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RESUMEN 
 

Objetivo. Determinar la prevalencia y factores asociados al uso de drogas 

ilícitas en adolescentes de los colegios nocturnos de la ciudad de Cuenca en el 

período escolar 2008 – 2009. 

 

Materiales y método. Estudio de corte transversal que incluyó 120 

adolescentes de ambos sexos a quienes se entregó un formulario de entrevista 

autoaplicada para recabar información sobre autoestima, personas en quien 

confiar, rendimiento escolar, percepción del futuro, pertenencia a grupos 

sociales, condiciones laborales, violencia doméstica, relación conflictiva entre 

padres, consumo de drogas por miembros de familia y forma de conseguir la 

droga. Para establecer la asociación se calculó RP con un IC de 95%. 

 

Resultados. La población incluida estuvo representada por jóvenes de 12 a 20 

años con un promedio de edad de 15,3 ± 2,2 años. El bajo rendimiento escolar 

[RP 1,7 (IC95%: 1,27 – 2,3)], la no pertenencia a un grupo social [RP 1,56 

(IC95%: 1,17 – 2,1)] y el consumo de drogas legales por otros miembros de la 

familia [RP 5,2 (IC95%: 2,08 – 13,0)] fueron factores significativamente 

asociados. La violencia doméstica [RP 1,24 (IC95%: 0,92 – 1,7)] también 

muestra asociación pero no significativa. 

 

Discusión. Los factores señalados en la literatura especializada como 

determinantes del consumo de drogas, en la adolescencia y juventud, en 

nuestro estudio no se encontró asociación. Podría deberse al instrumento que 

validado previamente para estudios más amplios recopila información de más 

de un centenar de variables. 

 

Descriptores DeCS. Drogodependencia, adolescencia, rendimiento escolar, 

violencia doméstica, prevalencia, factores de riesgo, factores de protección, 

tenencia. 
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ABSTRACT 
 

Objective. To determine the prevalence and factors associated with the use of 

illicit drugs in night schools of the city of Cuenca during school year in 2008-

2009. 

 

Materials and methods. Cross sectional study which included 120 adolescents 

of both sexes to whom an interview form was applied in order to gather 

information about self-esteem, people who rely on, school performance, 

perception of the future, being part of social groups, working conditions, 

domestic violence, conflictive relationship between parents, drugs consuming 

by family members and ways of getting drugs. PR (Prevalence Rate) with a 

95% CI was calculated to establish the association. 

 

Results. The included population was represented by young people from 12 to 

20 years old with an average age of 15.3 ± 2.2 years. The low achievement 

[MOP 1.7 (95%: 1.27-2.3)], non-membership in a social group [PR 1.56 (95%: 

1.17-2.1)] and the use of legal drugs by other members of the family [PR 5.2 

(95%: 2.08-13.0)] were significantly associated factors. Domestic violence [PR 

1.24 (95%: 0.92 - 1.7)] also shows association but not significant. 

 

Discussion. The factors identified in the literature as determinants of drug in 

adolescence and youth, in our study Association was not found. It could be due 

the instrument that previously validated for larger studies collects information 

from more than 100 variables. 

 

Key words. Prevalence, school performance, domestic violence, drug 

dependence, adolescence, risk factors, protection factors, holding. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

VII 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

ÍNDICE 
Contenido página 

CAPÍTULO I 
1.1. Introducción ....................................................................................................  1 
1.2. Planteamiento del Problema y Justificación ....................................................  3 
 
CAPÍTULO II 
2. Marco teórico .....................................................................................................  8 
2.1. La adolescencia ..............................................................................................  8 
2.2. Abuso de sustancias tóxicas ...........................................................................  11 
2.3. Trastornos por consumo de sustancias ...........................................................  12 
2.4. Criterios para la dependencia de sustancias ...................................................  13 
2.5. Criterios para el abuso de sustancias .............................................................  14 
2.6. Clasificación de las drogas..............................................................................  15 
2.7. Prevención del abuso de drogas .....................................................................  27 
2.8. La responsabilidad en el núcleo familiar..........................................................  30 
2.9. Ayuda al adicto ...............................................................................................  31 
2.10. Tratamiento para adictos ..............................................................................  32 
2.11. Aceptar la impotencia de las drogas .............................................................  32 
2.12. Reconocer la necesidad de cambio ..............................................................  33 
2.13. Factores de riesgo ........................................................................................  34 
2.14. La adolescencia ............................................................................................  43 
 
CAPÍTULO III 
3. Hipótesis y Objetivos .........................................................................................  45 
3.1. Hipótesis .........................................................................................................  45 
3.2. Objetivos .........................................................................................................  45 
3.2.1. Objetivo General ..........................................................................................  45 
3.2.2. Objetivos Específicos ...................................................................................  45 
 
CAPÍTULO IV 
4. Metodología .......................................................................................................  47 
4.1. Tipo de estudio ...............................................................................................  47 
4.2. Universo de estudio y muestra ........................................................................  47 
4.3. Selección de los individuos .............................................................................  48 
4.4. Criterios de inclusión .......................................................................................  49 
4.5. Criterios de exclusión ......................................................................................  49 
4.6. Métodos, técnicas y procedimientos ...............................................................  49 
4.7. Procedimientos para garantizar aspectos éticos .............................................  49 
4.8. Relación de variables ......................................................................................  50 
 
CAPÍTULO V 
5. Resultados .........................................................................................................  51 
5.1. Cumplimiento del estudio ................................................................................  51 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

VIII 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

5.2. Distribución de la muestra ...............................................................................  51 
5.3. Características de la población de estudio ......................................................  52 
5.4. Identificación de factores ligados al consumo de drogas .................................  53 
5.5. Análisis de los factores ligados al consumo de drogas ....................................  54 
 
CAPÍTULO VI 
6. Discusión ...........................................................................................................  55 
 
CAPÍTULO VII 
7. Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................  61 
7.1. Conclusiones ..................................................................................................  61 
7.2. Recomendaciones ..........................................................................................  63 
 
Referencias Bibliográficas ..................................................................................  65 
Bibliografía Consultada ..........................................................................................  68 
Anexos...................................................................................................................  70 
 



CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
LA ADOLESCENCIA.“La palabra adolescencia deriva del latín “adolescens” 

que significa hombre joven, siendo el participio activo de “adolesceré” o sea 

crecer o desarrollarse hacia la madurez”. También tiene relación con la palabra 

latina “adolecer” que significa padecer alguna enfermedad o estar sujeto a 

afectos, pasiones, vicios o malas cualidades”. (1) 

 

La Adolescencia se debería entender como una etapa de crisis personal 

“intransferible” en el desarrollo biológico, psicológico y social del ser humano, 

es un período que va desde los 10-12 años hasta los 22 años de edad. Según 

la experiencia le describen como un fenómeno personal, pero claramente 

vinculado con los pares, y se distingue porque es formadora de una nueva 

generación. “A los adolescentes se les debe de entender como el producto de 

su época, de la cultura donde viven, de su historia personal y del ambiente 

donde se gesta el proceso”.(2) 

 

Siendo la etapa de transición entra la niñez y la adultez, caracterizada por 

procesos específicos, propios e irrepetibles, con gran intensidad en los afectos 

y vivencias, de transformaciones importantes y de presión social para lograr 

metas específicas. 

 

Hay varios enfoques y disciplinas que se encargan de definir este periodo: 

 

Cronológicamente: Se la define como “el lapso de tiempo que comprende 

aproximadamente entre los 10 y los 19 años de edad”.(3) Este período está 

subdividido en tres fases: adolescencia temprana, media y tardía. La primera 

va desde los 10 a los 13 años; la segunda desde los 14 a los 16 años y la 

tercera desde los 17 a los 19 años respectivamente. 
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Sociológicamente: Es el período de transición que media entre la niñez 

dependiente y la edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos 

como sociales. 

 

Psicológicamente: Es un período crucial del ciclo vital, en el cual los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su madurez 

sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su 

crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar 

su identidad y plantearse un proyecto de vida propia. El mundo hoy enfrenta la 

mayor generación de adolescentes registrada en la historia, “más de 1.200 

millones de adolescentes cuyas necesidades de atención no pueden ser 

postergadas”. (4) 

 

La adolescencia propiamente dicha, se caracteriza por una gran riqueza y 

profundidad de la vida emocional. La fantasía y la creatividad están en la 

cúspide en este período, y es una forma de sublimar los intensos afectos que 

se viven en esos momentos, estas actitudes tienden a desaparecer al final de 

la adolescencia. Finalmente, “el logro de la identidad significa la interpretación 

exitosa de la imagen personal y su adecuación en la sociedad”.(5) 

 

En general, el adolescente que todavía no ha aprendido a entenderse bien con 

sus pares , y al llegar a la vida adulta se enfrentará con serios obstáculos que 

le dificultarán su inserción social, es frecuente escuchar por ejemplo : a mi hijo  

Le cambiaron los amigos, lo que da a entender la falta de comprensión en 

dichos padres respecto a que, muchos de los cambios experimentados por su 

hijo son parte del desarrollo. 

 

Es una etapa en que las influencias externas adquieren importancia progresiva, 

el adolescente se vuelve más vulnerable en el contexto en el que se encuentra, 

y de forma diferente, el contexto influencia su salud en el desarrollo físico y 

psicosocial.(6) 
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Las influencias del contexto, acrecentadas por el hecho de que la adolescencia 

es un período de experimentación natural, dan lugar al aparecimiento de 

comportamientos de riesgos: inicio precoz de actividad sexual, ausencia de 

utilización de protección en el acto sexual, bajos niveles de actividad física, uso 

de alcohol y otras sustancias psicoactivas. (7) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

El problema de las drogas se presenta en la actualidad, como un fenómeno de 

raíces múltiples, este enfoque multicausal permite detectar una variedad de 

factores que se manifiestan con diversos matices e intensidad, lo cual a su vez 

explica el aumento en los niveles de riesgo entre los adolescentes y en la 

sociedad en general. Mientras las comunidades estén afectadas por dichos 

,factores la prevalencia en el consumo tendrá los mismos indicadores, por lo 

que se hace necesario elaborar estrategias específicas para enfrentar la 

situación, con miras a construir una comunidad saludable y libre de drogas.(8) 

  

En este marco, el fortalecimiento de la capacidad operativa de las instituciones 

que tienen que ver con la prevención, el control y el uso de las drogas, es una 

de las estrategias que se puede llevar a efecto para enfrentar la problemática 

de las drogas. Las personas indicadas en este proceso serían: los líderes 

comunitarios, educadores, psicólogos, sociólogos, abogados, y por supuesto 

los médicos, quiénes deberían recibir la capacitación específica y necesaria 

para que les permita realizar un trabajo eficiente y eficaz. Recalcando que 

deben estar sujetos a un plan de formación continuo, evitando caer en la rutina 

y quedarse en la obsolencia. Por lo que el proceso didáctico responderá a 

enfoques pedagógicos que se basen en la participación activa de los sujetos, 

generando verdaderas sinergias que den la oportunidad a cada uno de los 

participantes, de interactuar libremente, conformando equipos de trabajo por 

afinidad, bajo el común denominador de las propias experiencias. La relación 

pedagógica responde a la interacción de cuatro factores básicos: 
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a) El facilitador 

b) El contenido o información científica 

c) El conjunto de métodos, técnicas y estrategias, y 

d) El estudiante (el adolescente).(9) 

 

El consumo de alcohol, cigarrillos y drogas actualmente se ha intensificado y 

del inicio precoz se constituye un problema grave en los adolecentes, y mucho 

más con los medios de comunicación como: la TV, Internet que bombardean y 

les llevan a la curiosidad de introducirse en el consumo de dichas sustancias, 

también tenemos la familia y que alguno de los miembros sean consumidores 

dando el mal ejemplo, pero ellos consideran como algo normal, tenemos los 

amigos, los pares, en el colegio, y por lo tanto hay confusión en los 

adolescentes, sin saber que hacer lo que ven en el colegio, en la calle ,o en sus 

hogares, pero también tenemos la inmadurez por la que atraviesan. El 

consumo de drogas va acompañado del inicio precoz de las relaciones 

sexuales, por lo que cada cambio que experimente el individuo afecta su 

vulnerabilidad, teniendo por lo tanto que enseñarle: ¿Qué son las drogas?’, sus 

efectos, las consecuencias, y los que están dentro de la drogadicción deben 

recibir apoyo y tratamiento. 

 

El consumo de drogas, está considerado como un problema de Salud Pública, 

razón por la cual organismos internacionales consideran que los diagnósticos 

sobre el uso de drogas por parte de los estudiantes constituyen uno de los 

medios más eficientes para obtener conocimientos, no solo a lo que se refiere a 

la situación problemática en la actualidad, sino como base de proyección sobre 

el consumo de drogas en el futuro, en este contexto, en el Ecuador se han 

realizado varios estudios con el fin de mejorar el conocimiento sobre el 

consumo de dichas sustancias. 

 

El CONSEP en 1998, realizó La Primera Encuesta a Escolares sobre consumo 

de drogas, dando como resultado de que existe un real problema de consumo 
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de sustancias psicoactivas en los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y 

sextos cursos del sistema educativo nacional. El 6,1% ha consumido drogas 

ilícitas, por lo menos una vez durante la vida, el 8,1% tranquilizantes o 

estimulantes, y el 17,5% ha consumido alcohol una o más veces durante el 

mes anterior a la fecha de la información citada. (10) 

 

El Observatorio Ecuatoriano de drogas del CONSEP, informo que luego del 

segundo estudio de drogas en los escolares en el año 2005, reporta una 

prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas de 13% para el 

consumo de cualquier droga, de 7% para marihuana, 5,2% para inhalantes, 

6,1% para tranquilizantes, en relación a los inhalantes, se nota un cambio 

significativo en el patrón de consumo identificado en 1998, su utilización ha 

ganado importancia y es casi tan relevante como el de la marihuana.(11) 

 

El CONSEP, en el período 2006-2007 realizó un Estudio Nacional a Hogares 

sobre consumo de drogas, informando que la prevalencia de vida de consumo 

de alcohol en Ecuador es de 76,9%, en la edad de 12-65 años, y de estos el 

70% lo hizo entre los 15-19 años y la edad media del primer consumo de 

alcohol se calcula en 18,1 años, según el género el 84,1% son masculinos y el 

69,8% femenino. 

