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1. RESUMEN 

Objetivo.-  La adolescencia es la principal etapa para la adquisición de 

conductas adictivas, por ello la presente investigación se realizó para conocer 

la prevalencia del consumo de substancias adictivas y los factores de riesgo 

que contribuyen al mismo, en los estudiantes de los colegios de las parroquias 

de Checa y Chiquintad. 

Material y Métodos.- Se estudiaron a 543 alumnos de los colegios rurales, 

“Nacional de Checa” y  “Técnico de Chiquintad” del cantón Cuenca, 2010. Se 

efectuó una encuesta  transversal con un cuestionario precodificado y anónimo, 

con variables demográficas, socioeconómicas y de consumo de alcohol, tabaco 

y otras drogas.   

Resultados.- El 57.6% de los estudiantes en cualquier momento de su vida ha 

consumido algún tipo de substancia adictiva, el consumo se produce con mayor 

frecuencia en el género masculino 61.40% que en el género femenino 51.9%, 

el grupo etario que representa el mayor consumo se encuentra entre los 19-20 

años (72.2%). La edad de inicio de consumo de alguna substancia adictiva 

predomina entre  los 13 y 14 años (42.2%). La substancia adictiva 

predominantemente consumida es el alcohol 54%. Los principales factores de 

riesgo asociados al consumo de substancias adictivas son: mala relación 

dentro del hogar (77.8%, p=0.03), antecedentes de consumo en la familia 

(63%, p=0.024), vivir solo con el padre (80%, p=0.02), migración del núcleo 

familiar (77.1%, p=0.036). 

Palabras clave: Prevalencia, estudiantes, adolescentes, substancias adictivas, 

factores de riesgo, consumo.  
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1. ABSTRACT 

Objective .-  The adolescence is the main stage for the acquisition of addictive 

conducts, for that reason the present investigation was realized to know the 

prevalence the addictive substance consumption and the factors of risk that 

contribute to the same, in the students of the schools of the parishes of Checa 

and Chiquintad.  

Methods .-  We studied 543 students in rural schools, "Nacional Checa" and 

"Técnico Chiquintad" the canton of Cuenca, 2010. We conducted a cross-

sectional survey with a pre-coded and anonymous questionnaire with 

demographic and socioeconomic variables and alcohol consumption, cigarettes 

and other drugs. 

Results .-  The 57.6% of students at any time in his life has taken some kind of 

addictive substance, the consumption occurs more frequently in male 61.40% 

than the female 51.9%, the age group that represents the increased 

consumption is between 19-20 years (72.2%). The age of onset of addictive 

substance use is prevalent among 13 and 14 years (42.2%). The main addictive 

substance consumed was alcohol 54%. The main risk factors associated with 

the consumption of addictive substances are: bad relationship within the 

household (77.8%, p = 0.03), history of consumption within the family (63%, p = 

0.024), living alone with the father (80% , p = 0.02), migration of the family 

(77.1%, p = 0.036). 

Keywords:  Prevalence, students, adolescents, substance abuse, risk factors, 

consumption. 
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INTRODUCCIÓN  

El consumo de substancias que causan adicción es algo histórico, varias 

culturas utilizaban diferentes drogas en prácticas médicas, religiosas 

ceremoniales y otras. Los patrones tradicionales de uso fueron cambiando a lo 

largo del tiempo y algunos desaparecieron; ocasionando conflictos legales e 

intereses  políticos, económicos, sociales a nivel mundial con un gran impacto 

en la sociedad. (1) 

Los adolescentes son el grupo poblacional entre  10 y 19 años de edad, que en 

su mayoría reciben formación secundaria y se encuentran en proceso de 

individualización en todos los campos biológico, psicológico y social; a la vez 

están expuestos a conductas de riesgo con mayor susceptibilidad del resto de 

la población, las cuales pueden producir daño, enfermedad o lesión, a ellos y a 

los demás. Algunas de ellas: inicio precoz de la actividad sexual, bajos niveles 

de actividad física y principalmente el uso de alcohol y otras sustancias 

psicoactivas. (2)(3) 

Los factores más asociados al consumo de  alcohol, tabaco y drogas, en los 

adolescentes no son únicos, se presentan por su interrelación entre factores 

biológicos y sociales,  además no surgen al azar (4). No todos los adolescentes 

llegan a consumir este tipo de sustancias, algunos nunca lo hacen, y otros 

solamente lo han probado alguna vez.    

El abuso de drogas es un problema en la sociedad  a nivel mundial, con 

implicaciones graves en la salud pública y fuerte impacto económico. El 

Informe Mundial sobre las Drogas 2008,  notificó que el número de personas en 

el mundo que consumen droga al menos una vez al año ha experimentado una 

ligera alza hasta los 208 millones, el 4,9% de la población del planeta entre 15 

y 64 años. (5)  

Con el fin de mejorar el conocimiento sobre substancias psicoactivas en 

nuestro país se han realizado varios estudios. 

En la primera Encuesta Nacional a Escolares sobre el consumo de drogas 

realizada por el CONSEP en 1998, evidencia el problema real de substancias 

psicoactivas entre los estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto año de 

educación secundaria. El 17.5% ha consumido alcohol una o más veces 
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durante el mes anterior al estudio citado; por lo menos una vez durante la vida 

el 6.5 % ha consumido drogas ilícitas (6).  

De acuerdo a la III Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en hogares, 

2007; la prevalencia de consumo en el Ecuador, del tabaco en el último año, es 

de 25.2%; del alcohol, 54.4 %; y de otras drogas, 12.2%, destacándose la 

marihuana con el 4.3%, seguido por la cocaína, 1.3%, considerada como la 

cuarta droga ilícita de mayor consumo en el mundo. La  edad promedio del 

primer consumo de cualquier  droga es de 18,6 años,  el tabaco y el alcohol 

entre los 15 y 19 años,  representando el 59.3 % y 60.2% respectivamente. (7)  

Los resultados de los estudios mencionados realizados periódicamente en 

distintos grupos poblacionales;  destacan el aumento del consumo de alcohol, 

tabaco y drogas ilícitas, en escolares de educación secundaria.  

El estudio descriptivo  acerca de la  prevalencia de consumo en los 

adolescentes secundarios de la ciudad de Cuenca  en el año 2002-2003 

demostró que el 29.4 % de los mismos fuman y que el 73.6% corresponden a 

fumadores,  mientras que el 26.4 a fumadoras, la edad de inicio se encuentra 

entre los 13 y 15 años (8).  

Debido a que los estudios previos, han demostrado que el consumo de 

substancias adictivas es un problema en nuestra población adolescente, en la 

presente investigación hemos querido conocer cuál es la prevalencia y los 

factores de riesgo asociados al consumo de sustancias adictivas en los 

estudiantes de los colegios de las parroquias de Checa y Chiquintad, ya que al 

ser parroquias rurales han sido poco estudiadas. 

Existe una diferencia significativa que indica, que la proporción de 

consumidores de sustancias psicoactivas es mayor en las familias que tienen 

algún familiar que ha migrado al exterior. En el Azuay la migración ha tenido un 

rápido crecimiento, según los datos del ultimo censo poblacional, en los últimos 

5 años salieron de la provincia 34.053 personas; de los cuales 22.061 

corresponden a los habitantes del cantón Cuenca; además se destaca el 

acentuado fenómeno migratorio, experimentado por los habitantes de las 

parroquias de Checa y Chiquintad, donde salieron 435 y 404 personas 

respectivamente, en el periodo 1996-2001. Pese a que se reconoce que la 
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situación económica ha cambiado en algo, el tema de la afectividad y la unidad 

cada vez afecta más, es por esta razón que los adolescentes buscan refugio en 

drogas, pandillas u otros vicios. (9)(10) 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la 

etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. Sin 

embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a 

las características individuales y de grupo (11). 

El perfil psicológico generalmente es transitorio y cambiante es 

emocionalmente inestable. El desarrollo de la personalidad dependerá en gran 

medida de los aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa 

infantil preescolar y escolar y de las condiciones sociales, familiares y 

ambientales en el que se desenvuelva el adolescente. Por la misma 

inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, experimentar una nueva 

vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en ocasiones combinado 

con una baja autoestima, es una etapa para una gran parte de ellos, muy 

susceptible de tomar una conducta inadecuada que puede tratarse desde las 

relacionadas con los hábitos alimenticios (trastornos de la conducta 

alimenticia), alteración en la relación personal o conductas más dañinas 

autodestructibles como hábito del tabaco, alcohol u otro tipo de droga (11) (12).   

 Se define como droga a toda substancia que  introducida en el organismo vivo 

puede modificar y/o alterar una o más de sus funciones y que ocasiona hábito, 

dependencia física y psicológica y tolerancia (13) (14).  
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3.1 TIPOS DE SUBSTANCIAS Y SUS EFECTOS (15) 

Clasificación 
Substancias 

Modalidad 
de Uso 

Efectos 
Posibles 

Efectos de 
Sobredosis 

Síndrome de 
Abstinencia 

Estimulantes Cocaína Inhalada, 
fumada, 
inyectada 

Alerta 
Incrementada, 
excitación, 
euforia, 
incremento 
pulso cardíaco 
y presión 
sanguínea, 
insomnio, 
inapetencia. 

Agitación, 
incremento 
temperatura 
corporal, 
alucinaciones
, 
convulsiones, 
paro 
cardiaco, 
posible 
muerte. 

Severa depresión o  
desanimo, sueño 
excesivo o 
prolongado, apatía, 
irritabilidad, 
desorientación. 

Anfetaminas Oral, 
inyectada Methilfenidas 

Fenometrazina 
Otros: 
Nicotina, 
Xantinas    

Depresivos Hidrato de 
cloral Oral 

Farfulleo al 
hablar, 
desorientación, 
tambaleo al 
caminar, 
embriaguez. 

Respiración 
entrecortada, 
  piel y sudor 
fríos,            
pulso rápido 
y débil,      
coma, posible 
muerte. 

Ansiedad, insomnio, 
temblores, delirio, 
convulsiones,           
  posible muerte. 

Barbitúricos Oral, 
inyectada Methaqualona 

Benzodiazepin
as 
Alcohol Oral 

Narcóticos Opio Oral y 
fumado 

Euforia, 
mareo, 
respiración 
más lenta, 
nausea. 

Respiración  
lenta y 
entrecortada, 
sudor frío, 
contracción 
pupilar,       
coma, posible 
muerte. 

