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Resumen 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en los factores de riesgo psicosociales que 

predisponen el consumo de sustancias psicoactivas por la inexistencia de estrategias de 

intervención que evalúen estos factores existentes en el entorno social del estudiante. El 

objetivo de esta investigación es determinar los factores de riesgo psicosociales y consumo 

de sustancias psicoactivas en estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. El método de estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte transversal y 

analítico, con el fin de obtener una recolección de datos fidedignos se ejecuta entre los 

instrumentos una encuesta estructurada a 108 estudiantes y una entrevista a la docente de la 

catedra de psiquiatría y adicciones, con estas técnicas se logra demostrar los resultados 

obtenidos en cuanto a los factores de riesgo psicosociales presentes en este flagelo social los 

cuales destaca el autocontrol, influencia de amigos, experimentación, accesibilidad, 

creencias y ansiedad como primordiales en el consumo de sustancias. Frente a este hecho se 

concluye que los estudiantes de enfermería ingieren drogas tantos legales como ilegales en 

el uso de alcohol, marihuana y estabilizadores del ánimo, al analizar esta realidad se debe 

emprender acciones que ayuden a corregir este problema de salud. 

Palabras Claves:  

Drogas, farmacodependencia, psicotrópicos, prevención. 
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Summary 

The present investigative work is framed in the psychosocial risk factors that predispose the 

consumption of psychoactive substances due to the absence of intervention strategies that 

evaluate these existing factors in the social environment of the student. The objective of this 

research is determinate the psychosocial risk factors and the Universidad Estatal del Sur de 

Manabi.The study method is a quantitative, descriptive, cross-sectional and analytical type. 

In order to obtain a reliable data collection, a stuctured survey of 108 students and an 

interview with the professor of psychiatry and addictions are carried out among the 

instruments. With these techniques it is posible to demonstrate the results obtained in terms 

of psychosocial risk factors present in this social scourge which highlights Self-control, 

influence of friends, experimentation, accessibility, beliefs and anxiety as essential in the 

consumption of subtances. Faced with this fact, it is concluded that nursing students ingest 

legal and  ilegal drugs in the use of alcohol, marijuana and mood stabilizers. When analyzing 

this reality, actions must be taken to help correct this health problem. 

Keywords: 

Drugs, Drug dependence, psychotropic, prevention 
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9. Introducción 

El consumo de sustancias psicoactivas se manifiestan en la humanidad por medio de su uso 

de manera legal e ilegal afectando en cada individuo de manera distinta, y es dada por la 

presencia de los factores de riesgo, ya sean en contexto individual, familiar, psicológico y 

social, cabe destacar que el fenómeno a estudiar tiene un comportamiento de gran 

complejidad a nivel social para las entidades de primer nivel de atención y resulta en 

perjuicios para el ámbito de la salud pública.  

La mayoría de las investigaciones se centran en los adolescentes de escuelas y colegios por 

la demanda de casos, pero en esta investigación se enfoca en estudiantes de enfermería por 

la inexistencia de estrategias de intervención que evalué los factores de riesgo  existentes en 

su entorno social que incentivan al uso y abuso de estas sustancias, descuidando un filtro 

indispensable en la formación académica. 

Diversos autores afirman que los factores de riesgo son parte principal en el inicio del 

consumo de las sustancias psicoactivas, por ello deben ser identificados y de esa manera 

establecer las acciones de prevención correspondiente en este flagelo social, contando con 

la participación activa de los individuos involucrados en la búsqueda de soluciones. (1) 

Una persona recurre a las sustancias psicoactivas para disfrutar de la vida o enfrentarse a sus 

exigencias, lo que impide desarrollar sus propios recursos, no obstante refleja 

comportamientos descontrolados y no mide los riesgos de sus acciones, influenciado en su 

mayoría por amigos, vecinos o problemas personales, esta conducta refleja 

psicodependencias notables con baja autoestima, irritabilidad, falta de apetito, entre otras. 

(2)  

En relación a los factores que condicionan el consumo de sustancias psicoactivas, los adultos 

jóvenes gozan de un buen estado de salud pero al involucrarse se enfrentan a riesgos que 

repercuten a lo largo de su vida. (3) Por ello es indispensable abordar la presencia de factores 

psicosociales en el entorno del individuo. 

Con lo descrito en los factores de riesgo individuales son indispensables en el estudio del 

consumo de sustancias psicoactivas, se manifiesta en cambios de conducta en diferentes 
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situaciones y destacan la edad, el género, la personalidad, baja autoestima, ausencia de 

valores que se relacionan en la actuación y resolución de problemas actuales. 

De acuerdo con lo anterior la familia juega un papel primordial en las actuaciones de cada 

individuo en el transcurso de los acontecimientos propios en la vida, entre ellos la falta de 

apoyo, atención, respeto y amor son trascendentales para propiciar este problema  y debe ser 

abordado en investigación por profesionales de la salud. (4) 

Los factores de riesgo de carácter psicológico social actúan directa o indirectamente; la 

persona tiende a relacionarse con sujetos negativos, lo que origina cambios en su 

comportamiento, busca placer creyendo que la solución a sus problemas está en el consumo 

de sustancias psicoactivas, y adoptan actitudes indeseables, (5) se enfatiza en los factores de 

riesgo psicosociales por ser multicausales, y el aumento de estos en la persona resulta un 

efecto  de mayor complejidad en acciones de enfermería para prevenir su consumo. 

Se evidencia que actualmente la disponibilidad de las sustancias psicoactivas se encuentran 

con acceso fácil, al igual que los tranquilizantes, hipnóticos, somníferos sin receta médica, 

el éxtasis es accesible de adquirir en centros de diversión como discoteca, y esto desenlaza 

a ser  incentivados al consumo por querer ser parte de un grupo social con esta adicción , lo 

que favorece es su vulnerabilidad en relación a procesos de frustración, depresión y sobre 

todo el placer que sienten al escapar de la realidad creando una vida irreal a los conflictos 

existentes.  

Al ser un fenómeno dinámico por el uso y abuso de las sustancias psicoactivas, se convierte 

en un problema de salud que atenta por igual a la humanidad y en jóvenes universitarios por 

el entorno de riesgo social en donde realizan su proceso de formación académica, en cuanto 

a las circunstancias y características de cada ente involucrado se relacionan por la presencia 

de agentes culturales como la familia, amigos, creencias y las tecnologías vinculadas 

directamente con ellos en la toma de decisiones e impacta a nivel colectivo. (6) 

Con el fin de informar y ampliar el conocimiento se definen las variables empleadas en este 

tema de investigación,  se entiende que los factores de riesgos psicosociales son aquellos 

relacionados con el ambiente, la economía del consumo, la expansión de microtráfico, los 

conflictos de identidad del individuo, la poca apertura del diálogo en la familia, el 
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establecimiento educativo, el manejo de sanciones, el clima emocional familiar y la cultura 

entorno a las drogas. (7) 

Las sustancias psicoactivas son drogas que se introducen en el organismo por cualquier vía 

de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras), que producen una 

alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y modifican la 

conciencia, el estado de ánimo o los proceso de pensamiento. (8) 

El Informe del Uso de Drogas en las Américas 2015, menos del 70% de los estudiantes 

universitarios inician por probar alcohol, el 31% marihuana y un 24% tabaco, este consumo 

se asocia a un conjunto de comportamientos en relación a los procesos de aprendizaje, 

agentes culturales y de socialización como la familia, grupos de amigos, lugares de 

entretenimiento propicios para que los adultos jóvenes experimenten y a la vez genera una 

influencia cognitiva en su accionar diario. (9) 

En el año 2016 el Informe Mundial de Drogas de la Oficina contra la Droga y el Crimen de 

la Organización de las Naciones Unidas (UNODC) afirma que 1 de cada 20 adultos jóvenes, 

representa a 250 millones de personas de 15 a 30 años, han probado una sustancia 

psicoactiva, engloba a la población de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Estas cifras 

se mantienen pero de la población mencionada hay un aumento en los trastornos mentales 

que ocasionan, las drogas implicadas suman consecuencias negativas en la salud. (10) 

De acuerdo al estudio de Muñoz Rivas, (11) en Madrid con una muestra de 1.570 en 

adolescentes con el 54% hombres y el 46% mujeres de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

la sustancias de consumo se agrupan en drogas legales, médicas e ilegales y un análisis donde 

los tres factores principales de riesgo familiares en el consumo de drogas legales era la 

ausencia de normas familiares, los conflictos entre los padres y adolescente y consumo de 

alcohol.  