 

Según el género el consumo de cigarrillo es mayor entre los varones, siendo 

significativa esta diferencia 63,6%, según la edad, la primera vez de consumo 

se produjo a los 14 años y el rango de edad: 15-19 años, y la edad promedio 

de consumo se calculo en los 18,01 años. 

 

Las sustancias a las cuales la población asocia el mayor nivel de riesgo son: la 

marihuana, la cocaína, y el alcohol en consumo frecuente. 

 

El estudio calcula en 18 años de edad promedio del primer consumo de 

marihuana, y como las otras drogas, rodea al sujeto durante toda su vida, y se 

hacen la pregunta: ¿por qué su consumo suele producirse a esta edad 
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precisamente? Se responde que esta edad media corresponde precisamente a 

una etapa específica en el desarrollo del sujeto: la adolescencia y que le hace 

más vulnerable al consumo de un psicoactivo.(12) 

 

Como se ha visto en todos los estudios realizados se tiene que las sustancias 

que más se consumen son: alcohol, cigarrillo, marihuana, base de cocaína, 

provocando dependencia y efectos nocivos para la salud física y mental , que 

puede perdurar toda la vida, dando grandes dificultades psicosociales y a nivel 

familiar. Por lo que en nuestro país se han creado entidades especializadas en 

el tratamiento de las personas con adicciones, siendo necesario que en todos 

los entornos en los que se desarrolle el adolescente haya programas que 

prevengan esta conducta, lo ideal sería la prevención no el tratamiento. 

 

Debido a la importancia de considerar el consumo de drogas como una 

realidad en los adolescentes de nuestro país, he querido en la presente 

investigación conocer cuál es la prevalencia y los factores asociado al consumo 

de drogas en los/las adolescentes de los colegios nocturnos de la ciudad de 

Cuenca en el año lectivo 2008-2009. 

 

Esta investigación ha obtenido las declaraciones de un número representativo 

de adolescentes sobre los siguientes temas: consumo de alcohol, tabaco, 

drogas ilícitas, familia disfuncional, desempeño escolar, dinámica familiar, 

percepción de riesgo, se aplicó un cuestionario anónimo de fuente: del 

CONSEP. 

 

De la información obtenida, presento a continuación la investigación que se 

refiere al consumo de las drogas en los/las adolescentes de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Cuenca. Con el estudio se ha logrado identificar, un 

conjunto de factores de riesgo y protección asociados al uso y abuso en el 

consumo de drogas en mi ciudad y comparar con los datos obtenidos en otros 

estudios realizados a nivel nacional e internacional. 
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Con la información obtenida se da un paso importante en la investigación sobre 

el tema y colabora para el trabajo dirigido a mejorar la prevención de los 

adolescentes en estudio. 

 

El informe que se entrega es resultado del trabajo en conjunto con la estudiante 

de la Maestría de Salud del/la adolescente, de las autoridades de los colegios 

en donde fueron aplicados los cuestionarios y más que nada la colaboración de 

los/las adolescentes que proporcionaron esta valiosa información. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA ADOLESCENCIA 
 

Una de las etapas más importantes en la vida del ser humano, es la 

adolescencia, puesto que desde los 10 años hasta los 19 años, la apariencia 

de las personas en esas edades cambia como resultado de los 

acontecimientos hormonales de la pubertad. Su pensamiento evoluciona a 

medida que desarrollan sus habilidades de hacer abstracciones, al igual que 

sus sentimientos y comportamientos varían totalmente. Todas las áreas 

convergen cuando ellos/ellas intentan absorber la identidad de adulto. 

 

Los/las adolescentes son considerados vulnerables, en su afán de descubrir 

cosas nuevas, curiosidades, inquietudes, desafíos y cuestionamientos en el 

orden familiar y al volverse sexualmente activos, los lleva a un inicio temprano 

de relaciones sexuales inesperadas, sin ningún tipo de protección en el acto 

sexual, bajos niveles de actividad física, uso del alcohol y otras sustancias 

psicoactivas.(13) 

 

El adolescente se ve sometido a muchos cambios en su desarrollo, quiere 

independizarse de sus padres pero al mismo tiempo tiene miedo de lo que le 

vendrá después, cargar sobre sus hombros la responsabilidad de sus 

decisiones que tendrá que tomar en el futuro, y determinar su porvenir, esto le 

provocará stress y enfrentarse a una sociedad llena de tecnologías y culturas 

de consumo. 

 

Sabemos que la adolescencia es una etapa muy difícil, y el 15% y 30% de los 

adolescentes abandonan el colegio o enseñanza media, muchos consumen 

drogas en forma periódica o de manera continua, algunos tienen problemas 
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con la ley, se da los embarazos precoces. Pero los adolescentes tienen varias 

formas de reaccionar ante situaciones de la vida y aun en las grandes 

dificultades, es así que pueden presentar una gran resistencia es decir su 

resiliencia y vencer grandes obstáculos y otros ante una pequeña dificultad no 

saben cómo actuar y ser asertivos en sus decisiones. 

 

Llegamos a lo que Eric Erikson llamo la formación de la identidad. Que le lleva 

al adolescente a preguntarse ¿Quién soy yo?. La respuesta viene de un 

examen que él mismo se hace, donde trata de definir sus metas y creencias sin 

que otros influyan o tomen las decisiones por él/ella. Y el desarrollo de la 

identidad puede variar de acuerdo a la clase social y al origen étnico. 

 

La aportación de los pares en la adolescencia es muy importante, el grupo de 

compañeros le brindan una red de apoyo social y emocional que le ayuda 

alcanzar la independencia de los adultos y fortalecer su identidad personal.(14) 

 

En la adolescencia uno de los riesgos que más se presenta, es el consumo de 

las drogas, las legalizadas: el alcohol, el cigarrillo, los tranquilizantes y 

estimulantes. Pero también tenemos las drogas no legalizadas o ilícitas, y para 

llegar al consumo de estas, tenemos a Denise Kandel (15) que estableció una 

secuencia de consumo en cuatro fases:  

a) No consumo 

b) Consumo de alcohol y drogas legales 

c) Consumo de marihuana 

d) Consumo de otras drogas ilegales. 

 

El consumo de drogas provoca en los/las adolescentes muchos efectos nocivos 

para su salud, entre ellos alteran el estado de conciencia; este consumo se ha 

convertido en un rito generalizado entre los adolescentes. Por lo que surge la 

pregunta: ¿Quién abusa de las drogas? Y tenemos que las diferentes escuelas 

del pensamiento: La Psicología, responden de manera diferente a la misma. 
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El Psicoanálisis considera que el abuso es la expresión de un problema 

emocional inconsciente. La drogadicción la ubica en las patologías del acto, en 

la que el/la adolescente trata de colocarse ante los enigmas que se le 

presentan, llamándose: drogadicto, o toxicómano, es decir un síntoma 

identificable. En el cual hay un goce escondido como displacer, pero que al 

mismo tiempo le da una supuesta solución, aliviando la angustia que le produce 

el vivir. 

 

Los conductistas hablan del aprendizaje: muchos adictos por ejemplo aprenden 

a consumir drogas como parte de una subcultura desorientada, aprenden de 

manera accidental que la droga alivia su ansiedad, sus necesidades, y sin 

querer recurren a ellas cada vez más para resolver sus problemas. 

 

Considera la escuela Psicobiológica a los abusadores como víctimas de la 

química de su cuerpo: algunas personas, dicen que metabolizan las drogas de 

manera diferente y se aficionan más rápidamente que otros. 

 

Sea cual sea la causa inicial, el intenso abuso conduce a la dependencia, que 

es el momento en que la persona “se engancha” físicamente en el uso 

continuo.(16) 

 

Definiciones: 

 
Drogas: Son aquellas sustancias que provocan una alteración del estado físico 

y psicosocial y son capaces de producir adicción Incluye no solo las ilegales, 

sino también psicofármacos y sustancias legales: el tabaco, el alcohol, café, té; 

los pegamentos, y los disolventes volátiles.(17) 

 

La Organización Mundial de la Salud (1994) define a la droga como “toda 

sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o más de 

sus funciones, siendo capaz de generar dependencia, caracterizada por la 
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pulsión a tomar la sustancia de un modo continuado o periódico, a fin de 

obtener sus efectos y a veces evitar el malestar de su ausencia”.(18) 

 

Se la define también: “Droga psicoactiva es toda sustancia de origen natural, 

químico o medicamentoso y que, por su composición, al ser introducida al 

organismo viviente, mediante cualquier vía de administración (oral, nasal, 

endovenosa, entre otras) genera alteraciones o trastornos en el sistema 

nervioso central, causando efectos nocivos en el organismo, afectando de esta 

manera su natural funcionamiento, siendo capaz de inducir la 

autoadministración ante el consumo continuo y prolongado, estableciéndose 

alteraciones fisiológicas duraderas ya sea de tolerancia y/o abstinencia para 

finalmente cristalizar en un patrón de abuso / dependencia” (Becoña,1995; 

Saavedra, 1997; en OPCIÓN 2002).(19) 

 

Prevalencia de Vida de Consumo: el consumo de cualquier droga se refiere a 

las personas que han consumido una o más de las drogas investigadas por lo 

menos una vez en su vida o varias veces hace muchos años o en el mes 

anterior a la encuesta. 

 

Edad Inicio de Consumo: se refiere a la edad en la que el sujeto consume 

droga por primera vez.(20) 

Tipos de usuarios. 

Son las siguientes: 

a) Uso experimental y ocasional: es el que se da entre grupos de 

compañeros o amigos, y es consumida como una diversión, desafía a 

sus padres, a otras autoridades que pueden ser del colegio, o personas 

que están a cargo de ellos/ellas. 

b) Consumo Habitual o Abusador: el adolescente abandona la escuela, 

el colegio, el trabajo con más frecuencia, se muestra preocupado por 

que teme perder la fuente de la droga, la misma que utiliza para 

“remediar” los sentimientos negativos, se va separando de la familia, sus 
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amigos a los que les cambia por otros diferentes que son consumidores 

habituales, y se siente feliz, poderoso, orgulloso, al ver que hay un 

aumento de la tolerancia y la capacidad para “ manejar la droga”. 

c) Preocupación diaria: está desmotivado, es indiferente al estudio, al 

trabajo, su comportamiento cambia; su preocupación por consumir las 

drogas es lo primero para él, no le importa nada ni nadie, adopta una 

conducta misteriosa, es probable que para no dejar de consumir la droga 

trata de ir a la venta de la misma, y prueba más droga e incluso más 

fuertes, ocasionándose problemas legales e incluso ir a la cárcel sin 

pensar dos veces  

d) Dependencia: el consumidor es incapaz de realizar sus actividades 

diarias sin la droga y niega continuamente su problema; está deteriorado 

físicamente, pierde el “control” sobre el consumo, tiene ideas suicidas, y 

cada vez los problemas legales y económicos se le van incrementando, 

ya no tiene vínculos familiares ni amigos. 

2.2. Abuso de sustancias tóxicas 

Es el empleo patológico y compulsivo de una sustancia. Es decir dependencia 

de una sustancia que tiene unos síntomas de inadecuación, pero que puede 

tener signos evidentes de tolerancia fisiológica o abstinencia. Siendo los signos 

típicos de abuso la incapacidad para cumplir con las funciones social y laboral 

de la persona y con las demás responsabilidades habituales.(21) 

 

2.3. Trastornos por consumo de sustancias. 

 
Dependencia de Sustancias: Lo característico es que presentan un grupo de 

síntomas entre ellos los cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos, que 

indican que el adolescente continua consumiendo la sustancia. Al diagnosticar 

la dependencia de sustancias hay que aplicar a todas exceptuando la cafeína. 
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Criterios para la dependencia de sustancias. 

 

El patrón de desadaptación de consumo de sustancias, tiene como 

consecuencias un deterioro o malestar que clínicamente es significativo, 

contenido en tres o más ítems de los siguientes durante un tiempo que puede 

ser un periodo continuado de doce meses. (22). 

 

1.- Tolerancia: 

a) necesidad de cantidades muy altas de la sustancia para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado, 

b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye notablemente su 

consumo continuado. 

 

2.- Abstinencia: 

a) el síndrome de abstinencia característico para la sustancia 

b) se toma la sustancia que puede ser la misma o una parecida para aliviar o 

evitar los síntomas de abstinencia. 

 

3.- La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores durante un 

período más largo de lo que inicialmente pretendía. 

 

4.-Hay un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir 

el consumo de sustancia. 

 

5.- Ocupa mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia, en el consumo, o en la recuperación de los efectos de la sustancia. 

 

6.- Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas por 

el consumo de la sustancia. 
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7.- Continua tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de los 

problemas psicológicos, o físicos persistentes. 

 

Abuso de sustancias. La característica principal del abuso, es un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias, manifestado por consecuencias 

adversas, significativas y recurrentes relacionadas con el consumo repetitivo de 

sustancias. 

 

2.5. Criterios para el abuso de sustancias 

 

1. El patrón desadaptativo de consumo de sustancias, trae como 

consecuencias un deterioro o malestar clínicamente significativo, contenido en 

uno o más de los siguientes ítems durante un momento de un periodo 

continuado de doce meses.(23) 

 

a) Consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de 

obligaciones ya sea en el trabajo, la casa, o en la escuela. 

 

b) Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso. 

 

c) Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia 

 

d) Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales 

continuados y recurrentes, o problemas interpersonales causados por los 

efectos de la sustancia. 