Mirada 
vidriosa,              
nariz mucosa,          
bostezos 
frecuentes,                
perdida del apetito, 
temblores, pánico, 
escalofríos y 
sudoración, 
calambres, nausea 

Morfina Oral , 
inyectada 

Codeína Oral 
Heroína inyectada, 

fumado 
Metadona Oral, 

inyectada Otros 
narcóticos 

Alucinógenos LSD Oral Espejismos, 
alucinacione
s, percepción 
corporal 
alterada,       
   excitación 
emocional. 

Episodios 
más 
prolongados 
pueden 
semejar 
estados 
psicopáticos. 

no han sido 
reportados Psilocibina 

(hongos) 
Mezcalina, 
peyote 
Variantes de 
Anfetaminas 
Phenciclidina Oral y 

fumada 
Cannabinoide
s Marihuana 

Oral y 
fumada 

Euforia, 
desinhibición, 
incremento del 
apetito, 
deterioro de la 
memoria y la 
atención 

Fatiga, 
paranoia, en 
dosis muy 
altas puede 
provocar 
alucinaciones 
semejantes a  
estados 
psicopáticos. 

Insomnio e 
hiperactividad 
(síndrome de 
abstinencia  es raro) 

Tetrahydro-
cannabinol 

Oral y 
fumada 

Hashish Fumado 
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3.1.1 DROGAS CONSIDERADAS ILÍCITAS 

Las drogas ilícitas presentan peligros serios para los adolescentes. El uso de 

drogas ilícitas, es contra la ley. A más de cuatro de cada diez adolescentes les 

han ofrecido drogas en algún momento y cerca de uno de cada cuatro ha 

recibido este tipo de oferta en la escuela. La droga ilícita más común que se 

usa entre los jóvenes entre los 12 y los 17 años es la marihuana (16).  

La marihuana es la droga ilícita de abuso más frecuente en los Estados Unidos 

(15). En la segunda encuesta sobre drogas en estudiantes de enseñanza media 

2005 Ecuador demostró que la prevalencia de vida de marihuana en el ámbito 

nacional es de 0.8% y la edad de primer consumo es 14 años 10 meses (17).  

La Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH, por sus 

siglas en inglés) calcula que en el 2008 había unos 1.9 millones de usuarios 

actuales de cocaína (es decir, que la habían consumido por lo menos una vez 

en el mes anterior a ser encuestados). En general, los hombres reportan tasas 

más altas de uso actual de cocaína que las mujeres (18). En la segunda 

encuesta sobre drogas en estudiantes de enseñanza media 2005 Ecuador 

demostró que la prevalencia de vida de cocaína en el ámbito nacional es de 

1,6% y la edad de primer consumo es 14 años 6 meses (19).  

Existen miles de productos caseros y comerciales que pueden ser abusados al 

inhalarlos a través de la boca o de la nariz. Estos productos incluyen solventes 

y sustancias que se encuentran en los fluidos para encendedores, productos de 

limpieza, pinturas y adhesivos comerciales. Puesto que es fácil y barato 

obtenerlos y se pueden ocultar fácilmente, los inhalantes son a menudo una de 

las primeras drogas que abusan los jóvenes. El abuso de inhalantes puede 

resultar mortal, aun cuando se usen una sola vez (20).  Las encuestas 

internacionales indican alta prevalencia en el abuso de inhalantes por lo menos 

una vez en sus vidas. El Estudio de Observación del Futuro del Instituto 

Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) revela que aproximadamente el 

17.3 por ciento de estudiantes del 8° grado han abu sado de inhalantes (21). 
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El consumo de heroína en sus diferentes formas puede llevar a adicción  y a 

otros problemas graves de la salud (22).  

El consumo de drogas legales o ilegales es un tema de gran preocupación 

social en las sociedades occidentales, siendo cada vez mayor el número de 

personas que las consumen (23).  El incremento que ha registrado el consumo 

de drogas en los últimos años en el Ecuador, al igual que en el resto de países 

de la región, tiene muestras de impactos negativos, no solo en los 

consumidores, sino también en la salud y el bienestar colectivo, así como en la 

economía nacional (24). El problema del uso indebido de drogas se refleja en 

que el inicio de consumo incluyendo cigarrillos y alcohol empieza en edades 

tempranas, prácticamente en la niñez (25) (26). De acuerdo con estudios 

realizados por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), la edad de inicio del consumo de alcohol y tabaco es 

en promedio de 18 años, sin olvidar que un grupo importante de 14.5% inicia 

antes de los 14 años (27).  Los adolescentes pueden estar comprometidos en 

varias formas con el alcohol y las drogas legales o ilegales. Trágicamente, con 

frecuencia los adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el 

presente y las consecuencias del mañana.  

Existen muchas formas de consumir estas substancias, formas de las que 

dependerán los efectos y consecuencias posteriores al consumo, cuyo control 

será de vital importancia para reducir sus riesgos. Tienen que ver con: (28) 

• La cantidad de substancia consumida 

• La pureza de la dosis 

• La frecuencia de consumo 

• La vía de consumo: oral, fumada o inhalada, esnifada o inyectada 

• La duración del consumo a lo largo del tiempo 

• Las situaciones de consumo: entorno y lugar de consumo, consumo en 

situaciones de especial riesgo (conducción, en tareas que requieren 

especial concentración o destreza, enfermedades, embarazo, mezcla de 

substancias o mezcla con medicamentos...) o en situaciones en las que 
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el consumidor, cada vez, le atribuye a las sustancias más significados o 

funciones en su vida.(29) 

3.1.2. TIPOS DE USUARIO (28) (30) 

a) Experimentadores.  Son usuarios que toman drogas por simple 

curiosidad, a instancia de sus compañeros y son el grupo mayoritario de 

acuerdo a las encuestas.  

b) Usuarios Sociales.  Consumen droga solamente cuando están en 

grupo. El consumo de drogas tiene como finalidad un deseo de 

pertenencia al grupo, de rebelión contra las normas sociales 

establecidas, para resolver conflictos pasajeros de la adolescencia o 

simplemente para seguir la moda.  

c) Usuarios Funcionales.  Son aquéllos que requieren consumir drogas 

para poder realizar sus funciones sociales. Son las personas que han 

creado una farmacodependencia tal a la droga que no logran efectuar 

ninguna diligencia si no la consumen; a pesar de su dependencia siguen 

desempeñándose normalmente y sólo demuestran perturbaciones 

cuando no emplean la droga.  

d) Usuarios Disfuncionales.  Son personas que han dejado de funcionar 

en la sociedad. Toda su vida gira en torno a las drogas y su actividad 

entera la dedican a conseguirla y consumirla, y a veces para traficar.  

3.2 CAUSAS  POR LAS CUALES SE PRODUCE ADICCIÓN A 

SUBSTANCIAS (31) (32) 

 No existe un solo factor que desencadena directamente el inicio al consumo de 

drogas sino se trata factores predisponentes o de riesgo para el consumo. El 

riesgo de volverse drogadicto se ve afectado por la constitución biológica de la 

persona, el entorno social y la edad o etapa de desarrollo en que se encuentra. 

Mientras más factores de riesgo se tienen, mayor es la probabilidad de que el 

abuso de drogas se convierta en adicción. Por ejemplo:  

Biología: Los genes con los que se nace, en combinación con las influencias 

del entorno, son responsables de alrededor de la mitad de la susceptibilidad a 
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la adicción. Se conoce que hijos de alcohólicos dados en adopción tienen 8 

veces más riesgo de alcoholismo (33). El sexo, la etnia y la presencia de otros 

trastornos mentales también pueden influir sobre el riesgo para el abuso de 

drogas.  

Entorno o medio ambiente: El entorno de cada persona incluye muchos 

factores, desde la familia y los amigos hasta el estado socioeconómico y la 

calidad de vida en general. (34) 

Etapa de desarrollo: Los factores genéticos y ambientales interactúan con las 

etapas críticas del desarrollo humano afectando la susceptibilidad a la adicción, 

siendo la adolescencia una etapa en que se enfrenta un doble reto. Mientras 

más temprano se comienza a consumir drogas, mayor es la probabilidad de 

progresar al abuso más serio. Esto se debe a que las áreas del cerebro que 

gobiernan la toma de decisiones, el juicio y el auto control aún se están 

desarrollando durante la adolescencia.  

Algunos adolescentes experimentan un poco y dejan de usarlas o continúan 

usándolas ocasionalmente sin tener problemas significativos. Otros 

desarrollarán una dependencia, usarán luego drogas más peligrosas y se 

causarán daños significativos a ellos mismos y posiblemente a otros.  Una 

variedad de consecuencias negativas: en la familia, en la escuela, problemas 

sociales y en su salud física y emocional; que incluyen el aumento en el riesgo 

del uso serio de drogas más tarde en la vida, el fracaso escolar, el mal juicio 

que puede exponer a los adolescentes al riesgo de accidentes, violencia, 

relaciones sexuales no planificadas y arriesgadas y el suicidio.  

 

3.3.  FACTORES DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE SUBSTAN CIAS 

(35)(36)(37) 

 Es difícil el poder determinar cuáles de los adolescentes van a experimentar y 

parar ahí, y cuáles van a desarrollar problemas serios.  Los factores que 

influyen en el consumo de substancias son varios pero enfocaremos los 

ambientales y del individuo.   
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3.3.1 Factores de riesgo ambientales.  

a) La deprivación social:  Las comunidades con un alto grado de 

deprivación social y económica, son consideradas zonas de riesgo 

elevado. La disponibilidad económica también  se asocia con el 

consumo de drogas al igual que la pobreza extrema. 

b) La desorganización comunitaria:  Comunidades, que poseen pocos 

recursos sociales, o en las que existen escasos lazos sociales son 

comunidades de alto riesgo. 

c) La disponibilidad de sustancias:  A mayor disponibilidad de sustancias 

mayor consumo.  

d) La percepción del riesgo:  Cuanto más baja es la percepción del riesgo 

por el uso de substancias más se extiende su consumo.  

e) La movilidad de la población:  Aquellas comunidades con altos índices 

de movilidad son comunidades alto riesgo.  En el 2000, el 7% de los 

hogares ecuatorianos habían visto a uno o más de sus miembros 

abandonar el país en busca de trabajo. Se calcula que más de 300.000 

ecuatorianos habrían salido en los últimos años, entre los cuales se 

incrementó la presencia de mujeres. Una de las consecuencias trágicas 

de la migración tiene que ver con la separación de las familias. Más de 

la mitad de los emigrantes de la última década (52%) dejaron a sus hijos 

en el país, con todos los riesgos que ello supone (38).  

f) Las normas y leyes de la comunidad:  Cuando éstas son contrarias al 

uso de drogas actúan como factores de protección. 