Un estudio realizado por un Grupo de Investigación en el año 2016 muestra que el consumo 

de drogas está relacionada con amigos o pareja con una posibilidad de error menor de 0.01, 

indicando que el consumo involucra a los compañeros de estudio, referente al alcohol el 34% 

consume de una a dos veces en el mes en el contexto universitario. (12) 
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Según dos instituciones prestadoras de servicio de salud en Bogotá, halló que el personal de 

salud está inmerso en el consumo de las sustancias psicoactivas, entre las drogas más 

consumidas por los médicos y enfermeras son: 89.5% alcohol, 50% tabaco y 30% bebidas 

energizantes; enfermeras 60% alcohol, 45% tabaco y 40% bebidas energizantes, liderando 

la droga legal en las profesiones. (13) 

Las simultaneas investigaciones del consumo de sustancias psicoactivas revelan que los 

adultos jóvenes son cautivados bajo la influencia del entorno social a la hora de iniciar y 

mantener el consumo, consideran y construyen una percepción errónea al creer que pueden 

manejar y controlar su adicción, en su mayoría desconocen los efectos secundarios como 

daño neurológicos entre estos aumento de trastornos mentales, pérdida de la memoria y 

atención, déficit en la toma decisiones, estados psicóticos, falta de control en impulsos, e 

intentos de suicido en razón a lo descrito el rendimiento académico y la salud son gravemente 

afectados. 

Una investigación realizada en la ciudad de Neiva, Romero afirma que el consumo de 

alcohol en los estudiantes de la facultad de salud en la Universidad Sur de Colombia el 

género que tiene nivel de riesgo es en hombres con el 25% y en mujeres solo el 20%. (14) 

Se deduce que la afectación es mayor en el género masculino, actualmente la equidad de 

género cambia el patrón de consumo con un aumento en el sexo apuesto. 

El desafío en las últimas décadas con la dependencia al consumo de sustancias psicoactivas 

se volvió un problema de salud en la mayoría de los países y buscan combatir el uso y abuso 

de las mismas, pero el incremento de nuevas drogas y su asequibilidad complican las 

acciones del sector salud en la búsqueda de promover y prevenir el dispendio de drogas. (15) 

Estudios realizados y bajo estadísticas, asocian el uso diario de sustancias psicoactivas en 

jóvenes con riesgo de presentar ansiedad o depresión cinco veces mayor y su frecuencia 

duplica la probabilidades de estos factores psicológicos. 

Este flagelo social constituye en esta década una preocupación tanto a nivel global, nacional 

y provincial en este grupo etario, por el crecimiento alarmante en la sociedad, con datos que 

reflejan que el alcohol, tabaco y marihuana son las más consumidas, seguida de la cocaína 

que día a día incrementa  y se convierte en una epidemia difícil de controlar, a pesar de los 
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programas, protocolos del Ministerio de Salud Pública y las leyes o normativas establecidas 

en cada estado. 

En Estados Unidos la Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD) 

se centra en utilizar recursos humanos especializados en las drogas de América Latina, para 

la reducción de la demanda y la oferta que disminuyan el impacto del consumo de drogas 

psicoactivas. Los estados y gobiernos de Latinoamérica se enfrentan de manera constante a 

este inconveniente de salud, con retos a nivel global y gran afectación en la seguridad, 

educación y bienestar de la humanidad. (16) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la morbilidad como eje principal del 

uso y dependencia de sustancias psicoactivas con un porcentaje menor al 10% a nivel 

mundial, (17) en relación a estos datos se vuelve una preocupación constante y  evoluciona 

a grandes escalas. En la actualidad, el consumo de sustancias psicoactivas es una amenaza 

para la sociedad independientemente del género, grupos sociales, clase social, cultura, etnia, 

espacios geográficos o política, y los universitarios del área de la salud no están excluidos 

de enfrentar este fenómeno que daña la calidad de vida. 

En América Latina desde el siglo XX al XXI se establece que no es un problema nuevo, pero 

el masivo crecimiento de casos alarma a la población y esto incluye a los adolescentes 

jóvenes. Ecuador no es la excepción,  tradicionalmente la droga transitaba hacia otros países 

pero en los últimos años el país es cultivador, productor y comercializador, convirtiéndose 

en un conflicto nacional, la realidad es definida por los múltiples allanamientos realizados 

por parte de las entidades encargadas de vigilar esta actividad ilícita. (18) 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el 2008 

menciona que alcohol y tabaco son las drogas más ofertadas en el país con un 21% y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el periodo 2011-2012 de la población total 

900.000 consumen alcohol, en cuanto a la edad varia menos del 3% entre 12 y 18 años, el 

12% de 19 a 24 año y 25 a 44 años con el mismo porcentaje, menos del 8% de 45 a 61 y el 

3% mayores de 65 años con un patrón de conducta semanal. Por otra parte el tabaco causa 

la muerte del 50% de los fumadores activos y los pasivos en un 20%, por lo general la 

población que afecta tiene problemas de exclusión y con ingresos pecuniarios medios y 

bajos. (19) 
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El artículo 1 del capítulo 8 del Proyecto de Código Orgánico Integral Penal aprueba dosis 

máxima de consumo personal para la marihuana límite 10 gramos, cocaína 5 gramos, 

metanfetamina 80 miligramos granulado, polvo o cristal o en unidad hasta 400 miligramos, 

esto implica que su posesión no es punible, (20) en Ecuador en una IV encuesta nacional se 

analiza sobre la venta sin prescripción médica de tranquilizantes por estudiantes es mayor al 

11% y estimulantes con un valor menor del 8%, y es originada por cada creencia, hábito y 

práctica de cada región e implica para las autoridades un proceso más riguroso en la 

búsqueda de atenuar e inhibir las probabilidades de consumo. (21) 

Un estudio realizado en la Universidad Técnica de Manabí a 250 estudiantes, establece las 

edades entre 18 y 24 años, el 59% de género femenino y el 41% masculino; el uso de 

sustancias es influenciado por compañeros con un porcentaje de error menor 0.01%, el 92% 

señalan que no consumen drogas ilegales y el 8% señala haber consumido drogas ilegales, 

entre estas la más consumida es el alcohol, seguida del tabaco, y en menor proporción las 

sustancias ilegales como marihuana, cocaína y las anfetaminas. (22)  

A nivel local no existe evidencia de una investigación realizada en estudiantes de enfermería, 

solo de manera global a estudiantes universitarios, pero esta población es vulnerable a caer 

en el consumo de sustancias psicoactivas por la presencia de varios factores psicosociales 

que condicionan pasar el mayor tiempo en la institución por cumplir con las horas de clases, 

el estrés que produce las obligaciones para mantener o mejorar el rendimiento académico, 

por disminuir las horas de sueño, reuniones por celebración, jornadas extensas y continuas, 

cansancio físico y mental, se suma presiones financieras y sociales por alcanzar la meta que 

es obtener un título de tercer nivel, son grandes condicionantes a la hora de iniciar y abusar 

de sustancias legales o ilegales, que con el paso de los años genera dependencia. 