 

2.- Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de 

esta clase de sustancias. 
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2.6. Clasificación de las drogas 
 

La clasificación ha ido evolucionando con el tiempo, y tenemos ahora de la 

siguiente manera: por su origen, formas de uso, efectos sobre el SNC, y por su 

situación jurídica. (24) Pero también tenemos las más recientes en materia de 

las adicciones (O’ Brien, 1999, Viena, 1961). 

1. Por su origen: 

a) Drogas Naturales.- Son las que se toman directamente de la naturaleza, 

para ser consumidas por la persona, como la marihuana, opio, chamico(Datura 

estramonio), etc. 

b) Drogas Semisintéticas.- Son aquellas obtenidas por síntesis parcial, 

tenemos que el aislamiento de ciertos alcaloides hace que los efectos sean 

más potentes en las drogas como la heroína. 

c) Drogas Sintéticas.- Son las elaboradas en laboratorios como la meperidina, 

los barbitúricos, LSD25, el éxtasis. 

2. Por su forma de uso: 

a) Drogas Sociales.- Son aquellas cuyo consumo es aceptado por la sociedad, 

están vinculadas con las costumbres de una población, en nuestro país 

tenemos las siguientes: 

Alcohol etílico siendo el de mayor consumo en el país y es un depresor. 

Tabaco es el de mayor consumo en el mundo no solo en nuestro país, y es un 

estimulante, además de tener la nicotina, posee otras sustancias químicas 

tóxicas y cancerígenas (alquitrán.) 

 

Café: contiene cafeína que es un estimulante, el abuso de la misma produce 

excitabilidad de las vías del SNC. 
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b) Drogas Folclóricas.- son aquellas cuyo uso forma parte de la cultura, y 

están asociadas a un uso de origen místico: religioso, utilizados en forma 

continua por nuestros ancestros, y en la actualidad algunos grupos sociales las 

mantienen en celebraciones tradicionales, incluso en ceremonias de “curación” 

de ciertas enfermedades de la personalidad, entre ellas tenemos a: Ayahuasca, 

Sampedro, Hongos alucinógenos. 

c) Drogas terapéuticas.- Son las de uso médico legal, las que se venden en 

farmacias, y en algunos casos están sujetos a reglamentación: los 

psicotrópicos como el diazepan, alprazolan.  

d) Sustancias objeto de abuso.- Son aquellas que no tienen uso terapéutico, 

ni tampoco son legalizadas: marihuana, pasta básica de cocaína, heroína. 

e) Inhalantes.- Son sustancias volátiles que pueden ser consumidas por el 

organismo inhalándoles; siendo los disolventes de uso industrial (terokal, 

pegasán, etc.), tiner, bencina, más conocidos en nuestro país. 

3.- Por sus efectos sobre el SNC: 

a) Drogas Estimulantes.- Son aquellas que alteran al SNC produciendo 

conductas de hiperactividad, aceleración en lo físico, y psíquico, locuacidad; 

como la cocaína, el tabaco, café, broncodilatadores, etc. 

b) Drogas Depresoras.- Son las que afectan al SNC disminuyendo su 

actividad, producen lentitud en los movimientos, aletargamientos, y alteración 

en lo cognitivo. Causan sopor, somnolencia, sueño, nistagmus, depresión 

respiratoria, alteraciones cardiovasculares y neurológicas. Siendo estas: el 

alcohol etílico, heroína, morfina, codeína, barbitúricos. 

Hay que resaltar que el efecto depresor se refiere a la activación neuronal, y no 

a la conducta; por ejemplo dosis mayores de alcohol si provocan inactivación 

conductual porque el efecto depresor se extiende a todo el cerebro, y dosis 

bajas producen un efecto de activación y de estimulación conductual, porque 

actúan desactivando los centros cerebrales inhibidores de las emociones. 
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c) Drogas Alucinógenas.- Son las que en SNC producen distorsión de la 

realidad y alucinaciones, con cambios emocionales intensos y variados: 

distorsiones de la personalidad; entre ellas tenemos: marihuana, LSD, 

mescalina, etc. 

4. Por su situación jurídica: 

a) Drogas “legales”.- Tiene permiso de la ley y no hay prohibición para su 

consumo por lo que, la sociedad las usa, tenemos: alcohol, tabaco, café, 

anfetaminas, laxantes, vitaminas, antibióticos, analgésicos. 

b) Drogas “ilegales”.- Son prohibidas por la ley, dañinas para el organismo de 

la persona, y son: cocaína, marihuana, heroína, LSD, opio,  

Según los organismos internacionales de mayor relevancia como: la 

Organización Mundial de la Salud (ICD-10, 1992) y la Asociación Psiquiátrica 

Americana (DSM-IV, 1994), han clasificado las drogas en 9 y 10 subtipos 

respectivamente; en la primera tenemos: alcohol, opioides, cannabinoides, 

sedantes hipnóticos, cocaína, otros estimulantes(incluyendo la cafeína), de 

alucinógenos, tabaco y solventes volátiles; y la segunda incluye la cafeína 

dentro de los estimulantes y separa a la fenciclidina. 

Según la Organización Mundial de la salud (ICD-10) consigna un subtipo de 

abuso que se refiere a las sustancias que no dan dependencia pero que son 

autoadministradas sin prescripción médica de manera excesiva (abuso de 

laxantes, vitaminas, antibióticos) por tendencias hipocondriacas o psicológicas 

diversas, sin existir bases médicas para su uso.(25) 
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Las Drogas Ilícitas y sus Efectos 

Marihuana - Cannabis sativa - Hachis  

 

El cannabis sativa es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y 

tropicales, pudiendo llegar una altura de seis metros, extrayéndose de su 

resina el hachís. Su componente psicoactivo más relevante es el delta–9-

tetrahidrocannabinol (delta-9-THC), conteniendo la planta más de sesenta 

componentes relacionados. Su consumo es preferentemente vía oral, aunque 

pueden realizarse infusiones, con efectos distintos. Un cigarrillo de marihuana 

puede llegar a contener 150 mg de THC, y llegar hasta el doble si contiene 

aceite de hachís, lo cual según algunos autores puede llevar al síndrome de 

abstinencia si se consume entre 10 y 20 días. La tolerancia está acreditada, 

siendo cruzada cuando se consume conjuntamente con opiáceos y alcohol. 

Respecto a la dependencia, se considera primordialmente psíquica. Los 

síntomas característicos de la intoxicación son: ansiedad, irritabilidad, 

temblores, insomnios. 

 

La marihuana pura contiene cientos de químicos, algunos de ellos sumamente 

dañinos a la salud. El THC en forma de píldora para consumo oral (no se fuma) 

podría utilizarse en el tratamiento de los efectos colaterales (nauseas y el 

vómito) en algunos tratamientos contra el cáncer. Otro químico relacionado con 

el THC (Nabilone) ha sido autorizado por la "Wood and Drug Administration" de 

Estados Unidos para el tratamiento de los enfermos de cáncer que sufren 

náuseas. En su forma oral, el THC también se usa en enfermos de SIDA, 

porque les ayuda a comer mejor y mantener su peso. Los científicos estudian la 

posibilidad de que el THC y otros químicos relacionados con la marihuana 

tengan ciertos valores medicinales.  

 

Actúa por la vía de dos tipos de receptores: en los nervios del cerebro y en el 

sistema inmunológico. 
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Cuando se lo utiliza por vía oral (fumar) tiene un efecto de cuatro horas y si se 

come intensifica la experiencia y dura doce horas, pero no produce adicción 

física. 

 

Dentro de sus efectos tenemos que altera la percepción del tiempo: letargo con 

lucidez del pensamiento, mucho apetito y en algunos casos estremecimiento 

del cuerpo. Los consumidores frecuentes experimentan un síndrome de 

desmotivación y apatía, deterioro del deseo de comunicarse y falta de 

ambición, estas facultades se recuperan cuando deja de fumar. 

 

En la segunda encuesta nacional sobre drogas en estudiantes de enseñanza 

media 2005 Ecuador nos indica que la prevalencia de vida de la marihuana en 

el ámbito nacional está en un 0.8 y la edad del primer consumo está en los 14 

años 10 meses (20). 

 

La Cocaína 

 

La cocaína es un alcaloide contenido en las hojas del arbusto «Erythroxylon 

coca» siendo químicamente un derivado de la atropina. La mayor parte de la 

cocaína que se vende en la calle es el resultado de la mezcla de hojas de coca 

secas con kerosen, bases alcalinas, permanganato de potasio y ácido sulfúrico, 

añadiendo luego hidroclorato de ácido a esta pasta para formar los cristales de 

cocaína. 

 

Es un estimulante cerebral extremadamente potente, de efectos similares a las 

anfetaminas. Además, es un enérgico vasoconstrictor y anestésico local, 

siendo absorbido por las mucosas nasales cuando se la aspira, se metaboliza 

en el hígado y se elimina por la orina. Fue usada inicialmente para el 

tratamiento de trastornos respiratorios y depresivos. Por su efecto analgésico, 

se usó en intervenciones quirúrgicas. Posteriormente se empleó con fines 

militares por su efecto vigorizante y el componente de agresividad que otorga. 
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A comienzos del Siglo XX comienza a consumirse por aspiración nasal. En esta 

época, eran prácticamente desconocidos sus efectos perjudiciales por lo que 

estaba presente en las fórmulas de bebidas, jarabe contra la tos, lociones 

capilares, y hasta cigarrillos. En 1909 existían en EE.UU. más de 70 bebidas 

registradas con componentes de cocaína, lo que incrementó la producción en 

los países donde se cultivaba coca, fundamentalmente Perú. Los estudios del 

uso de cocaína comenzaron, con FREUD, al que siguieron HEMMOND (1887) 

y BOSE (1902), los cuales encontraron sintomatología aguda y crónica en el 

consumo. Recientemente, en la década de 1980, los experimentos sobre 

patrones de consumo y cantidades certificaron sus efectos sobre la adrenalina, 

muy relacionada con la agresividad. En las dos últimas décadas hubo un 

enorme incremento en la cantidad de personas adictas a la cocaína, 

resaltándose como dato significativo la adicción simultánea a otras sustancias. 

Las consecuencias de su consumo son complejas, involucrando daños de muy 

diversa índole: cerebrales, sociales, familiares, medioambientales, etc. 

 

La cocaína estimula el sistema nervioso central, actuando directamente sobre 

el cerebro. Sus efectos fisiológicos inmediatos son: sudoración, aumento en la 

potencia muscular, midriasis, incremento de actividad cardíaca y presión 

sanguínea, dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, convulsiones, 

hipernea e hipertermia. Estos síntomas pueden provocar la muerte por paro 

cardíaco o fallas respiratorias. Además se presentan irritaciones y úlceras en la 

mucosa nasal. Comúnmente causa congestión nasal, que puede presentarse o 

no con secreción liquida. El uso por vía inyectable expone al adicto a 

infecciones de SIDA, hepatitis B y C, y otras enfermedades infectocontagiosas. 

La infección con el HIV puede producirse por la transmisión directa de virus al 

compartir agujas y otros dispositivos contaminados.  

 

La cocaína es una droga extremadamente adictiva, cuyos efectos se perciben, 

si lo inspiran la droga toma 5 minutos para entrar en acción, 10 veces menos 

que si ingiriera, caso en el cual el clímax llegará 20 minutos después y se 

prolonga por una hora. Al inyectarse su efecto es más corto, media hora pero 
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más intenso, aumenta los niveles de adrenalina por lo que da hipertensión y 

taquicardia, y la serotonina que da sensaciones de placer y serenidad; el 

consumidor siente una inmediata excitación general expresada en una 

aceleración de la mente y del ritmo cardiaco. Tiene falta de comunicación con 

los demás; para el usuario casual el mayor peligro es desarrollar algún tipo de 

psicosis. 

 

En la Segunda Encuesta Nacional sobre Drogas en Estudiantes de Enseñanza 

Media 2005 Ecuador nos muestra que la Prevalencia de vida de la cocaína en 

el ámbito nacional está en el 1,6 y la edad de primer consumo en los 14 años, 

seis meses (20). 

El uso crónico de esta droga causa los siguientes síntomas en el organismo: 

dolor abdominal, nauseas, vómitos, respiración irregular, convulsiones, paro 

cardíaco 

La mezcla de cocaína con heroína, conocida como "speedball", puede causar 

la muerte. 

 

Crack 

 

También denominado "cocaína del pobre", acarrea un grave riesgo social y 

sanitario, por la dependencia que provoca y los efectos nocivos que ocasiona 

en el organismo. Se obtiene de la maceración de hojas de coca con kerosene y 

compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con ciertos elementos 

volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. La denominada base es un 

tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, posee impurezas que impiden 

su administración endovenosa. Se ingiere por inhalación, lo que conlleva 

lesiones en la mucosa nasal y en el aparato digestivo. También se consume 

fumada en cigarrillos o pipas diseñadas al efecto. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

22 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de 

procesos depresivos intensos. Sus consecuencias nocivas sobre el organismo 

son equiparables a las de las anfetaminas administradas por vía endovenosa, 

desestructurando la personalidad, y colocándola en una adicción compulsiva. 

Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. Usualmente, los adictos 

crónicos o aquellos que llevan varios meses con ingestas de relevante cantidad 

y de forma continuada, sufren patologías mentales graves y crónicas como 

demencia o paranoia. Las lesiones en el cerebro son irreversibles. 

 

Heroína 

 

El insumo básico de la heroína es el opio, el componente principal es el 

hidroclorato de heroína, es un polvo blanco conocido como diacetilmorfina: 

mezcla de morfina y ácido acético. Las vías para la administración son: ingerir, 

fumar, inhalar e inyectarse; como los opiáceos en general deprime el NSD y 

reduce el ritmo de la respiración e hipotermia. Es la droga más adictiva y 

desarrolla rápidamente una tolerancia que lleva a incrementar cada vez más 

las dosis y los síntomas de abstinencia que comienzan 8 horas después de la 

última dosis, son más desagradables que cualquier otra droga debido a que las 

células del cuerpo se acostumbran a sus efectos inhibidores del dolor y cuando 

los adictos dejan la heroína ya no tienen ninguna resistencia natural al dolor por 

leve que sea. 