3.3.2 Factores de riesgo del individuo. 

Se incluyen factores familiares, escolares, grupales y características de 

personalidad. 

a) Historia familiar de alcoholismo:  Es un factor predictor del abuso de 

drogas.  

b) Pautas educativas:  Los déficits o los excesos de disciplina, la excesiva 

implicación de uno de los padres acompañada del desentendimiento o 
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permisividad del otro, la baja comunicación familiar, la inconsistencia en 

las normas, límites poco claros y expectativas poco realistas sobre sus 

hijos, están asociados al mayor consumo. En personas cuyos padres 

tienen o tenían una buena relación, la proporción de consumo alcanza 

4.3%, mientras que en las personas que indican que sus padres no 

tienen o no tenían una buena relación, se ubica en 8.1%, o sea casi el 

doble. (39) 

c) Actitudes y modelos de conducta:  Las actitudes positivas de los 

padres, hacia el uso de drogas, y su consumo en el hogar son los 

mejores predictores de las expectativas positivas de los niños hacia el 

consumo. 

d) Conflictos familiares:  En general, la ausencia física de uno o ambos 

padres aumenta el riesgo de iniciarse en el consumo de drogas. Los 

huérfanos de uno de los padres tienen un 60% mayor de riesgo de 

consumirlas que sus homólogos que tienen a sus padres vivos y que 

viven con ellos, pero es curioso que en los huérfanos de ambos padres 

la probabilidad es la misma que en éstos últimos. La separación o el 

divorcio es un factor que aumenta el riesgo en un 36%. Asociado con la 

ausencia de los padres se advierte que cuando el estudiante fue criado 

en la niñez por otros parientes, el riesgo relativo de consumo es 69% 

más alto que cuando lo fue por ambos padres. La probabilidad es 

elevada sobre todo en la prevalencia de inhalantes (40).  

e) Fracaso escolar: Muchos de los adolescentes que consumen drogas 

empiezan a faltar a clases y si lo hacen no prestan atención, existe una 

pérdida de la concentración en sus actividades escolares: trabajos, 

deberes, etc. debido a los efectos de las diferentes drogas. 

f) Factores de personalidad:  A nivel individual el riesgo puede ser 

detectado desde las primeras etapas de la infancia. La agresividad 

temprana y sobre todo si se da en niños tímidos. En el caso de las niñas 

ninguno de los dos factores predecía el consumo posterior. La 

hiperactividad, la rebeldía, pobre autocontrol, la búsqueda de 

sensaciones, la dificultad para relacionarse, la alienación, y la conducta 
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antisocial en la adolescencia, la búsqueda de placer y disconformidad 

con las normas son entre otros, características que numerosos estudios 

longitudinales muestran ser antecedentes del uso de drogas y de otros 

problemas de conducta como la violencia y la delincuencia. No obstante, 

frecuentemente todas estas conductas problemáticas aparecen 

asociadas.  

g) Grupo de iguales:  La asociación con pares consumidores es uno de los 

factores más asociados con el uso de drogas. Recientes estudios 

cuestionan su valor predictivo. En la elección del grupo influyen una 

serie de variables de diferente índole: La comunicación familiar y la 

valoración positiva de los padres hacia los amigos parecen ser clave. No 

obstante, las creencias sobre como individuos significativos responden 

al consumo, la percepción del consumo por parte de los compañeros y 

las presiones de los iguales son altamente predictivos (41).  

h) En un estudio realizado por la escuela básica en la prevención del 

consumo de alcohol y tabaco, de naturaleza exploratoria-descriptiva 

cuyo objetivo fue evaluar las condiciones ambientales de una escuela de 

enseñanza básica con la finalidad de identificar los posibles factores de 

riesgo que pueden contribuir para el consumo de alcohol y tabaco de 

niños y adolescentes. Los  resultados demostraron que la edad 

predominante es de 10 a 11 años con el 66,6%. Los niños/as expuestos 

a factores de riesgo asociados a problemas escolares, baja autoestima y 

problemas familiares. El 15,6% ha experimentado alcohol; tabaco el 

13,4%. Los profesores acreditan que los niños no consumen alcohol, 

tabaco/drogas, solo hay problemas de conductas (42). 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la prevalencia del consumo de substancias adictivas y sus factores 

personales de riesgo asociados, en estudiantes del ciclo básico y diversificado, 

de los colegios de las parroquias de Checa y Chiquintad. Cuenca, 2010   

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la prevalencia de vida, anual y en los últimos 30 días del 

consumo de substancias adictivas, en los estudiantes. 

• Determinar la frecuencia de consumo según características personales: 

edad,  género, residencia,  año de escolaridad y formas de consumo. 

• Determinar los factores de riesgo que contribuyen al consumo, 

relacionados con el individuo; para fomentar medidas de prevención 

• Identificar el conocimiento de los estudiantes acerca de la prevención del 

consumo y la actitud frente a las mismas. 

 

5  HIPOTESIS 

La prevalencia del consumo de substancias adictivas se presenta con mayor 

frecuencia en estudiantes que tienen los factores de riesgo. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1. Tipo De Estudio  

La presente investigación se desarrolló por medio de un estudio transversal o 

de prevalencia (estudio analítico tipo observacional) que consiste en estudiar 

las variables simultáneamente en  determinado momento, haciendo un corte en 

el tiempo. A través de esto conoceremos: la frecuencia con que se presentan 

los factores de riesgo del consumo de substancias adictivas, la frecuencia con 

que se presenta el consumo de substancias adictivas en estudiantes con 

familiares migrantes.    

6.2. Área de estudio  

El área de estudio lo conforman los colegios de las parroquias rurales de 

Checa y Chiquintad del cantón Cuenca.  

CHECA.- Ubicada al norte del cantón Cuenca. La población económicamente  

es de un total de 905 personas de acuerdo al último censo de población 2001. 

Checa tiene una extensión de 64.5 Km2. Localizada a una distancia de 15 Km. 

desde la Ciudad de Cuenca. En el centro parroquial funciona: un jardín de 

infantes, una escuela central y 2 escuelas en caseríos, y el colegio Nacional de 

Checa. La población de la parroquia Checa, representa el 0.6%  del total del 

cantón Cuenca. El 12.89 % reside en la cabecera parroquial, se caracteriza por 

ser una población joven ya que el 47.2 % se encuentra dentro del grupo de 

edad entre 1 – 20 años. (9) 

CHIQUINTAD.-  Se encuentra ubicada al norte del cantón Cuenca. Chiquintad 

tiene una extensión de 92.1Km2. Localizada a una distancia de 12.4 Km. desde 

la Ciudad de Cuenca. En el centro parroquial funcionan: el  jardín de infantes 

“Jilgueritos”, la escuela “José Peralta” y el colegio “Técnico Chiquintad”. La 

población de la parroquia representa el 1%  del total del cantón Cuenca. El 24.2 

% reside en la cabecera parroquial, se caracteriza por ser una población joven 

ya que el 47.0 % se encuentra dentro del grupo de edad entre 1 – 20 años. (10) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

 

ALBA CATALINA SICHA DURAN 
LUISA MARGARITA SOTAMBA YUQUILIMA 
 MARÍA PAZ VALDIVIESO URIGÜEN             /2010 22 

6.3. Universo  

El universo lo constituyeron, los estudiantes que pertenecen a las parroquias 

rurales, Checa y Chiquintad del cantón Cuenca, provincia del Azuay, que 

reciben formación en los colegios “Nacional de Checa”  y “Técnico de 

Chiquintad”; durante el año lectivo 2009 – 2010, los cuales cuentan con 180 y 

480 matriculados, respectivamente, en el presente periodo.  

El estudio se realizó a todo el universo, asegurando la validez y la 

confiabilidad.   

Para la recolección de los datos se utilizó  una encuesta previamente diseñada 

(incluida en el anexo).  

La aplicación de la encuesta se realizó en un período de 2 meses; los 

investigadores revisamos la  encuesta contestada, en presencia de los 

encuestados, verificando que todos los espacios hayan sido llenados de 

acuerdo a las instrucciones. 

6.4. Criterios de inclusión  

Estudiantes que reciben formación en los colegios fiscales de las parroquias de 

Checa y Chiquintad, en el periodo lectivo 2009-2010. 

6.5. Criterios de exclusión 

Estudiantes que no pudieron y/o no aceptaron formar parte del estudio. 

6.6. Criterios éticos 

o La información recolectada, fue utilizada estrictamente con fines 

académicos.  

o No se divulgaron nombres ni identidades de los participantes. 

o Consentimiento informado de sus representantes. 

o Asentimiento de jóvenes. 

o Los datos obtenidos de la investigación fueron manejados con total 

claridad y veracidad. Se entregaron conjuntamente con los formularios 

de las encuesta. 
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 6.7. Operacionalización de variables   

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 
Migración 
(exterior)  

Salida de un individuo 
de su país natal 

 Número de casos SI 
NO 

Prevalencia de 
vida. 
 
 
 

Frecuencia de 
estudiantes que han 
consumido. 

 Número de casos SI 
 
NO 

 
Prevalencia 
anual. 
 
 
 
 

Frecuencia de 
estudiantes que han 
consumido en el 
último año. 

 Número de casos SI 
 
NO 

 
 
Prevalencia en los 
últimos 30 días.  

 
Frecuencia de 
estudiantes que han 
consumido en los 
últimos 30 días. 

 Número de casos SI 
 
NO 

Edad Número de años 
cumplidos que tiene el 
estudiante 

Años Años cumplidos ≤12 -14 
15-17 
18 o mas 

Sexo Diferenciación de 
caracteres biológicos 
del estudiante 

      
 

 

Tipo de sexo Masculino  
Femenino 
 

 
Residencia 
 
 
 

Localidad en la que 
vive 

 Distribución según 
lugar de domicilio 

Checa 
Chiquintad 

Escolaridad Año en el que cursa en 
el colegio  

 Año de escolaridad 
del estudiante 

8avo. de Básica  
9eno. de Básica 
10mo. de Básica 
1ero.bachillerato 
2do.bachillerato 
3ero.bachillerato 

Edad inicio de 
consumo 

Edad en el que el 
estudiante inició el 
consumo 

 Número de años 
cumplidos en los que 
inició el consumo 
 

< 12 años 
12-15 años 
16-18 años 
>  18 años 

Compañía Personas con las que 
realiza el consumo con 
mayor frecuencia 

 Personas  Solo                      
Con amigos          
Con familiares     
Con su pareja       
Compañeros              
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Otros   

Lugar Área física en donde 
se realiza el consumo,  
frecuentemente.  

