misma que se extiende con gran facilidad y rapidez cuyos efectos 

nocivos del abuso y el tráfico de drogas no solo inciden sobre un grupo de países o 

unos sectores de la sociedad, sino que afectan a todas las naciones y sociedades . 

Fenómenos como la violencia, el terrorismo o la corrupción, avivados todos por el 
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narcotráfico, conducen a la descomposición social en su conjunto y sobre todo tiene 

incidencia directa en los grupos humanos más vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes y que las adicciones a las sustancias estupefacientes surgen por una 

situacion problemática familiar ( incomprension, maltrato intra familiar, rechazo, falta de 

comunicación, dificultades escolares, pobreza extrema, desamor) o por factores 

sociales como la influencia de las amistades o entorno inadecuado en los barrios que 

viven, hasta inclusive los medios de comunicación y peliculas de alto contenido violento 

podrian incidir en estos jovenes. 

Con lo antes mencionado nos surgen algunas interrogantes, que son las siguientes:  

¿Cuáles serán los motivos que hoy en día hacen que los adolescentes consuman 

sustancias psicotrópicas? 

¿Será acaso que el Estado está realizando actividades exhaustivas para erradicar esta 

problemática social? 

¿Será acaso que los padres están dando mucho libertinaje hoy en día a sus hijos? 

Frente a estas interrogantes como futuros profesionales sentimos la necesidad de 

investigar este problema el mismo que lo planteamos de la siguiente manera: 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles serán los factores que influyen en el consumo de sustancias psicotrópicas en 

los adolescentes de 13 a 14 años que estudian en el Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte? 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

La investigación es de gran interés porque conociendo que hoy en día la adolescencia 

se caracteriza por la aparición de nuevas sensaciones, ideas, donde  las  amistades se 

vuelven importante, al igual que las ganas de vivir sin límites y debido a muchos 

factores negativos que los rodean como lo son la incomprension, el maltrato intra 

familiar,el  rechazo, la falta de comunicación, las dificultades escolares, la pobreza 

extrema, el desamor hacen que los mismos se refugien en el  consumo de  sustancias 

psicotrópicas las cuales en muchos casos crean adicción a las mismas ocasionándoles 

daños perjudiciales para su salud. 

En la actualidad el uso indebido de drogas, tiene un crecimiento tan acelerado que no 

respeta sexo, edad, raza, clases sociales y que ha invadido el hogar, los lugares de 

trabajo, las instituciones educativas e inclusive la calle.  

 Es importante conocer la problemática de la adicción a sustancias 

psicotrópicas porque en nuestra formación como licenciadas en enfermería desde los 

primeros años del pregrado se nos ha inculcado la atención primaria de salud, para 

prevenir la enfermedad y promover la salud en la comunidad. Los adolescentes no 

deben ser considerados como menos importantes sino al contrario darles mucha más 

atención porque ellos son el futuro de nuestra sociedad y si ellos no se encuentran en la 

mejor condición de salud posible se consideraran un problema social que afectara la 

productividad de nuestro país y al contrario habrá más gasto por parte del estado para 

rehabilitarlos o para brindarles tratamiento de más alta complejidad y costo. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores influyentes para el uso de sustancias psicotrópicas en los 

adolescentes de 13-14 años del colegio Vicente Rocafuerte durante el periodo 2014-

2015. 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores de riesgo que exponen a los adolescentes de 13 -14 años  

del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte al consumo de sustancias psicotrópicas 

 

 Establecer los factores de protección que poseen los adolescentes de 13 – 14 

años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte  para la prevención del consumo de 

sustancias psicotrópicas. 

 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de 13-14 años del Colegio 

Réplica Vicente Rocafuerte sobre  el consumo de sustancias psicotrópicas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las drogas han estado ligadas a la historia de la humanidad desde sus orígenes 

así como su relación con el ser humano, pero se ha ido modificando en las diferentes 

épocas históricas, adquiriendo características propias en cada una de ellas, hasta 

constituirse en la actualidad en un problema que se asocia a los ya existentes como 

pobreza, corrupción, deterioro del medio ambiente, analfabetismo, desintegración 

familiar entre otros que influyen en el desarrollo individual, familiar y social.  

Las virtudes de ciertas plantas ocasionalmente llamadas “adivinadoras” fueron ya 

conocidas en la antigüedad y su consumo es tan antiguo como la humanidad. Las 

drogas se han utilizado con finalidades religiosas y médicas o como un medio de 

evasión del mundo cotidiano y también para subsanar el dolor físico y mental. 1 

El hombre prehistórico probablemente conocía ya de algunas bebidas 

fermentadas ya que en papiros del Antiguo Egipto se observa gente bebiendo vino y 

cerveza. El opio y la marihuana se han empleado durante centurias, y los indios 

sudamericanos, siglos antes de la conquista española, conocían las propiedades 

estimulantes de las hojas de coca. Se sabe que los asirios, egipcios, griegos, romanos 

y árabes usaron algunas drogas con fines médicos, para la magia o la iniciación de los 

misterios religiosos. Asimismo, los indios de México usaron el peyote y los de Perú las 

hojas de coca para diversos fines. 

Los habitantes de Sumeria en Mesopotamia, elaboraron drogas medicinales con 

sal, salitre, casia, cortezas de sauces, tomillo, semillas, raíces, entre otros. Los médicos 

de aquella época (prehistoria) trabajaban con estas sustancias naturales pero, por no 

conocer exactamente sus propiedades y mucho menos sus consecuencias, muchas 

veces cegaban a la gente provocando la adicción y la destrucción de los hombres.  

Una tablilla que data de hace 4000 años es la prueba más antigua del uso de 

drogas, en la que se enumeran algunos remedios contra enfermedades que no se 
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describían. Lo mismo sucedía con los egipcios, cuyos aciertos terapéuticos no eran del 

todo eficientes; de hecho en el tiempo de los faraones se utilizaba el aceite de ricino 

como laxante. Los babilonios utilizaron por primera vez la belladona (hierba de Eurasia) 

contra espasmos de la tos, y los chinos descubrieron que el hígado y el hierro curaban 

la anemia.  

En la Edad Media, los alquimistas (magos) árabes descubrieron y fabricaron 

algunas drogas como el alcohol destilado y diversos extractos vegetales, los cuales 

siguieron proliferándose hasta el siglo XVII junto con ingredientes tan antiguos y 

singulares como las perlas machacadas, los dientes de lobo pulverizados y las momias 

molidas.  

En esta época existían estrechos lazos entre religión y medicina; algunos 

excelentes médicos de la Edad Media fueron obispos que recetaban remedios tanto 

médicos como espirituales para los creyentes, ambos eran muy eficaces; por ello, las 

drogas espirituales destacan de los antiguos retratos de Cristo Farmacéutico, ilustración 

que fue común en las farmacias europeas hasta el siglo XVII. Durante esta época las 

sustancias farmacológicas fueron ampliamente utilizadas por los monjes a pesar de que 

la alquimia (magia) y la superstición estuvieron mezcladas con la farmacia. 

En 1805 se logró aislar la morfina del opio; el “gas de la risa” 2 (óxido nitroso) y 

es empleado por primera vez como anestésico general por el dentista estadounidense 

Horace Wells en 1844; el éter, por su parte, fue usado por primera vez por el también 

dentista americano William Morton en 1846; en 1860, el cirujano inglés Joseph Lister 

introduce la aplicación de un antiséptico en forma de ácido carbónico débil, para 

prevenir las infecciones en las operaciones quirúrgicas. 

 En 1833 se desarrolló la utilización de la cocaína como anestésico local, en una 

operación oftalmológica. Con respecto a la época exacta de inicio de los usos de 

sustancias psicotrópicas en América, no se conoce con certeza, lo que se sabe es 

sobre el hecho de que antes de la llegada de los españoles, los nativos consumían 

diferentes tipos de sustancias como la coca, tabaco, chicha, con motivos religiosos, 

medicinales o festivos y que no constituían un problema social. Las culturas indígenas 

fueron desarrollando remedios contra la enfermedad a lo largo de los siglos.  
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En Perú se usaba la quina para el tratamiento de la malaria, y los indios 

yanomami mataban a sus presas con las flechas impregnadas en curare que es una 

sustancia venenosa que se obtiene mediante la deshidratación de un extracto acuoso 

de una enredadera leñosa de América del Sur (Strychnos toxifera), o de especies 

emparentadas del mismo género. Estos indígenas no entierran a sus muertos, sino que 

los queman y más tarde ingieren las cenizas de los huesos. 

Ya con el Renacimiento, en términos histórico culturales comprende el periodo 

entre los siglos XIV y XVI, puede decirse que aparece una nueva visión empírica y 

científica del hombre y de la naturaleza y sus recíprocas interrelaciones, visión que 

pone la base para las relaciones culturales y estructurales que irán sucediéndose hasta 

llegar al siglo XIX. En esta época ya se empezó a hablar de la existencia de las 

farmacias las cuales se identificaban con las primeras inquietudes del progreso 

científico.  

Las farmacias ya estaban equipadas con máquinas y se convirtieron en los 

primeros laboratorios de química. Bajo la supervisión de gremios importantes, los 

farmacéuticos del siglo XVII se especializaron en la producción de drogas galénicas y 

químicas. En este siglo destaca el descubrimiento de la vacuna contra la viruela logrado 

por el médico inglés Edward Jenner. La influencia de las drogas en la cultura del siglo 

XX es tan grande, que en algunos países del mundo ya se ha legalizado su uso y en 

otros se está pugnando por hacerlo. Para conseguir su legalización, se presentan 

muchos argumentos como el de que el tabaco es más nocivo para la salud que la 

marihuana y lo mismo se dice del alcohol.  

Al uso de drogas ilícitas se suma el tráfico de drogas como una actividad ilegal 

de carácter internacional, innovadora en su técnica y dinámica en sus procesos, 

calificada como el negocio más lucrativo del mundo consistente en facilitar o 

promocionar el consumo ilícito ajeno de determinadas sustancias estupefacientes y 

adictivas que atentan contra la salud pública con fines lucrativos.  

En resumen, el origen del uso y consumo de drogas tenía fines estrictamente 

religiosos para sus rituales y fines médicos, es decir, ocurría en contextos bien 

específicos y estaba permitido solamente en determinadas circunstancias pero con el 
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paso del tiempo ha sufrido grandes transformaciones que hoy no considera ni fronteras, 

ni naciones, ni culturas hasta llegar a convertirse en el presente siglo en 

unaproblemática cada vez más significativa, se ha convertido en una enfermedad 

mortal y devastadora la misma que se extiende con gran facilidad y rapidez cuyos 

efectos nocivos del abuso y el tráfico de drogas no solo inciden sobre un grupo de 

países o unos sectores de la sociedad, sino que afectan a todas las naciones y 

sociedades . Fenómenos como la violencia, el terrorismo o la corrupción, avivados 

todos por el narcotráfico, conducen a la descomposición social en su conjunto y sobre 

todo tiene incidencia directa en los grupos humanos más vulnerables como son los 

niños, niñas y adolescentes. 

En nuestro país, en la época aborigen en el Ecuador, se puede determinar el 

uso y consumo de drogas por hallazgos de caracolas pequeñas encontradas junto a 

restos humanos que evidencian el uso de droga para ceremonias religiosas, estos 

recipientes se usaban para colocar la cal, la misma que se mezclaba con la hoja de 

coca antes de masticarla.  

Piezas de cerámica evidenciaron que el hombre primitivo masticaba hojas de 

coca y floripondio, lo que hace suponer que su uso estaba reservado a los sacerdotes y 

chamanes quienes ejecutaban curaciones mediante procesos mágicos utilizando 

yerbas alucinógenas en tanto que el alcohol se consumía en fiestas y labores 

comunitarias. Puede señalarse también que en las comunidades primitivas del Ecuador 

el consumo de drogas era exclusivo de las clases altas como un medio de comunicarse 

con sus dioses para asegurar su dominio.  

En la época colonial, la corona española establece reglas para promover los 

huertos de tabaco y caña debido a las utilidades que percibe el Fisco a través de su 

industrialización. Se crean leyes para asegurar el pago de impuestos y no para el 

controlar el consumo. 

El consumo de alcohol se vuelve una práctica social, se mantiene el beber 

ceremonial así como el consumo de la coca entre la población indígena como 

estimulante debido al excesivo trabajo al que fue sometido en una forma inhumana de 

explotación. En la época republicana el problema de la droga involucra actividades 
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relacionadas tanto con la oferta- producción, comercialización y tráfico cuanto con la 

demanda – consumo.  

En la actualidad, el Ecuador enclavado en una zona altamente cultivadora, 

productora y comercializadora, ya no es considerado como país de tránsito, su 

categorización fue superada por el involucramiento en el narcolavado, procesamiento, 

centro de acopio, distribución interna y externa lo que le da la categoría de país 

consumidor.  El uso indebido de drogas, es decir, “el acto de administrar sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas sin fines terapéuticos” en nuestro país ya no es un 

problema que solo afecta a pequeños segmentos de una población, por el contrario su 

crecimiento es tan acelerado que sin respetar sexo, edad, raza, clases sociales ha 

invadido el hogar, los lugares de trabajo, las instituciones educativas e inclusive la calle. 

 Las diferentes circunstancias que trae la vida en sociedad acarrean problemas 

casi siempre relacionados con la insatisfacción de necesidades básicas. Muchas 

personas donde se incluyen a los niños, niñas y adolescentes se sienten mejor al usar 

drogas pero sus efectos no perduran y sus problemas nunca se resuelven, al contrario, 

se agravan. 

Es importante destacar que esto es un problema social, familiar y moral, y por lo 

tanto tenemos entre manos un problema grave que hasta hace pocos años era ajeno al 

país y que hoy tiene incidencia directa entre los grupos humanos más vulnerables como 

es la población infanto juvenil quienes al consumir drogas, interrumpen su proceso 

normal de desarrollo y crecimiento además de poner en peligro su vida. 

2.2 ¿QUÉ SON LAS DROGAS? 