 

Los efectos de la heroína tiene 3 características principales: euforia, relajación 

física y sensación general de ausencia de dolor, sufrimiento, ansiedad y temor. 

Al usar por vía intravenosa hay el riesgo de adquirir el SIDA, hepatitis C, 

cirrosis, septicemia, cáncer de hígado y pérdida de la capacidad sexual. 

 

En la Segunda Encuesta Nacional sobre Drogas en Estudiantes de Enseñanza 

Media 2005 Ecuador nos muestra que la prevalencia de vida de la heroína en 
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el ámbito nacional está en un 2,0 y la edad del primer consumo en los 14 años 

4 meses (20). 

 

 

Inhalantes 

 

El consumo de esta sustancias se hizo popular entre los jóvenes con la 

“inhalación de pegamentos” en la década de los sesenta, desde entonces una 

diversa gama de inhalantes se han hecho populares. Los niños en edad escolar 

y los adolescentes jóvenes es común que sean los grupos inhaladores y lo 

hacen demostrando un comportamiento experimental entre los compañeros y 

amigos. 

 

Los inhalantes que más comúnmente consumen son pinturas en aerosol, 

pegamentos para maquetas, gasolina, artículos de limpieza, liquido corrector 

de mecanografía, propelentes para aerosoles en desodorantes o aerosoles 

para el cabello. 

 

Los consumidores para poder inhalarlos, los colocan en una funda plástica, o lo 

impregnan en un pedazo de paño, pañuelo. La vía de entrada es el tracto 

respiratorio y a los 5, 15 minutos se puede ver un estado mental alterado. 

 

El abuso de los inhalantes produce daño renal o hepático, neuropatía hepática, 

convulsiones, daño cerebral y muerte súbita. La mayoría de consumidores son 

los preadolescentes y adolescentes que no tienen acceso al consumo de 

alcohol. 

 

En la Segunda Encuesta Nacional sobre Drogas en Estudiantes de Enseñanza 

Media 2005 Ecuador nos muestra que la Prevalencia de vida de Inhalantes en 
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el ámbito nacional está en un 61,6 % y la edad de primer consumo en los 12,6 

meses. (20) 

 
Alucinógenas 

 

Las drogas conocidas como alucinógenos son fármacos que provocan 

alteraciones psíquicas que afectan a la percepción. La palabra "alucinógeno" 

hace referencia a una distorsión en la percepción de visiones, audiciones y una 

generación de sensaciones irreales. La alucinación es un síntoma grave de la 

psicosis de la mente y su aparición distorsiona el conocimiento y la voluntad. 

 

Los Alucinógenos se consideran productos psicodélicos que inhiben los 

mecanismos de defensa del yo, y facilitan la distribución de la sensibilidad así 

como la aparición de imágenes desconcertantes. 

 

LSD (ácido lisérgico) 

 

El LSD es una sustancia semisintética, derivado del ergot, extracto éste del 

cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la Edad Media. También 

fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias puerperales y promover 

la contracción del útero. En un principio fue utilizado con fines terapéuticos en 

alcohólicos, cancerosos y otros enfermos terminales para ayudarles a superar 

el trance. Posteriormente fue abandonada la práctica al comprobarse los 

resultados adversos, tales como suicidios a causa de las engañosas imágenes 

y terroríficas visualizaciones. También se comprobó que podía desencadenar 

esquizofrenia y deterioros mentales variados. 

 

Descubierto en 1938, se considera al ácido lisérgico como el alucinógeno más 

poderoso, aunque no el más nocivo. Como fenómenos físicos hay que citar la 

midriasis, temblores, e hiperreflexia, también pueden aparecer náuseas, 
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palidez, sudoración, taquicardia y lipotimia. Los fenómenos psíquicos se 

caracterizan en lo referente al estado de ánimo por fluctuaciones del humor, 

variando entre distintas displacenteras, euforia expansiva tales como verborrea 

y risa irrefrenable. La exaltación mística es tal que algunos autores denominan 

esta drogas como “místicomiméticos”. 

 

A la experiencia con esta droga le llaman "malos viajes", y puede tener una 

duración hasta de 12 horas. Pero muchas veces éste resulta ser una pesadilla. 

Algunos usuarios experimentan pensamientos y visiones aterradoras que crean 

en ellos tal pánico que muchos han saltado al vacío provocando su propia 

muerte para huir de estas sensaciones que identifican como un peligro real. 

En la Segunda Encuesta Nacional sobre Drogas en Estudiantes de Enseñanza 

Media, Ecuador 2005 nos muestra que la prevalencia de vida de los 

alucinógenos en el ámbito nacional está en un 0,5 la edad de consumo en los 

14 años 8 meses (20). 

 

Éxtasis o Mdma 

 

La metilendioximetanfetamina (MDMA), normalmente conocida como "éxtasis", 

"ectasi" o "X-TC", es una droga sintética psicoactiva con propiedades 

alucinógenas de gran potencial emotivo y perturbador psicológico, con 

propiedades similares a las anfetaminas. Su estructura química (3-4 

metilendioximetanfetamina) se asemeja a la estructura de la 

metilendioxianfetamina (MDA) y de la metanfetamina, otros tipos de drogas 

sintéticas causantes de daños cerebrales. Durante los años sesenta se utilizó 

con fines terapéuticos dado que según determinados sectores de la psiquiatría 

ayudaba a la comunicación y al tratamiento de neurosis fóbicas. Surgió 

entonces la polémica médico - legal, atribuyendo a su consumo repercusiones 

en la delincuencia, por lo que finalmente fue ilegalizado. El éxtasis produce 

efectos síquicos de gran potencial perturbador. Inicialmente el sujeto 

experimenta sensaciones de confianza y excitación, a las que sigue un estado 
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de hiperactividad e incremento en los pensamientos morbosos. Los efectos del 

estimulante se diluyen provocando trastornos sicólogos, como confusión, 

problemas con el sueño (pesadillas, insomnio), deseo incontenible de consumir 

nuevamente drogas, depresión, ansiedad grave y paranoia. Estos efectos han 

sido reportados incluso luego de varias semanas del consumo. También se han 

informado casos graves de psicosis. Entre los síntomas físicos pueden citarse: 

anorexia, tensión y trastornos musculares similares a los presentes en la 

enfermedad de Parkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, desmayos, 

escalofríos y sudoración excesiva (este último signo es característico durante la 

intoxicación). 

 

La taquicardia y la hipertensión arterial, crea riesgos de trastornos circulatorios 

o cardíacos. Informes forenses indican que en personas con deficiencias 

cardio- respiratorias puede producir muerte súbita. Esta droga drena el cerebro 

de la serotonina, lo cual ocasiona cambios en el estado de ánimo, en las 

funciones sexuales y la sensibilidad al dolor (26). 

Consecuencias sociales, legales y económicas del uso de drogas 
 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo varían para 

cada sustancia. 

 

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el grado 

de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las 

propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los elementos 

adulterantes. 

 

Estas consecuencias son muy diversas y pueden subdividirse en: 

 

Sociales 
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Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden 

público, conflictos raciales, marginación, problemas legales, etc. 

 

Cuando necesitan más a las drogas que a las personas pueden destruirse las 

relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en el 

mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como 

"solución". 

 

El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero 

con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de satisfacciones 

vitales como alimentos o ropa. El discutir los problemas y situaciones de la 

adicción puede generar conflictos familiares. Las reacciones violentas a las 

drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos.  

 

Legales 

 

Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el riesgo 

de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto puede significar 

vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Ciertas 

drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario 

a crímenes que son severamente penados por la ley. 

 

Económicas 

 

Dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y el 

narcotráfico, tanto los consumidores como los países contraen importantes 

deudas; se crean bandas organizadas; se produce desestabilización 
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económica nacional, etc. El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya 

que sus costos se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles de dólares por año. 

Para sostener su hábito muchos usuarios recurren al crimen. 

 

 

2.7. Prevención del ABUSO de drogas 

 

La prevención del abuso de drogas significa tomar una actitud positiva para 

oponerse al abuso de drogas, de modo que nunca se convertirá en un 

problema.  

 

Para eso se requiere: 

 Entender el por qué del abuso de las drogas.  

 Animar el desarrollo de las cualidades individuales que llevan a la 

satisfacción personal.  

 Identificar las condiciones bajo las cuales haya más probabilidad de que 

comience el abuso de drogas.  

 Apoyar el esfuerzo continuo de comunicación entre padres, niños del 

mismo grupo, la comunidad y las escuelas.  

 Crear alternativas que ayuden a satisfacer las necesidades de las 

personas.  

 Comprometerse a ayudar permanentemente porque no basta asistir a 

una conferencia de vez en cuando.  

 Para ayudar a prevenir el abuso de las drogas hay que animar el 

desarrollo de las cualidades positivas, esto es: ayudar a gente joven a 

desarrollar actitudes, valores y comportamiento que conduzcan a la 

fortaleza interna, la satisfacción y el alcance de metas. Entre las 

cualidades importantes se encuentran:  

 El amor propio, los que se estiman a si mismos y creen en sus propias 

habilidades tienen menos riesgo de abusar de las drogas.  
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 El asistir a la escuela con confianza, el frecuentar cursos pueden ser una 

experiencia placentera para los que se desempeñan bien. Hay que 

animar a los estudiantes a que desarrollen hábitos de estudio que lleven 

al éxito en las aulas y a tener confianza en ellos mismos.  

 Responsabilidad, los que acostumbran a tomar decisiones desarrollan 

un mayor sentido de responsabilidad y aprender a tomar decisiones 

prudentes acerca de muchas cosas, incluyendo el abusar de las drogas.  

 Ambición, los que quieren alcanzar el éxito con frecuencia rechazan las 

drogas porque se dan cuenta que ellas pueden interponerse a sus 

metas.  

 El bastarse a uno mismo, cuando las personas aprenden a entretenerse 

ellas solas y a satisfacer su propia curiosidad, quedan mejor preparadas 

para actuar independientemente.  

 Simpatía, la sociabilidad puede ayudar a las personas a hacer amistades 

y a mantenerlas. Los que experimentan la aprobación social corren 

menos riesgo de abusar de las drogas para ganarse la aprobación de 

sus iguales.  

 Optimismo, las personas alegres, que se interesan en la vida y que 

esperan las cosas buenas que la vida trae, pueden corren menos riesgo 

de abusar de las drogas.  

o Perseverancia, el establecer metas razonables y el esforzarse por 

alcanzarlas puede dar satisfacción personal y evitar el aburrimiento.  

Educar es Prevenir 

 

No hay una fórmula mágica para derrotar el auge de las drogas en nuestro país 

y en el mundo. La prevención es la medida más efectiva que podemos tomar 

como padres y representantes responsables. Esta prevención exige un trabajo 

duro y constante que permita desarrollar en nuestros hijos y representados sus 

capacidades y destrezas para defenderse de las drogas. Para lograrlo, 

debemos seguir pasos muy concretos. 
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 Sembrar en nuestra familia los valores de responsabilidad, disciplina, 

solidaridad y compromiso social.  

 Respetar al joven y al niño como individuos capaces de opinar, decidir y 

participar en la vida familiar y escolar.  

 Orientar al joven y al niño sobre el uso de su tiempo libre.  

 Educar al joven y al niño para que se estimen y se respeten a sí mismos.  

 Enseñar con el ejemplo propio.  

 Conversar frecuentemente con niños y jóvenes sobre este tema.  

 Hablar sobre los mensajes que transmiten los medios de comunicación.  

 Compartir actividades para estrechar los lazos familiares.  

 Relacionarse con los amigos de los hijos para conocer sus intereses y 

los lugares que frecuentan.  

 Comunicarse con los hijos, alumnos y jóvenes para discutir las 

dificultades que puedan surgir en su entorno.  

 Asumir posiciones claras y firmes al hablar de las drogas.  

2.8. La responsabilidad en el núcleo familiar 
 

Muchos padres responsabilizan a "las malas compañías" de conducir a sus 

hijos por el camino, pero la realidad es que a veces, la familia, sin darse 

cuenta, puede propiciar en el niño o el joven, el uso de drogas por varias 

razones: 

 Ausencia física de los padres u otros miembros de la familia.  

 Falta de apoyo emocional.  

 No establecer normas y límites.  

 No construir auténticas relaciones de afecto y limitarse a dar alimento, 

objetos y dinero.  

 Sobreproteger a los hijos, ignorar sus capacidades y no permitir su 

independencia.  

 Exceso de autoridad, que se manifiesta en frecuentes maltratos y 

castigos.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

31 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

 Permanente clima de discusión, tensión e incomunicación.  

 Despreocupación total por satisfacer las necesidades básicas de 

alimento, vestido, educación, recreación y afecto, creyendo que cuanto 

más trabajo pasen nuestros hijos, más aprenderán.  

 Poseer antecedentes familiares de consumo de drogas.  

 Predicar conductas que no se practican. 
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2.9. Ayuda al adicto 

 

Dejar el hábito de la droga sin ayuda externa puede resultar peligroso (debido a 

los síntomas de abandono) y difícil (debido a la necesidad psicológica). 

Puede obtenerse ayuda y/o información a través de muchas agencias, 

dependencias y personas privadas y públicas. Por ejemplo: 

 Centros y clínicas de tratamiento de drogadicción, que se especializan 

en tratar a personas con problemas de drogas.  

 Hospitales que tratan a pacientes internados o externos.  

 Centros de salud mental y de orientación, que pueden tratar a personas 

con problemas de drogas analizando los problemas subyacentes.  

 Agencias de salud pública y de servicio social, pueden proporcionar 

consejos prácticos, derivar profesionales, etc.  

 Residencias intermedias, que brindan tratamientos en residencias para 

personas con problemas de Drogas.  

 Centros de desintoxicación, que se ocupan específicamente de los 

problemas de alcoholismo y otros relacionados a éste.  