 Lugar de consumo Barrio                                         
Casa      Fiestas 
Bares/discotecas 
Colegio Otros    

Tipo de droga Variedad de sustancia 
consumida 

 Tipo de droga Alcohol 
Tabaco 
Marihuana 
Cocaína 
Inhalantes 
Otras  

Frecuencia de 
consumo 

Grado de consumo 
con frecuencia  

  Tiempo Diariamente  
Semanalmente 
Mensualmente  
Rara vez   

Relación/ apego  Grado de apego del 
estudiante con su 
familia 
 

 Tipo de relación  Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
 

Actividad o 
recreación  

Actividades que 
realizan después de la 
jornada escolar 

 Tipo de actividad Actividad física  
TV/internet  
Trabajo 
Otras            
Ninguna                         

Percepción del 
riesgo 

Capacidad  del 
estudiante para 
reconocer el peligro 
del consumo de drogas 
 

 Riesgo SI 
NO 

Conocimientos de 
prevención  

Grado de 
conocimiento sobre las 
sustancias 

Información    Bien informado  
Poco informado 
Nada informado  

Medios de 
información  
 
 

Fuentes de 
conocimiento sobre 
drogas 

 Tipo de fuente Televisión                         
Amigos                             
Profesores                                                         
Familia                            
Profesionales                     
Ex 
consumidores     
Internet                          
Periódicos                         
Otros                    

Participación en 
programas de 
prevención 
 
 

Intervención en 
grupos de ayuda sobre 
conocimiento de 
drogas   

 Participa SI 
NO  
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6.8. Procedimientos, técnicas e instrumentos para r ecolección de los 

datos  

6.8.1. Recolección de la información.-  Visitamos las instituciones educativas 

para obtener el permiso y obtener la cifra del universo. Realizamos una revisión 

bibliográfica que nos permitió obtener la información correspondiente de la 

prevalencia del consumo de substancias y sus factores de riesgo vinculados a 

los mismos como también la implicación de la migración.  

6.8.2. Elaboración del formulario.-  El instrumento que se utilizó en cada 

estudiante, para cumplir los objetivos planteados, la frecuencia del consumo de 

sustancias adictivas, factores de riesgo asociados y presencia de migración; 

fue un formulario. Se realizó  posteriormente a la revisión bibliográfica con la 

elaboración en primera instancia de un modelo susceptible de cambio con el 

que se efectuó  una prueba piloto encaminada a comprobar su validez, y con 

las correcciones necesarias  se elaboro el formulario final.  

6.8.3. Recolección de datos.-  La recolección de datos lo realizó el equipo 

investigador, la misma que fue documentada en formularios en los que 

constaron las variables a ser estudiadas. 

6.8.4. Plan de tabulación y análisis.-  Luego de recolectar los datos  se 

efectuó  el recuento, revisión y si en lo que fue posible corrección de los datos, 

 luego se los  ingresó en una base de datos y se procedió hacer el  análisis 

estadístico con los  programas Excel, Epi-Info y SPSS. El análisis e 

interpretación de los datos se realizó  mediante la tabla basal y la tabla de 

resultados,  los datos obtenidos para cada variable se presentaron en gráficos 

y tablas. Se identificó la prevalencia de vida, anual y durante los últimos 30 

días, del consumo de substancias adictivas del universo, los factores de riesgo 

asociados,  la frecuencia de consumo según grupos de edad, género y 

residencia.  
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7. RESULTADOS  Y ANÁLISIS  

 

7.1.- Características de la Población Estudiada por  Edad Sexo y 

Colegio  

En la presente investigación participaron 543 estudiantes, de los cuales el 

60.6% corresponden al sexo masculino y el 39.4% al sexo femenino; el 44.4 % 

son alumnos >10-14 años, el 52.3% >14-18 años; solo el 3.3 % son estudiantes 

>18-20años; el 32.4% de los participantes reciben formación en el colegio 

“Nacional de Checa” y el 67.6% pertenecen al colegio “Técnico Chiquintad”.  

 

TABLA N.- 1 

CARACTERÍSTICAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SEXO 

Masculino  329 60,60% 

Femenino 214 39,40% 

Total 543 100,00% 

EDAD 

>10 – 14 241 44,40% 

>14 – 18 284 52,30% 

>18 – 20 18 3,30% 

Total 543 100,00% 

COLEGIO 

Checa  176 32,40% 

Chiquintad  367 67,60% 

Total 543 100,00% 

 

                     Fuente: Encuestas 

                     Elaborado por: Autoras 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

 

ALBA CATALINA SICHA DURAN 
LUISA MARGARITA SOTAMBA YUQUILIMA 
 MARÍA PAZ VALDIVIESO URIGÜEN             /2010 27 

7.2.- Prevalencia de consumo en la vida del consumo  de substancias 

adictivas  

El 57.6% de los estudiantes, ha consumido algún tipo de substancia adictiva en 

algún momento de su vida.  

GRAFICO N° 1 

PREVALENCIA DE CONSUMO EN LA VIDA, DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS,  

EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y 

“TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010. 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras 
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7.3.- Género y prevalencia de consumo 

El consumo de substancias adictivas es predominante en el género masculino 

(61.40%), con relación al femenino (51.90%). Con una diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos porque existe una RP de 1.24 

(1,02-1,51) y   el valor de p=0.028. 

 

TABLA N.- 2 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS  SEGÚN 
GENERO, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE 

CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

GENERO 

PREVALENCIA DE CONSUMO  

RP p SI NO TOTAL 

MASCULINO  202 127 329     

%   61,40 38,60 100,00  1.24 (1,02-1,51) 0,028 

FEMENINO  111 103 214     

%   51,90 48,10 100,00     

TOTAL  313 230 543     

%   57,60 42,40 100,00     

   

 Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Autoras 
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7.4.- Prevalencia en el último año 

 El 31.1% de los estudiantes, ha consumido algún tipo de substancia adictiva 

en el último año.  

TABLA N.- 3 

PREVALENCIA DE CONSUMO EN EL ULTIMO AÑO  DE SUBSTANCIAS 

ADICTIVAS,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE 

CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA 

EN EL 

ULTIMO AÑO   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  169 31,10% 

NO  374 68,90% 

Total  543 100,00% 
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7.5.- Prevalencia en el último mes  

El 15.7% de los estudiantes, ha consumido algún tipo de substancia adictiva 

en los últimos 30 días. 

TABLA N.- 4 

PREVALENCIA DE CONSUMO EN EL ULTMO MES, DE SUBSTANCIAS 

ADICTIVAS,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE 

CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuestas 

                         Elaborado por: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVALENCIA 

EN EL 

ULTIMO MES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  85 15,70% 

NO  458 84,30% 

Total  543 100,00% 
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7.6.- Edad  y prevalencia de consumo  

El consumo de substancias adictivas es mayor entre los 19 y 20 años de edad 

con un porcentaje de 72.2, en relación con los estudiantes entre 15-18 años 

(69.40%), y entre  11-14 años (72.2%). Sin embargo el  consumo en las edades 

mencionadas es superior al 50%. El valor de p=0.00 indica diferencia 

significativa en la relación establecida. 

 

TABLA N.- 5 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 
EDAD,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE 

CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

EDAD 

PREVALENCIA DE CONSUMO 

p SI NO TOTAL 

11-14 103 138 241  0.000 

%  42,70 57,30 100,00   

15- 18 197 87 284   

%  69,40 30,60 100,00   

19- 20 13 5 18   

%  72,20 27,80 100,00   

TOTAL  313 230 543   

%  57,60 42,40 100,00   

        

        Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Autoras 
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7.7.- Establecimiento y prevalencia de consumo 

Existe mayor consumo en los estudiantes del colegio Chiquintad (61.6 %) en 

contraste con los de Checa (49.4%), con una diferencia estadísticamente 

significativa  porque el valor de RP es 1.31 (1,08-1,60) y de p= 0.007.  

 

TABLA N.- 6 

PREVALENCIA  DE  CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 

TIPO DE COLEGIO,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS 

“NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

TIPO DE 

COLEGIO 

PREVALENCIA DE CONSUMO 

RP  p SI NO TOTAL 

CHECA 87 89 176 1.31 (1,08-1,60)  0.007 

%  49,40 50,60 100,00     

CHIQUINTAD  226 141 367     

%  61,60 38,40 100,00     

TOTAL  313 230 543     

%  57,60 42,40 100,00     

 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Autoras 
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7.8.-  Año de educación  y prevalencia de consumo 

El consumo es alto en toda la población estudiantil que participó en la 

investigación. Siendo mayor en los estudiantes que cursan el tercer año de 

bachillerato (82.80 %) seguido por los estudiantes del primer año de 

bachillerato (68.5%) y la menor proporción de consumo se encuentran los 

estudiantes que cursan el octavo año de educación básica (34.40%), todo esto 

explicado por su edad y por encontrarse en la etapa de pre-adolescencia. 

p=0.000 demuestra diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

comparados. 

TABLA N.- 7 

PREVALENCIA DE  CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN AÑO 

DE EDUCACIÓN, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL 

DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

AÑO DE 
EDUCACIÓN  

PREVALENCIA DE 
CONSUMO  

p SI NO TOTAL 
OCTAVO AEB  32 61 93  0.000 

% 34,40 65,60 100,00   

NOVENO AEB 53 48 101   
% 52,50 47,50 100,00   

DECIMO AEB  51 42 93   
% 54,80 45,20 100,00   

1ero BACH 76 35 111   
%  68,50 31,50 100,00   

2do BACH 48,00 33,00 81,00   
% 59,30 40,70 100,00   

3ero BACH 53 11 64   
% 82,80 17,20 100,00   

TOTAL  313 230 543   
% 57,60 42,40 100,00   

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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7.9.-  Edad de inicio de consumo 

Con mayor frecuencia los estudiantes,  inician el consumo de cualquier 

substancia adictiva  entre los 13 y 14 años  (42.20%), y en menor proporción el 

inicio del consumo se produce entre 15-16 años (26.80%) y entre 11-12 años 

(25.20%). 