Es muy frecuente que encontremos terminología de drogas en diferentes textos 

de literatura, revistas, periódicos, libros, inclusive hoy en día los diferentes medios de 

comunicación emiten noticias, entrevistan a jóvenes y adultos, a deportistas, a expertos 

en drogodependencias. 

 Cada quien tiene su propia definición mezclando términos conceptuales con el 

lenguaje cotidiano creándose así una gran confusión de su verdadero significado y las 

consecuencias psicosociales por el uso indebido de drogas. Pero hay que destacar que 
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junto al termino droga hay otros conceptos que se relacionan entre sí y que deben ser 

manejados con precisión ya que sin el conocimiento de las definiciones no se podría 

diferenciar un caso clínico de otro que no lo es, los investigadores no podrían estudiar 

las características biológicas y psicológicas de un síndrome y por tanto no podrían 

señalar sus causas y consecuencias.  

Es conveniente entonces, conocer los conceptos de adicción; drogadicción, 

tolerancia, fármaco dependencia y medicamentos. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

establecida en 1948, define el siguiente concepto: 

DROGA 

Es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del 

sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas.   

Todas... Tanto las legales como las ilegales: el criterio legal no es válido de cara 

a la prevención. De hecho, las drogas más consumidas en nuestra sociedad y que 

causan un mayor número de problemas son el tabaco y el alcohol cuyo uso está 

permitido.  

Sustancias. Al ser sustancias, quedan excluidas conductas tales como ludopatía, 

es decir, ver en exceso la televisión, videojuegos, ya que estas conductas de 

dependencia o adicciones no se establecen con una sustancia o droga.  

Cualquier vía de administración. No especifica la vía, pues las drogas pueden 

ingerirse como el alcohol y los medicamentos, o bien se fuman como el tabaco y la 

marihuana, otras pueden administrarse por la vía endovenosa (inyectada), y algunas 

también pueden ser aspiradas por la nariz.  

Puede alterar de algún modo el sistema nervioso central. Las alteraciones que 

las drogas pueden causar son muy variadas: excitar como lo hacen las drogas 

clasificadas como estimulantes; tranquilizar, eliminar el dolor o aplacar como lo hacen 
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las drogas clasificadas como depresoras; ocasionar trastornos perceptivos de diversa 

intensidad como las drogas denominadas alucinógenas. 

Son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas. 

Todas las drogas pueden generar dependencia psicológica y/o física de acuerdo con el 

tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. 

ADICCIÓN 

Adicción es la necesidad imperiosa de consumir droga regularmente, la persona 

no es capaz de moderar el consumo o suprimirlo y viene determinada por fenómenos 

psíquicos y físicos. Si bien cualquier droga puede provocar una adicción, hay drogas 

que producen una dependencia física que se manifiesta ante su falta.  

Las drogas que producen toxicomanía como el alcohol, la morfina, la heroína 

esclavizan y habitúan físicamente. Las demás esclavizan psíquicamente pero no es 

posible aventurarse a decir que las unas son menos o más graves que las otras Pero 

siempre se tiende a pensar en las drogas como objeto del problema y pocas veces 

pensamos en las personas como sujetos del problema quienes están buscando un 

escape a sus dificultades emocionales o familiares por la vía equivocada queriendo 

hallar equilibrios en sus desequilibrios internos por medio de cualquier tipo de droga, 

por tanto hay que insistir en que la raíz del problema está en la persona y no en las 

drogas. 

DROGADICCIÓN 

La drogadicción es un trastorno caracterizado por un deseo incontrolable de consumir 

una determinada sustancia ya sea legal o no, a la cual una persona se ha 

acostumbrado tras un uso reiterado. Por lo general se busca tener un efecto gratificante 

que puede ser la alteración de la actividad mental, de las actitudes o del grado de 

percepción. Esto significa que la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en 

el organismo, como demuestra la aparición del fenómeno de tolerancia 
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TOLERANCIA 

Cuando la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en el organismo, 

aparece el fenómeno de tolerancia que significa que el individuo requiere dosis cada 

vez más elevadas para conseguir efectos de la misma intensidad como fue inicialmente, 

es decir, el organismo ha desarrollado tolerancia con el consiguiente riesgo de contraer 

una intoxicación crónica. Puede presentarse de forma rápida y el grado de la misma 

depende de cada tipo de droga.  

El concepto opuesto a la tolerancia es el consumo incontrolado en el que deja de 

importar el efecto buscado y se sustituye por el deseo de tomar nuevas dosis sin las 

cuales el individuo sufre un síndrome de abstinencia, el cual se manifiesta por la 

aparición de náuseas, diarrea o dolor; estos síntomas son variables según la droga 

consumida. 

 Luego de este análisis si vemos a nuestro alrededor encontraremos por un lado 

algunas drogas que presentan un factor de tolerancia alto que son usadas sin ningún 

control como es el caso de la cafeína que se encuentra en el café y el té, la nicotina que 

se encuentra en los cigarrillos y las bebidas alcohólicas que son drogas en las que una 

persona puede familiarizarse con ellas con muy pocos riesgos de intoxicarse, si bien los 

efectos secundarios se producen en el organismo, se evidencian tras largos periodos 

de administraciones regulares. Por otro lado, existen drogas con factores de tolerancia 

muy bajos como los barbitúricos y otros somníferos cuyo consumo repetido no 

disminuye el riesgo de sufrir intoxicaciones o efectos nocivos de una forma inmediata. 

Cada droga o sustancia requiere diferentes dosis durante distintos periodos para 

alcanzar un nivel de habituación que, a su vez también es diverso según las 

características de cada persona. 

FARMACO DEPENDENCIA 

Para la Organización Mundial de la Salud OMS, la fármaco dependencia es el estado 

psíquico y físico causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y un fármaco 

o droga, caracterizado por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones 

que implican siempre un impulso irreprimible de tomar el fármaco en forma periódica o 
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continua a fin de experimentar sus efectos síquicos y a veces físicos para evitar el 

malestar producido por la privación. 

Algunos fármacos tienen efectos perjudiciales para el organismo y generan una alta 

tolerancia con relativa rapidez, esto ha llevado a muchas personas incluidos los jóvenes 

y niños a automedicarse. 

MEDICAMENTOS 

El Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas CONSEP define a 

los medicamentos como todas las preparaciones o formas farmacéuticas que se utilizan 

con fines terapéuticos 8 para la curación, mitigación o prevención de enfermedades en 

el hombre o animales. 

En la actualidad es drogadicto no solamente quien consume marihuana, heroína, 

cocaína u otra sustancia ilícita, pues la ingesta de ciertos fármacos que son fácilmente 

alcanzables como los tranquilizantes y las anfetaminas son capaces de generar una 

adicción, en consecuencia, se pueden convertir en fármaco dependiente.  

Esto trae como consecuencia en algunos casos dependencia física, es decir un estado 

de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos más o menos 

intensos cuando se suspende bruscamente la droga, y dependencia psicológica que 

significa que el uso compulsivo de una droga sin desarrollo de dependencia física, para 

procurarse un placer o disipar un estado de malestar. Hasta hace algunos años nuestra 

sociedad pensaba que la drogadicción entre la juventud y más aún entre niños entre 6 y 

12 años era un problema menor y relativamente manejable.  

Hoy en día todos hemos llegado a percibir que el problema crece en magnitud y 

complejidad y que en cierta medida es una consecuencia de otros problemas más 

profundos que tienen que ver con el tipo de formación y educación que los niños y niñas 

reciben tanto en el hogar como en los centros educativos, con el tipo de sociedad que 

estamos construyendo, con la dinámica y cohesión del núcleo familiar. 
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2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

Las Drogas pueden clasificarse siguiendo diferentes criterios, por ejemplo, se las puede 

clasificar según su estructura química, sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central, 

su acción farmacológica. Es decir, de acuerdo con el tipo de cambios que producen en 

un organismo al ser incorporadas. 

Siendo la siguiente clasificación unas de las más sencillas distingue cuatro grandes 

tipos de drogas: Depresoras Inhiben el funcionamiento del sistema nervioso central, 

disminuyen la actividad nerviosa y el ritmo de las funciones corporales (CONSEP, 2012) 

Con el nombre  de droga se designa en sentido genérico a toda sustancia mineral, 

vegetal o animal que se utiliza en la industria  o en la medicina y que posee efectos 

estimulantes, depresores o narcóticos. (Ludeña, 2011) 

a.- SUSTANCIAS ESTIMULANTES: 

Dentro de las sustancias estimulantes tenemos: 

LAS XANTINAS 

Xantinas son estimulantes menores provenientes de vegetales. Se trata de sustancias 

excitantes sin efecto euforizante. Las más usadas son (se indica la planta de donde 

provienen): 

 Cafeína (del cafeto) 

 Teína (del café) 

 Mateína (de la yerba mate: planta sudamericana) 

 Guaranina (del guaraná: planta amazónica) 

Las xantinas se ingieren bebidas en infusión o en determinados refrescos y en bebidas 

energéticas  

Son estimulantes psíquicos (del sistema nervioso central), psicomotores (de las 

intervenciones musculares (y cardiacos. Además, producen un efecto de interferencia 

sobre el sueño crean dependencia física y psicológicas leves. Su consumo continuado 

puede provocar irritabilidad e hipertensión arterial. 
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La teobromina se encuentra en el caso y en sus derivados. Tiene un poder estimulante 

y adictivo y aditivo aún menor que las anteriores 

Las xantinas son el grupo de sustancias psicotrópicas más consumido en el mundo. Sin 

embargo, no suelen ser las drogas de las que se deriven los mayores problemas de 

salud o problemática social. El consumo de ellas es principal y mayoritariamente 

moderado; aunque pueden existir sujetos que realicen un consumo abusivo o, incluso, 

adictivo, además de poderExistir abuso cualitativo, especialmente  psicoactiva que se 

ingiere con el humo del tabaco. Produce de la planta llamada tabaco, de la cual se 

ingiere su humo atreves  de diversas preparaciones (cigarrillo, puros, pipas….) 

EL TABACO 

En el humo del tabaco se han llegado a identificar más de 4000 componentes tóxicos 

distintos. Los más destacados, desde el punto de vista, sanitario son los siguientes: 

 Nicotina: sustancia estimulante menor sin efecto euforizante, responsable de la 

fuerte dependencia física del tabaco. La nicotina es una sustancia con efecto 

psicoactivo escaso en el ser humano aunque, con dosis elevadas, puede 

producir insomnio y cefaleas. Así pues su efecto de refuerzo no será más 

grande. No obstante, el consumo del tabaco se asocia continuamente a 

situaciones placenteras de tipo social (encuentros sociales, determinados 

contextos de relación, descansos en el  o trabajo….) o psicológico (sensación 

aparente de reducción de tenciones, búsqueda de concentración….), por lo cual, 

la fuerte adicción psicológica se explica por la repetición de esta asociación. 

 Alquitranes: productos derivados de la combustión del tabaco y del papel del 

cigarrillo. Son productos cancerígenos. 

 Irritantes: tóxicos como el tolueno y los fenoles, responsables de la irritación del 

sistema respiratorio asociado por el consumo de tabaco y que pueden favorecer 

la aparición de los crónica, faringitis, bronquitis y otras alteraciones del sistema 

respiratorio. 

 Monóxido de carbonato (CO): compuesto que se adhiere a la hemoglobina 

(pigmento de los glóbulos rojos que hace posible el transporte de oxigeno 

atreves de la sangre) dificultando la distribución de oxígeno en el organismo 
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atreves de la sangre. Se calcula que la concentración de CO en los pulmones de 

un fumador es de una densidad 400 veces mayor que la existente en la 

atmosfera de una gran ciudad contaminada  

 Ya ha sido señalado que crea gran dependencia física y psicológica, esta última 

vinculada a las situaciones sociales y fisiológicas en que solía fumar 

(determinados contextos de relación social, descansos en la jornada laboral, 

situaciones de tensión, búsqueda de concentración….) el síndrome de 

abstinencia incluye nerviosismo e irritabilidad como síntomas principales, y 

puede prolongarse entre siete y diez días ( aunque la dependencia psicológica 

LA COCAINA 

Las formas de abuso de cocaína son de gran interés, ya que condicionan la 

farmacocinética, la actividad farmacológica, la toxicidad y el grado de adicción de la 

droga (Tabla I). Fundamentalmente se distinguen las siguientes formas de abuso: Hojas 

de coca. La absorción es muy variable dependiendo, fundamentalmente, del contenido 

de las hojas, de la preparación usada y de la presencia o ausencia de sustancias 

alcalinas en la boca del masticador así como de la habilidad de éste. Las hojas de los 

arbustos originarios de Java son por lo general las más ricas en alcaloides totales y 

predomina en ellos la cinamil-cocaína mientras que las hojas de Bolivia, Perú y Ceilán 

contienen menos alcaloides pero una proporción superior de cocaína.  

Pasta de coca:También se denomina sulfato de cocaína, pasta base o simplemente 

pasta; es el pro ducto bruto o no refinado que resulta del primer proceso de extracción 

de la cocaína a partir de las hojas de coca. Se obtiene de la maceración de las hojas 

con ácido sulfúrico u otros productos químicos (alcalinos, solventes orgánicos, 

amoniaco etc..). Contiene de un 40 a 85% de sulfato de cocaína. Sirve de base para la 

posterior elaboración del clorhidrato de cocaína. Se fuma.  

Clorhidrato de cocaína:Es la sal de la cocaína formada con ácido clorhídrico. Se 

presenta en forma de cristales escamosos blancos, más o menos adulterada; se 

administra por vía intranasal (para esnifar) o se inyecta por vía venosa (no se puede 

fumar pues se destruye por el calor). El esnifado es un modo muy común de usar la 

cocaína. Debido a la intensa vascularización de la mucosa de la nasofaringe la 
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absorción es rápida así como sus efectos (locuacidad, sensación de energía) que duran 

entre 20 y 40 minutos.  