Con el fin de conocer la realidad en todo su esplendor la importancia del presente trabajo 

investigativo tiene la finalidad de analizar las cifras de consumo de sustancias psicoactivas 

en los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

encaminada por las investigaciones evidenciadas donde estudiantes de enfermería están 

inmersos en el consumo de sustancias psicoactivas y que afectan de manera negativa en las 

acciones de su vida en todos los ámbitos. 

El objeto de la investigación es los factores de riesgo psicosociales, el campo de estudio la 

salud pública, se plantea como objetivo determinar los factores de riesgo psicosociales y 
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consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, su variable independiente factores de riesgo psicosociales, variable 

dependiente sustancias psicoactivas, la población de estudio es de 780 estudiantes de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y con una muestra de 108  

estudiantes sacada con fórmula  y las técnicas empleadas son la encuesta y la entrevista. 

Las tareas científicas que se plantean son las siguientes: 

a) Descripción de los fundamentos teóricos en razón de conocer la realidad de los 

factores de riesgo psicosociales en el consumo de sustancias psicoactivas. 

b) Identificación de los factores de riesgo psicosociales implicados en el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

c) Puntualización de las sustancias psicoactivas que predominan en el consumo de los 

estudiantes de enfermería. 

d) Determinación de la incidencia del consumo de las sustancias psicoactivas en los 

estudiantes de enfermería. 
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10. Marco Teórico 

10.1Factores de Riesgo Psicosociales 

10.1.1 Definición  

Son considerados de carácter psicológico y social que tiene una relación directa  o indirecta 

con otros fenómenos que pueden ser causal, precipitante, predisponente o simplemente 

concurrente de los mismos. Se platean dimensiones, la primera es la macro social, se refiere 

a la sociedad como un conjunto y sistema de relaciones que sitúan al individuo en una clase 

determinada, con características nacionales, culturales y religiosas. 

La segunda dimensión es el micro medio, esta incluye la familia, la vida laboral y las 

relaciones más inmediatas y la vida concreta del individuo como los amigos. Por último, la 

tercera dimensión es la individual, que comprende al sujeto con su personalidad que regula 

el comportamiento. 

Son múltiples los factores psicosociales relacionados con el consumo y adicción de 

sustancias psicoactivas, estos influyen en la salud dando lugar a conductas antisociales o 

autodestructivas,  otro factor el pertenecer a familia disfuncionales, bajo rendimiento, baja 

autoestima, entre otras. 

La presencia de alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión y estrés, se relacionan 

al consumo y abuso de sustancias que constituyen en la experimentación de sensaciones 

placenteras, modifican los sentimientos con malestar emocional, mitigar la tensión y estrés, 

afrontar los cambios y presiones del entorno por su efecto en el sistema nervioso. (23)  

 Es una característica individual, familiar, social y ambiental que aumenta la probabilidad de 

uso y abuso de drogas. Un factor de riesgo por sí solo no influye a consumir una sustancia, 

pero la presencia de todos, aumenta la posibilidad de consumo.  

Un factor social es el conflicto generacional, el distanciamiento de la familia y entorno 

educativo, por otra parte los factores personales o psicológicos se encuentra la 

sintomatología depresiva, el nivel de autoestima y funcionamiento familiar, la apertura en 

comunicación padre-hijo. (24)  
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Un factor de riesgo es una característica interna o externa del individuo cuya presencia 

aumenta la probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno. 

Durante la etapa de la adolescencia pueden presentarse cambios en los factores individuales, 

que hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser y 

comportarse. Por otro lado, la etapa de la adolescencia se caracteriza por incremento de la 

emotividad, que puede asociarse a cambios hormonales, en los estilos de vida, o por 

problemas conductuales asociados al hogar o centro de educación. Además existen otros 

factores importantes como la influencia familiar de manera positiva o negativa, para Rojas 

“el consumo de sustancias suele emerger de un contexto familiar y social caracterizado por 

interacción disfuncional” (25) 

Por otra parte existe el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, por presión de grupo 

ya sea desde el entorno educativo o por querer ser aceptado en los adolescentes, estudios 

señalan que durante la asociación con iguales que consumen drogas es un potente predictor 

para el inicio de las mismas. 

Algunos factores de riesgo, según varios autores está en primer lugar, los factores macro 

sociales, los cuales están compuestos por la disponibilidad y el acceso a las sustancias, por 

ejemplo el alcohol por ser una droga legal, escaso control de la ley, precio, horario de venta 

en algunos lugares, entre otros. Otro aspecto es la aprobación social de las drogas legales, 

pues en contexto global el alcohol es aceptado socialmente. La publicidad es una fuente de 

presión social al consumo, la presencia de mensajes persuasivos frente a los que no tiene una 

actitud crítica e inducen a consumir, y se relaciona las drogas con el ocio, porque el alcohol 

transversaliza el tiempo libre, los fines de semana o ciertos compromisos sociales en la 

búsqueda de nuevas sensaciones y experiencia. 

En segundo lugar están los factores micro sociales, entre los cuales se encuentran estilos de 

vida inadecuados: ambigüedad en normas familiares, exceso de protección, falta de 

comunicación y clima familiar conflictivo. La comunicación satisfactoria evita el 

aislamiento, educa las relaciones extrafamiliares, promueve la expresión de sentimientos 

facilitando el desarrollo personal. (26) 
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10.1.2 Factores de riesgo individuales 

Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y 

comportarse, se relacionan a un ajuste psicológico deficiente cuando no existe un adecuado 

apoyo familiar y social,  aparece la experimentación de las situaciones según la etapa pueden 

ser percibidos como fracasos  provocando un pobre autoconcepto de sí mismo, disminución 

de autoestima, desmotivación, angustia y sentimientos de desesperanza, que provocan 

insatisfacción personal y la única alternativa para aliviar sus frustraciones es el consumo de 

drogas licitas e ilícitas, (27) algunos de los más identificados son: 

10.1.2.1 Edad 

Estudios demuestran el efecto que tiene la edad en el incremento de la frecuencia e intensidad 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

Los cambios fisiológicos, psicológicos, socioculturales que se producen, la forma personal 

de cada sujeto determina la independencia y autonomía en la probabilidad de inicio en el 

consumo. 

10.1.2.2 Sexo 

Es una variable explicativa utilizada para hablar de sustancias psicoactivas, datos de 

investigaciones muestran de forma recurrente en el género masculino mantiene un nivel 

superior de consumo que las mujeres entre el elenco de sustancias legales e ilegales 

disponibles. 

10.1.2.3 Percepción del riesgo 

En situaciones el individuo carece de información relevante de cada sustancia psicoactiva y 

sus efectos, y eso implica una alteración de ver el riesgo,  en la mayoría de veces las personas 

toman decisiones en base a lo positivo, dejando de lado las consecuencias negativas, es decir 

si consideran que una acción le traerá cosas negativas, no lo harán. 

10.1.2.4 Habilidades sociales 

Son capacidades necesarias en la interacción social, es un recurso para establecer relaciones 

adecuadas para adaptarse a la realidad, expresando las propias opiniones y sentimientos, sin 



11 

 

embargo investigaciones revelan que el déficit de habilidades sociales en el consumo puede 

traer conducta antisocial, falta de asertividad, estrés y ansiedad ante la carencia de 

habilidades. (28)  

10.1.2.5 Autoconcepto y autoestima 

Son dos conceptos que están íntimamente relacionados, el primero se refiere a la imagen de 

cada persona tiene de sí misma y la percepción que los demás tienen, el segundo es la 

valoración que se da de esa imagen. Investigaciones muestran que la baja autoestima es más 

vulnerable a la presión de pares para realizar comportamientos de riesgo, y estas pueden 

variar por el área o dominio de quien aporta su opinión. (29) 

10.1.2.6 Autocontrol 

Esa relacionado con el consumo en sentido inverso, a medida que los niveles de autocontrol 

disminuyen, aumenta la cronicidad del consumo de sustancias psicoactivas en el sujeto con 

un autocontrol bajo.  Destaca la impulsividad como elemento en las drogas y cuando se 

presenta con otras características sitúan al joven en una mayor vulnerabilidad, el autocontrol 

emocional es dado por la aparición de estrés, ansiedad, depresión, entre otros;  relacionado 

con los problemas de conducta con este malestar emocional que busca sensaciones nuevas. 