 

TABLA  N.- 8 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE INICIO DE CONSUMO, EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuestas 

           Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD DE INICIO 

DE CONSUMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 - 10  15 4,80 

11 - 12  79 25,20 

13 - 14  132 42,20 

15 - 16  84 26,80 

17 - 18  3 1,00 

Total  313 100,00 
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7.10.-Características de las formas de consumo 

7.10.1.- Tipo de droga 

El Alcohol es la droga mayormente consumida (54,00%), seguido por el 

consumo de  alcohol y  tabaco de manera conjunta (27.50%); es importante 

mencionar que existe consumo de drogas ilícitas pero en menor frecuencia 

(8.60%). El fácil acceso al alcohol en sus diferentes formas de presentación y 

en diferentes lugares podría estar vinculado con esta elevada frecuencia.  

 

TABLA  N.- 9 

 

PREVALENCIA DE VIDA DEL CONSUMO DE DROGAS, EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

TIPO DE DROGA   FRECUENCIA PORCENTAJE  

ALCOHOL   169 54,00 

TABACO   26 8,30 

ALCOHOL Y TABACO   86 27,50 

COCAÍNA   1 0,30 

MARIHUANA   3 1,00 

VARIAS 27 8,60 

OTROS  1 0,30 

Total  313 100,00 

                 

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Autoras 
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7.10.2.- Frecuencia de consumo 

La frecuencia de consumo en los estudiantes es prioritariamente “rara vez” 

(68,40%); semanalmente lo consume el  12.8%; mientras que solo el 8.9% ha 

consumido una sola vez en la vida, explicado por la simple curiosidad de 

experimentar con cualquier sustancia.  

 

TABLA  N.-10 

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CONSUMO, EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

FRECUENCIA DE 

CONSUMO  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

DIARIAMENTE   10 3,20  

MENSUALMENTE   40 12,80 

SEMANALMENTE   21 6,70 

RARA VEZ   214 68,40 

SOLO UNA VEZ   28 8,90 

Total  313 100,00 

                  Fuente: Encuestas 

                  Elaborado por: Autoras 
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7.10.3.- Personas con quienes consumen 

El consumo de substancias se da preferentemente en compañía de sus amigos 

(51.80%), seguido por la compañía de familiares (14.70%).  Llama la atención 

que el 3.20 % de los adolescentes consume diariamente debiendo 

considerarse dentro del grupo de adictos o alcohólicos. 

TABLA  N.-11 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON QUIENES CONSUMEN, LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

COMPAÑÍA   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

AMIGOS   162 51,80 

COMPAÑEROS  12 3,80 

FAMILIARES   46 14,70 

PAREJA  2 0,60 

SOLO  20 6,40 

VARIOS 70 22,40 

OTROS 1 0,30 

Total  313 100,00 

                         

                        Fuente: Encuestas 

                        Elaborado por: Autoras 
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7.10.4.- Lugar de consumo 

Los lugares en los que con mayor frecuencia ocurre el consumo de sustancias 

es  donde existe un evento social (53.4%), es muy importante observar que 

existe consumo en el colegio (4.50%).  

 

TABLA  N.-12 

DISTRIBUCIOÓN DE LA EDAD INICIO DE CONSUMO, EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

LUGAR DE CONSUMO FRECUENCIA   PORCENTAJE 

FIESTAS 167 53,40% 

BARRIO 29 9,30% 

BARES-DISCOTECAS 8 2,60% 

CASA 23 7,30% 

COLEGIO 14 4,50% 

VARIOS 68 21,70% 

OTROS 4 1,30% 

Total 313 100,00% 

            

 Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Autoras 
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7.10.5.- Factores asociados al consumo  

La  mayoría de los estudiantes consideran que la principal causa de 

consumo en los adolescentes es por influencia de los amigos (9.9%), 

seguido por curiosidad/experimentar (20.8%) y desintegración familiar (7%). 

 

TABLA N.-13 

DISTRIBUCIÓN DE FACTORES ASOCIADOS AL  CONSUMO DE 

SUBSTANCIAS ADICTIVAS,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS 

“NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

PERCEPCIÓN DEL FACTOR ASOCIADO AL 

CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS 

SEGÚN LOS ESTUDIANTES.  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

INFLUENCIA DE AMISTADES   31 9,90% 

OLVIDAR PROBLEMAS   67 21,40% 

CURIOSIDAD/EXPERIMENTAR   65 20,80% 

FALTA COMPRENSIÓN/COMUNICACIÓN   41 13,10% 

PLACER/DIVERSIÓN   25 8,00% 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR   22 7,00% 

ANTECEDENTE FAMILIAR   1 0,30% 

DEMOSTRAR VALENTÍA   4 1,30% 

DEPRESIÓN  6 1,90% 

FALTA DE AFECTO   15 4,80% 

FALTA DE CONTROL DE PADRES   7 2,20% 

FALTA DE INFORMACIÓN   18 5,80% 

OTROS  6 1,90% 

NO SABE  5 1,60% 

Total  313 100,00% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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7.11.- Consumo de drogas en los familiares y preval encia de 

consumo  

 La prevalencia de consumo de substancias adictivas es mayor en aquellos 

estudiantes que tienen antecedentes de consumo en la familia (63%), con 

diferencia estadísticamente significativa con RP de 1.26 y un valor de p= 0.024. 

TABLA N.-14 

DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS 

ADICTIVAS SEGÚN CONSUMO EN FAMILIARES,  EN LOS ESTUDIANTES 

DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, 

CUENCA 2010 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO EN LA 

FAMILIA 

CONSUMO 

RP  p SI NO TOTAL 

SI 153 90 243 1.26 (1,027-1,54)  0.024 

%  63,00 37,00 100,00   

NO 160 140 300   

%  53,30 46,70 100,00   

TOTAL  313 230 543   

%  57,60 42,40 100,00     
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7.12.- Actividad preferida y prevalencia de consumo  

Los mayor frecuencia de consumo (69.2%) se presenta en aquellos estudiantes 

cuya actividad extraescolar es trabajar, seguida por la actividad Tv- Internet 

(64.90%), Sin embargo no existe diferencia significativa (p= 0.05 entre los 

diferentes grupos.  

 

TABLA N.-15 

DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS 

ADICTIVAS SEGÚN ACTIVIDAD/RECREACIÓN,  EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, 

CUENCA 2010 

 

ACTIVIDAD 

REFERIDA 

CONSUMO 

p SI NO TOTAL 

ACTIVIDAD FISICA  105 93 198  0.05 

% 53,00 47,00 100,00   

TV-INTERNET  63 34 97   

%  64,90 35,10 100,00   

TRABAJO  54 24 78   

%  69,20 30,80 100,00   

OTROS 81 71 152   

%  53,30 46,70 100,00   

NINGUNO 10 8 18   

% 55,60 44,40 100,00   

TOTAL  313 230 543   

% 57,60 42,40 100,00   

 

      Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Autoras 
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7.13.- Relación/apego y prevalencia de consumo  

El mayor consumo está presente en los estudiantes quienes tienen mala 

relación con sus padres dentro del hogar (77.8%), el segundo grupo en 

consumir mayor cantidad son aquellos estudiantes que tienen regular relación 

con sus padres (65%) y en menor proporción en los que existe una excelente 

relación (51.9%). Con diferencia estadísticamente significativa (p=0.03) entre 

los grupos comparados. 

 

TABLA N.-16 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 

RELACIÓN/APEGO AL NUCLEO FAMILIAR,  EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, 

CUENCA 2010 

 

RELACIÓN/APEGO 

AL NUCLEO 

FAMILIAR 

CONSUMO  

p SI NO TOTAL 

EXCELENTE  149 138 287  0.03 

% 51,90 48,10 100,00   

BUENA 131 76 207   

%  63,30 36,70 100,00   

REGULAR  26 14 40   

%  65,00 35,00 100,00   

MALA  7 2 9   

%  77,80 22,20 100,00   

TOTAL  313 230 543   

%  57,60 42,40 100,00   

                 Fuente: Encuestas 

                 Elaborado por: Autoras 
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7.14.- Persona con la que vive  y prevalencia de co nsumo 

En la presente investigación se obtuvo como resultado que la estructura 

familiar completa  es dominante, seguido por la  madre. La importancia del 

consumo según estos grupos es mayor en las personas que indican vivir solo 

con el padre (80%), mientras que el menor consumo se da en aquellos que 

viven únicamente con sus hermanos (52%) y en los que cuya estructura 

familiar es completa (54.4%), sin embargo el consumo es alto en todos estos 

grupos, con diferencia significativa entre los mismo (p= 0.02) 

 

TABLA N.-17 

PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 

PERSONA CON LA QUE VIVE,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS 

“NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

PERSONA CON LA QUE 

VIVE   

CONSUMO 

p SI NO TOTAL 

FAMILIA COMPLETA  153 128 281  0.0208 

%  54,40 45,60 100,00   

MADRE  95 74 169   

% 56,20 43,80 100,00   

PADRE 8 2 10   

% 80,00 20,00 100,00   

HERMANOS 13 12 25   

% 52,00 48,00 100,00   

OTROS 44 14 58   

% 75,90 24,10 100,00   

TOTAL  313 230 543   

%  57,60 42,40 100,00   

        

      Fuente: Encuestas 

       Elaborado por: Autoras 
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7.15.- Droga considerada más peligrosa y prevalenci a de consumo 

El mayor número de estudiantes considera  a la marihuana como la droga más 

peligrosa, pero la diferencia entre con los demás grupos no es 

estadísticamente significativa (p=0.25) 

TABLA N.- 18 

PRERCEPCIÓN DE PELIGRO DE LAS DROGAS  EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, 

CUENCA 2010 

DROGA MÁS 

PELIGROSA 

FRECUENCIA 

 

p CONSUMIDORES 

NO 

CONSUMIDORES TOTAL  

ALCOHOL  16 19 35  0.25 

% 45,70 54,30 100,00   

TABACO  10 10 20   

% 50,00 50,00 100,00   

MARIHUANA  63 56 119   

% 52,90 47,10 100,00   

COCAÍNA  71 46 117   

% 60,70 39,30 100,00   

INHALANTES  6 2 8   

%  Fila 75,0 25,0 100,0   

TODAS 75 61 136   

% 55,10 44,90 100,00   

OTRAS 9 5 14   

% 64,30 35,70 100,00   

TOTAL  313 230 543   

% 57,60 42,40 100,00   

 

             Fuente: Encuestas 

             Elaborado por: Autoras 
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7.16.- Participación en prevención y prevalencia de  consumo  

El 60 % de la población que participa en programas de prevención ha tenido 

experiencia con alguna substancia adictiva en comparación con el 56% que 

no ha participado en estos programas, pero esa diferencia no es 

significativa porque existe un RP de 1.08 (0.87-1.35), y p= 0.46. 