Donde la administración de cocaína por vía endovenosa es también frecuente. A veces 

se combina con heroína (speed ball) para evitar los efectos de rebote desagradables 

producidos por la cocaína. Los efectos farmacológicos y psíquicos por cocaína 

endovenosa son inmediatos (30 segundos) y potentes pero de breve duración (10- 20 

minutos), con aparición posterior de un intenso crash (disforia, irritabilidad y alteraciones 

gastrointestinales).  

Cocaína base:Se obtiene mezclando el clorhidrato de cocaína con una solución básica 

(amoníaco, hidró xido de sodio o bicarbonato sódico), luego se filtra el precipitado o se 

disuelve con éter y se deja que éste se evapore. Existen dos formas de consumo: la 

primera consiste en inhalar los vapores de base libre (“free base”), extraída del 

clorhidrato con solventes volátiles (éter) a muy alta temperatura (800ºC) utilizando 

mecheros de propano. Lo engorroso de su uso (necesidad de pipa de agua, éter, 

mechero de propano) hacen que su uso esté menos extendido.  

El “Crack” o “rock”:Es la segunda forma de consumo. Es una forma de cocaína base 

que se obtiene añadiendo amoníaco a una solución acuosa de clorhidrato de cocaína 

en presencia de bicarbonato sódico para alcalinizarla; se calienta a 98ºC; la base libre 

precipita en forma de pasta, que una vez seca tiene aspecto de porcelana, que se 

tritura en escamas; se suele presentar como gránulos de 125 a 300 mg (1 ó 2 dosis). 

Se inhala en recipientes calentados o se fuma pulverizado y mezclado con tabaco, 

marihuana, fenciclidina (PCP), etc., en forma de cigarrillos.  

La cocaína base (crack) es la forma que generalmente se fuma ya que la base es más 

volátil, vaporizándose a bajas temperaturas en contraste con el clorhidrato de cocaína 

que se descompone antes de volatilizarse cuando se calienta. El popular nombre de 

Crack procede del ruido de crepitación que producen los cristales cuando se calientan. 

El crack se difunde muy rápidamente de pulmones a cerebro; sus efectos son 

inmediatos (5 segundos), muy intensos (se dice que 10 veces superiores a la cocaína 

i.v. o esnifada) y muy fugaces (4 minutos); su “bajada” resulta tan insufrible que entraña 

un uso compulsivo y muy frecuente, además es muy rápida en comparación con la 

cocaína intravenosa o esnifada (15 minutos). Se dice que “El crack es el sueño del 
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traficante y la pesadilla del adicto”. El “crack” produce una dependencia psicológica tan 

esclavizante que resulta casi imposible abandonar su consumo, a aquellos adictos que 

lo han probado varias veces(I. Lizasoain, M. Moreno, 2002) 

ANFETAMINAS 

Las anfetaminas son sustancias que se mantienen en una dualidad constante: son 

fármacos y «drogas», legales e ilegales, antiguas y actuales; quizás sean las sustancias 

de síntesis que han sobrevivido más tiempo en el mercado (son más antiguas que la 

Aspirina) a pesar de los continuos vaivenes de éste. En la actualidad, la investigación 

que se realiza sobre las anfetaminas está impulsada por el abuso que se hace de los 

derivados de consumo más extendido como el «éxtasis». Los avances científicos nos 

revelan un mecanismo de acción muy complejo debido fundamentalmente a la analogía 

estructural con los neurotransmisores y la capacidad para actuar sobre diversas áreas 

del cerebro con los subsiguientes efectos. La visión farmacológica de las anfetaminas 

es, por tanto, compleja y se encuentra en constante actualización, bien sea por la 

síntesis de nuevos compuestos, bien por el hallazgo de nuevos mecanismos que 

intentan explicar sus efectos teratógenos y tóxicos. 

Dentro de la denominación anfetaminas se incluyen todas aquellas sustancias 

derivadas de la estructura de fenilisopropilamina, con las múltiples variaciones a las ha 

sido sometida. En la siguiente tabla se enumeran los efectos que tienen las anfetaminas 

en el ser humano. 
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EL EXTASIS 

Englobadas dentro del grupo de sustancias que suelen llamarse “drogas de diseño” o 

“de síntesis”. Bajo este nombre común  se encuentra  el éxtasis, “cristal”, speed… En 

general se trata de fármacos muy antiguos que fueron creados a mediados del siglo XX 

por las compañías farmacéuticas pero quedaron en el olvido debido a sus peligrosos 

efectos secundarios.Desde hace unos años se han introducido en el mercado negro. En 

realidad las pastillas que se encuentran en la calle tienen además una gran cantidad de 

adulterantes que las hacen aún más peligrosas. 

Las sustancias más frecuentemente usadas son el MDMA (éxtasis y cristal), el MDA 

(“pastillas del amor”), MDEA (“Eva”) y la metanfetamina (“speed”). En general se trata 

de feniletilaminas con un efecto psicoestimulante y leves efectos alucinógenos.En la 

actualidad, su uso suele concentrarse en torno a salas de baile y fiestas. Se usan una o 

varias pastillas por noche, en ocasiones asociadas a otras drogas.  

Aunque el contenido en cantidad y tipo de sustancias de estas pastillas es muy variable 

debido a la baja calidad de los laboratorios clandestinos que las sintetizan, suelen 

contener de media entre 50 y 100 mg de sustancia, muchas veces asociada a 

derivados tóxicos que no han sido correctamente depurados. Además suelen 

encontrarse múltiples adulterantes. 
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TOXICIDAD Y PROBLEMAS QUE CAUSA LA EXTASIS 

 

En muchas ocasiones producen importantes efectos secundarios como nauseas, 

taquicardias, hipertensión, confusión mental, amnesia temporal, alucinaciones, 

sequedad de boca, sudoración, temblores, cefalea y ansiedad. 

Al igual que la cocaína, pueden producir: 

 Infartos de miocardio 

 Crisis epilépticas 

 Arritmias cardíacas 

 Infartos cerebrales y otros accidentes vasculares cerebrales 

 Una complicación muy grave del consumo de estas sustancias es la Hipertermia o 

“golpe de calor”: consiste en un aumento de la temperatura corporal por encima de 39º, 

asociado progresivamente a una detención del sudor, calambres, alteración del estado 

mental, incontinencia urinaria que puede terminar en parada cardiorrespiratoria y 

muerte. Si aparece cualquiera de estos síntomas aunque sea en solitario, tras consumir 

una de estas sustancias se debe acudir a un servicio de urgencias. Esta importante 

complicación se produce más frecuentemente cuando se consume más de un 

comprimido por sesión o se mezcla con otras drogas (incluido especialmente el 

alcohol). 

El consumo de estas sustancias puede producir a largo plazo importantes problemas 

mentales. Estas sustancias son muy tóxicas para un grupo de neuronas del cerebro (las 

neuronas serotoninérgicas). Cada consumo produce incontables muertes neuronales en 

este grupo concreto de neuronas. Las consecuencias para el afectado son: insomnio, 

disminución del deseo sexual y anorgasmia (más frecuente en varones), cansancio, 

tristeza y apatía, que pueden durar de semanas a meses. También provocan problemas 

de memoria, dificultades de concentración y atención. Todas estas sustancias pueden 

desencadenar además episodios psicóticos. 
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B.- DROGAS DEPRESORAS 

Dentro de las drogas depresoras encontramos: 

ALCOHOL  

Los efectos del alcohol dependen de diversos factores:  

 La edad: el consumo de alcohol es sumamente nocivo durante la etapa en que el 

organismo se encuentra madurando.  

 El peso: a las personas de menos masa corporal, el consumo de alcohol las 

afecta de modo más severo.  

 

 El sexo: la tolerancia femenina es menor que la masculina.  

 La cantidad y la rapidez de la ingesta: la intoxicación es más aguda si se 

consume mayor cantidad de alcohol en menos tiempo.  

 La combinación con bebidas carbonatadas: favorecen y aceleran el proceso de 

intoxicación. Cuando el alcohol alcanza el cerebro actúa como un depresor 

primario y continuo del sistema nervioso central.  

 La estimulación aparente es el resultado de la depresión de los mecanismos de 

control inhibitorios del cerebro.  

 El consumo regular puede provocar pérdida de la memoria, dificultades 

cognitivas y demencia alcohólica.  

El alcohol modifica la personalidad del individuo que lo consume, afectando su 

conciencia que es una función psíquica exclusiva del ser humano, que le permite darse 

cuenta de lo ocurrido en cada momento y saber comportarse en forma apropiada ante 

cada situación.  

Los efectos del consumo de alcohol pueden abarcar:  

 Sistema nervioso central:induce pesadillas, insomnios, dolores de cabeza, 

temblores, convulsiones, conductas suicidas, alucinaciones, delirios, celos 

enfermizos, etc.  

 Aparato digestivo:produce inflamación de la lengua, del esófago, y del 

estómago, diarreas, ulceras gástricas y duodenales, cáncer gástrico, de la boca y 
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del esófago, así como lesiones en el páncreas, en el hígado cirrosis hepática y 

graso. 

 Aparato cardiovascular:propicia la aparición temprana de arterioesclerosis, 

además de hipertensión arterial, infarto del miocardio e insuficiencia cardiaca, por 

el detrimento del músculo cardiaco. 

 Aparato Genito urinario:reducción de la hormonas masculinas, por la acción 

que ejerce el tóxico sobre los testículos y la hipófisis, reducción de la entrada de 

sangre en los cuerpos cavernosos debido a la arterioesclerosis temprana, 

disminución de la actividad de los centros medulares de la erección por la acción 

depresiva del alcohol y provoca trastornos vesiculares que a veces degeneran en 

cáncer de vejiga.  

El consumo en mujeres embarazadas puede afectar al feto, produciendo 

malformaciones y retardo mental irreversibles. El alcoholismo es el consumo frecuente y 

excesivo de bebidas alcohólicas, las cuales con llevan a trastornos crónicos en la 

conducta de las personas. El alcohol es una droga legal que cuenta con la aceptación 

de la población y esto dificulta aún más la batalla contra este flagelo, que tanto daño 

hace a la sociedad(Rodriguez, 2005) 

OPIOIDES 

Los opioides son medicamentos que alivian el dolor. Reducen la intensidad de las 

señales de dolor que llegan al cerebro y afectan las áreas del cerebro que controlan las 

emociones, lo que disminuye los efectos de un estímulo doloroso. Los medicamentos 

que pertenecen a esta clase incluyen la hidrocodona , la oxicodona , la morfina , la 

codeína y otros medicamentos relacionados. 

Los productos de hidrocodona son los más comúnmente prescritos para una variedad 

de afecciones dolorosas, incluyendo el dolor dental y el dolor relacionado con las 

lesiones. La morfina se utiliza a menudo antes y después de procedimientos quirúrgicos 

para aliviar el dolor agudo. Asimismo, la codeína a menudo se receta para tratar el dolor 

leve. Además de sus propiedades analgésicas, algunos de estos medicamentos como 

la codeína y el difenoxilato , pueden utilizarse para aliviar la tos y la diarrea severa. 
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Los opioides actúan adhiriéndose a proteínas específicas llamadas receptores de 

opioides, que se encuentran en el cerebro, la médula espinal, el tracto gastrointestinal y 

otros órganos en el cuerpo. Cuando estas drogas se adhieren a sus receptores, 

reducen la percepción del dolor. Los opioides también pueden producir somnolencia, 

confusión mental, náusea, estreñimiento y, dependiendo de la cantidad de la droga 

consumida, pueden deprimir la respiración. Algunas personas experimentan una 

respuesta eufórica a los opioides, ya que estos fármacos también afectan a las regiones 

del cerebro implicadas en la gratificación. Las personas que abusan de opioides pueden 

tratar de intensificar su experiencia al tomar la droga en maneras diferentes a las 

prescritas.  

LA DEPENDENCIA EN COMPARACIÓN CON LA ADICCIÓN 

La dependencia física se produce debido a las adaptaciones normales del cuerpo a la 

exposición crónica a una droga y no es lo mismo que la adicción. La adicción, que 

puede incluir la dependencia física, se distingue por la búsqueda y el consumo 

compulsivo de la droga a pesar de las consecuencias que en ocasiones pueden ser 

devastadoras. 

Cuando una persona es físicamente dependiente de un medicamento, experimentará 

síntomas de abstinencia cuando reduce o detiene bruscamente el consumo del 

fármaco. Estos síntomas pueden ser leves o graves (dependiendo del fármaco) y por lo 

general se pueden controlar médicamente o se pueden evitar reduciendo el consumo 

de la droga lentamente. 

COMPLICACIONES DEL CONSUMO DE OPIOIDES 

La dependencia suele ir acompañada de la tolerancia, es decir, la necesidad de tomar 

dosis cada vez más altas de un medicamento en un intento de obtener el mismo efecto. 

Cuando se produce la tolerancia, puede ser difícil para un médico evaluar si un paciente 

está desarrollando un problema con la droga o si tiene una necesidad médica real de 

dosis más altas para controlar sus síntomas. Por esta razón, los médicos deben estar 
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alertas y atentos a los síntomas y nivel de funcionamiento de sus pacientes para darles 

el tratamiento adecuado 

 

Si se toman tal como se recetan, los opioides se pueden utilizar para controlar el dolor 

de una manera segura y eficaz. Sin embargo, cuando se abusan, incluso una sola dosis 

grande puede causar una depresión respiratoria grave y la muerte. Bien administrado, 

el uso médico a corto plazo de los analgésicos opioides rara vez causa adicción, la cual 

se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de una droga a pesar de las 

consecuencias adversas graves.  

 

El uso regular (por ejemplo, varias veces al día, durante varias semanas o más) o el uso 

o abuso de los opioides a más largo plazo puede dar lugar a la dependencia física y, en 

algunos casos, a la adicción. La dependencia física refleja una adaptación predecible, y 

a menudo normal, del cuerpo a la exposición crónica a una droga, y no es lo mismo que 

la adicción. En cualquier caso, los síntomas de abstinencia se pueden producir si el uso 

de drogas se reduce repentinamente o se detiene. Estos síntomas pueden incluir 

agitación, dolores musculares y de los huesos, insomnio, diarrea, vómitos, escalofríos 

con piel de gallina  y movimientos involuntarios de las piernas (NIDA, 2012). 