(30) 

10.1.2.7 Personalidad 

La personalidad son patrones de comportamiento estables y duraderos, es decir las 

motivaciones conscientes y las conductas características de una persona. 

Costa y McCrae adaptaron un cuestionario que evaluaba la personalidad de forma más 

amplia, a partir de 5 dimensiones o factores fundamentales: 

a) Responsabilidad: organizado, cuidadoso y disciplinado/ desorganizado, descuidado 

e impulsivo. 

b) Simpatía: apasionado, cooperador y confiado/frio, individualista y desconfiado. 

c) Estabilidad emocional: seguro, calmado y satisfecho de sí mismo/ inseguro, ansioso 

y autocompasivo. 
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d) Franqueza: Imaginativo, independiente y preferencia por la variedad/ practico, 

conformista y preferencia por la rutina. 

e) Extroversión: sociable, afectuoso y tierno/retraído, reservado y rudo. 

Aunque estos rasgos suelen ser estables a partir de los 21 a 60 años cambian sustancialmente, 

así nuestra conducta se influencia por disposición interna y por contexto externo en razón de 

las condiciones o situaciones en la que encuentre el sujeto. 

La relación entre diversos factores de la personalidad como la impulsividad, la búsqueda de 

sensaciones y la sensibilidad a la ansiedad, con el consumo a lo largo de la vida y la edad de 

inicio del mismo son evaluados en el consumo de sustancias. (31) 

10.1.2.8 Alteraciones psicológicas 

La presencia de ansiedad, depresión y estrés están asociados al consumo de drogas, ya que 

constituye una forma fácil y rápida para experimentar sensaciones placenteras y modificar 

los sentimientos asociados al malestar emocional. (32) 

10.1.2.9 Actitudes, creencias y valores 

Son predictores fiables de la conducta de consumo. Lo que el adolescente piensa sobre las 

drogas, la creencia sobre sus efectos, sobre el acto de usar y la sensación que experimenta 

con las sustancias psicoactivas, será decisivas para optar por el consumo de drogas o no 

tenerlo en cuenta en su proyecto de vida. 

Los problemas de manejo de competencias sociales también puede relacionarse con el 

consumo, en algunas ocasiones las personas lo emplean porque les llena de energía, 

entusiasmo, bienestar, sensación de poder, confianza para enfrentarse a los demás. 

Convirtiéndose el consumo en el afrontamiento de las relaciones sociales y la fuerza para 

enfrentar los problemas cotidianos. (33) 

10.1.2.10Experimentación 

La necesidad de experimentar sensaciones nuevas e intensas, el ansia de estimulaciones 

fuertes conocerse y conocer las propias limitaciones, son características muy asociadas a la 
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adolescencia y aspectos frecuentemente mencionadas por adolescentes o jóvenes a la hora 

de argumentar su consumo. 

La experimentación directa con las sustancias es una variable de gran influencia en el 

consumo, esta variable crea en el sujeto unas expectativas y una experiencia que le 

proporciona información empírica que le servirá para determinar acciones futuras. Un claro 

ejemplo es cuando el sujeto percibe que al ingerir alcohol resulta una estrategia de 

afrontamiento a las situaciones difíciles, su tendencia de consumo será mayor, si esta 

situación se repite durante un tiempo considerable, el consumo puede llegar a ser abusivo. 

(34)  

10.1.3 Factores de riesgo relacionales  

Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona, es decir, la interacción 

específica de cada sujeto con la familia, amigos, contexto educativo los que determinan en 

cada caso una situación. 

10.1.3.1 Familia 

En el ámbito familiar el consumo de sustancias ilícitas en el seno de la familia, la 

permisividad, las practicas inadecuadas de funcionamiento familiar, la rigidez o inexistencia 

de pautas normativas y disciplinarias, así como las relaciones distantes y frías, el rechazo, la 

hostilidad son encontradas como factores. La probabilidad de consumir estas sustancias es 

mayor cuando hay antecedentes, actitudes de tolerancia y permisividad en la familia o entre 

pares, y cuando es mayor el acceso a drogas y las oportunidades de consumo. 

La sobreprotección de los hijos es otro fenómeno frecuente, posiblemente producido por 

muchos padres que están todo el tiempo con ellos por razones de trabajo, por migración, es 

oportuno recordar que importa la calidad del tiempo dedicado que la cantidad. 

Un grupo de factores de riesgo que han captado la atención en los investigadores es lo 

factores familiares. El consumo de sustancias tiene como base un proceso de socialización 

en que la familia es transmisora de creencias, valores y hábitos que condicionan la 

probabilidad de consumo. (35)  

Desintegración familiar 
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La unidad o quiebra en los roles de los integrantes, por su capacidad de desempeño en forma 

consciente y obligatoria, la existir una desintegración familiar produce el quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza extrema, en lo 

afectivo: la falta de amor entre la pareja o de sus integrantes, los vicios y la desviación de 

costumbres, en lo cultural, la falta de escolaridad, educación y buenos modales. Los 

constituyentes  de una familia se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, por ende 

aparece una posición individualista y deteriora los lazos afectivos y físicos que los une. 

Por la desintegración familiar se dan los siguientes efectos:  

a) Distorcionamiento de la conducta y personalidad 

b) Descomprensión entre los miembros de la familia 

c) Inducción a los jóvenes a las drogas 

d) Incremento de la prostitución  

e) Aumento de las madres solteras 

f) Estancamiento absoluto del progreso de vida (36)  

Falta de comunicación 

La falta de comunicación entre los integrantes de la familia se caracteriza por las relaciones 

conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones 

permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar tareas, 

y resolver los problemas juntos, lo cual priva a los hijos de un ambiente armonioso y estable, 

con una atmósfera hostil que dificulta el crecimiento psicológico. (37)  

10.1.3.2 Amigos 

Son parte importante en el desarrollo psicosocial, cada generación es diferente aun 

admitiendo que se haya producido un desfase respecto a generaciones anteriores en la 

capacidad de sacrificio, responsabilidades, respecto a las normas de convivencia o uso del 

tiempo libre. (38) 
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Factores de compañeros está relacionado con el consumo de drogas por interés social y los 

cambios en los hábitos de consumo afectan a un importante número de la población  de grupo 

etario de jóvenes, que se relacionan principalmente en los espacios de tiempo.  

La percepción del riesgo relacionada con los consumos de drogas para algunas sustancias  

donde el grupo de amigos controla la situación, es manifestada por las condiciones 

ambientales, sociales y culturales que influencian las conductas de riesgo. (39) 

Es un elemento imprescindible para comprender la actitud, los comportamientos de los 

jóvenes ya que el grupo de compañeros va sustituyendo progresivamente a la familia como 

referencia y las relaciones más importantes del sujeto se desplazan hacia los compañeros de 

similar edad e interés.  

Los compendios relacionados con el grupo de amigos que se han identificado como factores 

riesgo son: 

Las consumos de los amigos: el grupo de amigos se ha manifestado como un de las variables 

más influyentes a la hora de explicar el consumo  de drogas,  este depende de la naturaleza 

social del individuo, es decir, cuando los pares de un amigo usan drogas, este tiene alta 

probabilidad de usarlas, aunque no estén presentes otros integrantes. 