TABLA N.-19 

ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN,  EN LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE 

CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 2010. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 

PREVENCIÓN 

CONSUMO 

RP p SI NO TOTAL 

SI 99 66 165  1.08 (0,87-1,35)  0.46 

%  60,00 40,00 100,00     

NO 214 164 378     

%  56,60 43,40 100,00     

TOTAL  313 230 543     

%  57,60 42,40 100,00     
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7.17.- Actitud de los padres y prevalencia de consu mo 

No existe diferencia significativa entre los diferentes grupos (p= 0.48), aunque 

la mayoría de los padres tiene una actitud negativa ante las drogas. El mayor 

consumo está presente en los estudiantes cuyos padres tienen una actitud 

positiva (62,90%) 

TABLA N.-20 

ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 

ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LAS DROGAS,  EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

ACTITUD DE LOS PADRES 

CONSUMO 

p SI NO TOTAL 

POSITIVA 22 13 35 0.48 

%   62,90 37,10 100,00   

NEGATIVA 217 153 370   

%   58,60 41,40 100,00   

NO SABE 74 64 138   

%         53,60         46,40       100,00     

TOTAL 313 230 543   

% 57,60 42,40 100,00   

 

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: Autoras 
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7.18.- Conocimiento e información y prevalencia de consumo 

 La mayoría de los estudiantes que consumen (59,1%)  tienen muy poca 

información acerca de las substancias adictivas y el menor consumo se da en 

estudiantes que no tiene información (38,5%). Sin embargo esta diferencia no 

es significativa p= 0.32. Al parecer el tener conocimiento sobre el tema no 

garantiza una actitud de rechazo o de temor y cuidado hacia las drogas. 

TABLA N.-21 

ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 

CONOCIMIENTO/INFORMACIÓN SOBRE DROGAS,  EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010. 

CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN 

CONSUMO 

p SI NO TOTAL 

BIEN INFORMADO  145 110 255  0.32 

%  56,90 43,10 100,00   

POCO INFORMADO  162 112 274   

%  59,10 40,90 100,00   

NADA INFORMADO  5 8 13   

%  38,50 61,50 100,00   

TOTAL  312 230 542   

%  57,60 42,40 100,00   

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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7.19.- Riesgo de consumo de substancias ilícitas y prevalencia de 

consumo  

El 72.9% de consumidores tienen algún factor de riesgo para el consumo de 

substancias ilícitas en relación con el 45,5% de los consumidores que no tienen 

factor de riesgo, con un RP de 2.01 y diferencia significativa (p= 0.000) entre 

estos.   

TABLA N.-22 

ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS SEGÚN 

RIESGO DE CONSUMO DE SUBSTANCIAS ILÍCITAS,  EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO 

CHIQUINTAD”, CUENCA 2010 

 

RIESGO DE CONSUMO DE 

SUBSTANCIAS ILÍCITAS 

CONSUMO 

RP p SI NO TOTAL 

SI 175 65 240 2.01 (1,59-2,53)  0.0000 

%  72,90 27,10 100,00   

NO 138 165 303   

%  45,50 54,50 100,00   

TOTAL  313 230 543   

%  57,60 42,40 100,00     

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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7.20.- Migración  

6.20.1.- Migración en el núcleo familiar y prevalen cia de consumo 

La migración de algún miembro del núcleo familiar influye en el consumo de 

substancias en el 63.2% en relación con los que no consumen, con diferencia 

significativa debido a la RP de 1,28 (1.04-1.57) y el valor de p= 0.017. 

 

TABLA N.-23 

 

PREVALENCIA DE CONSUMO, DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS,  SEGÚN 

MIGRACIÓN EN EL NÚCLEO FAMILIAR, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, CUENCA 

2010 

 

MIGRACIÓN 

PREVALENCIA DE 

CONSUMO  

RP p SI NO TOTAL 

SI 160 93 253 1.28 (1,04-1,57) 0.017  

 % 63,20 36,80 100,00   

NO 153 137 290   

 % 52,80 47,20 100,00   

TOTAL  313 230 543   

             % 57,60 42,40 100,00     

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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7.20.2.- Persona que migró y prevalencia de consumo  

Existe mayor consumo en los estudiantes en los que el miembro del núcleo 

familiar que ha migrado son los hermanos (71.1%), seguido por la migración de 

la madre (66.7%) y un menor consumo en los estudiantes en donde ningún 

miembro ha migrado (52.80%) 

Con diferencia significativa (p=0.036) entre los grupos comparados. 

 

TABLA N.-24 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO, DE SUBSTANCIAS 

ADICTIVAS,  SEGÚN FAMILIAR MIGRANTE, EN LOS ESTUDIANTES DE 

LOS COLEGIOS “NACIONAL DE CHECA” Y “TÉCNICO CHIQUINTAD”, 

CUENCA 2010 

 

QUIEN MIGRO 

PREVALENCIA DE 

CONSUMO 

p SI NO TOTAL 

PADRE 64 49 113   

% 56,60 43,40 100,00  0.036 

MADRE  6 3 9   

% 66,70 33,30 100,00   

PADRE Y MADRE  31 17 48   

% 64,60 35,40 100,00   

HERMANOS 59 24 83   

% 71,10 28,90 100,00   

NINGUNO 153 137 290   

% 52,80 47,20 100,00   

TOTAL  313 230 543   

 57,60 42,40 100,00   

 

  Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Autoras 
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8. DISCUSIÓN 

Nuestro estudio se centra en la  prevalencia del consumo de substancias 

adictivas y factores de riesgo asociados, en los estudiantes de los  colegios de 

Checa y Chiquintad, a través de la participación de todos los estudiantes, 

quienes voluntariamente y bajo consentimiento informado autorizado por sus 

padres brindaron la información necesaria para la presente investigación, 

tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión señalados 

anteriormente en el apartado de procedimientos y métodos.  

La primera encuesta nacional sobre consumo de drogas entre estudiantes 

realizada por el CONSEP 1998, reporta que dentro de las drogas licitas el 53.9 

% de los estudiantes alguna vez en la vida a consumido alcohol, la segunda 

droga lícita consumida es el tabaco (44.3%), mientras  que el 3.9% a 

consumido marihuana, la droga ilícita mayormente consumida.  

Para el año 2008 en la tercera encuesta Nacional realizada por la misma 

institución se encontró un incremento en el consumo de todas las substancias 

adictivas, las prevalencias corresponden a 76.9%,  46.8%  y 4.3% 

respectivamente. En contraste con nuestro estudio realizado en el 2010 en los 

estudiantes de los colegios de Checa y Chiquintad de la ciudad de Cuenca, el  

57.6 % del universo alguna vez en su vida  había consumido algún tipo de 

substancia adictiva.  

En cuanto a la relación del consumo de substancias adictivas  de acuerdo a 

características personales;  el consumo de substancias adictivas es 

predominante en el género masculino 61.4%, en relación al femenino  51.9,   el 

grupo etario de mayor consumo son los estudiantes entre 19 y 20 años 

(72.2%), en contraste con el 69.4 % de los adolescentes entre 15-18 años  y el 

42.7 % del grupo entre 11-14 años. Todas estas relaciones estadísticamente 

significativas con un valor de p menor a 0.05 y RP mayor a la unidad para un 

intervalo de confianza del 95%.  

En los resultados obtenidos en el 2006 en los adolescentes de colegios 

urbanos el consumo es predominante en varones 59%, pero en contraposición 
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con nuestro estudio el consumo es mayor  en la adolescencia inicial y media. 

Comparando con los resultados del CONSEP 1998 y 2008 la tendencia se 

mantiene pero con incremento en la prevalencia en cada grupo, tomando como 

referencia al alcohol,  en el sexo masculino del 22.9% (1998) al 84.1%(2008) y 

en el sexo femenino 17.5 % (1998) y 69.8 % (2008), el grupo etario mas 

consumidor igualmente corresponde a los adolescentes mayores a 17 años.  

Según el establecimiento donde los estudiantes reciben formación,  existe 

mayor consumo en los adolescentes del colegio Chiquintad (61.6%)  que en el 

de Checa  (49.4%).  

La encuesta del CONSEP 1998 informa que la edad del primer consumo es 

14.4 años, en el 2008 entre 15-19 años. En el estudio realizado en el 2006 en 

los colegios urbanos la edad de consumo por primera vez se encuentra en la 

adolescencia media (14-16 años). En nuestro estudio se encontró que la edad 

que con frecuencia experimentan el consumo de alguna substancia adictiva es 

entre 14 – 15 años, siendo similar al de la población local como nacional.  

Las substancias adictivas de mayor consumo en los estudiantes de los colegios 

en estudio, en orden de frecuencia fueron: alcohol 54%,  alcohol y tabaco de 

manera conjunto 27.5% y en cuanto a las drogas ilícitas el 10.2 %, 

sobresaliendo  la  marihuana como se evidencia también en  estudio de 

prevalencia y factores de riesgo asociados al consumo de drogas en los 

adolescentes de los colegios urbanos de la Ciudad de Cuenca, 2006. De igual 

forma la marihuana es considerada por los adolescentes como una droga 

peligrosa.  

En nuestro estudio se encontró que la  frecuencia  de consumo de substancias 

adictivas en los estudiantes es rara vez (68.4%), pero el 12.8% demuestra un 

consumo semanal de alguna substancia, el consumo con frecuencia tiene lugar 

en eventos sociales 53.4%, resaltando que el 4.5 % del consumo se produce 

en la institución donde reciben formación; el 51.8 % consume en compañía de 

sus amigos y el 14.7% lo hace con sus familiares; teniendo como causas 

principales, la presencia de problemas familiares, personales convirtiendo a  
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estas sustancias el medio por cual olvidarlos (21.4%),  y el hecho de ser 

adolescentes con curiosidad y deseos de experimentar cosas nuevas (20.8%) .  

La III Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en Hogares 2007 indica 

que la proporción de consumidores es mayor: en las familias que tienen algún 

familiar que ha migrado al exterior, en personas que viven con amigos y solas 

presentan el mayor nivel de consumo 19% y 9.5 % respectivamente. El 

consumo es mas importante en las personas que viven en familias de origen 

incompletas 6.8% en relación con las que viven en familias de origen completas 

3.9%. En nuestra investigación se encontró que en el 7% de los adolescentes 

consumidores el consumo esta vinculado a la desintegración familiar, y en el 

13.10 % a pesar de la presencia de los padres en el hogar la ausencia de 

comunicación en la familia se convierte en una causa de consumo. En el 77.8% 

la mala relación con uno o varios  miembros de la familia es un factor de riesgo 

para el consumo.  Otro factor de riesgo de gran importancia es la migración  de 

algún miembro del núcleo familiar que tiene influencia en el 63.2%, pero 

tomando mas  relevancia la ausencia de la madre o de los hermanos debido a 

que en el 80% de los estudiantes que afirman vivir solo con su padre se 

produce el consumo; también vale la pena señalar que en el 63% existe 

consumo en la familia.  