 

BARBITÚRICOS 

Los barbitúricos han sido utilizados tradicionalmente como hipnóticos, sedantes, 

antiepilépticos y anestésicos, por los consumidores de sustancias psicotrópicas. 

Los barbitúricos son un ejemplo de fármacos con múltiples acciones sobre el cuerpo, en 

espacial en la neurona.  

Gracias a su acción anticonvulsiva que no parece ser reflejo de la depresión 

inespecífica del SNC; las personas que consumen drogas los utilizan para sentirse 

relajados y adormecidos. 

Cuadro clínico 

Dependiendo del tipo de barbitúrico los síntomas pueden oscilar entre una depresión a 

nivel de consciencia hasta un coma profundo, además de una depresión del sistema 



25 
 

respiratorio, hipotensión, arritmia, hipotermia y manifestaciones cutáneas generalmente 

precoces. La principal causa de muerte es neumonía por broncoaspiración además de 

fallo renal. Pero también se puede dar un shock vasopléjico o cardiogénico, siendo la 

hipotermia un signo de gravedad. Como consecuencia de la depresión 

cardiorespiratoria y la bajada de presión parcial de oxígeno, se producen una hipoxia 

cerebral y una acidosis respiratoria.  

Las manifestaciones clínicas moderadas pueden confundirse con una intoxicación 

etílica ya que produce ataxia, letargia, vértigo, confusión y cefalea. Los neonatos de 

mujeres tratadas con barbitúricos en el último trimestre de embarazo pueden presentar 

síndrome de abstinencia caracterizado por hiperactividad, temblores, falta de sueño e 

hiperreexia muy parecidos al síndrome de abstinencia debido a opiáceos. Además hay 

indicios de teratogeneicidad (Ruiz Cuesta, 2013) 

 BENZODIACEPINAS  

Las benzodiazepinas (BZ), son psicofármacos sintéticos ansiolíticos cuyo uso clínico 

farmacológico comenzó en la década de 1960 con el primer agente, clordiacepóxido.. 

Poseenlas siguientes propiedades farmacológicas: Son ansiolíticas, 

sedativashipnóticas, miorrelajantes, anticonvulsivantes, son útiles en la medicación 

preanestésica y con dosis mayores como inductores de la anestesia general y para el 

mantenimiento de la misma (en realidad producen amnesia de la memoria reciente o 

anterógrada). Estos agentes pueden también producir efecto orexígeno, disartria y 

ataxia con dosis altas. 

 Su uso crónico e indiscriminado puede producir dependencia psíquica y física y ante la 

supresión brusca pueden desencadenar un síndrome de abstinencia con efectos 

contrarios a los que producían o efecto “rebote”. Posiblemente por sus propiedades 

ansiolíticas, las Bz son en la actualidad las drogas más ampliamente prescriptas en el 

mundo y su utilización indiscriminada e irracional ha producido millones de usuarios 

crónicos. 
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INHALANTES  

Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden 

inhalar para provocar efectos psicoactivos o de alteración mental. Si bien hay otras 

sustancias de abuso que se pueden inhalar, el término “inhalantes” se utiliza para 

describir una variedad de sustancias cuya característica principal es que rara vez, o 

nunca, son usadas por otra vía que no sea la de la inhalación. Esta definición abarca 

una amplia gama de sustancias químicas que pueden tener diversos efectos 

farmacológicos y que se encuentran en cientos de productos diferentes.  

Como resultado, es difícil lograr una clasificación precisa de los inhalantes. Uno de los 

sistemas de clasificación establece cuatro categorías generales de inhalantes 

basándose en las formas más comunes en que estos se encuentran en los productos 

domésticos, industriales y médicos. Estas cuatro categorías son: disolventes volátiles, 

aerosoles, gases y nitritos. 

 Los disolventes volátiles son líquidos que se vaporizan a temperatura 

ambiental. Se encuentran en una variedad de productos económicos y fácilmente 

obtenibles, de uso común doméstico e industrial. Éstos incluyen los diluyentes y 

removedores de pinturas, líquidos para lavado en seco, quitagrasas, gasolinas, 

pegamentos, correctores líquidos y los líquidos de los marcadores con punta de 

fieltro. 

 

 Los aerosoles son rociadores que contienen propulsores y disolventes. Éstos 

incluyen las pinturas pulverizadas, atomizadores para desodorantes y fijadores 

de pelo, rociadores de aceite vegetal para cocinar y rociadores para proteger 

telas Nota de la directora o tejidos. 

 

 Los gases incluyen los anestésicos de uso médico así como aquellos que se 

utilizan en productos domésticos o comerciales. Los gases anestésicos médicos 

incluyen el éter, cloroformo, halotano y óxido nitroso, comúnmente conocido 

como "gas hilarante". Entre éstos, el óxido nitroso es el gas más abusado y 

puede ser encontrado en los dispensadores de crema batida y productos que 

incrementan los octanajes en los carros de carrera 
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 Los nitritos a menudo se consideran una clase especial de inhalantes. A 

diferencia de la mayoría de los demás inhalantes que actúan directamente sobre 

el sistema nervioso central (SNC), los nitritos esencialmente dilatan los vasos 

sanguíneos y relajan los músculos. Asimismo, mientras que los demás inhalantes 

se utilizan para alterar el estado de ánimo, los nitritos se usan principalmente 

para intensificar el placer sexual. Los nitritos, que incluyen el nitrito ciclohexílico, 

el nitrito isoamílico (amílico) y el nitrito isobutílico (butilo). 

Aunque las sustancias químicas encontradas en los inhalantes pueden producir varios 

efectos farmacológicos, la mayoría de los inhalantes producen una euforia rápida que 

se parece a la intoxicación alcohólica con una excitación inicial, seguida por 

somnolencia, desinhibición, aturdimiento y agitación. Si se inhala una cantidad 

suficiente, casi todos los disolventes y gases producen anestesia, pérdida de 

sensibilidad, e incluso pueden inducir un estado de inconciencia. Los químicos 

encontrados en los disolventes, aerosoles y gases pueden producir una variedad de 

efectos adicionales durante su uso o poco tiempo después.  

Los efectos relacionados a la intoxicación por inhalantes pueden incluir beligerancia, 

apatía, juicio deteriorado y funcionamiento inapropiado en el trabajo o en situaciones 

sociales. Otros posibles efectos son mareo, somnolencia, balbuceo, letargia, reflejos 

deprimidos, debilidad muscular general y estupor. El abuso prolongado de inhalantes 

puede causar el uso compulsivo y llevar a un leve caso de síndrome de abstinencia. 

Otros síntomas adicionales que se han observado en personas que han abusado de 

inhalantes por largo tiempo, incluyen pérdida de peso, debilidad muscular, 

desorientación, falta de atención y coordinación, irritabilidad y depresión. 

Toxicidad 

Los abusadores de inhalantes corren el riesgo de sufrir una serie de consecuencias 

médicas devastadoras. La inhalación prolongada de los químicos altamente 

concentrados que se encuentran en los disolventes o aerosoles pueden inducir ritmos 

cardiacos rápidos e irregulares que pueden provocar un fallo cardiaco y la muerte pocos 

minutos después de sesión de inhalación prolongada.  
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Este síndrome, conocido como “muerte súbita por inhalación”, puede resultar de una 

sola sesión de uso de inhalantes por parte de una persona joven que de otra manera es 

saludable. La muerte súbita por inhalación se asocia principalmente con el abuso del 

butano, propano y los químicos en los aerosoles. El abuso de inhalantes también puede 

causar la muerte por: 

 Asfixia: por inhalaciones repetidas, que hacen que las altas concentraciones de 

los vapores inhalados reemplacen el oxígeno disponible en los pulmones 

 Sofocación: al bloquear la entrada de aire a los pulmones cuando se inhalan los 

vapores de una bolsa plástica colocada sobre la cabeza 

 Convulsiones: causadas por descargas eléctricas anormales en el cerebro 

 Coma: el cerebro desconecta toda las funciones menos las más vitales 

 Atoramiento: al inhalar el vómito producido después de usar inhalantes 

 Trauma mortal: por accidentes, incluyendo las muertes por accidentes 

automovilísticos causados por la intoxicación. Las investigaciones realizadas en 

animales y en humanos muestran que los inhalantes son sumamente tóxicos.  

Tal vez el efecto tóxico más significativo de la exposición habitual a los inhalantes es el 

daño extensivo y de larga duración en el cerebro y en otras partes del sistema 

nervioso.(Nora D. Volkow, 2001). 

C.- DROGAS ALUCINÓGENAS 

Producen un estado de conciencia alterado, deforman la percepción y evocan imágenes 

sensoriales sin entrada sensorial.  

CANNABIS (MARIHUANA Y HACHÍS)  

Las preparaciones de la planta Cannabis Sativa han sido utilizadas con fines 

medicinales y/o lúdicos desde hace mucho tiempo. En la actualidad, junto al alcohol 

etílico y el tabaco, los cannabinoides son las drogas más ampliamente utilizadas en 

nuestro medio. En esta última década, el descubrimiento de un sistema cannabinoide 

endógeno ha abierto un amplio campo que nos ayudará a comprender cómo actúan los 

derivados del cannabis e incluso otras drogas en nuestro organismo. Esta revisión hace 
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una descripción general de los cannabinoides, haciendo hincapié en sus mecanismos 

de acción y efectos farmacológicos. 

La preparación más empleada para el consumo en nuestro país es el hachís, exudado 

resinoso que se prensa y se presenta en forma de pastillas. La marihuana es la 

segunda más empleada y se trata de la preparación seca y triturada de flores, hojas y 

tallos de pequeño tamaño (Larrinaga Enbeita, 2001) 

La forma de administración más habitual entre los usuarios recreativos de cannabis es 

fumar distintas cantidades de hachís o marihuana mezclados con tabaco (“hacerse un 

porro”). Con esta vía, los primeros efectos tardan unos pocos segundos en manifestarse 

y se mantienen durante 1-2 h.  

La naturaleza y la intensidad de los efectos están en relación con la dosis administrada 

y la riqueza en cannabinoides del hachís o la marihuana utilizados. Suele afirmarse que 

el hachís es más potente que la marihuana, aunque son cada vez más frecuentes las 

marihuanas procedentes del autocultivo, en el que se seleccionan variedades de alta 

potencia. A la hora de valorar los efectos, es importante tener en cuenta otros factores, 

como la frecuencia de uso (ya que el cannabis induce tolerancia farmacológica con el 

uso habitual, lo que obliga a incrementar la dosis para conseguir los mismos efectos), la 

personalidad del usuario y el entorno y las circunstancias en las que se realiza el 

consumo. La vía de administración oral produce un inicio más gradual de los efectos, 

que se mantienen durante 3-4 h. 

INTOXICACIÓN AGUDA 

Muchos autores definen todos los psicoactivos ilegales como “tóxicos” y, por tanto, 

consideran “intoxicación” los efectos de cualquier dosis de la sustancia. En esta revisión 

reservaremos estos términos para los cuadros que den lugar un malestar clínicamente 

significativo o provoquen consecuencias negativas para la salud. La intoxicación aguda 

por cannabis es un cuadro relativamente frecuente.  

Orgánicamente, su presentación clínica más frecuente es la de un episodio de 

hipotensión ortostática con taquicardia refleja y síntomas vegetativos (palidez cutánea, 

sudoración, náuseas, dolor abdominal…), que puede llegar a desencadenar un síncope. 
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El cuadro suele resolverse de forma espontánea con la aplicación de medidas de tipo 

general (tumbar al paciente, aflojar la ropa, colocarlo en decúbito supino lateral con las 

piernas elevadas y la cabeza ladeada durante unos minutos) y, excepto en personas 

con una enfermedad cardiovascular preexistente18, no reviste gravedad. Pero la 

intoxicación aguda por cannabis puede presentarse como un cuadro con predominio de 

síntomas de tipo psicológico, que pueden ser muy variados y de distinta intensidad.  

Son frecuentes los casos de intoxicación leve caracterizados por disforia, ansiedad, 

inquietud, agitación psicomotora, dificultad para seguir el curso del pensamiento, 

alteraciones en la percepción temporal. Este tipo de situaciones suele responder bien a 

medidas de apoyo de tipo psicológico (situar al paciente en un lugar con pocos 

estímulos, hablarle de forma empática y calmada, ayudándole a controlar su 

respiración, recordándole que está bajo los efectos pasajeros de una droga y que no va 

a “volverse loco”, orientándole personal, espacial y temporalmente.  

Si estas medidas son insuficientes o los síntomas son muy intensos, está indicado el 

tratamiento farmacológico: benzodiacepinas por vía oral (lorazepam 1-2 mg, alprazolam 

1 mg), intramuscular (clorazepato dipotásico 50 mg, diacepam 10 mg), o neurolépticos 

sedantes (levomepromacina 25 mg, clotiapina 40 mg), en función de la gravedad de la 

situación y las características del paciente. 

La existencia de cuadros de dependencia o adicción al cannabis es otra de las 

cuestiones polémicas en relación con esta sustancia. Muchos autores dan por 

descontada su existencia, en muchas ocasiones calificando como “abusivo” o 

“dependiente” cualquier patrón de consumo(Gálligo, 2008) 

LSD 

El descubrimiento de las propiedades psicodislépticas de la dietilamida del ácido 

lisérgico fue casual. Hofmann, un investigador de los laboratorios Sandoz, la sintetizó 

en 1938 junto con otros «ergoderivados» (derivados de alcaloides del cornezuelo del 

centeno). Por tratarse del número 25 de una serie recibió el nombre de LSD 25 

(Lysergsáure Diethylamid 25).  
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FARMACOCINÉTICA  

Aunque el LSD se absorbe bien por cualquier vía, la habitual es la oral. Se metaboliza 

por hidroxilación y se conjuga a nivel hepático. Del total ingerido, sólo una pequeña 

cantidad alcanza el cerebro. Sin embargo, por ser un compuesto muy potente, bastan 

dosis muy bajas para producir síntomas psicodislépticos. Su semivida es de 1.7 horas. 