Todos los anteriores nos ofrecen diversos programas de tratamientos. Cada 

persona, de acuerdo a su caso, puede recibir uno o más clases de tratamiento, 

incluyendo: 

 Supervisión médica, para ayudar con los síntomas de abandono de la 

droga (como vómito, temblores, calambres, depresión severa, etc.)  

 Mantenimiento de la metadona, para los adictos a la heroína. Ésta 

bloquea la necesidad física de la heroína y deja que la persona vuelva a 

tener un estilo de vida más normal.  

 Orientación, psicoterapia, grupos de encuentro, etc. brindan un apoyo 

moral y contribuyen a tratar las causas de abuso de drogas.  

 Rehabilitación, incluyendo orientación vocacional puede ayudar a la 

persona a retomar una vida comunitaria más productiva.  
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 Empleo de drogas, para eliminar los efectos de los narcóticos.  

Comunidades terapéuticas, ayudan las personas que abusan de las drogas a 

mantenerse alejados de ellas y superar los problemas.  

2.10. Tratamientos para adictos 
 

En los programas de tratamiento se utilizan varios métodos para ayudar al 

paciente a encarar las ansias por la droga y, tal vez, a evitar una recaída. La 

investigación muestra que la adicción es tratable. El tratamiento que se ajusta a 

las necesidades individuales permite al paciente aprender a controlar su 

condición y vivir una vida relativamente normal. 

 

El tratamiento puede tener un efecto profundo no solo sobre las personas que 

abusan de las drogas, sino también sobre toda la sociedad, al mejorar 

significativamente el funcionamiento social y psicológico, disminuir la 

delincuencia y la violencia relacionadas con las drogas. También puede 

aminorar espectacularmente los costos del abuso de droga para la sociedad. 

Las fases básicas del tratamiento 
 

El tratamiento se puede resumir en términos de un proceso dinámico 

secuencial o como un programa sistemático de tres fases relacionadas: . 

 

2.11. Aceptar la impotencia de las drogas 

 

La primera meta del tratamiento, una vez pasada la desintoxicación y el 

proceso de evaluación diagnóstica, es ayudar al paciente a admitir y aceptar 

que es impotente ante las drogas que alteran el estado de ánimo. En esta fase 

se le ayuda a aceptar el hecho que su vida se ha vuelto incontrolable 

(ingobernable) a causa de la adicción. 
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Reconocer la necesidad de cambio 

 

La segunda meta del tratamiento es ayudar al paciente a reconocer que es 

crucial para su sobrevivencia cambiar su conducta. En este momento crítico, el 

equipo profesional necesita transmitir al paciente la convicción de que el tiene 

la capacidad para hacer cambios. Otro aspecto importante es ayudar al 

paciente a ver y entender que la estructura del programa, la rutina básica para 

llevarlo a cabo, es el vehículo para posteriormente lograr los cambios. El 

período de internamiento es de tratamiento, la recuperación se logrará 

después, poniendo en práctica lo que se aprendió en el programa. Se introduce 

al paciente al grupo de autoayuda (Narcóticos Anónimos [NA]) como una 

herramienta esencial para poder realizar el trabajo de su recuperación. 

 

Planear para actuar 

 

La tercera meta del tratamiento es ayudar al paciente a actuar, tomar 

decisiones y cambiar las conductas que necesitan ser cambiadas. La meta es 

apoyar al paciente a empezar a visualizar que podrá y necesitará realizar 

cambios en su estilo de vida. 

 

Tráfico de Drogas 

 

Delito consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito ajeno de 

determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la 

salud pública con fines lucrativos, aunque esta definición puede variar según 

las distintas legislaciones penales de cada Estado. 

 

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 o, como establece la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), a cualquier sustancia que, 

introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus 

funciones. A efectos penales, el concepto de droga (a pesar de las diferentes 

formas de actuación en el organismo) engloba también las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, naturales o sintéticas, cuyo consumo reiterado 

provoca la dependencia física u orgánica, así como el deseo irrefrenable de 

seguir consumiéndolas en mayores dosis a fin de evitar el síndrome de 

abstinencia. 

 

Por tráfico de drogas se entiende no sólo cualquier acto aislado de transmisión 

del producto estupefaciente, sino también el transporte e incluso toda tenencia 

que, aun no implicando transmisión, suponga una cantidad que exceda de 

forma considerable las necesidades del propio consumo, ya que entonces se 

entiende que la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilícito (entendiéndose como ilícito todo consumo ajeno). En algunas 

legislaciones se considera delito solamente el tráfico, pero no la tenencia de 

drogas en cantidades reducidas a las necesidades personales del consumidor, 

mientras que otras tipifican como conductas delictivas tanto el tráfico como la 

tenencia. Unas y otras legislaciones han de integrarse en los convenios 

internacionales y, en concreto, en la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito el 20 de 

diciembre de 1988 en Viena. 

 

Venezuela no es un país productor de drogas, pero su condición 

socioeconómica y su situación geográfica, lo hacen un territorio clave en el 

actual mercado latinoamericano de las drogas. 

 

2.13. FACTORES DE RIESGO 

 

Las investigaciones realizadas durante las últimas dos décadas han tratado de 

determinar cómo comienza y cómo progresa el abuso de las drogas. Hay 

muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso 
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de drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que 

una persona abuse de las drogas mientras que los factores de protección 

pueden disminuir este riesgo. Es importante notar, sin embargo, que la mayoría 

de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las drogas no 

comienzan a usarlas ni se hacen adictos.  

 

Además, lo que constituye un factor de riesgo para una persona, puede no 

serlo para otra. Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los 

niños durante diferentes etapas de sus vidas. En cada etapa, ocurren riesgos 

que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva. Se pueden 

cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, tales como una 

conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares, y comunitarias 

dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. 

Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos 

adicionales, tales como el fracaso académico y dificultades sociales, que 

aumentan el riesgo de los niños para el abuso de drogas en el futuro. 

 

Los factores de riesgo pueden influenciar el abuso de drogas de varias 

maneras. Mientras más son los riesgos a los que está expuesto un niño, mayor 

es la probabilidad de que el niño abuse de las drogas. Algunos de los factores 

de riesgo pueden ser más poderosos que otros durante ciertas etapas del 

desarrollo, como la presión de los compañeros durante los años de la 

adolescencia; al igual que algunos factores de protección, como un fuerte 

vínculo entre padres e hijos, pueden tener un impacto mayor en reducir los 

riesgos durante los primeros años de la niñez. Una meta importante de la 

prevención es cambiar el balance entre los factores de riesgo y los de 

protección de manera que los factores de protección excedan a los de riesgo. 

Algunas de las señales de riesgo se pueden ver tan tempranas como en la 

infancia o en la niñez temprana, tal como la conducta agresiva, la falta de auto-

control, o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con 

la familia, la escuela y en la comunidad pueden aumentar su riesgo para el 

abuso de drogas en el futuro. 
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Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces la 

situación familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de drogas en el 

futuro, por ejemplo cuando existe: 

 

• La falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores; 

• Una crianza deficiente; y 

• Un cuidador que abusa de las drogas. 

 

Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de drogas 

cuando hay: 

 

• Un vínculo fuerte entre los hijos y los padres; 

• Participación de los padres en la vida del niño; y 

• Límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. 

 

Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los 

niños como para los adolescentes, tales como: 

 

• Un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente; 

• El fracaso académico; y  

• La asociación con compañeros que abusan de las drogas. 

 

La asociación con compañeros que abusan de las drogas a menudo es el 

riesgo más inmediato para que los adolescentes sean expuestos al abuso de 

drogas y al comportamiento delincuente.  

 

Otros factores –como la disponibilidad de las drogas, los patrones del 

narcotráfico, y las creencias que el abuso de drogas se tolera en general– son 

riesgos que pueden influenciar a la gente joven a que comiencen a abusar de 

las drogas. 
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El término “riesgo” indica la presencia de una característica que aumenta las 

probabilidades de consecuencias adversas, es decir hay una medida de 

probabilidad que estadísticamente en el futuro se va a dar un acontecimiento 

indeseado; según Zamora y Forselledo 1996 cuando hablan de riesgos se 

refieren a la posibilidad de que un determinado fenómeno indeseado o dañino 

le ocurra a una persona, por lo que va desde un riesgo “alto” a un riesgo “bajo”; 

y según Rojas 1999 le define al riesgo como la probabilidad de ocurrencia de 

algún hecho indeseable y que están agrupados con una red compleja de 

factores sean históricos, socioeconómicos, políticos, culturales, etc. 

 

Hace algún tiempo un factor de riesgo era definido como: “un elemento de 

naturaleza individual o social, cuya presencia pone en riesgo a un individuo de 

que use drogas” (Korblit y Mendez, 1992). 

 

En la actualidad involucrando a las adicciones atípicas se le define de la 

siguiente manera: “el factor de riesgo es un elemento o conjunto de ellos, 

dentro del encadenamiento para la adquisición de una determinada adicción 

que expone al individuo ante una sustancia química adictiva, ante un 

instrumento “generalmente electrónico, actividad o persona con la cual se 

puede generar un vinculo adictivo y que puede desencadenar una adicción” 

(Vacca y Vargas, 1998). (17) 

Factores de Protección 
 

Se les define como las circunstancias personales, familiares y ambientales que 

reducen, controlan o extinguen la probabilidad de que se presenten 

condiciones que pueden conducir al contacto droga-individuo. Por lo tanto, son 

situaciones internas o externas a la persona que le permiten enfrentar 

exitosamente los problemas y así alejan el riesgo (Zamora y Forselledo, 1996; 

Vacca, 1997). 
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Se le puede también entender como eventos de naturaleza biológica, 

psicológica o social y disminuye la probabilidad de que se dé un problema. 

 

 Son situaciones, características que hace que se den la conducta esperada, 

que se dé una salud integral una calidad de vida de la persona, que el individuo 

se desarrolle como tal, en lo social y contribuya a la formación integral y la 

promoción de estilo de vida saludable (17). 

 

La adolescencia es el comienzo de un período de gran vulnerabilidad para el 

adolescente, por las influencias biológicas, psicológicas a las que está 

expuesto. 

 

Todos, aunque a diferente velocidad comparten el mismo proceso de 

crecimiento y desarrollo, sin embargo las características sociales y culturales 

individuales influyen notablemente en el proceso de hacerse mayor (27). 

 

En el desarrollo social el adolescente tiene que cumplir ciertas tareas como 

establecer su identidad personal y grupal y separarse en forma gradual de sus 

padres. 

 

En la actualidad el consumo de drogas lícitas o ilícitas es un problema 

gigantesco para la Salud pública sea en los países desarrollados y los que 

están en vías de desarrollo. Este problema se denota en un grupo muy 

vulnerable como son los escolares y adolescentes, iniciándose en forma 

temprana el consumo de las drogas y está demostrado estadísticamente en 

nuestro país que la prevalencia anual de el uso de cocaína en los adolescentes 

de 15 años o más es de 1,5% teniendo un tercer lugar entre los países de 

Latinoamérica y los opiáceos el 4% ocupando el primer lugar (28). 

 

En la Encuesta Nacional sobre Drogas a Estudiantes de Enseñanza Media 

Ecuador 2005 reporta que en nuestro país los datos hay un aumento de la 

prevalencia de consumo de cocaína 2,4 % y edad de primer consumo a los 13 
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años 9 meses; marihuana que es la droga de mayor prevalencia con un 

porcentaje de 7% y edad de primer consumo en 13 años y 2 meses, los 

inhalantes ocupan un lugar de prevalencia de consumo de 5,2 % y edad de 

primer consumo de 13 años y 4 meses (29). 

 

Según el informe del Estudio Nacional a Hogares sobre el consumo de drogas 

realizado en el año 2007 por el CONSEP y el Observatorio Ecuatoriano de 

Drogas (OED) en la población de 12 a 65 años reporta que el consumo alguna 

vez de marihuana a es del 89,2 % correspondiente a un gran riesgo y el 

consumo frecuente es de 96,7 igual un gran riesgo, luego tenemos el consumo 

alguna vez de cocaína correspondiente al 92,5 % y consumo frecuente de 

cocaína de 96,2 % luego le sigue el consumo alguna vez de la pasta base de 

cocaína de un 90,8 % de alto riesgo y un consumo frecuente de pasta básica 

de cocaína de un 93,5 % de gran riesgo. Luego tenemos el consumo alguna 

vez de éxtasis de un 90% correspondiente a un alto riesgo seguido de un 

consumo frecuente de éxtasis de 92,5 así mismo de alto riesgo. 

 

De acuerdo a la prevalencia de vida según droga y edad media al primer 

consumo están los inhalantes con 14 años 2 meses: le sigue la prevalencia de 

vida según droga y edad media al primer consumo la marihuana es a los 18 

años 6 meses (30). 

 

Según los dos trabajos realizados por el CONSEP en nuestro país demuestran 

que el consumo de marihuana e inhalantes se duplico en el periodo 1998-2005, 

pero disminuyo la edad promedio del primer consumo debido a la influencia del 

consumo de cocaína; pero se nota que aumentó notablemente la utilización de 

inhalantes. 

 

En cuanto al abuso de sustancias por parte de los adolescentes no descarta las 

posibilidades de que estén sometidos a los factores de riesgo; la literatura 

científica reconoce como factores de riesgo psicosociales a los que afectan a 
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los adolescentes entre ellos: el ambiente familiar, la influencia de los padres, 

las destrezas sociales y las características de personalidad (31). 

 

Los factores de riesgo son los que determinan o aumentan la posibilidad del 

consumo de drogas, pero también tenemos otros factores que hacen lo 

contrario en el consumo estos son conocidos como factores protectores. 