Las actividades de ocio: el ocio desarrollado en discotecas, bares y las salidas nocturnas de 

fin de semana, correlacionan con un mayor consumo de sustancias. 

El dinero disponible: está relacionado con el tipo de actividades de ocio de jóvenes practican 

y los consumos que pueden realizar por la cantidad de dinero disponible. (19)  

10.1.3.3 Contexto Educativo 

La familia debe prestar un cuidado en la institución educativa y protección contra el uso, 

abuso y dependencia de sustancias como se reconoce fundamentalmente en el centro 

educativo, una educación en la cual exista adecuado manejo en casos personales de los 

estudiantes y necesidades ante una probabilidad mayor de conductas al consumo de drogas. 

Entre los componentes para el uso de drogas en  las circunstancias personales en el 

rendimiento académico, aumentan las causas con altos niveles de riesgos resultado del 

consumo de sustancias psicoactivas. 
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Debe existir un regulador de conductas de normas, que impidan el uso de sustancias como 

estrategia de cambio, control y apoyo de docentes con los estudiantes para percibir  esta 

situación y actuar frente a ellos. (35) 

a) Falta de integración: los adolescentes y jóvenes pasan mucho tiempo en el ámbito de 

estudio. Es percibido como un medio hostil, en el que son rechazados y donde no 

pueden establecer relaciones interpersonales con otros iguales, pueden buscar el 

apoyo y compañía de otros jóvenes en situaciones de dificultad social o marginación, 

con la posibilidad de incrementar el consumo de drogas. 

b) Consumo en el medio: la observación de otras personas, sobre todo los adultos  que 

viven en el mismo seno familiar y con ello aprender una nueva conducta destructible. 

Los hijos ven a los padres o hermanos mayores como un ejemplo a seguir, al verlos 

ingerir alcohol por diversión, fumar por relajación, adoptan estos patrones con 

efectos indeseables. (40) 

10.1.4 Factores de riesgo sociales 

Las personas aprenden a realizar numerosas conductas, no solo mediante la observación de 

otros, sino a través de los demás. El consumo está influido por multitud de procesos sociales 

que se producen en los distintos ámbitos de convivencia. 

Las influencias sociales afectan el consumo de estas sustancias desde la publicidad, siendo 

incluso objeto de regulación por medio de normas propias de cada cultura, estableciendo 

sustancias legales o ilegales. (41) 

10.1.4.1 Estructura económica  

Las variables asociadas al estatus económico en el uso de drogas estudiado desde la 

profesión de los padres y el nivel de ingresos económicos, son importantes. Algunos estudios 

indican que el mayor consumo de alcohol se asocia a mayor nivel socioeconómico, pero 

donde los padres tienen trabajos eventuales existe el consumo de drogas. Por un lado la 

disponibilidad de dinero facilita la accesibilidad a las sustancias y por otra a mayores 

problemas económicos, afectivos y de otro tipo, se incrementa el consumo como vía  de 

escapar de los mismos. (42) 
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10.1.4.2 Normativa 

La complejidad de las drogas exige que los Estados desarrollen nuevos referentes normativos 

desde los cuales se definan las políticas para confrontar de manera integral la problemática, 

sus causas y manifestaciones. Según el tipo de droga legalizada o ilícita, el panorama político 

como el fenómeno social han evolucionado de forma distinta con cambios positivos y en su 

mayor parte negativos a la sociedad. (43)  

En el Ecuador según informes del Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas 

y Estupefacientes (CONSEP) el consumo de tabaco y alcohol, consideradas drogas lícitas 

prevalecen sobre el consumo de las ilícitas como la marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras. 

Se emitió por el CONSEP una resolución que acoge el análisis técnico de toxicidad, estudios 

psicológicos, biológicos sobre tendencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para 

consumo y la propuesta de cantidades máximas admisibles para el consumo personal, 

elaborado y planteado por el Ministerio de Salud Pública, se fija que cada consumidor sin 

incurrir en ningún delito puede portar una cantidad de drogas 10 gramos para marihuana, 2 

gramos de pasta de cocaína, 1 gramo de clorhidrato e cocaína, 0.1 gramo de heroína, y 0.040 

de anfetaminas. 

Es por esta razón que el consumo de drogas se ha incrementado en los últimos cincos años 

y los estudios han disminuido por falta de apoyo legislativo. En la actualidad la sociedad 

ecuatoriana presenta un estado de crisis y no se debe solo a problemas económicos del país, 

también el alcoholismo, tabaquismo y las drogas son problemas que transcienden y asechan 

a nuestra sociedad, se intensifica la publicidad que estimula el consumo de dichas sustancias. 

(44) 

En este contexto el Ecuador un estado de derechos y justicia social por ello tiene reglamentos 

en la prevención del uso y consumo de drogas en el ámbito de educación superior 

Art. 11.- acciones en el ámbito de educación superior.- para la aprobación de todas las 

carreras y programas académicos de todos los niveles y modalidades de pregrado, técnico, 

tecnológico y pedagógico, la entidad competente del sistema de educación superior 

verificara que en las mallas curriculares se incluya la prevención del uso y consumo de 
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drogas mediante materias, trabajos de investigación o vinculación con la comunidad, bajo 

los lineamientos establecidos por el comité interinstitucional. 

La Secretaria Técnica de Drogas SETED, observando el principio de pertinencia y en 

coordinación con la entidad competente del sistema de educación superior, asesorara las 

investigaciones científicas, cuantitativas y cualitativas, referentes al fenómeno socio 

económico de las drogas, que realicen las entidades que integran el sistema de educación 

superior. 

Las Unidades de Bienestar Estudiantil de las entidades que integran el sistema de educación 

superior, bajo los lineamientos definidos por la Secretaria Técnica de Drogas SETED, 

diseñaran e implementaran las estrategias de prevención dirigidas a docentes, estudiantes y 

personal administrativo de la institución. (45) 

Las diferentes normas que garantizan la aceptabilidad e inclusión de las personas que 

consumen drogas, fomenta que el consumo persista y no poder disminuir los casos porque 

unas leyes protegen a las personas consumidoras y otras si repercuten en ese grupo de 

adictos. 

10.1.4.3 Accesibilidad a las drogas 

El carácter de droga legal convierte a las bebidas alcohólicas en un producto de fácil acceso, 

por los múltiples establecimientos donde se pueden adquirir, los amplios horarios de venta, 

su costo y el poco control de la venta a pesar de las leyes establecidas. Por otro lado, la 

sobresaturación de drogas en el país como el cannabis, se convierte en potente factor de 

riesgo en la aparición de nuevos usuarios y la continuación del uso y abuso. (46)  

Se refiere a la gran opción de tener acceso a los psicoactivos. En el caso del alcohol y el 

tabaco, son accesibles prácticamente a cualquier persona, aunque la ley establezca que a 

menores de edad no será expendida, y solo a la mayoría de edad como rige en el país según 

la reglamentación.  

A través de los medios de comunicación se promueve el consumo de las sustancias legales, 

presentándolas como elementos que permiten la socialización, suntuoso y de buen gusto, sin 

mencionar que sin ellos no se podrían disfrutar de momentos entre amigos y familias. (47) 
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10.1.4.4 Aceptación social 

Las drogas se consume por distintos motivos, algunos solo hacen uso para su inmersión en 

escenarios y ambientes determinados, o a partir de un objetivo concreto, otros abusan de 

ellas y se exceden en su uso con o sin intencionalidad y una pequeña fracción son 

dependientes y en casos como este, se ve afectado cualquier actividad. 

Existe aceptación o tolerancia social en el consumo de algunas sustancias legales como 

tabaco y alcohol e ilegales cannabis. El uso de este tipo de sustancias vincula a la cultura 

relacional, al tiempo de ocio y a la recreación nocturna. 