A pesar de ello, sus efectos aparecen al cabo de unos 30-90 min, tienen su máximo 

unas 3-5 horas después de la ingesta y posteriormente van declinando, pudiendo durar 

de 8 a 12 horas y hasta varios días. La dosis habitual es de 50-200µg.  

Al consumir el LSD este produce alteraciones en varias funciones psicológicas:  

a) En la percepción se afecta sobre todo la esfera de lo visual y en menor 

medida la concepción subjetiva del tiempo. Inicialmente, la visión se agudiza. 

Los colores se ven más vivos, aumenta la percepción de la profundidad y los 

contornos aparecen más nítidos. Las personas y los objetos adquieren un 

carácter fascinante, los objetos del entorno cobran gran interés, aumenta 

exageradamente la sensibilidad para los pequeños detalles; más tarde pueden 

aparecer distorsiones en las formas y en los contornos de los objetos que se 

visualizan.  

Se trata de pseudoalucinaciones que el sujeto reconoce como irreales. Las 

auténticas alucinaciones son menos frecuentes. Los demás sentidos también se 

afectan en lo que respecta al oído, los ruidos de fondo se oyen con mayor nitidez y 

aumenta la percepción de la música, incluso en personas normalmente carentes de 

sentido musical. Puede haber sinestesias, es decir, mezcla de sensaciones o 

percepción de unas sensaciones transformadas en otras. Los colores se perciben 

como sonidos o la música como imágenes visuales.  

Mientras que la sensibilidad dolorosa disminuye, la sensibilidad a la temperatura y a 

la presión aumenta. De igual modo, se altera la percepción y la imagen corporal. Por 

ejemplo, la cabeza puede sentirse muy pesada o muy ligera, el pie parece estar 

situado a varios metros de distancia del ojo. En ocasiones, se difuminan las 

relaciones entre la persona y su entorno que puede asociarse con accidentes e 

incluso suicidios. La orientación temporal, finalmente, se pierde. Generalmente, el 
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tiempo se hace más lento, «los minutos pasan lentos como horas», pero a veces, 

transcurre muy rápido traspasándose los límites del tiempo y mezclándose presente, 

pasado y futuro.  

b) En cuanto al umbral emocional frente a los estímulos externos, por 

ejemplo, puede aumentar la capacidad de sugestión, de manera que cualquier 

asunto de carácter ordinario puede percibirse con un simbolismo extraordinario; 

de ahí la importancia que siempre se ha atribuido a la presencia de un 

«conductor» experimentado, ya que la labilidad emocional generada por el LSD 

puede ocasionar que algunos consumidores pasen fácilmente de un estado 

depresivo a un estado hipomaníaco o desde la alegría a la ansiedad y al miedo.  

c) En la organización del pensamiento, es característica la profusión 

atolondrada de ideas que el individuo se ve incapaz de verbalizar 

ordenadamente y que frecuentemente son referidas como una percepción 

trascendental de la experiencia. Disminuyen la memoria reciente y la capacidad 

de concentrarse y fijar la atención. Todos estos efectos dependen del estado 

emocional previo de la persona y del entorno en que se produce la experiencia. 

EFECTOS ORGÁNICOS 

El LSD ejerce acciones de carácter simpático y anticolinérgico, produce síntomas y 

signos como midriasis (principal signo de intoxicación); cardiovasculares como 

taquicardia y aumento de la presión arterial; gastrointestinales (náuseas, vómitos y 

disminución del apetito); respiratorios (respiración más profunda con alteración del 

ritmo); y neurológicos con piloerección, temblores e hiperreflexia, así como aumento de 

la tensión muscular, pirexia, incoordinación y ataxia. En animales, dosis muy altas de 

LSD pueden producir la muerte por insuficiencia respiratoria.  

La parada respiratoria está precedida por hipertermia, convulsiones y coma. En 

humanos son raros los fallecimientos por sobredosis, si se atiende rápidamente al 

intoxicado.  

d) Toxicidad aguda. La toxicidad aguda que puede producir el consumo de LSD se 

manifiesta por: Reacciones psicóticas agudas. Los efectos psíquicos del LSD son a 
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veces percibidos como extremadamente desagradables, constituyendo lo que se 

conoce como «mal viaje». Los malos viajes son difíciles de predecir, pues no 

aparecen exclusivamente con dosis altas. Son más frecuentes en sujetos con poca 

experiencia previa y en un entorno inadecuado.  

Generalmente son reacciones de ansiedad y disforia más o menos intensas, que 

pueden desembocar en accesos de pánico. A veces se presentan como psicosis 

francas, con alucinaciones verdaderas, acompañadas de desorientación y confusión. 

Suelen remitir en 8 a 12 horas sin necesidad de tratamiento específico. Basta 

tranquilizar al sujeto en un ambiente familiar y la administración de benzodiacepinas 

pueden ser útil.  

CONDUCTA VIOLENTA Y RIESGO DE SUICIDIO  

Aunque el LSD no fomenta conductas violentas y sus efectos sobre el comportamiento 

se traducen más bien en disminución de la agresividad, durante el viaje se reduce la 

capacidad de realizar juicios críticos sobre el alcance de los propios actos. Se conocen 

casos de suicidio en el curso de fantasías de omnipotencia o de trascendencia del 

universo humano, así como alguno de homicidio por sujetos que habían ingerido LSD.  

e) Tolerancia. Dependencia El consumo continuado de LSD provoca gran 

tolerancia a los efectos psicológicos. Existe tolerancia cruzada entre los diversos 

alucinógenos, pero no con las anfetaminas y los cannabinoides.  

Los alucinógenos del tipo LSD parece que carecen de acciones reforzadoras en otras 

especies. En la especie humana, en general, no ocasionan pautas de uso continuado 

durante períodos prolongados, lo más común consiste en consumos esporádicos, 

separados por intervalos de semanas o meses. Una de las razones para su uso 

esporádico es que la euforia no es constante y se trata más bien de un efecto 

secundario e infrecuente. El cese del consumo de alucinógenos no produce 

sintomatología de abstinencia (Fernández yLizasoain, 2003). 
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2.3 FACTORES DE RIESGO Y PROTECCION PARA EL CONSUMO DE 

DROGAS 

Una de las teorías más consensuadas en el ámbito de la prevención del consumo de 

drogas es la de los factores protectores y de riesgo. Los factores o condiciones que se 

asocian a una baja probabilidad de aparición de la conducta de riesgo, en este caso, de 

consumo de drogas, son llamados factores protectores. Por el contrario, los factores o 

condiciones que incrementan la probabilidad de que se inicie o mantenga el consumo 

de drogas se denominan factores de riesgo. 

 LA FAMILIA 

Siendo la familia el núcleo de toda sociedad, esta actualmente se ve afectada por esta 

problemática social, por eso es importante que hagamos hincapié en la importancia de 

la misma:  

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Muchos estudios han señalado que tanto la ausencia de uno de los padres del seno 

familiar como el hecho de que uno de los padres vuelva a casarse, podrían 

conceptualizarse como factores de riesgo que permitirían predecir el consumo futuro de 

tóxicos por parte de los hijos.  

DISCIPLINA FAMILIAR  

La variable control o seguimiento paterno ha sido asociada a la etiología del abuso de 

drogas en la adolescencia. (Kandel y Andrews 1987) encontraron que factores como la 

ausencia de implicación maternal, la ausencia o inconsistencia de la disciplina parental 

y bajas aspiraciones de los padres sobre la educación de sus hijos, predecían su 

iniciación en el uso de drogas.  

RELACIONES AFECTIVAS Y COMUNICACIÓN, AFECTO/VÍNCULO AFECTIVO 

PATERNO FILIAL 

La mayoría de los estudios coinciden en que las interacciones padres-hijo 

caracterizadas por la ausencia de conexión y por la sobreimplicación maternal en las 

actividades con los parecen estar relacionadas con la iniciación de los jóvenes 
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adolescentes en el uso de drogas. De forma contraria, las relaciones familiares positivas 

basadas en un profundo vínculo afectivo entre padres e hijo correlacionan con una 

menor probabilidad de que la juventud presente problemas de conducta y se inicie en el 

consumo de sustancias  

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Muchos estudios confirman de forma genérica la importancia de la comunicación 

paterno filial pero, con referencia al problema concreto de las drogas, sostienen que a 

pesar de que la relación con los padres tiene un protagonismo especial en la vida del 

joven, la que se establece con los amigos puede llegar a ser mucho más relevante  

COHESIÓN FAMILIAR 

Se defiende que, con respecto al consumo de tóxicos, la probabilidad de que los 

jóvenes manifiesten dicho comportamiento disminuye a medida que aumenta su 

participación en las decisiones familiares y, por el contrario, se incrementa conforme lo 

hace el grado de discrepancia en la familia. 

CONFLICTO  FAMILIAR 

De forma genérica, se sostiene que la crianza de los niños en familias con alto nivel de 

conflicto es un factor de riesgo importante tanto para e l desarrollo de trastornos de 

conducta en generalcomo para el consumo de sustancias.  

ACTITUDES Y CONDUCTAS FAMILIARES HACIA EL CONSUMO DE DROGAS 

El uso parental de drogas se ha asociado repetidamente con la iniciación de los 

adolescentes en el consumo de tóxicos y con la frecuencia de uso de los mismos. En 

este caso, esta correlación positiva se ha comprobado para la mayor parte de las 

drogas tanto legales como ilegales. Atendiendo al factor más actitudinal del modelado 

parental, es importante señalar que las actitudes permisivas de éstos con respecto al 

consumo de sustancias son percibidas por los jóvenes como de igual o mayor 

importancia que el uso parental real(Muñoz, 2001) 
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Es decir que existen muchos factores que actualmente inciden en que los niños, niñas y 

adolescentes consuman cualquier tipo de sustancias psicotrópicas, a continuación las 

mencionamos según los niveles en que los mismos se presentan: 

NIVEL PERSONAL 

Dentro de los factores a nivel personal tenemos el bajo rendimiento académico, el 

consumo prematuro de alcohol y tabaco, la edad, la imagen negativa de sí mismo, la 

carencia de metas, los problemas de identidad, déficit de asertividad, la depresión, baja 

tolerancia a la frustración, la impulsividad, la tendencia a los comportamientos 

transgresores, la falta de formación espiritual, la influencia de pares, presión de grupo, 

la búsqueda inadecuada de la autonomía, la curiosidad y experimentación, el uso 

inadecuado del tiempo libre, dificultad para relacionarse con las demás personas, una 

actitud favorable al consumo, existencia de una crisis personal, ignorancia, el estrés. 

NIVEL COMUNAL Y SOCIAL 

Dentro del nivel comunal y social los factores que influyen en el consumo de estas 

sustancias psicotrópicas tenemos a las actitudes y los valores sociales que promueven 

el dicho consumo como: la migración, hacinamiento, la interacción con grupos de 

consumidores, déficit de áreas y alternativas recreativas, la disponibilidad y comercio de 

las drogas. 

2.4 FACTORES DE PROTECCIÓN QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Existen muchos factores que actualmente actúan como una barrera de protección para 

evitar que los niños, niñas y adolescentes consuman cualquier tipo de sustancias 

psicotrópicas, a continuación las mencionamos según los niveles en que los mismos se 

presentan: 

NIVEL PERSONAL 

Dentro de los factores de protección a nivel personal tenemos: a la capacidad de 

autonomía, independencia, empatía, satisfacción por lo recibido, tendencia al 

acercamiento hacia las personas y situaciones en el nivel intelectual, autoestima 
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positiva, actitudes asertivas, existencia de un proyecto de vida, desarrollo de 

actividades sanas (pertenencia a clubes juveniles, música, pintura), realización de 

ejercicio físico 

NIVEL COMUNAL Y SOCIAL, FACTORES DE  PROTECCION 

Dentro de los factores de protección a nivel comunal y social se toman en cuenta los 

microambientes donde la persona se desarrolla como: la escuela, el colegio, la 

universidad, lugares de trabajo, lugares de recreación, la calle, entre otros; siempre y 

cuando éstos favorezcan la formación integral de la persona(Mora, 2005) 

Uno de los grupos de factores de riesgo que han captado más la atención entre los 

investigadores ha sido el de los factores familiares. El consumo de drogas tiene como 

base un proceso de socialización en el que influye la familia como transmisora de 

creencias, valores y hábitos que condicionan más adelante la probabilidad de consumo 

(Becoña, 2003). 

2.5 PRINCIPIOS DE PREVENCION DEL USO DE DROGAS 

Existen muchos principios que actúan en la prevención del uso de drogas, que 

actualmente el estado los promueve, a continuación detallamos en que se basan dichos 

principios: 

PRINICIPIO 1: Los programas de prevención deberán mejorar los factores de 

prevención y revertir o reducir los factores de riesgo. 

 El riesgo de convertirse en un abusador de drogas involucra una relación entre el 

número y el tipo de los factores de riesgo (Ej., actitudes y comportamientos 

desviados) y los factores de protección (Ej., el apoyo de los padres). 

 El impacto potencial de factores específicos de riesgo y de protección cambia 

con la edad. Por ejemplo, los factores de riesgo dentro de la familia tienen un 

impacto mayor en un niño más joven, mientras que la asociación con 

compañeros que abusan de las drogas puede ser un factor de riesgo más 

importante para un adolescente. 

 Una intervención temprana en los factores de riesgo (Ej., conducta agresiva y un 

auto-control deficiente) a menudo tiene un impacto mayor que una intervención 
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tardía al cambiar la trayectoria de la vida del niño alejándole de los problemas y 

dirigiéndolo hacia conductas positivas. 

 Aunque los factores de riesgo y de protección pueden afectar a personas de 

todos los grupos, estos factores pueden tener un efecto diferente dependiendo 

de la edad, sexo, raza, cultura y ambiente de la persona. 

PRINCIPIO 2: Los programas de prevención deben dirigirse a todas las formas del 

abuso de drogas, por separado o en conjunto, incluyendo el consumo de drogas legales 

(Ej., el tabaco o el alcohol) por menores; el uso de drogas ilegales (Ej., la marihuana o 

la heroína); y el uso inapropiado de sustancias obtenidas legalmente (Ej., los 

inhalantes), los medicamentos de prescripción, o aquellos que no necesitan 

prescripción. 