 

De acuerdo al Capítulo Protocolo de Salud Mental del libro de Protocolo de 

Atención integral a Adolescentes Ecuador 2009 nos indica que “los factores de 

riesgo y protectores para el consumo de sustancias son: pares, familia, 

destrezas sociales, personalidad, los mismos que al actuar en forma negativa 

serían los factores de riesgo por ejemplo en pares sería cuando se den formas 

equivocadas de socialización” y los de protección cuando se den formas 

adecuadas de socialización; familia sería cuando haya disfunción familiar, 

cuando un miembro consume sustancias, antecedentes psiquiátricos de los 

pares; y factor de protección sería adaptabilidad, cohesión, funcionalidad y 

bienestar familiar; en destrezas sociales un factor de riesgo seria dificultades 

en los procesos de socialización, el factor de protección sería capacidad de 

interlocutar, de participación, conciencia y exigibilidad de derechos; en la 

personalidad un factor de riesgo seria conductas impulsivas, transgresión de 

normas, antecedentes psicopatológicos y de protección tendríamos autonomía, 

asertividad, proyecto de vida y de convivencia (32). 

 

Por lo que se han reportado numerosos estudios en América Latina sobre el 

consumo de drogas y su asociación a factores de riesgo. 

 

Un estudio realizado en la ciudad de México en estudiantes de secundaria, 

muestran un incremento en el consumo de sustancias, principalmente de 

cocaína y de mariguana, con un mayor número de mujeres involucradas en él. 

Señalan que el hecho de vivir con su familia o asistir a la escuela los protege 

de consumir drogas. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

42 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

En una muestra aleatoria de 10,578 estudiantes del Distrito Federal, escolar de 

1999-2000, los adolescentes tenían entre 12 y 22 años, con una media de 14.5 

años (49.8% eran hombres y 50.2% mujeres). 

 

Además del consumo de drogas y de los problemas relacionados con él, se 

exploraron diversas conductas de los adolescentes, como intentar suicidarse, 

su nivel de depresión, sus conductas alimentarias de riesgo y diversos 

aspectos de su conducta sexual. Por lo que respecta al consumo de drogas, ha 

habido un incremento en el porcentaje total de usuarios, quienes pasaron del 

12% al 14.7%. Las drogas que más consumen los hombres son la mariguana 

(8.3%) y la cocaína (7.4%), en tanto que las mujeres consumen más los 

tranquilizantes (5.8%), la mariguana (3.3%) y la cocaína (2.9%). El incremento 

en el consumo de mariguana, cocaína y tranquilizantes ha sido significativo, en 

tanto que el consumo de inhalables se ha mantenido estable. 

 

Además encontraron que los adolescentes que asistían regularmente a la 

escuela consumían menos drogas que los que los que asistían a la escuela 

durante poco tiempo y los que habían dejado de estudiar desde el año anterior 

al estudio. La tolerancia social sigue siendo baja (es poco aceptado el consumo 

de drogas), aunque el consumo de alcohol y tabaco es más aceptado. Aun así, 

en los adolescentes ha disminuido ligeramente su percepción del riesgo que 

corren por consumir drogas, en especial mariguana. 

 

El consumo de cocaína ha seguido subiendo entre los adolescentes, aunque 

sigue siendo la segunda droga de mayor consumo después de la mariguana. 

 

La conformación del consumo de sustancias se ha modificado: las 

adolescentes consumen más drogas, no sólo alcohol y tabaco, sino también 

algunas sustancias psicoactivas, como la mariguana, la cocaína y los 

tranquilizantes. El entorno social parece que ha permitido que disminuya la 

percepción del adolescente sobre el riesgo que corre por consumir algunas 

sustancias, aunque sigue habiendo poca tolerancia social ante esta situación. 
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Estos datos alertan sobre la necesidad de reforzar las campañas preventivas 

de las diversas instituciones que intervienen en esta problemática, y ofrecer 

alternativas saludables al adolescente en el ámbito familiar, escolar y social 

(33). 

 

Otro estudio que fue realizado por el Consejo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) entre 280.496 estudiantes de 211 colegios (114 

régimen sierra y 97 del régimen costa) dan como resultado de la encuesta en el 

año 2008 sobre el consumo de drogas, comparados con los datos de 2005 un 

“pequeño incremento” en el consumo de inhalantes de 5,2% a 5,7%, y una 

disminución en lo que se refiere a marihuana de 7,06% a 6,4%, cocaína de 

2,4% a 2,2%, pasta base de 1,6% a 1,0%, éxtasis de 2,1% a 1,3% (34). 

 

En el estudio realizado en la ciudad de Madrid en los adolescentes y jóvenes 

comprendidos entre los 15 y 24 de edad (educación media y preuniversitaria), 

en el año 2008 reporta que el cánnabis es, con mucho, la sustancia más 

consumida por los adolescentes y jóvenes madrileños, con un 28.4% en los 

últimos doce meses; a esta droga le seguiría la cocaína con el 7.8% en este 

mismo período de tiempo. Sin duda estas dos sustancias, junto al tabaco y el 

alcohol, constituyen el actual núcleo duro del consumo de sustancias 

psicoactivas de este segmento juvenil de la población madrileña. 

 

Con consumos muy minoritarios estarían, en el mismo período de tiempo, las 

anfetaminas con el 1.6%, los hipnosedantes con el 1.5%, los inhalables con el 

0.5%, la heroína y el conjunto de otros opiáceos con un 0.4% en ambos casos, 

y finalmente el crack con un 0.3%. 

 

En lo que se refiere a la media de edad de consumo se da a los 14 años, los 

inhalables, y entre los 15 y 16 años de edad se da el consumo de el cannabis, 

cocaína, el crack. en general, las diferencias entre hombres y mujeres, en este 

colectivo adolescente y juvenil, no son muy grandes, por lo que prácticamente 

hay un patrón de inicio bastante común a todos ellos (35). 
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De acuerdo a un Estudio realizado por: La Oficina de Naciones Unidas Contra 

las Drogas y el Delito. Sistema Subregional de Información e Investigación 

sobre Drogas en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay. Elementos 

orientadores para las políticas públicas sobre drogas en la subregión: primer 

estudio comparativo sobre consumo de drogas y factores asociados en 

población de 15 a 64 años, 2008.(36) se demuestra que la prevalencia de vida, 

año y mes de Marihuana oscila en un 4,4% en relación a Ecuador y Perú en el 

grupo de edad entre 15-34 años de edad. En Ecuador, Chile, Perú y Argentina, 

la edad de inicio de consumo esta en un media de 18,7 meses; en cuanto a la 

percepción de riesgo del consumo frecuentemente, según grupo de edad 15-34 

años, están Ecuador y Perú con un 96%. En relación al consumo de Cocaína 

se demuestra que la prevalencia de vida, año y mes de Cocaína oscila en un 

1,34% en relación a Ecuador y Perú en el grupo de edad entre 15-34 años de 

edad. En Ecuador, Bolivia, y Uruguay, la edad de inicio de consumo está en 

una media de 20,4 meses; en cuanto a la percepción de riesgo del consumo 

frecuentemente, según grupo de edad 15-34 años, están Ecuador, Chile y Perú 

con una media de 96,2%. 

 

Sobre el consumo de Pasta Base de Cocaína se demuestra que la prevalencia 

de vida, año y mes de Pasta Base de Cocaína oscila en un 0,80% en relación a 

Ecuador, Uruguay, y Bolivia en el grupo de edad entre 15-64 años de edad. En 

Ecuador, Uruguay, y Argentina la edad de inicio de consumo está en una media 

de 19,8 meses; en cuanto a la percepción de riesgo del consumo 

frecuentemente, según grupo de edad 15-34 años, están Ecuador y Uruguay 

con una media de 93,7%. 

LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de 

adulto estando en un periodo entre los 10 años y 19 años de edad. El término 

denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la madurez y suele 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

45 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

empezar en torno a la edad de catorce años en los varones y de doce años en 

las mujeres. 
 

El crecimiento y desarrollo es el fenómeno ontogénico por el cual los seres 

vivos alcanzan su tamaño adulto y la plena capacidad funcional. En el hombre 

éste se prolonga por alrededor de 20 años, es decir, aproximadamente, el 30% 

de la expectativa de vida actual en nuestro país, resaltando su crecimiento en 

la segunda etapa de la vida- la adolescencia - está condicionado por factores 

biológicos intrínsecos al individuo – genéticos, endocrinológicos, neurológicos – 

y ambientales, entre los que se destaca la nutrición, si bien también juegan un 

papel relevante aspectos tales como salubridad, los cuidados de la salud en 

general, el estímulo temprano del niño, los hábitos, etc.  

 

La adolescencia es una edad con requerimientos dietéticos y nutricionales, 

pudiendo presentar desordenes alimenticios, a veces imbuidos por modas y 

corrientes sociales, otras por excesivas exigencias internas y externas, y a 

menudo por una mezcla de ambas, pero en nuestro medio el recurso 

económico bajo de la gran mayoría de familias determinara esta prevalencia. 

 

Por lo que es necesario conocer los cambios fisiológicos y psicológicos que se 

producen en esta etapa y cómo afectan estos cambios al comportamiento de 

los/las adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. HIPÓTESIS 
 

El incremento del consumo de drogas entre los adolescentes está relacionado 

con la mala utilización del tiempo libre, estructura familiar disfuncional, 

dinámica familiar alterada, salud mental: ansiedad, depresión, baja autoestima, 

rendimiento escolar bajo y consumo de drogas en grupos de amigos. 

 

3.2. OBJETIVOS 
 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la prevalencia y factores asociados al consumo de drogas en 

los/las adolescentes de los colegios nocturnos de la ciudad de Cuenca, 

en el año lectivo 2008-2009. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las características epidemiológicas que presentan los y las 

adolescentes que consumen drogas. 

 Determinar la prevalencia del consumo de drogas en los y las 

adolescentes de ambos de los colegios nocturnos de la ciudad de 

Cuenca, en edades comprendidas entre los 12 y 20 años. 
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 Identificar los factores de riesgo de tipo familiar, percepción de riesgo, 

conducta escolar, rendimiento escolar, recreación y pares en el consumo 

de drogas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se llevó a cabo un estudio de corte transversal en cuatro colegios nocturnos de 

la ciudad de Cuenca: San Francisco, Antonio Ávila, ITS Francisco Febres 

Cordero, Carlos Cueva Tamariz 2009.  

 

4.2. UNIVERSO DE ESTUDIO Y MUESTRA 
 

Establecimientos fiscales de la ciudad de Cuenca donde se tomó la muestra. 

 

COLEGIO MIXTO NUMERO DE ALUMNOS % 

FRANCISCO TAMARIZ V. SI 446 10.99 

CARLOS CUEVA TAMARIZ V. SI 440 10.84 

FRANCISCO FEBRES CORDERO SI 565 13.92 

REPÚBLICA DE ISRAEL SI 307 7.56 

OCTAVIO CORDERO PALACIOS  SI 715 17.62 

SAN FRANCISCO SI 411 10.13 

ECUADOR SI 269 6.63 

ANTONIO ÁVILA SI 327 8.06 

MIGUEL MERCHÁN SI 196 4.83 

MANUEL CORRAL SI 126 3.10 

UNE DEL AZUAY SI 254 6.25 

TOTAL 4056 100% 

Fuente: Departamento de Estadística de la Dirección de Educación Provincial del Azuay. Datos 

del Año Lectivo: 2008-2009. 

 

El universo estuvo constituido por la población adolescente de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Cuenca, cuyo número de estudiantes matriculados 
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en el periodo 2008-2009 fue de 4056, luego se aplicó la fórmula para cálculo de 

una proporción (cálculo realizado con el programa Epi Info versión 6), 

obteniéndose la muestra con la que se realizó el estudio, siendo ésta de 120 

alumnos. 

 

Con la fórmula: 

S = Z x Z (P) (Q) 

      D2 

Donde: 

 

Tamaño de la población: 4056 

Frecuencia esperada: 4% 

Peor aceptable:  3,4% 

Nivel de confianza: 95% 

Muestra:  120 

 
4.3. SELECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS 
 

 La muestra se seleccionó de forma aleatoria, no se pudo enlistar en 

orden alfabético de acuerdo a los criterios de distribución de la población 

estudiada, debido a que se debe precautelar los derechos de los y las 

adolescentes omitiendo su identidad. 

 Se escogió a los alumnos de los octavos y novenos de cada colegio 

porque allí se encontraban los adolescentes comprendidos entre los 12 y 

20 años de edad. 

 Se contó con la aprobación de los rectores y presidentes del comité de 

padres de familia de los planteles seleccionados, el DOBE,  

 Se hizo firmar en forma voluntaria a todos los estudiantes seleccionados 

el consentimiento informado. Y los que no querían firmas ponían un 

pseudónimo pero también participaban. 
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 Se aplico el cuestionario a todos los adolescentes seleccionados 

aleatoriamente y que hayan cumplido lo establecido. 

 

4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron en el estudio: 

 Adolescentes en edades comprendidas entre los 12 y 20 años de edad. 

 Adolescentes de sexo masculino y femenino 

 Adolescentes que asistían regularmente a clases durante el último mes. 

 Adolescentes que manifestaron su consentimiento informado de 

participar en el estudio. 

 
4.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Se excluyó a los/las estudiantes de años superiores, los que estaban ya 

en la etapa de adultez. 

 Adolescentes que se encuentran en tratamiento con psicofármacos. 

 Los que no desearon participar en el estudio. 

 

4.6. MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La información se obtuvo a través de la aplicación de encuestas mediante un 

cuestionario tomado del CONSEP, previo al consentimiento de los y las 

adolescentes. 

 

Fueron registrados en el cuestionario (ver anexo) todos los participantes 

seleccionados al azar. 

 

En cada grupo poblacional se aplicaron los cuestionarios hasta completar el 

tamaño de la muestra. 
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Para el caso de los y las adolescentes, antes de aplicar el formulario, se contó 

con el consentimiento informado del mismo (ver anexo). 

 

Con la información de los cuestionarios se elaboró una matriz de datos. 

 

La distribución de las variables se presentan de acuerdo a su frecuencia y 

porcentajes, los resultados son presentados en tablas. Se utilizaron tablas 

simples y de doble entrada. 