Se produce un uso de ciertas drogas mayoritariamente en contextos de ajuste social, esto 

quiere decir que, a diferencia de épocas anteriores el consumo de drogas no responde a 

patrones de grupos marginales, sino que se registra entre personas que mantienen niveles 

aceptables de integración. Todo este proceso ha reducido la alarma social generada con el 

uso de las drogas. (48) 

10.2 Sustancias Psicoactivas 

10.2.1 Definición 

La Organización Mundial de Salud define a las sustancias psicoactivas  que al ser 

administradas modifican la conciencia, el estado de ánimo, el comportamiento y los 

pensamientos de un individuo. (49)  

Por lo tanto, se menciona que las drogas son sustancias que tienen efectos estimulantes, 

alucinógeno y un efecto depresivo al disminuir los niveles de sangre. Estas llevan a la 

adicción,  la cual crea dependencia fisiológica o psicológica a una sustancia psicoactiva lícita 

o ilícita. En cuanto a la adicción conocida como drogodependencia, es un estado de 

intoxicación producida por consumo excesivo de una droga, es un deseo insaciable con el 

incremento de la dosis. (50)  

Formas de consumo 

Existen diferentes tipos de consumo de uso de la dependencia. 
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a) Consumo experimental: son los consumos que corresponden a situaciones de 

contacto inicial con una o varias sustancias, cuanto menor es la edad de contacto 

mayor es la probabilidad de un consumo problemático y dependiente, se une a 

dificultades familiares y falta de apoyo social. 

b) Consumo ocasional: corresponde al uso intermitente de una sustancia, sin ninguna 

periodicidad y con largos intervalos de abstinencia. Habitualmente se utiliza en 

grupos, y conoce sus efectos por ello lo consume. 

c) Consumo habitual: consiste en el uso frecuente de sustancias, los riesgos aumentan, 

en dependencia de la sustancia a consumir, la audacia con la que se emplea, las 

características de la persona, su edad y los lazos sociales que tenga, es el paso previo 

al consumo compulsivo, ya sea en forma grupal como individual. 

d) Dependencia: cuando el individuo llega a necesitar de la sustancia y toda su vida gira 

en torno a esta. (51)  

10.2.2 Clasificación de las sustancias psicoactivas 

El consumo de sustancias psicoactivas tienen efectos físicos y psicológicos, que dependen 

del tipo de sustancia que se consuma. Por ello es importante realizar una literatura de las 

principales sustancias psicoactivas ilícitas o lícitas que se suelen consumir. 

En la actualidad se comercializan muchos tipos de drogas y existen diversos criterios para la 

clasificación, entre ellos: el origen, el uso terapéutico, el mecanismo de acción, el efecto 

sobre el organismo, la estructura química o farmacológica, y el estado legal. 

Por sus efectos en el sistema nervioso central: las sustancias psicoactivas tiene la capacidad 

de generar un efecto directo en este sistema, ocasionando cambios específicos a sus 

funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o 

alterar las percepciones u humor, a los pensamientos y a las conductas cuando se abusa en 

su consumo. (52) 

Las sustancias psicoactivas podrían clasificarse en varias de las siguientes categorías, según 

la Organización Mundial de la Salud: 

a) Estimulantes 

b) Depresoras 
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c) Alucinógenas 

Por su condición legal: Una de las consideraciones tiene que ver con la sociedad, se 

mencionan las legales e ilegales. Sin dejar de considerar que las legales son peligrosa y 

dañinas para el organismo. 

a) Legales: son aquellas que por considerar que su uso tiene un impacto nocivo, pueden 

ser adquiridas o vendidas legalmente, la condición de legalidad puede variar según 

la normativa. Aquí se encuentra el alcohol, nicotina, cafeína, energizantes, 

tranquilizantes o psicofármacos. 

b) Ilegales: son aquellas cuyo uso y adquisición no tiene legalidad y por ello existen 

restricciones, por ejemplo clorhidrato de cocaína, heroína, anfetaminas, éxtasis, 

marihuana. Pero se elaboraron normas que no prohíben que una persona lleve 

consigo dosis personal y esto apoya que aumente el consumo. (53) 

Por su origen 

a) Naturales: no requieren de un proceso de laboratorio para su comercialización, como 

el tabaco, café, peyote, hongos alucinógenos y la marihuana, entre otros. 

b) Sintéticas: requieren de un proceso de laboratorio para su comercialización y 

consumo. En este rubro, entran los fármacos el LSD, las anfetaminas, las 

metanfetaminas, el éxtasis, el crack, la morfina, la heroína, codeína. 

c) Semisintéticas: son de procedencia natural, pero requieren de un proceso de 

laboratorio para obtener el resultado final y su comercialización. (54) 

Para efectos de este apartado se clasificaran las sustancias psicoactivas según el efecto en el 

sistema nervioso central, como drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas.  

10.2.2.1 Depresoras del sistema nervioso central 

Son sustancias psicoactivas que disminuyen el estado de alerta, ánimo y a su vez disminuyen 

todas las funciones mentales superiores como atención, juicio, razón y memoria. (55) 

10.2.2.1.1  Alcohol 

El alcohol tiene efecto estimulante, depresor sobre el sistema nervioso central. Inicialmente 

sin dosis altas produce sensación de euforia, optimismo, desinhibición, con mayor sensación 



22 

 

de soltura corporal y verbal. Minimiza el nivel de autocontrol y autocritica lo que facilita la 

animación en situaciones de celebración. Cuando la ingesta es cuantiosa, produce reacciones 

violentas, peleas, llantos y vómitos. 

Ocasiona dependencia física y psíquica, tiene una fuerte tolerancia y el síndrome de 

abstinencia es peligroso cuando adopta las características de Delirium Tremens.  Puede 

mantenerse el efecto durante 18 horas, en todo el cuerpo y ocasiona daño en el hígado y el 

cerebro, un consumo excesivo de esta sustancia produce acidez estomacal, sed, vómitos, 

hipotermia, cefalea, deshidratación, intoxicación, problemas respiratorios y terminar en 

estado de coma. 

Efectos psicosociales de esta sustancia: afecta los sentimientos, la reflexión, la memoria y la 

atención. 

Al ser depresora genera en el individuo relajación, adormecimiento, sueño, y alteraciones 

sensoriales como dificultad para la medicación de distancia y velocidad, problemas de los 

cambios de luz y deslumbramiento. Su consumo continuado ocasiona irritabilidad, 

agresividad, insomnio, confusión, delirios y alucinaciones con ideas de persecución que 

pueden derivar en demencia. En relación con el efecto social se afecta la relación del 

individuo con la familia, el trabajo, los estudios y la sociedad. (56) 

Efectos por nivel de concentración  

Concentraciones de 0.1 a 0.5 gramo/ litro 

a) Euforia 

b) Optimismo 

c) Aumento de la sociabilidad 

d) Disminución de habilidad psicomotora 

e) Falta de concentración 

f) Deterioro de la visión 

g) Sobrevaloración de cualidades 

Concentraciones de 0.6 a 1 gramo/litro 

a) Depresión 
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b) Aumento de ataxia 

c) Disartria 

d) Somnolencia 

Concentraciones > 1 gramo/litro 

a) Predominio de efectos depresores 

Concentraciones >1.5 gramo/litro 

b) Coma 

c) Depresión bulbar 

d) Muerte (57)  

10.2.2.2 Opiáceos: 

Son sustancias psicoactivas derivadas del opio presentes en un grupo determinado de plantas 

presentes en la naturaleza. Una de las sustancias más populares en el mundo es la heroína 

como droga ilegal, son naturales y semisintéticas además destacan la morfina y la codeína 

en las legales. (58) 

10.2.2.2.1 Heroína 

Genera dependencia física como psíquica, independientemente de la vía de administración, 

el organismo llega el momento que no encuentra la cantidad al que se ha adaptado cuando 

empieza la abstinencia, luego del grado de dependencia que ha tenido el individuo.  