PRINCIPIO 3:Los programas de prevención deben dirigirse al tipo de problema de 

abuso de drogas en la comunidad local, escoger los factores de riesgo que se pueden 

modificar, y fortalecer los factores de protección que se conocen 

PRINCIPIO 4:Los programas de prevención deben ser diseñados para tratar riesgos 

específicos a las características de la población o de la audiencia, tales como la edad, 

el sexo, y la cultura, para mejorar la eficacia del programa. 

PRINCIPIO 5: Los programas de prevención para las familias deben mejorar la 

compenetración y las relaciones familiares e incluir habilidades para ser mejores 

padres; entrenamiento para desarrollar, discutir y reforzar la política de la familia con 

relación al abuso de sustancias; y la información y educación sobre las drogas. 

 La compenetración familiar constituye el cimiento de la relación entre los padres 

y los hijos. Se puede fortalecer esta compenetración a través de un 

entrenamiento para mejorar la capacidad de apoyo de los padres a los hijos, la 

comunicación entre padres e hijos, y la participación de los padres con los hijos. 

 El monitoreo y la supervisión de los padres son esenciales para prevenir el abuso 

de las drogas. Se pueden mejorar estas habilidades con entrenamiento de cómo 

establecer reglas; técnicas para el monitoreo de actividades 

 La educación y la información sobre las drogas para los padres o los cuidadores 

refuerza lo que los niños están aprendiendo sobre los efectos dañinos de las 
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drogas y brinda la oportunidad para la discusión familiar sobre el abuso de 

sustancias legales e ilegales. 

 Las intervenciones cortas enfocadas en la familia y dirigidas a la población en 

general pueden cambiar positivamente conductas específicas  

PRINCIPIO 6: Se pueden diseñar los programas de prevención para una intervención 

tan temprana como en los años preescolares que enfoquen a los factores de riesgo 

para el abuso de drogas tales como el comportamiento agresivo, conducta social 

negativa, y dificultades académicas. 

PRINCIPIO 7:Los programas de prevención para los niños de la primaria deben ser 

dirigidos al mejoramiento del aprendizaje académico y socio-emotivo para tratar 

factores de riesgo para el abuso de drogas como la agresión temprana, el fracaso 

académico, y la deserción de los estudios. La educación debe enfocarse en las 

siguientes habilidades:  

 Auto-control; 

 Conciencia emocional; 

 Comunicación;  

 Solución de los problemas sociales; y  

 Apoyo académico, especialmente en la lectura. 

PRINCIPIO 8: Los programas de prevención para los estudiantes de la escuela media y 

de la secundaria deben aumentar la competencia académica y social con las siguientes 

habilidades 

 Hábitos de estudio y apoyo académico;  

 Comunicación;  

 Relaciones con los compañeros;  

 Auto-eficacia y reafirmación personal;  

 Habilidades para resistir las drogas;  

 Refuerzo de las actitudes anti-drogas; y  

 Fortalecimiento del compromiso personal contra el abuso de las drogas.(INAD, 

2004) 



40 
 

2.6 TEORIAS DE ENFERMERIA RELACIONADAS L CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Es importante que como futuros profesionales de enfermería estemos conscientes que 

el cuidado que se le debe de brindar a todo paciente debe de ser integral, es así que 

con la aplicación de las teorías de enfermería los cuidados serán más específicos de 

acuerdo a las necesidades de los mismos. 

Para nuestro presente trabajo de investigación, nos basamos en las siguientes teorías 

de enfermería, las cuales detallamos a continuación: 

TEORIA DE MARTHA ROGERS 

Martha Rogers nació en Dallas en 1914, se diplomó en enfermería en 1936.  

Las Bases teóricas que influyeron en su modelo fueron: 

 Teoría de los Sistemas.  

 Teoría física: Electrodinamismo.  

Esta teoría define a la Enfermería como ciencia humanitaria y arte. Sus actividades irán 

encaminadas hacia el mantenimiento y promoción de la Salud, prevención de las 

enfermedades y rehabilitación de enfermos e incapacitados. Para ello se intervendrá 

sobre la totalidad del hombre, grupo y entorno. 

El Objetivo del modelo  fue  procurar y promover una interacción armónica entre el 

hombre Y su entorno. Así, las enfermeras que sigan este modelo deben fortalecer la 

consciencia e integridad de los seres humanos, y dirigir o redirigir los patrones de 

interacción existentes entre el hombre y su entorno para conseguir el máximo potencial 

de Salud.  

Considera al hombre como un todo unificado que posee integridad propia y que 

manifiesta características que son más que la suma de sus partes y distintas de ellas al 

estar integrado en un entorno. “El hombre unitario y unidireccional" de Rogers. 

Respecto a la Salud, la define como un valor establecido por la cultura de la persona, y 

por tanto sería un estado de «armonía» o bienestar. Así, el estado de Salud puede no 
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ser ideal, pero constituir el máximo estado posible para una persona, por lo tanto el 

potencial de máxima Salud es variable.  

Se basa en su concepción del hombre. Su modelo teórico se apoyaba en el conjunto de 

suposiciones que describen el proceso vital del hombre, el cual se caracteriza por: 

 Ser unitario.  

 Ser abierto.  

 Ser unidireccional.  

 Sus patrones y organización  

 Los sentimientos. 

 El pensamiento.  

Además postuló, en 1983, cuatro bloques sobre los que desarrolló su teoría: 

a) Campo energético: se caracteriza por ser infinito, unificador, e irreductible, y es la 

unidad fundamental tanto para la materia viva, como para la inerte.   

b) Universo de sistemas abiertos: dice que los campos energéticos son abiertos e 

innumerables, y a la vez se integran unos en otros.   

c) Patrones: son los encargados de identificar los campos de energía, son las 

características distintivas de cada campo.   

d) Tetradimensionalidad: es un dominio no lineal y sin atributos temporales o 

espaciales, se aboga por que toda realidad es así.  

En nuestro trabajo de investigación utilizamos esta teoría  ya que como 

futurosprofesionales de enfermeríanuestro deber es ayudar a los individuos para que 

puedan alcanzar su máximo potencial de salud, es decir ayudar aquellos adolescentes 

que están inmerso en el mundo de las drogas, por diversos factores que influyeron en 

los mismos, y como el cuidado debe  ser integro la aplicación de esta teoría se prestan 

a través de un proceso planificado que incluye la recogida de datos, el diagnóstico de 

enfermería, el establecimiento de objetivos a corto y largo plazo ya que la atención de 

enfermería debe presentarse allá donde existan individuos que presenten problemas 

reales o potenciales de falta de armonía o irregularidad en su relación con el entorno, 

en este caso con el consumo de drogas. 
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2.7 MARCO LEGAL  

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

debe estar basada en la comprensión profunda del ámbito social y económico de las 

familias y niños ecuatorianos, factores que contribuyen a su origen. La visión de las 

características generales de la realidad de la niñez y adolescencia ecuatoriana y las 

acciones del Estado en sus distintos aspectos, ha identificado nuevos retos a los que 

hay que responder y que hacen necesario reorientar los esfuerzos y establecer las 

líneas de acción con el propósito de elaborar que la propuesta de prevención integral 

procure una efectiva coordinación de los diversos sectores e instituciones. 

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

investigación:  

LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS 

TITULO PRELIMINAR DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACION Y 

CARACTERISTICAS DE ESTA LEY 

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

oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para 

proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades. 

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

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

aplicación y, de manera especial, los planes, programas y actividades que adopten o 

ejecuten los organismos competentes. Las instituciones, dependencias y servidores del 

sector público y las personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a 

suministrar la información y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que 

establezcan las autoridades a las que compete su aplicación. 

TITULO SEGUNDO DE LA PREVENCION 

Art. 19.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, en 

aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias 

sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o actividad, bajo 
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la supervisión de la Secretaria Ejecutiva y en coordinación y colaboración con las 

entidades y personas que estimaren del caso, las campañas tendientes a alcanzar los 

objetivos de esta Ley.  

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

del sistema nacional de educación incluirán enfoques y metodologías pedagógicos que 

desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia social 

orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. Las 

autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de 

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

activamente en las campañas de prevención 

TITULO TERCERO DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A 

FISCALIZACION Y DELA REHABILITACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

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

de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que no sea terapéutico.  

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

obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que parezca hallarse bajo los 

efectos nocivos de una sustancia sujeta a fiscalización a un hospital psiquiátrico o 

centro asistencial, con el objeto de que los médicos de la correspondiente casa de 

salud verifiquen si se encuentra bajo el efecto de esas sustancias. Si fuere así, 

evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado. Si éste fuere el caso, 

ordenarán inmediatamente el tratamiento adecuado. El tratamiento que debiere 

efectuarse en centros especiales se realizará en los que fueren previamente calificados 

y autorizados por la Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública (Ley108, 1990). 

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

erradicación de la drogaestá a cargo del CONSEP. Quien debe velar y providenciar 

recursos económicos para la realización de proyectos educativos o al menos 

fomentarlos para la prevención del consumo de drogas en las instituciones educativas. 

Además de brindar el servicio de rehabilitación a los jóvenes que hayan incursionado en 

el mundo de las drogas. 
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2.8 MARCO CONCEPTUAL 

Droga:es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, 

alucinógeno,narcótico o deprimente. Se conoce como droga blanda a aquélla que tiene 

un bajo grado adictivo, como el cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente 

adictiva (como la cocaína y la heroína). 

Adolescencia:La adolescencia es el período de la vida que se ubica entre la niñez y la 

adultez, si lo tenemos que ubicar temporalmente en una edad determinada, la 

adolescencia comprendería más o menos desde los 13/14 años hasta los 20 años 

aproximadamente. 

Factor de riesgo:es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 

una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

Cocaína:es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al 

cerebro. 

Alucinaciones:son percepciones que no corresponden a ningún estímulo físico 

externo. Sin embargo, la persona siente esa percepción como real. Por ello, la 

alucinación es considerada como una pseudo-percepción dada la ausencia de un 

estímulo externo.  

Efectos alucinógenos: son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso, y que 

provocan en quien las ingiere o se las inyecta, alucinaciones, o sea, el sujeto se evade 

de la realidad, sus sentimientos y ánimo se tornan inestables (trastornos de ansiedad) 

confusos, al igual que su conducta, y sus percepciones se distorsionan (oyen voces o 

escuchan sonidos inexistentes o diferentes a los verídicos).  

 

Toxicidad: es el  grado de efectividad que poseen las sustancias que, por su 

composición, se consideran tóxicas. Se trata de una medida que se emplea para 

identificar al nivel tóxico de diversos fluidos o elementos, tanto afectando un organismo 

en su totalidad (por ejemplo, el cuerpo del ser humano) como sobre una subestructura 

(una célula). 

http://definicion.de/adiccion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sistema-nervioso
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ansiedad
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Dependencia:consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, conductuales y 

fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de 

la aparición de problemas significativos relacionados con ella, y que existe un patrón de 

repetida auto administración que a menudo lleva a la tolerancia, a la abstinencia y a una 

ingestión compulsiva de la sustancia. 

 

2.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores influyentes en el  consumo de sustancias psicotrópicas  

Definición: 

Son los elementos, circunstancias, influencias, que contribuyen a producir el consumo 

de sustancias estupefacientes en los individuos. 

2.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13-14 años 

Definición: 

Es el uso de toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una 

o más de las funciones de éste. 
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2.10 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Factores influyentes en el  consumo de sustancias psicotrópicas 

 
Definición: Son los elementos, circunstancias, influencias, que contribuyen a 

producir el consumo de sustancias estupefacientes en los individuos. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
SOCIOCULTURALES 

 
 
 
 
 
 

 

Falta de apoyo familiar 
 
 
 
Fracaso académico 
 
 
 
Discriminación  
 
 
 
Fácil disponibilidad de 
drogas y alcohol 
 
 
Pertenecer a un grupo de 
amigos 

Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
SI            NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES FAMILIARES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inadecuada comunicación 
 
 
 
Padres alcohólicos y 
drogadictos   
 
 Maltrato y violencia 
intrafamiliar 
 
 
 
Ausencia de 
manifestaciones afectivas 
en el hogar 

 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
 
SI    NO 
 
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
 
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
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DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 

FACTORES INDIVIDUALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Necesidad de experimentar 
sensaciones nuevas 
 
 
Baja autoestima  
 
Necesidad de independencia 
 
Falta de control sobre su 
propia vida 
 

 
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
 
SI     NO 
 
SI    NO 
 
 
SI     NO 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

FACTORES 
PSICOLÓGICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES BIOLÓGICOS 
 
 
 
 

FACTORES 
PROTECTORES ANTE EL 
CONSUMO DE DROGAS 

 
 
 
 
 

 

Problemas de indisciplina 
 
 
 
Búsqueda constante de ser 
el centro de atención 
 
 
Depresión 
 
 
 
Conductas adictivas: 
dependencia a las drogas 
 
 
 
Autoestima positiva más 
actitudes asertivas 
 
 
Desarrollo de actividades 
sanas 
 

 

Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca  
 
 
Siempre  
Casi siempre  
Nunca 
 
Escuchar música 
Retiro espiritual 
Actividades en familia 
Práctica de algún 
deporte favorito 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
Consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13-14 años 

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

modificar una o más de las funciones de éste. 

 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

Edad a) 13 años 

b) 14 años 

Sexo a) M 

b) F 

Estructura de la vivienda  

 

a) Caña 

b) Construcción mixta 

c) Hormigón 

d) Madera 

Ocupación de madre a) Ama de casa 

b) Trabaja  

c) Negocio propio 

Ocupación de padre a) Trabaja 

b) Negocio propio 

c) Desempleado 

Tipo de familia a) Nuclear 

b) Extendida 

c) Disfuncional 

Dinámica familiar a) Muy buena 

b) Buena  

c) Regular  

d) Mala 

e) Muy mala 

Disfuncionalidad de la 

familia, frecuencia de  

peleas en el hogar  

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 
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DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación dentro de la 
familia 
 
 
 
 
 
 
Consumo de drogas licitas 
e ilícitas en el hogar 
 
 
Tus padres te han advertido 
del consumo de drogas? 
 