 

Se identificaron los factores asociados mediante el cálculo de la Razón de 

Prevalencias con un intervalo de confianza del 95% [RP (IC95%)] en una tabla 

de 2 x 2 a través de Epidat vers 3.1, un software para datos tabulados. 

 

4.7. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente estudio no presenta riesgo alguno para los participantes pero de 

todas maneras en ningún momento se registró datos de filiación de los 

encuestados, de esta manera se mantuvo la confidencialidad y se respetó el 

derecho a la privacidad de los encuestados/as. 

Se contó con el respaldo respectivo de las autoridades de los colegios. Los y 

las adolescentes recibieron información clara y oportuna de la investigación y 

las actividades propuestas por tanto se consiguió la participación de todos. 

 
4.8. RELACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables Independientes: Los factores asociados al consumo de drogas: 

utilización del tiempo libre, estructura familiar disfuncional, dinámica familiar 

alterada, salud mental: ansiedad, depresión, baja autoestima, rendimiento 

escolar bajo y consumo de drogas en grupos de amigos. 

Variable dependiente: Consumo de drogas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 
5.1. CUMPLIMIENTO DEL ESTUDIO 
 

Se cumplió con el tamaño de la muestra calculado y participaron 120 

estudiantes de 4 Colegios Nocturnos de la ciudad de Cuenca. 

 

5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

Tabla 1 

Distribución, según sexo, de 120 estudiantes de cuatro Colegios Nocturnos 

Fiscales de la ciudad de Cuenca en quienes se indagó la prevalencia del 

consumo de drogas y factores asociados. Cuenca, 2009. 

Colegio Femenino Masculino Total 

Febres Cordero 13 17 30 

Antonio Ávila 14 16 30 

Carlos Cueva Tamariz 15 15 30 

San Francisco 14 16 30 

Total 56 64 120 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: autora 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Tabla 2 

Características, según sexo, de 120 estudiantes de cuatro Colegios Nocturnos 

Fiscales de la ciudad de Cuenca en quienes se indagó la prevalencia del 

consumo de drogas y factores asociados. Cuenca, 2009. 

Característica Femenino 
% 

Masculino 
% 

Total 
% 

Edad    
12 a 14 años 20,0 20,8 40,8 
15 a 17 años 17,5 24,1 41,6 
18 a 20 años 9,1 8,3 17,4 

Consume bebidas alcohólicas 30,0 32,5 62,5 
Inicio de consumo de licor de 12 a 15 años 44,4 56,4 100 
Consumo de licores y tabaco    

Consume en cualquier momento 63,6 33,3 99,9 
Ultimo consumo hace + de 1 año 31,4 17,9 49,3 
Cantidad “normal” de consumo 18,9 27,5 46,4 
Consumo de tabaco 17,5 31,6 49,1 

Consumo de tranquilizantes 5,8 6,6 12,4 
Consumo de marihuana 1,6 9,1 10,7 

Una vez por semana 73,8 26,2 100,0 
Diariamente - 9,9 10,0 

Consumo de pasta de cocaína 0,8 5,0 5,8 
Consumo de clorhidrato de cocaína 1,6 0,8 2,4 
Han escuchado sobre el éxtasis 26,7 25,0 51,7 
Consumo de inhalantes 0,8 3,3 4,1 
Deseo de consumir algunas droga ilícitas 5,0 9,1 14.1 
Tiene amigos consumidores de drogas 14,2 21,8 36,0 
Le han ofrecido alguna droga ilícita 4,3 8,3 16,6 
Lugar en donde le ofrecieron la droga    

Colegio 59,1 40,9 100 
En el barrio o comunidad 14,2 8,0 22,2 

Posibilidad de consumir drogas en el futuro 8,3 13,3 21,6 
Tiene la suficiente información sobre drogas 8,3 12,5 20,8 
De donde obtuvo la información sobre drogas    

Amigas(os) 23,2 35,9 59,1 
Internet y otros medios 23,2 21,8 45,0 

Preparado para rechazar drogas 20,8 25,8 46,6 
    

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: autora 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN SALUD DEL/LA ADOLESCENTE 
“PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS/LAS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE CUENCA. 2009” 

54 

AUTORA: Dra. BERNARDITA BRAVO O. 

5.4. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES LIGADOS AL CONSUMO DE 
DROGAS 

Tabla 3 

Factores asociados al consumo de drogas en 120 estudiantes de cuatro 

Colegios Nocturnos Fiscales de la ciudad de Cuenca en quienes se indagó el 

consumo de drogas. Cuenca, 2009. 

Factores ligados al consumo de drogas Femenino 
% 

Masculino 
% 

Total 
% 

Autoestima    
Me estimo lo suficiente 67,8 70,3 69,5 
No me estimo nada 12,5 6,2 18,7 

Cuando tiene un problema    
Busca ayuda en seres queridos 33,9 23,4 28,6 
No tiene a quien pedir ayuda 19,6 28,3 23,9 

Rendimiento escolar     
Bajo rendimiento 7,5 18,3 25,8 
Repitencia 15,8 21,6 37,5 

Percepción del futuro    
Positiva 20,0 18.3 38,3 
Negativa 7,5 2,4 9,9 

Pertenece a un grupo    
Social, religioso, deportivo, etc. 37,5 40,6 39,1 

Tiene trabajo 30,8 33,3 64,1 
Violencia doméstica 20,8 31,6 52,4 
Deficiente relación entre padres 6,6 6,6 13,2 
Consumo de drogas por miembros de familia 

Consumo legal 23,8 28,5 26,1 
Consumo ilegal 2,5 2,5 5,0 

Conoce sobre expendio de drogas    
En el barrio 7,5 8,3 15,8 
En el colegio 7,5 9,6 16,1 

Fácil consecución de drogas 15,0 14,7 29,7 
Conoce sobre acciones antidrogas 3,3 2,5 5,8 
Conocimiento sobre el consumo de drogas    

Se mantiene o ha aumentado 4,1 6,6 10,7 
No conoce 35,8 35 70,8 

    

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: autora 
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5.5. ANÁLISIS DE LOS FACTORES LIGADOS AL CONSUMO DE DROGAS 

Tabla 4 

Razón de prevalencia de los factores ligados al consumo de drogas en 120 

estudiantes de cuatro Colegios Nocturnos Fiscales de la ciudad de Cuenca en 

quienes se indagó el consumo de drogas. Cuenca, 2009. 

Razón de prevalencia % RP (IC95%) Valor P 

Autoestima    
No me estimo nada 18,7 

0,26 (0,17 – 0,40) 0,001 
Me estimo lo suficiente 69,5 

Cuando tiene un problema    
No tiene a quien pedir ayuda 23,9 

0,82 (0,51 – 1,3) 0,527 
Busca ayuda en seres queridos 28,6 

Bajo rendimiento escolar  37,5 1,7 (1,27 – 2,3) 0,001 

Percepción del futuro    

Negativa 9,9 
0,26 (0,14 – 0,50) 0,001 

Positiva 38,3 

Pertenencia a grupo social, religioso o deportivo. 
No pertenece 53,2 

1,56 (1,17 – 2,10) 0,002 
Sí pertenece 39,1 

No tiene trabajo 35,9 0,64 (0,47 – 0,90) 0,006 

Violencia doméstica 52,4 1,24 (0,92 – 1,70) 0,207 

Deficiente relación entre padres 13,2 0,18 (0,11 – 0,30) 0,001 

Consumo de drogas por miembros de familia    
Consumo legal 26,1 

5,20 (2,08 – 13,0) 0,001 
Consumo ilegal 5,0 

Expendio de drogas en el barrio, colegio, etc. 16,1 0,44 (0,26 – 0,70) 0,001 

Fácil consecución de drogas 29,7 0,53 (0,37 – 0,80) 0,001 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: autora 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 
 

El consumo de drogas en la adolescencia se plantea como un problema 

multifactorial. Este es el problema de salud más espinoso con el que los 

trabajadores sanitarios y los educadores en general se encuentran en la 

actualidad (37). 

 

De todos los posibles análisis que el conflictivo mundo de la droga ofrece, el 

más alarmante es -sin lugar a dudas- el referido al consumo de tales sustancias 

en la niñez y en la adolescencia. Los principales problemas ocasionados por 

las drogas se agravan considerablemente en estas edades, etapas claves en el 

desarrollo integral del individuo que pueden verse alteradas e incluso 

interrumpidas por el uso sistemático de las mismas (37). 

Sin duda alguna, existe una imperiosa necesidad por conocer como se 

desencadena el proceso adictivo. Un estudio minucioso de los principales 

factores que inciden en la iniciación de esta conducta es un requisito previo a la 

elaboración de programas preventivos. En este sentido, el presente trabajo de 

investigación constituye un punto de partida importante y por decirlo en 

términos sanitarios es el diagnóstico situacional del daño que puede estar 

causando el consumo de drogas en la juventud de nuestra ciudad y de la 

sociedad ecuatoriana en general. Y nos referimos a la juventud porque a pesar 

de que la educación secundaria en establecimientos nocturnos en nuestro 

medio hasta hace poco beneficiaba principalmente a los adultos jóvenes que 

generalmente cumplían actividades laborales en el día (20 a 35 años) en la 

actualidad acoge a una enorme población que incluye desde la adolescencia 

temprana hasta el inicio de la adultez. En efecto, la población de estudio de 

nuestra recopilación fue desde los 12 hasta los 20 años con una dominancia 

del grupo de 12 a 17 años que significaron el 82,4% del total de ellos. Esto, por 
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otro lado, hace reflexionar sobre la realidad local de la educación: talvez no 

existen suficientes oportunidades de educación en los establecimientos diurnos 

para todos lo jóvenes o éstos necesitan dedicar su tiempo a otras actividades 

durante el día. 

La literatura sobre el inicio del consumo de drogas destaca que la prueba de 

dichas sustancias ocurre normalmente durante la adolescencia como resultado 

de múltiples experiencias ocurridas desde el nacimiento, y depende de la 

combinación de múltiples factores. Al igual que en las demás conductas 

humanas, en el consumo de drogas pueden observarse unas secuencias de 

desarrollo bastante bien definidas, dichas etapas son el resultado de la 

interacción entre los factores individuales y sociales que facilitarán o 

interrumpirán la progresión en el consumo. Sin embargo, la formulación de 

estos estadios no implica que el sujeto que consuma una determinada 

sustancia debe necesariamente consumir la siguiente, sino más bien que la 

mayoría de los sujetos que se encuentran en una determinada etapa han 

consumido las sustancias que conforman las fases anteriores. El consumo de 

una droga situada en los primeros estadios es una condición necesaria, pero 

no suficiente para la progresión a un estadio posterior. Este razonamiento 

puede asumirse como un supuesto en el sentido de que todos nuestros 

jóvenes: hijos, hermanos, alumnos, vecinos, etc., de cualquier manera se 

contactan alguna vez con las drogas, pero al final su adicción, habituación, 

consumo cotidiano o sencillamente “consumo social” dependerá de los factores 

que precisamente en estudios como el presente se intenta identificarlos y 

mediante su asociación de tipo estadístico señalar su relevancia como posible 

elemento de causalidad. 

De antemano, la literatura especializada sigue ofreciendo amplia información 

sobre el tema, es decir, ya están suficientemente identificados la mayor parte 

de factores ligados o asociados al consumo de drogas ilícitas en los jóvenes en 

general y en los adolescentes en particular. De lo que tratan las investigaciones 

como la nuestra es más bien conocer cuántos de estos factores se identifican 
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en nuestra realidad cultural que si bien se aplica a un ámbito localizado podría 

tener interés para entender mejor el problema que tiende a aumentar. 

Según muchos autores, la progresión en el uso de sustancias es consistente 

pero no existe evidencia de una cadena causal en la que las experiencias 

precoces con drogas legales sean la causa de un uso posterior de drogas 

ilegales. Sin embargo, la presencia de un orden temporal sugiere una 

vinculación entre el consumo precoz y el tardío; en otras palabras, el consumo 

de una determinada sustancia podría facilitar el acceso a otras sustancias (37). 

Al respecto, los cigarrillos son casi siempre la primera droga utilizada por los 

adolescentes y el uso de estas sustancias aumenta la posibilidad de que se 

consumieran otras drogas años más tarde (por ejemplo, cerveza, marihuana). 

En nuestra población de estudio puede advertirse esta circunstancia toda vez 

que el formulario que se utilizó para recopilación de la información recoge todos 

estos criterios que a priori están aceptados por la comunidad especializada en 

estos temas. 

Ciertos hallazgos de nuestro estudio son plenamente concordantes con lo que 

señalan los expertos. 

La población de estudio incluida en nuestra investigación caracteriza a los 

estudiante secundarios de nuestra ciudad con un rango de edad entre 12 a 20 

años y promedio de 15,3 ± 2,2 años. 

El aporte porcentual de los cuatro colegios seleccionados fue del 25% cada 

uno y aunque la estrategia muestral no fue la más indicada desde el punto de 

vista metodológico, es decir una selección muestral multietápica, los 

participantes en el estudio sin duda reúnen las condiciones biopsicosociales 

promedio o por lo menos las expectadas en un adolescente representativo de 

un establecimiento de educación nocturna de nuestra ciudad. 

El 62,5% de todos los adolescentes entrevistados tenían experiencia en el 

consumo de bebidas alcohólicas y si este dato resulta llamativo lo es más el 
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hecho de que todos ellos se hayan iniciado en esa experiencia entre los 12 a 

15 años. El promedio de edad de inicio para todos los grupos fue de 14,3 ± 1,9 

años. 

Las drogas de mayor consumo fueron el aguardiente y el tabaco. El argumento 

del 46,4% de los entrevistados sobre su consumo fue considerar que ingieren 

en cantidad “normal” lo que habría que entender que no son drogas 

desaconsejadas, desde el punto de vista del entrevistado. Ciertamente, desde 

tiempos inmemoriales el tabaquismo y el alcoholismo con el membrete de 

“lícitas” han sido las drogas más tolerados en la cultura de casi todos los países 

del mundo y por ser connaturales al ser humano sin duda lo seguirán siendo. 