Su consumo produce inicialmente una euforia placentera con alivio total de tensiones y 

ansiedades, desapareciendo las sensaciones desagradables como fatiga, hambre, entre otras. 

(59) 

En la experimentación no existe la dependencia en la primera vez, pero su uso regular, 

ocasiona en el organismo un sistema de adaptabilidad y aumenta la tolerancia hasta la 

sensación placentera. Somáticamente  aparece: 

a) Miosis 

b) Constipación al no alimentarse 
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c) Impotencia 

d) Amenorrea 

e) Flacidez 

f) Abscesos en sitios de inyección 

g) Hipertensión y hepatitis como principales. 

Uno de los riesgos más importantes de esta sustancia psicoactiva es el aumento de las dosis 

conforme abusa de esta y todo gira en razón del entorno a la dependencia con desorden 

social. (60) 

10.2.2.3 Inhalantes 

Son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar para provocar 

efectos psicóticos o alteración mental. Es difícil logar una clasificación precisa de los 

inhalantes pero uno de los sistemas establece cuatro categorías generales de inhalantes 

basados en la forma más común de expendio en los productos domésticos, industriales y 

médicos. 

Están cuatro categorías: disolventes volátiles, aerosoles, gases y nitritos. 

a) Disolventes volátiles: son líquidos que se vaporizan a temperatura ambiente, se 

encuentran en una variedad de productos económicos que  se obtienen fácilmente. 

Estos incluyen los diluyentes y removedores de pinturas, líquidos para lavado en 

seco, quita-grasas, gasolinas, pegamentos, correctores líquidos y marcadores con 

punta de filtro. 

b) Aerosoles: son rociadores que contienen propulsores y disolventes. Estos incluyen 

pinturas pulverizadas, atomizadores para desodorantes y fijadores de pelo, rociadores 

de aceite vegetal para cocinar. 

c) Gases: incluyen las anestesias de uso médico así como aquellos que están en 

productos domésticos o comerciales. Los gases anestésicos de uso médico son éter, 

el cloroformo, halotano y el óxido nitroso. Otros productos don los encendedores de 

butano, lo tanques de gas propano y los refrigerantes. 

d) Nitritos: actúan directamente sobre el sistema nervioso central, los nitritos dilatan los 

vasos sanguíneos y relajan los músculos. Es usado para intensificar el placer sexual. 
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Peligros en la salud 

Las edades más frecuentes del uso crónico son al principio o final de la adolescencia, debido 

a la invitación o presión por parte de compañeros de clases y amigos, por curiosidad e 

ignorancia de los efectos tóxicos e inseguridad personal. 

Los motivos del consumo se deben a: 

a) Curiosidad 

b) Aburrimiento 

c) Falta de estímulos 

d) Desarraigo 

e) Falta de pertenencia 

En caso de profesionales puede, el contacto habitual con las sustancias puede crear una 

adicción involuntaria, por lo general son fáciles de obtener y están al alcance del adicto, son 

muy baratos, y no precisan de instrumentos para su uso. 

El uso continuado provoca dependencia psíquica, creando una situación de necesidades  de 

ingesta similar a otras drogas, a consecuencia de la rápida distribución por los pulmones, el 

inicio de intoxicación es inmediato, se relacionada con conductas criminales y 

autodestructivas. (61) 

Forma de uso 

Las personas que usan inhalantes los aspiran por la boca o nariz de varias maneras: 

a) Inhalando o aspirando el vapor desde un envase o dispensador (como una botella de 

pegamento o un lapicero marcador) 

b) Rociando aerosoles directamente (como los limpiadores de polvo para laptops) 

c) Aspirando por la boca sobre un paño empapado en la sustancia. 

d) Aspirando o inhalando el vapor de sustancia vaporizadas en el aire o dentro de una 

bolsa de papel o plástico. 

e) Inhalando el contenido de lobos inflados con óxido nitroso o gas hilarante. 
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El efecto que producen normalmente es de duración corta a los pocos minutos desaparece, a 

menudo las personas inhalan una y otra vez durante varias horas para conseguir el resultado 

deseado. 

Efectos adversos 

Los efectos a corto plazo son similares a los del alcohol e incluyen: 

a) Disartria 

b) Ataxia 

c) Euforia 

d) Mareos 

e) Alucinaciones 

f) Delirios 

g) Vómitos (ocasional) 

h) Mareos por horas 

i) Cefalea 

A diferencia de otros inhalantes, los nitritos que son recetados para el tratamiento de dolor 

torácico, se emplea de manera inapropiada para aumentar el placer sexual al expandir y 

relajar los vasos sanguíneos. 

Efectos a largo plazo pueden incluir: 

a) Daños en el hígado y riñones 

b) Hipoacusia 

c) Daños en la médula espinal 

d) Ataxia 

e) Retraso en el desarrollo conductual 

f) Daño cerebral por la constricción de flujo de oxígeno. 

Por intoxicación:  

a) Convulsiones 

b) Coma 

c) Muerte súbita 
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d) Muerte por asfixia al inhalar en un área cerrada. 

Inhalantes generan adicción 

El consumo repetido de inhalantes puede llevar a la adicción y es una forma del trastorno 

por consumo de sustancias, por decir problemas de salud, incumplimiento de obligaciones 

en varios ámbitos y puede llegar el trastorno de leve a grave. 

Los síntomas de abstinencia que pueden presentar son:  

a) Náuseas 

b) Anorexia 

c) Diaforesis 

d) Somnolencia 

e) Insomnio 

f) Cambios en el estado de ánimo (62)  

10.2.2.4 Psicofármacos 

Los medicamentos psicofarmacológicos son todas aquellas sustancias psicoactivas que 

tienen un fin terapéutico, prescritas como intervención farmacológica para restablecer un 

estado de equilibrio dentro del funcionamiento orgánico a nivel del sistema nervioso central. 

Son usados en el tratamiento de trastornos del ánimo, los antidepresivos y estimulantes, 

trastornos de ansiedad, los depresores, ansiolíticos y para desórdenes neurológicos.  

Su acción es variada y depende del medicamento, lo que es común es su efecto en el sistema 

nervioso central y su uso puede ser recreativo. Para el caso de los barbitúricos y 

benzodiacepinas su efecto hipnótico-sedante y anestésico se relaciona con el papel que 

cumple el receptor GABA-A. (63)  

Estas drogas pueden hacer lenta la actividad del cerebro, porque son útiles para tratar la 

ansiedad, el pánico, las reacciones de estrés agudo y los trastornos del sueño. 