 
 
Cuando tienes problemas o 
momentos tristes a quien 
recurres a pedir consejo? 
 
 
 
Que haces en tus 
momentos libres 
 

Muy buena 
Buena  
Regular  
Mala 
Muy mala 
 
 
H 
Marihuana 
Pasta base 
Otras  
 
Si 
No  
 
 
Mama 
Papa 
Hermanos/as 
Amigos 
A nadie 
 
Hago deporte 
Me gusta leer 
Navego en internet 
Otra actividad recreativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

Conoce los efectos que 

produce el consumir drogas 

 

 

Qué tipo de droga conoce  

 

 

Conoce amigos que 

consuman  drogas licitas e 

ilícitas en el colegio 

 

Conoce usted si en el 

colegio venden drogas? 

 

En el colegio les han 

impartido charlas acerca de 

los peligros de las drogas? 

 

Conoce 

Desconoce 

 

H 

Marihuana 

Pasta base 

Otras  

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

 

SI 

NO 
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CAPITULO III 

3.  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 ENFOQUE 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque permite a través de sus 

variables determinar los factores influyentes en el uso de sustancias psicotrópicas en 

los adolescentes de 13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizaran los siguientes tipos de investigación: 

Descriptivo, es el que busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista 

científico describir es recolectar datos. 

Cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales, los cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

Transversal, porque se estudia a los sujetos en un mismo momento, no experimental; 

es decir no mantuvimos bajo control a la muestra investigada. 

3.3  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nuestra investigación tiene un diseño de estudio analítico, no experimental debido a 

que no tenemos objeto de comparación tenemos una experiencia directa con la 

problemática, y aplicamos una encuesta aleatoria  a 100 estudiantes  adolescentes de 

8º y 9º de básica que  estudian en dicha institución educativa.  

3.3.1 UNIDAD DE ANALISIS.- los estudiantes de 13 a 14 años que estudian en el 

Colegio Réplica Vicente Rocafuerte 
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3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población utilizada para este trabajo de investigación son los estudiantes entre las 

edades de 13 a 14 que estudian en dicha Institución Educativa.  

Muestra 

Para la obtención de la muestra escogida en la presente investigación, se tomó en 

forma aleatoria a 100 estudiantes de 8º y 9º de básica de 13 a 14 años de edad que 

estudian en el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte. 

3.4 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS  

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Como instrumento de medición a utilizarse, la encuesta, documento previamente 

elaborado con preguntas seleccionadas de acuerdo a los indicadores provenientes de 

la operacionalización de las variables. 

Las encuestas y entrevistas dirigidas a la muestra seleccionada. 

3.5 RECOLECCIÓN, ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la investigación de “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN LOS ADOLESCENTES DE 13 A 14 AÑOS DE 

EDAD DEL COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 2014-2015”, se han 

seleccionado instrumentos para el levantamiento del diagnóstico y que facilitaran la 

recolección de la información por su adecuado manejo y aplicación. 

La información que se reciba de las encuestas, permitirá la tabulación de los datos. 

Luego de la tabulación y de la debida realización de los gráficos de los resultados se 

procederá a realizar el análisis, para establecer la interpretación real del trabajo de 

investigación 
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3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el análisis de los datos obtenidos se realizara una labor estadística 

descriptiva en base a porcentajes y frecuencia de cada una de las variables 

evaluadas y de sus posibles combinaciones. 

 

 Los datos obtenidos se registraran en el formulario de estudio, cuyos datos del 

formulario del proyecto serán revisados y supervisados por el asesor 

metodológico de la tesis. 

 

 Los datos serán procesados en computadora y se utilizara el procesador de 

textos, cuyos resultados se presentaran en gráficos: circulares y columnas; cada 

uno con sus respectivos porcentajes; lo cual permitirá mostrar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La recolección y obtención de los datos se efectuó en base a los objetivos planteados 

en la investigación en forma aleatoria a 100 estudiantes de 8º y 9º año de básica que 

estudian en el Colegio Réplica Vicente Rocafuerte para determinar cuáles son los 

factores que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas. Una vez obtenidos los 

datos se procede a realizar el análisis y la interpretación de los resultados, para lo cual 

se fundamenta con el marco teórico y en la teoría y modelo de Martha Rogers quien 

hace en actividades encaminadas hacia el mantenimiento, promoción y prevención de 

la salud. 

OBJETIVO 1:Identificar los factores de riesgo que exponen a los adolescentes de 13 -

14 años  del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte al consumo de sustancias 

psicotrópicas. 

FACTORES SOCIO CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: encuesta aplicada / Elaborado por: autoras 
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ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores socioculturales que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 50% lo 

ocupa la fácil disponibilidad de drogas y alcohol, seguidos con un 20% el fracaso 

académico y el pertenecer a un grupo de amigos, y el 5% opina  que se debe a la falta 

de apoyo familiar y a la discriminación. 

De acuerdo al marco teórico cualquier tipo de droga disponible tiene gran influencia 

sobre su consumo, de forma que al menos hasta cierto punto cuanto mayor es la 

cantidad de sustancia disponible en el mercado, mayor es el número de consumidores y 

mayores las cantidades consumidas. Donde un aspecto adicional a considerar en 

especial en los adolescentes es el vínculo con amistades malsanas con tendencias 

antisociales donde la presión de grupo ya sea en contextos sociales o escolares son 

muchas veces la que precipita el desarrollo de consumos excesivos y finalmente la 

dependencia. Ya que todo ello dificulta la toma de conciencia respecto a los riesgos 

derivados del consumo de drogas como el tabaco, el alcohol o inhalantes y hace que, 

en conjunto, la sociedad tienda a mostrarse tolerante con algunas prácticas claramente 

insalubres mediante el abuso del tabaco, borracheras, etc. 
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FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

GRAFICO Nº 2 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores familiares que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 45% el maltrato 

y la violencia intrafamiliar, seguidos con un 25% la inadecuada comunicación y la 

ausencia de manifestaciones afectivas y el 5% opina  que se debe a al tener padres 

alcohólicos y drogadictos. 

De acuerdo al marco teórico el individuo desarrolla su personalidad en el seno familiar, 

es allí donde se sientan las bases para una adecuada salud física y emocional, y donde 

también se le transmite valores que le permiten ver e interpretar la realidad. Es decir 

que uno de los aspectos más importantes en la familia es la educación familiar porque 

es el establecimiento de ciertas normas que regulen la convivencia y la vida de los 

adolescentes, a través del mantenimiento de una disciplina firme pero razonable, 

ejercida por padres cálidos y comunicativos en un clima de afecto incondicional y apoyo 

hacia los mismos. 

 

25% 

5% 

45% 

25% 

FACTORES FAMILIARES 

INADECUADA COMUNICACIÓN PADRES ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS

MALTRATO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AUSENCIA DE MANIFESTACIONES AFECTIVAS
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FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores individuales que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 60% opina 

que se deben a la necesidad de independencia, el 20% opina que se deben a la 

necesidad de experimentar sensaciones nuevas y el 10% opina que se deben a la baja 

autoestima y a la falta de control sobre su propia vida.  

De acuerdo al marco teórico estos factores de riesgo a nivel individual se refieren a los 

aspectos negativos que cada individuo vive día a día donde las características de 

personalidad, problemas de inseguridad personal, timidez, impulsividad, hiperactividad, 

dificultades en la interacción social, baja tolerancia a la frustración, entre otros, 

creencias y actitudes favorecen el consumo de drogas sin darse cuenta que la vida 

moderna es cada vez más compleja, con exigencias crecientes para los adolescentes,  

dificultándose la tarea del desarrollo personal y la búsqueda de una mejor calidad de 

vida en los adolescentes. 
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FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores psicológicos que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina 

que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben  a 

los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la depresión que en 

momentos presentan por cualquier motivo personal. 

De acuerdo al marco teórico este factor de riesgo se debe a los tipos de trastornos de 

personalidad que los adolescentes presentan ante una conducta negativa que ellos 

utilizan como mecanismo de defensa ante una situación, pero que deben de ser 

tratados con terapias psicológicas ya que son indicios que ha tan temprana etapa de la 

vida busquen refugio en el consumo de las drogas y del alcohol. 

25% 

70% 

5% 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

PROBLEMAS DE INDISCIPLINAS

BÚSQUEDA DE SER EL CENTRO
DE ATENCIÓN

DEPRESIÓN
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OBJETIVO 2: Establecer los factores de protección que poseen los adolescentes de 

13-14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte  para la prevención del consumo de 

sustancias psicotrópicas. 

FACTORES PROTECTORES QUE EMPLEAN LOS ADOLESCENTES PARA EVITAR 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 
 
 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte emplean como factores 

protectores para evitar el consumo de sustancias psicotrópicas en un 80% al desarrollo 

de actividades recreativas (hacer deportes, viajes recreativos con la familia, etc) y el 

20% presenta actitudes positivas más conductas asertivas. 

De acuerdo al marco teórico los factores protectores son los aspectos del entorno o 

competencias de las personas que favorecen el desarrollo integral de individuos o 

grupos y que pueden, en muchos casos, ayudar a transitar circunstancias 

desfavorables, es decir que el desarrollo de actividades productivas en los adolescentes 

permite que ellos den más valor al sentido de una vida sana libre de vicios como lo son 

las drogas, el alcohol  y que a su vez los mismos permitan en ellos adoptar estilos y 

conductas saludables y optar por un futuro mejor. 
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OBJETIVO 3 : Determinar el nivel de conocimiento de los alumnos de 13-14 años del 

Colegio Réplica Vicente Rocafuerte sobre  el consumo de sustancias psicotrópicas 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE 13-14 AÑOS DEL COLEGIO 

REPLICA VICENTE ROCAFUERTE SOBRE LOS EFECTOS DEL USO DE 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 
ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica para determinar  el nivel de conocimiento 

de los estudiantes de 13-14 años del Colegio Replica Vicente Rocafuerte sobre los 

efectos que producen el uso de sustancias psicotrópicas, el 70% opinó que desconocen 

los efectos y el 30% opinó que si lo conocen. 

Lo que indica que los adolescentes de dicha institución  presentan una falta de 

información de los efectos que producen el uso de sustancias psicotrópicas, siendo las 

mismas ya que ignoran que estas son capaces de modificar de forma sustancial 

las actitudes mentales, morales y físicas, de los adolescentes quienes las consumen, 

asimismo generan daños irreversibles a la salud individual, familiar, psicológica  y 

social. 
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http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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5.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a nuestra investigación y al análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Que el Ecuador era considerado como un país de tránsito de drogas en el 

mundo, sin embargo en los últimos años hemos venido asistiendo a la transición 

de dejar de ser un país meramente de paso para convertirse en una nación 

altamente cultivadora, productora y comercializadora, categorización que se la ha 

dado por el involucramiento en instancias como el desvío de sustancias, 

narcolavado, procesamiento, centro de acopio y de consumo.  

2. Habitualmente el abuso de drogas se origina en la curiosidad del niño o 

adolescente, que se transforma en propia satisfacción de consumo de drogas 

ilegales, pasando a ser el consumo, ocasional, y luego regular cuando se 

adquiere la adicción.  

3. Es decir que los estudiantes de 13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente 

Rocafuerte dentro de los factores socioculturales que influyen en el uso de 

sustancias psicotrópicas el 50% lo ocupa la fácil disponibilidad de drogas y 

alcohol, seguidos con un 20% el fracaso académico y el pertenecer a un grupo 

de amigos, y el 5% opina  que se debe a la falta de apoyo familiar y a la 

discriminación. 

4. Dentro de los factores familiares que influyen en el uso de sustancias 

psicotrópicas el 45% el maltrato y la violencia intrafamiliar, seguidos con un 25% 

la inadecuada comunicación y la ausencia de manifestaciones afectivas y el 5% 

opina  que se debe a al tener padres alcohólicos y drogadictos. 

5. Que de los factores individuales que influyen en el uso de sustancias 

psicotrópicas el 60% opina que se deben a la necesidad de independencia, el 

20% opina que se deben a la necesidad de experimentar sensaciones nuevas y 

el 10% opina que se deben a la baja autoestima y a la falta de control sobre su 

propia vida.  

6. Que dentro de los factores psicológicos que influyen en el uso de sustancias 

psicotrópicas el 70% opina que se deben a la búsqueda de ser el centro de 

atención, el 25% opinó que se deben  a los problemas de indisciplina y el 5% 
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opinó que se debe a la depresión que en momentos presentan por cualquier 

motivo personal. 

7. Es decir  que los estudiantes emplean como factores protectores para evitar el 

consumo de sustancias psicotrópicas en un 80% al desarrollo de actividades 

recreativas (hacer deportes, viajes recreativos con la familia, etc) y el 20% 

presenta actitudes positivas más conductas asertivas 

8. Lo que nos permite  determinar  que el nivel de conocimiento de dichos  

estudiantes sobre los efectos que producen el uso de sustancias psicotrópicas, el 

70% opinó que desconocen los efectos y el 30% opinó que si lo conocen. 
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6. RECOMENDACIONES 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se sugiere las siguientes 

recomendaciones:  

AL GOBIERNO: 

1. Implementar métodos operativos y administrativos de control y fiscalización de 

sustancias químicas desde su origen hasta el destino final así como de los 

medicamentos que contengan cantidades de estupefacientes en su composición 

química y evitar su expendio en los colegios. 

2. Se debe desarrollar programas de prevención dirigidos a grupos vulnerables en 

especial a niños, niñas y adolescentes. 

3. Fortalecer el sistema educativo mediante el desarrollo personal y fomento de 

actividades en los estudiantes frente a la situación de riesgo. 