El consumo de otras drogas, “ilícitas” aún, como la cocaína en pasta y en 

clorhidrato y los inhalantes fue menor del diez por ciento, pero el deseo de 

consumir otros estimulantes u otras novedades como el “éxtasis” se advirtió en 

más del cincuenta por ciento de los entrevistados (tabla 2). 

Uno de cada tres adolescentes tiene amigos consumidores de drogas y el lugar 

donde se la han ofrecido a todos es el colegio. En el barrio o en la comunidad 

la oferta de droga es a uno de cada cinco. La posibilidad de consumir drogas 

en el futuro se advierte en uno de cada cinco entrevistados que a su vez 

parecen ser los que tienen suficiente información sobre estas sustancias, 

información que la consiguen de los amigos o en los medios informáticos como 

la internet. 

El hallazgo más relevante de la caracterización de la población de estudio es 

sin duda el hecho de que los jóvenes estén preparados para rechazar las 

drogas. Los varones (25.8%) un poco más que las mujeres (20,8%) pero en 

todo caso casi la mitad de los entrevistados lo manifestaron (46,6%). 

En la identificación de los factores ligados al consumo de drogas la tabla 3 

prioriza los principales aunque el formulario de recolección de datos busca 

extensa información que rebasa los límites de un trabajo como el presente. 
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Autoestima, falta de personas en quien confiar ante un problema, bajo 

rendimiento escolar, percepción negativa del futuro, la no pertenencia a grupos 

sociales o religiosos, convivencia en ambientes con violencia doméstica, 

deficiente relación entre padres, consumo de drogas por miembros de la 

familia, la fácil consecución de drogas y el desconocimiento sobre lo nocivo de 

su uso, todos en mayor o menor grado tendrían un grado de contribución como 

factores asociados. 

Al respecto, desde el punto de vista metodológico, si bien recopilaciones de 

tipo transversal como la presente no permiten encontrar relaciones de 

causalidad por medio del análisis estadístico, permiten a través de las razones 

de prevalencia y su intervalo de confianza identificar por lo menos la magnitud 

de la asociación cuya utilidad será convertirse en punto de partida de estudios 

analíticos que permitan confirmar o desechar estos hallazgos. 

La tabla 4 muestra que: el bajo rendimiento escolar [RP 1,7 (IC95%: 1,27 – 

2,3)], la no pertenencia a un grupo social [RP 1,56 (IC95%: 1,17 – 2,1)] y el 

consumo de drogas legales por otros miembros de la familia [RP 5,2 (IC95%: 

2,08 – 13,0)] son factores significativamente asociados (P < 0,05) en nuestros 

entrevistados. La violencia doméstica [RP 1,24 (IC95%: 0,92 – 1,7)] también 

muestra una asociación aunque no significativa y los demás factores, 

señalados en la literatura especializada como determinantes directos del 

consumo de drogas ilícitas, en nuestros resultados niegan esta asociación. A 

decir de los expertos el manejo de innumerables variables en un formulario de 

recopilación puede dificultar la búsqueda de la información concreta. 

Sobre esta consideración, es decir frente a los resultados no esperados, 

deberemos asumir como una limitación del estudio explicando que, sin intento 

de justificación, esta situación se debería al hecho de investigar con 

herramientas metodológicas diseñadas para recoger información más amplia. 

De otro lado, a la hora de realizar una investigación se hace imprescindible 

contar con herramientas propias pero previamente validadas condición que 
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sólo puede cumplirse mediante estudios estadísticos previos que para 

propósitos como el nuestro rebasan la competencia del estudio. 

Sea como fuere, creemos que los objetivos del diseño se han cumplido 

eficientemente y si bien no son del todo concordantes con el planteamiento 

hipotético que animó la investigación la información obtenida es plenamente 

válida para emprender estudios analíticos de largo alcance y de interés para el 

campo educativo y sobre todo de la salud del adolescente. 

Finalmente, los factores relacionados con el inicio del consumo de drogas en la 

adolescencia han sido estudiados por numerosos investigadores y desde 

diversas disciplinas durante los últimos años. 

El acuerdo de todos los investigadores y de las publicaciones al respecto es 

que si se desea modificar el uso de las drogas ilícitas en nuestros adolescentes 

y jóvenes habrá que modificar primero los factores sociales e individuales que 

lo provocan. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1. CONCLUSIONES 
 
 

1. Un alto porcentaje de estudiantes vive con otros familiares, lejos de sus 

padres, lo cual debería asumirse como un factor de riesgo importante 

para el uso de drogas entre los adolescentes. 

 

2. La mayoría de los estudiantes están conscientes de que el consumo de 

drogas es muy peligroso para la salud, ubicando a la cocaína como la 

droga de mayor peligro. 

 

3. La mayoría de los estudiantes se iniciaron en el consumo de drogas a 

muy temprana edad, siendo el promedio los 14 años. Si tomamos en 

consideración que la desviación estándar es de 2, por aproximación, 

tenemos que algunos se iniciaron a los 12 años, y otros estudiantes un 

poco más tarde, a los 16 años. Sin embargo, podemos decir que son 

edades demasiado tempranas. 

 

4. El 100% de las adolescentes mujeres que consumen droga, lo hacen 

con pasta básica de cocaína. 

 

5. El alcohol es usado tanto por varones como por mujeres en porcentajes 

similares, tanto en cantidad como en frecuencia. 

 

6. El uso del tabaco se ve mayoritariamente en los estudiantes de sexo 

masculino, pero también lo utilizan las mujeres. 
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7. Porcentajes más o menos iguales de mujeres y varones utilizan drogas 

tranquilizantes. 

8. En lo que se refiere a la marihuana, esta droga es preferida por los 

varones, en una relación de 9 a 1 con las jóvenes. 

 

9. Pocos alumnos encuestados dicen conocer el éxtasis en forma de 

hierba, pastilla o polvo, sin embargo ninguno de ellos lo han consumido. 

 

10. En cuanto a las drogas inhaladas, un alto porcentaje de adolescentes 

masculinos las han usado, en una relación de 3 a 1 con las chicas. 

 

11. Más o menos un 10% de estudiantes tanto varones como mujeres saben 

que la droga se compra en el mismo colegio. 

 

12. A un gran porcentaje (más de la mitad) de chicos/as les han ofrecido la 

droga ilícita dentro del colegio, seguido de su barrio, y por último en 

alguna fiesta. 

 

13. La mayoría de estudiantes de ambos sexos acuden a su madre ante 

algún problema que les preocupa, otros lo hacen donde el padre, que 

también constituye un importante porcentaje. 

 

14. A pesar de este problema, la mayoría de adolescentes tanto varones 

como mujeres dicen que les gusta estudiar, pero sólo la décima parte se 

acoge a las reglas de la escuela. 

 

15. En lo que respecta al aspecto religioso, más o menos la tercera parte de 

ellos/ellas pertenecen a algún grupo o secta, el resto no lo hace. 

 

16. La mayoría de adolescentes mujeres, y gran parte de los varones, 

consumen droga para aliviar sus problemas afectivos. Otra parte lo 
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hacen para no sentir la soledad. Un porcentaje menor ha consumido por 

curiosidad, para ver que se siente. 

17. Los/las adolescentes no consumidores, no lo hacen porque se sienten 

protegidos, con ayuda y cariño de sus padres, valores morales, por 

temor a dañar su vida. 

 

 

7.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Controlar la difusión de las drogas “legales” a través de los medios de 

comunicación, ya que éstos, lejos de mejorar o disminuir su consumo, 

incentivan a los/las jóvenes a iniciar o a aumentar su uso. 

 

2. Tratar de mantener la unión familiar, evitando en lo posible la migración 

y las separaciones de los padres con lo hijos, puesto que la mayoría de 

adolescentes consumidores/as no viven con sus padres. 

 

3. Trabajar en la resiliencia de los/las adolescentes, para afrontar 

situaciones de riesgo, en vista de que, ellos/ellas, aún estando 

conscientes del daño producido por el uso de estas sustancias, siguen 

haciéndolo cada vez en mayor cantidad y con mayor frecuencia. 

 

4. Buscar alternativas de uso del tiempo libre en los/las jóvenes desde 

edades tempranas, ya que el uso y abuso de drogas se ve cada vez a 

edades más tempranas. 

 

5. Mayor control en domicilios y colegio sobre la tenencia de drogas por 

parte de los/las jóvenes, para disminuir o evitar su comercialización, y en 

consecuencia su uso. 

 

6. Trabajar en terapia familiar para estimular la confianza en sus padres, 

educándolos a ellos en los derechos y deberes de sus hijos. 
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7. Educar a los/las jóvenes en prevención de riesgos, para que eviten los 

problemas, y en consecuencia, no busquen alivio en las drogas. 

 

8. Pasar los padres más tiempo en calidad y cantidad con los hijos/as, para 

que ellos/ellas no se sientan solos/as. 

 

9. Buscar ayuda en grupos religiosos si es que el/la adolescente muestra 

interés por los mismos. 

 

10. Informar a los/las chicas sobre las características de las sustancias 

ilícitas (tanto buenas como malas), para que sean ellos/ellas quienes 

tomen sus propias decisiones, pero usando la resiliencia. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Drogas Sustancias tóxicas y nocivas 
para la salud 

Biológica y 
social Anamnesis 

-Alcohol 
-Tabaco 
-Marihuana 
-Otras 

Edad Tiempo que una persona ha 
vivido desde su nacimiento Biológica Anamnesis 

-Adolescente 
Inicial 
-Medio 
-Tardío 

Sexo Condición orgánica que 
distingue al varón de la mujer Biológica Anamnesis -Masculino 

-Femenino 

Residencia Lugar en el que vive 
actualmente una persona Social Anamnesis -Escala Urbana 

-Rural 

Escolaridad 
Tiempo que se asiste a un 
centro de enseñanza para llevar 
a cabo en el los estudios 

Social Anamnesis -Secundaria 

Ocupación Trabajo o actividad en que una 
persona emplea el tiempo Social Anamnesis 

-Estudiante 
-Trabajador 
-Ambas 

Tipo de 
familia 

Característica dada por la 
relación existente entre los 
diferentes miembros de un 
grupo  

Social Anamnesis 
-Nuclear 
-Extendida 
-Disfuncional 

Dinámica 
Familiar 

Relación interpersonal de los 
miembros Social Anamnesis 

-Muy Buena 
-Buena 
-Regular 
-Mala 
-Muy Mala 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SOBRE EL USO DE DROGAS EN LOS Y LAS ADOLESCENTES 

Provincia ……………………. Cantón: ………………….. Parroquia…………….. 

Lugar/Localidad: …………………………………………… Fecha: …../…../…../ 

INSTRUCCIONES: Este consentimiento informado debe ser leído por todas las 
personas a quienes se realizará la entrevista sobre uso de drogas. El consentimiento 
debe ser leído y firmado por la persona antes de realizar la entrevista. 

 

Usted está invitado/a a participar en un estudio de investigación. Los estudios de 
investigación son diseñados para obtener información científica que puede 
ayudar a otras personas en el futuro. 

Usted está siendo invitado/a a participar en este estudio porque es un 
adolescente que estudia en uno de los colegios urbanos de la ciudad de Cuenca 
y de una u otra manera se encuentra expuesto a los riesgos que inducen al 
consumo de drogas. 

El propósito de esta investigación es conocer los principales factores de riesgo 
en el uso de drogas en la etapa de la adolescencia. 

Este estudio está siendo llevado a cabo en varias instituciones secundarias 
urbanas de la ciudad de Cuenca. 

La encuesta a la que le estamos invitando es parte de este estudio. El objetivo 
de esta encuesta es recolectar datos sobre su experiencia. Un grupo de 
entrevistadores capacitados le visitarán con el fin de hacerle llegar una encuesta 
que deberá ser llenada por usted, con preguntas claras a cerca de sus 
experiencias personales con el uso de alcohol. 

La encuesta que se le realizará durará alrededor de 15 minutos. Su participación 
es voluntaria. Usted tiene derecho a responder las preguntas que desee. Si por 
alguna razón usted decide no participar de este estudio o no responder algunas 
de las preguntas que le haremos, esta decisión de ninguna manera afectará su 
desempeño estudiantil. 

Participar en el estudio puede involucrar proveer información que usted 
considere confidencial. Esta situación puede hacerle sentir incomodo. 

Este estudio no involucra ningún riesgo físico para usted. 

La información que usted nos proporcione es absolutamente confidencial. 
Asumimos este compromiso,e implementaremos todos los recaudos necesarios 
(por ejemplo, mediante codificación de los registros y el mantenimiento de estos 
registros en un lugar seguro), aunque siempre puede existir algún nesgo que 
ésta sea divulgado. No incluiremos ninguna información que pueda hacer posible 
su identificación en publicaciones o reporte posteriores. 

No hay costos para usted por tomar parte de la investigación, ni tampoco se le 
pagará algún dinero por contestar el cuestionario. 
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Este estudio es dirigido por docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Cuenca y la Maestría en Salud Integral del/la adolescente. 

Por favor, tómese su tiempo para decir y pida al personal del estudio 
explicaciones sobre cualquier palabra o información que no entienda. Para 
obtener mayor información sobre el estudio puede dirigirse a la encuestadora o 
al director del Estudio. Usted recibirá una copia de este consentimiento. 

Declaración de Consentimiento: 

He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas sobre el 
estudio y estas preguntas fueron contestadas y estoy de acuerdo con las 
respuestas. Voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo que 
tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que esto signifique 
ningún perjuicio para mi. Firmando este consentimiento no delego ningún 
derecho legal que me pertenezca. 

………………………………… Fecha: / / / 

 

En el caso que la persona no firme, …………………………. por el/la 
entrevistado/a 

 

Nombre completo y firma de un testigo. 

………………………………………………… 

Nombre y Firma de quien obtiene el consentimiento. 

………………………………………………… 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué. 

……………………………………………………………………… 
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ENCUESTA SOBRE DROGAS 
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