Haciendo referencia al nivel de información sobre las drogas el informe del 

CONSEP 2008, informa que el 59.8 %  de la población indica que se siente 

poco o nada informado sobre las drogas.  El 59.9 % de los consumidores creen 

estar mejor informados que los abstinentes 39.2%. En la presente investigación 

sucede todo lo contrario los consumidores conocen poco de las drogas aunque 

no existe diferencia significativa en esta asociación, vale la pena señalar que el 

60% de los estudiantes que asiste a programas de prevención es consumidor.  

El estudio también nos permitió conocer que el 72.9% tiene algún factor de 

riesgo para en algún momento de su vida consumir alguna substancia ilícita: 

debido a que creen que al ser jóvenes pueden experimentar cosas nuevas, 

tienen amistades que consumen este tipo de sustancias, se han encontrado en 

circunstancias en las que los amigos les han ofrecido, existe consumo en la 
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familia y consideran que los programas de prevención o sus familias exageran 

al prohibir su consumo.  

Por ultima si bien la prevalencia en la vida del consumo de substancias 

adictivas es superior al 50%, la prevalencia anual es de 31.1% y la de los 

últimos 30 días a la ejecución de la encuesta es de 15.7%.  
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 9. CONCLUSIONES 

• El consumo de drogas es alto en toda la población estudiantil que 

participó en la investigación. Siendo mayor en los estudiantes que 

cursan el tercer año de bachillerato (82.80 %) seguido por los 

estudiantes del primer año de bachillerato (68.5%) y la menor proporción 

de consumo se encuentran los estudiantes que cursan el octavo año de 

educación básica (34.40%), todo esto explicado por su edad y por 

encontrarse en la etapa de pre-adolescencia. 

• Los estudiantes entre 19 y 20 años son los mayores consumidores 

72.2%, en contraste con el 69.4 % de los adolescentes entre 15-18 

años  y el 42.7 % del grupo entre 11-14 años. 

• La edad en la que con frecuencia los estudiantes experimentan el 

consumo de alguna sustancia adictiva es entre 14 – 15 años. 

• El  57.6 % de los estudiantes de ambos colegios del alguna vez en su 

vida  había consumido algún tipo de substancia adictiva.  

• El consumo de substancias adictivas es predominante en el género 

masculino 61.4%, en relación al femenino  51.9%. 

• Existe mayor consumo en los adolescentes del colegio Chiquintad que 

en el de Checa 61.6% y 49.4% respectivamente.  

• Las substancias adictivas de mayor consumo en los estudiantes de los 

colegios estudiados en orden de frecuencia fueron: alcohol 54%,  alcohol 

y tabaco de manera conjunto 27.5%, en cuanto a las drogas ilícitas el 

10.2 %, sobresaliendo  la  marihuana. 

• El mayor número de estudiantes considera  a la marihuana como la 

droga más peligrosa. 

• El 31.1% de los estudiantes, ha consumido algún tipo de substancia 

adictiva en el último año.  

• El 15.7% de los estudiantes, ha consumido algún tipo de substancia 

adictiva en los últimos 30 días. 
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• La  frecuencia  de consumo de substancias adictivas en los estudiantes  

se da favorablemente  rara vez 68.4%, siendo esto un aspecto positivo, 

sin embargo el 12.8% demuestra un consumo semanal de alguna 

sustancia. 

• El consumo de substancias adictivas es mayor  en los eventos sociales 

53.4%. 

• La mayoría de los establecimientos educativos prohíbe el consumo de 

drogas en su interior, sin embargo el 4.5 % del consumo se produce en 

la institución donde reciben formación. 

• El 51.8 % de los estudiantes consume en compañía de sus amigos, 

factor de riesgo asociado directamente al consumo de drogas ya que 

involucra la disponibilidad y facilidad para obtener drogas. 

• La permisibilidad familiar, falta de control por parte de los padres es un 

factor de riesgo asociado al consumo ya que el 14.7% de los estudiantes 

consume drogas en compañía de sus familiares. 

• La presencia de problemas familiares, personales es un factor de riesgo 

asociado al consumo de drogas (21.4%).  

• Existe asociación entre la prevalencia de consumo de substancias 

adictivas  y antecedentes de consumo en la familia (63%). 

• Existe una mayor frecuencia de consumo (69.2%) en aquellos 

estudiantes cuya actividad extraescolar es trabajar, seguida por la 

actividad Tv- Internet (64.90%). 

• El 20.8%  de los adolescentes consume drogas por curiosidad y deseos 

de experimentar cosas nuevas.  

• La des-estructuración familiar no es un factor determinante para el 

consumo. 

• Existe asociación entre la falta de comunicación y el consumo. 

• En el 77.8% la mala relación con uno o varios  miembros de la familia es 

un factor de riesgo para el consumo.  

• Existe asociación entra la migración de algún miembro del núcleo 

familiar y el consumo de drogas. 
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• No existe diferencia significativa entre los conocimientos acerca de las 

drogas y el consumo de las mismas ya que el 60% de los estudiantes 

que asiste a programas de prevención es consumidor.  

• El 72.9% de los estudiantes tiene algún factor de riesgo para en algún 

momento de su vida consumir alguna sustancia ilícita. 
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10. RECOMENDACIONES 

Al culminar nuestro estudio podríamos decir que: 

• Se debe fortalecer la comunicación sobre el uso de drogas y sus efectos 

en los adolescentes, dentro de la familia, escuela, colegios y comunidad. 

• Se debe crear programas de prevención deberán mejorar los factores de 

prevención y revertir o reducir los factores de riesgo, ya que estos deben 

dirigirse a todas las formas del abuso de drogas, al tipo de problema de 

abuso de drogas en la comunidad local, tratar riesgos específicos a las 

características de la población y tener una intervención en edades 

tempranas de la vida. 

• Se deben mejorar la compenetración y las relaciones familiares e incluir 

habilidades para ser mejores padres; entrenamiento para desarrollar, 

discutir y reforzar la política de la familia con relación al abuso de 

substancias; y la información y educación sobre las drogas. 

• Fomentar las investigaciones y trabajos en los estudiantes acerca del 

consumo de drogas en los adolescentes para así pode proporcionar no 

solamente datos estadísticos sino posibles soluciones a esta clase de 

problemas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE MEDICINA 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES SECUNDARIOS PARA CONOCER: LA 
“PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS Y FACTORES 
DE RIESGO ASOCIADOS, EN LOS ESTUDIANTES DE LOS  COLEGIOS DE 
CHECA Y CHIQUINTAD, CUENCA, 2010” 

 
FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS                                Fecha: __/__/__/ 

Formulario N° __ __ __  
1. DATOS DEL ESTUDIANTE  

COLEGIO “TECNICO CHIQUINTAD” (___)    COLEGIO “NACIONAL DE CHECA” (___) 
Edad: _____                    Sexo:   H (___)  M (___)                      Especialidad: ______________    
Curso: ________            Residencia: _____________                 Procedencia: _______________ 
 

2. FAMILIA 
Vivo con: 
Papá          (  )              Mamá        (  )               Hermanos (número) ______        Tíos    (  )                                              
Abuelos    (  )              Vecinos     (  )               Solo      (  )             Otros (Quién) ____________ 
En caso de no vivir con uno o ambos padres justifique la ausencia______________________ 
 
La relación dentro del hogar con sus padres y hermanos es: 

 EXCELENTE BUENA REGULAR MALA  
PAPA     
MAMA     
HERMANOS     

 
Tiene algún familiar fuera del país              SI (  )             NO (  ) 
En caso de que haya respondido SI ¿Cuál es la relación con el familiar? 
Papá (  )             Mamá (  )             Hermanos (  )          Otros  (  )             
 
¿A qué dedica su tiempo libre? 
Actividad física (  )          TV/internet  (  )          Trabajo (  )             Otros (  )           Ninguna (  ) 
 

3. TIPO DE SUSTANCIAS 
Conoce alguna de estas sustancias 
Alcohol       (  )          Tabaco   (  )                          Cocaína (Polvo blanco, crack,)  (  )               
Inhalantes   (  )           Marihuana (Hierba) (  )          Éxtasis        (  )   Otras (Especifique) __________  
 
¿Ha consumido algunas de estas drogas? 
SI (  )                         NO (  ) 
Cuál de ellas______________________ 
 
¿A qué edad consumió por primera vez?  
Alcohol (_____)                          Tabaco (_____)                           Otras drogas (_____) 
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4. PATRÓN DE CONSUMO 
¿Ha consumido drogas?: 
En el ultimo año                       SI (  )  NO (  )                       
En los últimos 30 días              SI (  )  NO (  ) 
¿Con que frecuencia consume?         

SUSTANCIA diariamente semanalmente mensualmente Rara vez 
ALCOHOL     
TABACO     
OTRAS DROGAS     

¿Con quién consume? 
Solo                      (  )                  Con amigos          (  )                     Con familiares     (  )                              
Con su pareja       (  )                  Compañeros         (  )                     Otros (Especifique)  ___________ 

 
¿En qué lugar consume con mayor frecuencia? 
Barrio                    (  )                     Casa      (  )                                   Fiestas (  ) 
Bares/discotecas   (  )                     Colegio (  )                                   Otros (Especifique) __________ 
 
En su familia hay alguien que consume alcohol tabaco y/u otras drogas 

SI (  )     NO (  ) 
 

5. PERCEPCION DEL RIESGO  
 

RIESGO  (NO SE CONSIDERA EL TABACO NI EL ALCOHOL) SI  NO 
¿Cree que las personas exageran cuando dicen que bajo ningún pretexto se debería 
probar drogas ilícitas (prohibidas)? 

  

¿Alguna vez ha tenido deseo o curiosidad de probar alguna droga ilícita?   
¿Creé que se debería tener una experiencia con las drogas ilícitas?   
¿Probaría drogas ilícitas para saber qué se siente?   
¿Aceptarías si un amigo te ofreciera drogas?   
 