 

A LA INTITUCIÓN: 

1. Realizar operativos sorpresa dentro de la institución para la inspección de los 

estudiantes y  detectar a los alumnos que comercializan la droga en el colegio y 

poder eliminar esta situación. 

2. Realizar charlas educativas sobre las repercusiones que pueden tener los 

estudiantes al consumir sustancias psicotrópicas. 

3. Integrar a los padres de familia a que compartan actividades con sus hijos dentro 

y fuera de la Institución. 

 A LOS ESTUDIANTES: 

1. Educarlos y concienciarlos de lo perjudicial que es para su vida el consumo de 

sustancias psicotrópicas, sabiendo que los perjudicados son ellos mismos 

afectando su calidad y estilo de vida. 
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ANEXO Nº 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, LAURA ARAGUNDI VERA .Doy la autorización a la internas de enfermería Piedad 

del Carmen Loor y Janina Tigua Rizzo  para la extracción necesaria en la 

investigación:“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS EN LOS ADOLESCENTES DE 13 A 14 AÑOS DE EDAD EN EL 

COLEGIO RÉPLICA VICENTE ROCAFUERTE 2014-2015” para que sean utilizadas 

las muestras exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder estás, en todo 

o en parte, a ningún otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de esta 

investigación o para cualquier otro fin. 

 

 

_______________________ 

Dra. Laura Aragundi Vera Msc. 

 

 

Estudiantes de 8vo y 9no año básico                       Internas de Enfermería 
           ___________________                                              ____________________ 

   F. ENCUESTADO                                           F. ENCUESTADOR 
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ANEXO º  3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDFICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

FORMULARIO DE PREGUNTAS A PARA OBTENER DATOS DE LOS 
ESTUDIANTES DE 13 A 14 AÑOS DEL COLEGIO REPLICA VICENTE 

ROCAFUERTE  
 

Objetivo: Obtener datos sobre los factores que influyen en el consumo de sustancias 
psicotrópicas en los estudiantes de 13 a 14 años de edad del Colegio Réplica Vicente 
Rocafuerte. 
Hola!:  Somos estudiantes de la escuela de enfermería de la Universidad de Guayaquil 

y estamos aquí para solicitarte que nos ayudes respondiendo las siguientes preguntas, 

con el compromiso de que no revelaremos tu identidad a nadie, SON TOTALMENTE 

ANONIMAS tus respuestas, así que contamos con que seas sincero con nosotros! 

Muchas gracias. 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS  

1. CUAL ES TU EDAD 

a) 13 (__) 

b) 14 (__) 

2. TU CASA ES DE: 

a) Hormigon(__) 

b) Caña(__) 

c) Madera(__) 

d) Construccion mixta (__) 

3. CUAL ES LA OCUPACION DE TU MAMA 

a) Ama de casa (__) 

b) Trabaja  (__) 

c) Negocio propio (__) 

4. CUAL ES LA OCUPACION DE TU PAPA 

a) Desempleado  (__) 

b) Trabaja  (__) 

c) Negocio propio (__) 

5. CON QUIEN VIVES 

a) Mama, papa y hermanos (__) 

b) Mama o papa  y hermanos (__) 

c) Tios, abuelos, primos etc(__) 
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6. COMO SON LAS RELACIONES FAMILIARES EN TU CASA? 

a) Muy buena(__) 

b) Buena (__) 

c) Regular (__) 

d) Mala(__) 

e) Muy mala(__) 

7. CON QUE FRECUENCIA EXISTEN DISCUSIONES, PELEAS O CONFLICTOS EN 

TU CASA? 

a) Siempre(__) 

b) A veces(__) 

c) Nunca(__) 

8. COMO ES LA COMUNICACIÓN DENTRO DE TU CASA CON TU FAMILIA? 

a) Muy buena(__) 

b) Buena (__) 

c) Regular(__) 

d) Mala(__) 

e) Muy mala(__) 

9.- EN TU CASA CONSUMEN DROGAS?  

a) H(__) 

b) Marihuana(__) 

c) Pasta base (__) 

d) Otras (__) 

e) No consume nadie(__) 

10.- TUS PADRES TE HAN ADVERTIDO ACERCA DE LAS DROGAS? 

a) Si(__) 

b) No(__) 

11. CUANDO TE SIENTES TRISTE O TIENES PROBLEMAS A QUIEN SUELES 

ACUDIR POR CONSEJO? 

a) Mama(__) 

b) Papa(__) 

c) Hermanos/as(__) 

d) Amigos 

e) A nadie 

12.- QUE HACES EN TUS MOMENTOS LIBRES? 

a) Hago 

b) deporte(__) 

c) Me gusta leer(__) 

d) Navego en internet(__) 

e) Otra actividad recreativa(__) 

13.- EN TU BARRIO CONSUMEN DROGAS? 

a) H(__) 

b) Marihuana(__) 

c) Pasta base(__) 

d) Todas(__) 

e) No Consumen(__) 

  



68 
 

14.- ALGUNA VEZ UN VECINO O AMIGO DEL BARRIO TE INVITO A CONSUMIR    

DROGAS? 

a) Si(__) 

b) No (__) 

15.- EN TU BARRIO VENDEN DROGAS? 

a) Si(__) 

b) No (__) 

16.- ALGUNA VEZ UN AMIGO DEL COLEGIO TE INVITO A CONSUMIR DROGAS? 

a) Si(__) 

b) No (__) 

17.- TUS AMIGOS  CONSUMEN DROGAS EN EL COLEGIO? 

a) H(__) 

b) Marihuana(__) 

c) Pasta base(__) 

d) Otras (__) 

e) No consume nadie(__) 

18.- EN EL COLEGIO VENDEN DROGAS? 

a) Si(__) 

b) No (__) 

19.- EN EL COLEGIO LES HAN ADVERTIDO DEL CONSUMO DE DROGAS? 

a) Si(__) 

b) No (__) 

20.- CONSUMES DROGAS? 

a) H(__) 

b) Marihuana(__) 

c) Pasta base(__) 

d) Otras (__) 

e) Nunca(__) 

21.- SIENTES CURIOSIDAD POR EXPERIMENTAR LA DROGA? 

 ___________________________________________________________________ 

  



69 
 

SEÑALE DE ACUERDO A LOS FACTORES QUE CREE USTED QUE INFLUYEN EN 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

 Falta de apoyo familiar 

 Fracaso académico 

 Discriminación  

 Fácil disponibilidad de drogas y alcohol 

 Pertenecer a un grupo de amigos  

FACTORES FAMILIARES 

 Inadecuada comunicación 

 Padres alcohólicos y drogadictos  

 Maltrato y violencia intrafamiliar 

 Ausencia de manifestaciones afectivas en el hogar 

FACTORES INDIVIDUALES 

 Necesidad de experimentar sensaciones nuevas 

 Baja autoestima 

 Necesidad de independencia 

 Falta de control sobre su propia vida 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 Problemas de indisciplina 

 Búsqueda constante de ser el centro de atención 

 Depresión 

FACTORES BIOLÓGICOS 

 Conductas adictivas: dependencia a las drogas 

FACTORES PROTECTORES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS 

 Autoestima positiva más actitudes asertivas 

 Desarrollo de actividades sanas 
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ANEXO N°4 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO 2014-2015 

  

ACTIVIDADES 

FECHAS 

DIC 
2014 

ENE 
2015 

FEB 
2015 

MAR 
2015 

ABR 
2015 

MAY 
2015 

JUN 
2015 

 

1 

 

Revisión del proyecto por parte 

del tutor 

       

 

2 

 

Trabajo de campo, recopilación 

de información 

       

 

3 

 

Procesamiento de datos 

       

 

4 

 

Análisis e interpretación de Datos 

       

 

5 

 

Elaboración de informe final 

       

 

6 

 

Entrega de informe final 

       

 

7 

 

Justificación  

       

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logotipo+de+la+escuela+de+enfermeria+de+la+universidad+de+guayaquil&um=1&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=78dz8pXnvNm0CM:&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Guayaquil&docid=QTrrsIUDL2YB7M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg/100px-Universidad_de_Guayaquil.svg.png&w=100&h=131&ei=DEsIUMjWEsPe0gGAtqmKBA&zoom=1&iact=hc&vpx=632&vpy=261&dur=1204&hovh=104&hovw=80&tx=95&ty=71&sig=106104712824844846103&page=3&tbnh=104&tbnw=80&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:35,i:209
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ANEXO N°5 

RECURSO ECONÓMICO 

El proyecto es financiado con los recursos propios de los investigadores. 

EGRESOS: 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Internet 10 horas $1.00 $10.00 

Impresiones 400 Hojas $0,10 $40.00 

Transporte 30 pasajes $0.25 $7.50 

Alimentación 20 Raciones 2.50 $50.00 

Papeleo 8 hojas $0.25 $2.00 

Solicitud 4hojas $0.25 $1.00 

Hojas de papel bonds Una resma $3.50 $3.50 

Lápiz 2 $0.50 $1.00 

Tablero 2 $1.50 $3.00 

Tríptico 25 $0.10 $2.50 

Carpetas 2 $1.00 $2.00 

Empastados 6 $20.00 $120.00 

 Total   242.50 

Elaborado por: Autoras  
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ANEXO N° 6 

RECURSO HUMANO 

El equipo humano, que participó en el desarrollo de esta investigación, es: 

 

INTERNOS DE ENFERMERÍA TUTORA DE TESIS 

PIEDAD LOOR 

 

LIC. JESSICA SALAZAR  MSC. 

JANINA TIGUA 

 

 

Elaborado por:Autoras 
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ANEXO N° 7 

TABLAS DE LA INVESTIGACIÓN 

FACTORES SOCIO CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

TABLA Nº 1 

FACTORES ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Falta de apoyo emocional 10 5% 

Fracaso académico 20 20% 

Discriminación 10 5% 

Fácil disponibilidad de 

drogas y alcohol  

40 50% 

Pertenecer a un grupo de 

amigos 

20 20% 

Fuente: encuesta realizada 
Elaborado por: autoras 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores socioculturales que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 50% lo 

ocupa la fácil disponibilidad de drogas y alcohol, seguidos con un 20% el fracaso 

académico y el pertenecer a un grupo de amigos, y el 5% opina  que se debe a la falta 

de apoyo familiar y a la discriminación. 
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FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

TABLA Nº 2 

FACTORES ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Inadecuada comunicación 20 25% 

Padres alcohólicos y 

drogadicto 

10 5% 

Maltrato y violencia 

intrafamiliar 

50 45% 

ausencia de 

manifestaciones afectivas 

20 25% 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 

 

ANALISIS 
 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores familiares que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 45% el maltrato 

y la violencia intrafamiliar, seguidos con un 25% la inadecuada comunicación y la 

ausencia de manifestaciones afectivas y el 5% opina  que se debe a al tener padres 

alcohólicos y drogadictos. 
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FACTORES INDIVIDUALES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

TABLA Nº 3 

FACTORES ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Necesidad de experimentar 
sensaciones nuevas 

30 20% 

Baja autoestima 10 10% 

Necesidad de 
independencia 

50 60% 

Falta de control sobre su 
propia vida 

10 10% 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborada por: autoras 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores individuales que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 60% opina 

que se deben a la necesidad de independencia, el 20% opina que se deben a la 

necesidad de experimentar sensaciones nuevas y el 10% opina que se deben a la baja 

autoestima y a la falta de control sobre su propia vida.  

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

TABLA Nº 4 

FACTORES ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Problemas de indisciplinas 30 25% 

Búsqueda constante de ser 

el centro de atención 

60 70% 

Depresión 10 5% 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 
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ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte opinaron que dentro de los 

factores psicológicos que influyen en el uso de sustancias psicotrópicas el 70% opina 

que se deben a la búsqueda de ser el centro de atención, el 25% opinó que se deben  a 

los problemas de indisciplina y el 5% opinó que se debe a la depresión que en 

momentos presentan por cualquier motivo personal. 

FACTORES PROTECTORES QUE EMPLEAN LOS ADOLESCENTES PARA EVITAR 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

TABLA Nº 5 

FACTORES 

PROTECTORES 

ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Actitudes positivas más 

conductas asertivas 

30 20% 

Desarrollo de actividades 

recreativas 

70 80% 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras 

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica podemos observar que los estudiantes de 

13 a 14 años del Colegio Réplica Vicente Rocafuerte emplean como factores 

protectores para evitar el consumo de sustancias psicotrópicas en un 80% al desarrollo 

de actividades recreativas (hacer deportes, viajes recreativos con la familia, etc) y el 

20% presenta actitudes positivas más conductas asertivas. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE 13-14 AÑOS DEL COLEGIO 

REPLICA VICENTE ROCAFUERTE SOBRE LOS EFECTOS DEL USO DE 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS 

TABLA Nº 6 

CONOCIMIENTO ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Conoce 40 30% 

Desconoce 60 70% 

Fuente: encuesta aplicada 
Elaborado por: autoras  

 

ANALISIS 

Mediante la siguiente representación gráfica para determinar  el nivel de conocimiento 

de los estudiantes de 13-14 años del Colegio Replica Vicente Rocafuerte sobre los 

efectos que producen el uso de sustancias psicotrópicas, el 70% opinó que desconocen 

los efectos y el 30% opinó que si lo conocen. 
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ANEXO Nº 8 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE TUTORIAS 

Fecha 
D-M-A 

 
ACTIVIDADES 

 
HORA 

DE 
INICIO 

 
HORA 
FINAL 

 
FIRMA 

TUTORA 

 
FIRMA 

ESTUDIANTES 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Estudiantes:Piedad Loor y Janina Tigua 
Tutora:Lcda. Jessica Salazar Msc. 
Tema:¨FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN 

LOS ADOLESCENTES DE 13 A 14 AÑOS DE EDAD EN LA RÉPLICA DEL COLEGIO VICENTE 
ROCAFUERTE, 2014-2015” 
 ¨ 
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ANEXO Nº 9 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 
Fecha Nombre 

estudiantes 

Introducción 

y problema 

Objetivos Metodología Análisis 

resultados 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuesta Tiempo Total 

 PIEDAD 

LOOR 

        

 JANINA 

TIGUA 
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