¿Cree que consumir, alcohol, tabaco y otras drogas es un riesgo para la salud? 
                              SI (  )              NO (  ) 
¿Cuál cree usted que es la droga más peligrosa para la salud?  
Alcohol       (  )          Tabaco   (  )                          Cocaína (Polvo blanco, crack,)  (  )               
Inhalantes   (  )           Marihuana (Hierba) (  )          Éxtasis        (  )   Otras (Especifique) __________  

 
6. NIVEL DE INFORMACIÓN  

¿Sobre el consumo de drogas usted está?: 
Bien informado (  )                  Poco informado (  )                  Nada informado (  ) 
 
 Los medios por los cuales ha obtenido información sobre sustancias adictivas son: 
Televisión    (  )                         Amigos          (  )                        Profesores           (  )                                                   
Familia         (  )                        Profesionales (  )                        Exconsumidores  (  )      
Internet          (  )                       Periódicos      (  )                         Otros                    (  ) 
 
¿Ha asistido a programas de prevención de consumo de sustancias adictivas? 
                                                   SI   (  )             NO  (  ) 
En caso de responder SI ¿en dónde? 
Barrio  (  )                              Escuela/Colegio   (  )                                                              
Instituciones     (  )                 Iglesia  (  )                                Otros   (  ) 
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Usted califica los contenidos de estos programas de prevención como: 
Interesantes  (  )                   Alarmantes o exagerados  (  )                  Aburridos o deficientes  (  )                                
 
Ha estado en tratamiento por consumo de alguna de las sustancias 
                                           SI   (  )             NO  (  ) 
En caso de haber recibido tratamiento, usted considera la atención recibida como 
Excelente  (  )               Regular     (  )               Deficiente     (  ) 
¿Qué actitud  tienen sus padres frente a las drogas, alcohol y tabaco? 

Negativa (  )         Positiva (  )          No sabe (  ) 
 

¿Por qué cree usted que los jóvenes consumen drogas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

 

 

CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO PARA PADRES 

 

Su hijo está invitado a participar en una investigación titulada: “PREVALENCIA DEL 
CONSUMO DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS EN HIJOS DE MIGRANTES, EN LOS 
COLEGIOS DE CHECA Y CHIQUINTAD, CUENCA 2009-2010” 

Propósito 
Este estudio es parte de una investigación que llevan a cabo las estudiantes: Alba Catalina Sicha 
Duran, Luisa Margarita Sotamba Yuquilima y María Paz Valdivieso Uriguen, de la facultad de 
medicina de la universidad de Cuenca como requisito para la obtención de su titulo de medico.  
El objetivo de la presente investigación es determinar la prevalencia de estudiantes que 
consumen sustancias adictivas en relación con la migración para encaminar medidas de 
prevención necesarias.  
Explicación del estudio 
La investigación se realizara a través de una encuesta para recolectar información acerca de: 
migración de padres, consumo de sustancias adictivas, entorno social, riesgo de consumo, se 
efectuara en la institución educativa donde su hijo recibe formación.  
Riesgos  
El estudio no tiene ningún riesgo para el participante. 
Beneficios 
Los participantes de esta investigación tendrán una evaluación del consumo y del riesgo del 
mismo posteriormente se les impartirá una conferencia como medida de prevención primaria  
Confidencialidad 
Toda la información será utilizada exclusivamente por las investigadoras. Una vez que los datos 
han sido registrados e ingresan a un computador se identificaran por un código. Si alguno de los 
resultados en este estudio es publicado no se incluirán los nombres d los participantes. 
Derechos de Información 
Su hijo no está obligado a participar en nuestra investigación. Su participación es voluntaria, no 
perderá nada si decide no participar. Deberá notificar al investigador a cargo del estudio. El 
equipo de investigación puede descontinuar su participación en cualquier momento si se 
considera que existe algún riesgo basándose en las observaciones y mediciones. 
 
Al firmar esta hoja, usted certifica que ha leído este consentimiento y que todas sus preguntas 
han sido respondidas. 
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Yo…………………………….. 
Representante de……………………………. 
Del curso………………… 
Estoy de acuerdo  a participar …………………………………                                                  

Firma del representante                                                               

 CI………………………………                                         

Fecha: __/__/__/ 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

ASENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO PARA ESTUDIANTES < 1 8 AÑOS 

 

Nosotras Alba Catalina Sicha Durán, Luisa Margarita Sotamba Yuquilima y María Paz 
Valdivieso Urigüen, estudiantes de quinto año, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de 
Cuenca; estamos realizando una investigación titulada: “PREVALENCIA DEL CONSUMO 
DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS, EN 
LOS ESTUDIANTES DE LOS  COLEGIOS DE CHECA Y CHIQUINTAD, CUENCA, 
2010”; como requisito para la obtención del Título de Médicas. Motivo por el cual, previa la 
autorización de sus padres, nos dirigimos a usted de  manera cordial, para invitarle a participar 
en nuestro estudio.  La recolección de la información requerida por nosotras,  para la 
investigación se efectuará, en este establecimiento donde usted recibe formación, a través de 
una encuesta que tardará  aproximadamente unos 15 minutos en ser contestada.   
Objetivo 
El objetivo de la presente investigación es: determinar la prevalencia de estudiantes que 
consumen substancias adictivas en relación con la migración para encaminar medidas de 
prevención necesarias.  
Explicación del estudio 
El estudio involucra a todos los estudiantes de ciclo básico y diversificado, de los colegios 
“Técnico Chiquintad” y “Nacional de Checa”. La información será recolectada  curso por curso, 
a todo el grupo al mismo tiempo.  Las preguntas de la encuesta, están encaminadas a recolectar 
información acerca de: migración de sus padres, consumo de substancias, frecuencia de 
consumo, entorno social, percepción del riesgo, conocimiento de medidas preventivas y  fuentes 
de información.  
Riesgos  
El estudio no tiene ningún riesgo para usted. 
Beneficios 
Usted como participante de esta investigación tendrá una evaluación del consumo de 
substancias y del riesgo de consumo, posteriormente se  impartirá una conferencia a todo el 
curso como medida de prevención primaria.  
Confidencialidad 
Toda la información será utilizada exclusivamente por las investigadoras. La encuesta a 
realizar es anónima. Una vez que los datos han sido registrados e ingresan a un computador se 
identificarán por un código.  
Contactos 
En caso de que usted necesite mayor información acerca de la investigación, le sugerimos 
comunicarse con el director de tesis  Dr. Guido Pinos Abad al teléfono 072817944  o en su 
defecto con las autoras: Alba Catalina Sicha Durán al 072853735, Luisa Margarita Sotamba 
Yuquilima al  072897139 y María Paz Valdivieso Urigüen al 072822896. 
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Derechos de Información 
Usted no está obligado a  participar  en nuestra investigación. Su participación es voluntaria, no 
perderá nada si usted decide no participar. Si decide no participar simplemente no llene la 
encuesta.  
Al firmar esta hoja, usted certifica que ha leído este asentimiento y  que todas sus preguntas han 
sido respondidas. 
 
Yo…………………    Del curso…………………………….…………………  
Estoy de acuerdo a participar.……………………………………………… 
Firma                                                                                Fecha: __/__/__ 
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ANEXO 4 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONSENTIMIENTO ESCRITO INFORMADO PARA PADRES DE EST UDIANTES     

< 18 AÑOS 
 

Nosotras Alba Catalina Sicha Durán, Luisa Margarita Sotamba Yuquilima y María Paz 
Valdivieso Urigüen, estudiantes de quinto año, de la Facultad de Medicina, de la Universidad de 
Cuenca; estamos realizando una investigación titulada: “PREVALENCIA DEL CONSUMO 
DE SUBSTANCIAS ADICTIVAS Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS, EN 
LOS ESTUDIANTES DE LOS  COLEGIOS DE CHECA Y CHIQUINTAD, CUENCA, 
2010”; como requisito para la obtención del Título de Médicas. Motivo por el cual nos 
dirigimos a usted de  manera cordial, para solicitarle autorice la participación de su hijo/a en 
nuestro estudio.  La recolección de la información requerida por nosotras,  para la investigación 
se efectuará en el colegio donde su hijo/a recibe formación a través de una encuesta, que tardará  
aproximadamente unos 15 minutos en ser contestada.  
Objetivo 
El objetivo de la presente investigación es: determinar la prevalencia de estudiantes que 
consumen substancias adictivas en relación con la migración para encaminar medidas de 
prevención necesarias.  
Explicación del estudio 
El estudio involucra a todos los estudiantes de ciclo básico y diversificado, de los colegios 
“Técnico Chiquintad” y “Nacional de Checa”. La información será recolectada  curso por curso, 
a todo el grupo al mismo tiempo.   
Una vez que usted autorice la participación de su hijo/a  en nuestro estudio,  se procederá a 
realizar la encuesta, cuyas preguntas están encaminadas a recolectar información acerca de: 
migración de padres, consumo de substancias, frecuencia de consumo, entorno social, 
percepción del riesgo,  conocimiento de medidas preventivas y  fuentes de información.  
Riesgos  
El estudio no tiene ningún riesgo para el/la participante. 
Beneficios 
Los participantes de esta investigación tendrán una evaluación del consumo de substancias y del 
riesgo de consumo, posteriormente se les impartirá una conferencia como medida de prevención 
primaria.  
Confidencialidad 
Toda la información será utilizada exclusivamente por las investigadoras. La encuesta a 
realizar es anónima. Una vez que los datos han sido registrados e ingresan a un computador se 
identificarán por un código.  
Contactos 
En caso de que usted necesite mayor información acerca de la investigación, le sugerimos 
comunicarse con el director de tesis  Dr. Guido Pinos Abad al teléfono 072817944  o en su 
defecto con las autoras: Alba Catalina Sicha Durán al 072853735, Luisa Margarita Sotamba 
Yuquilima al  072897139 y María Paz Valdivieso Urigüen al 072822896. 
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Derechos de Información 
Usted no está obligado a  autorizar la participación de su hijo/a en nuestra investigación. Su 
autorización es voluntaria, no perderá nada si usted decide que su hijo/a no participe. Si usted 
no firma el presente documento, aceptaremos como negación a participar.  
Al firmar esta hoja, usted certifica que ha leído este consentimiento y  que todas sus preguntas 
han sido respondidas. 
Yo…………………………………………….Representante de…………………………………. 
Del curso………………………autorizo la participación de mi hijo/a en la investigación.   
Firma del representante CI………………………………    
 Fecha: __/__/__/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