Efectos causados por el consumo y abuso de estos medicamentos: 

a) Disartria 
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b) Poca concentración 

c) Confusión cefalea 

d) Mareos 

e) Xerostomía 

f) Problemas motrices y de memoria 

g) Hipotensión arterial 

h) Bradipnea 

Si se toman por mucho tiempo, es posible que necesiten dosis mayores para lograr efectos 

terapéuticos. El consumo continuo también puede llevar a la dependencia y síntomas de 

abstinencia cuando se reduce abruptamente la cantidad del medicamento o se deja de tomar 

por completo. La interrupción puede causar consecuencias perjudiciales, como 

convulsiones. En estos casos los síntomas de abstinencia pueden comenzar unas horas 

después de tomar el medicamento, incluyen: 

a) Convulsiones  

b) Temblores 

c) Ansiedad 

d) Agitación 

e) Insomnio 

f) Reflejos hiperactivos 

g) Taquicardia, hipertensión, hipertermia, diaforesis 

h) Alucinaciones 

i) Deseos intensos del medicamento  (64)   

Los psicofármacos se clasifican en lo siguiente en base a una mayor comprensión: 

a) Neurolépticos o Antipsicóticos 

b) Ansiolíticos 

c) Antidepresivos 

d) Estabilizadores del ánimo 
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10.2.2.5.1 Neurolépticos/Antipsicóticos 

Es empleado principalmente como método de control de las crisis psicóticas, este grupo de 

psicofármacos se denominaban tranquilizantes mayores debido a su nivel de sedación de sus 

primeras versiones. Existen diversos grupos dentro de este conglomerado, ejerciendo efecto 

en la transmisión de dopamina en distintas regiones cerebrales. (65)   

Bajo el nombre de antipsicóticos se agrupan por diversas propiedades, estas drogas son 

capaces de disminuir los síntomas psicóticos: alucinaciones, ideas delirantes, 

desorganización de la conducta y el lenguaje, etc. También funcionan como estabilizadores 

del ánimo, tienen incidencia sobre la manía, la hipomanía, la depresión, la esquizofrenia. 

Además pueden producir sedación y bajar la ansiedad. 

Se pueden diferenciar dos grandes grupos de antipsicóticos: típicos o atípicos.  

Típicos: son los de primera generación o neurolépticos, son los que presentan mecanismos 

de acción menos sofisticados, a pesar de que no son de primera elección. Se encuentran: 

a) Haloperidol 

b) Clorpromacina 

c) Levomepromazina 

d) Trifluoperazina 

e) Pimozida 

Atípicos: se llaman atípicos aquellos que se apartan de las características convencionales. 

Constituyen la segunda generación de antipsicóticos.  Dentro de este grupo encontramos: 

a) Olanzapina 

b) Quetiapina 

c) Risperidona 

d) Paliperidona 

e) Aripiprazol 

f) Ziprasidona 

g) amisulpride (66) 

Efectos adversos 
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Los efectos suelen ser la extensión de las acciones farmacológicas, y por lo tanto de su perfil 

receptorial, así como del tiempo y la dosis que mantenemos el tratamiento farmacológico. 

a) Neurológico: extrapiramidales, parkinsonismo, reacciones distónicas agudas, 

discinesia tardía. 

b) Hormonales: disminución de hormonas sexuales femeninas como en el ciclo 

menstrual, aumento de la prolactina, disminución de la hormona del crecimiento, 

alteración tiroidea.  

c) Síndrome neuroléptico maligno 

d) Sedación (cuando no se busca) 

e) Hipotensión 

f) Rigidez muscular 

g) Temblores 

h) Aparición de tics 

i) Sensación de abatimiento 

j) Efectos anticolinérgicos (xerostomía, constipación…) 

k) Visión borrosa 

l) Retención urinaria 

m) Alteraciones cardiacas 

n) Reacciones alérgicas 

La discinesia tardía es un efecto no deseado que se caracteriza por movimientos musculares 

involuntarios de la boca, lengua, parpados y también en ocasiones del tronco y otras partes 

del cuerpo. 

En la mayoría de los casos, este efecto es leve y transitorio y no molesta al paciente. Sin 

embargo en situaciones es grave y persistente. (67)  

10.2.2.5.2 Ansiolíticos 

Los ansiolíticos son una clase de psicofármaco que disminuye los signos de ansiedad, 

insomnio y agitación que está asociado a ella sin llegar a producir adormecimiento. Entre 

estos se encuentra las benzodiacepinas como las más importantes. Los barbitúricos son un 

grupo que fue popular hasta el descubrimiento de las benzodiacepinas a la hora de tratar la 

ansiedad.  
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Sin embargo, el riesgo de estos medicamentos es que presentan elevada capacidad de 

provocar dependencia, con presencia de intoxicación por sobredosis e incluso la muerte. A 

largo plazo pueden provocar daños neurológicos. 

Las benzodiacepinas son medicamentos que disminuyen la excitación neural y tienen un 

efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y relajación muscular. Se utilizan como 

tratamiento de:  

a) Ansiedad generalizada 

b) Insomnio 

c) Fobias 

d) Trastorno obsesivo compulsivo 

e) Trastornos afectivos 

f) Esquizofrenia 

g) Urgencias psiquiátricas, como la agitación psicomotriz, estrés ambiental o los 

trastornos de personalidad, delirium tremens, evitar la agitación y crisis convulsivas. 

Se encuentran diferentes benzodiacepinas como: 

a) Triazolam 

b) Midazolam 

c) Clorazepato 

d) Oxazepam 

e) Temazepam 

f) Alprazolam 

g) Lorazepam 

h) Bromazepam 

i) Diazepam 

j) Clonazepam 

Hay grandes diferencias de potencia entre ellas, una dosis y otra no es igual su efectividad, 

estas drogas provocan adicción: la dependencia psicológica y física se puede producir en un 

tiempo determinado, que va de unas semanas hasta meses en relación al uso habitual o 

repetido. (68) 
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Efectos sobre la salud 

Excesiva sedación: es una manifestación exacerbada dosis-dependiente, de los efectos 

básicos sedativos e hipnóticos de los benzodiacepinas. Los síntomas van desde: 

a) Somnolencia 

b) Falta de concentración 

c) Falta de coordinación  

d) Debilidad muscular 

e) Mareos 

Confusión mental 

Por la noche: 

a) Somníferos 

b) Sedación hasta el día siguiente como resaca 

En el lapso de una a dos semanas, se desarrolla un fenómeno denominado tolerancia a los 

efectos sedativos y los pacientes ansiosos no llegan a presentar somnolencia, pero si un 

deterioro de la capacidad de discernimiento sutil de alto grado y también de las  funciones 

de la memoria. 

Deterioro de la memoria: están causan amnesia, un efecto que se utiliza cuando son 

administradas con pre medicación antes de una operación de cirugía mayor o en tal caso en 

intervenciones menores. La pérdida de la memoria en el caso de situaciones desagradables 

es un efecto positivo. 

Efectos paradójicos estimulantes: en ocasiones pueden provocar lo siguiente 

a) Mayor excitación 

b) Incremento del nivel de ansiedad 

c) Insomnio 

d) Pesadillas 

e) Alucinaciones en la primera fase del sueño 

f) Irritabilidad 

g) Comportamiento hiperactivo o agresivo 
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h) Empeoramiento de las convulsiones en epilépticos 

Esto se da luego de su administración ya sea por vía intravenosa o por oral, son más 

frecuentes otros episodios menos dramáticos  en el aumento de irritabilidad y  discusiones. 

(69) 

10.2.2.5.3 Antidepresivos 

La depresión psíquica puede ser definida como un cuadro clínico caracterizado por una serie 

de manifestaciones de ideas, de conducta y afectivas, con disminución de la autoestima, 

presencia de angustia y tristeza como síntomas predominantes, inhibición psicomotora y 

algunas manifestaciones somáticas. 

La primera línea de tratamiento para la depresión mayor está los inhibidores de la receptación 

de serotonina (IRSS). Otra alternativa puede ser los inhibidores duales de la receptación de 

serotonina y noradrenalina y los antidepresivos tricíclicos (ADT). 

La ventaja de los IRSS sobre los antidepresivos tricíclicos es el menor efecto anticolinérgico 

y la ausencia de cardiotoxicidad severa. 

Inhibidores de la recaptación de serotonina (IRSS)  

Representan el tratamiento de primera línea para la depresión y trastornos de ansiedad, los 

más utilizados son: 

a) Fluoxetina 

b) Sertralina 

c) Paroxetina 

d) Citalopram 

e) Escitalopram 

En la actualidad por relación de costo-efecto la más usada es la Sertralina y la Escitalopram 

es considerada por su efectividad y perfil de seguridad. 

Las funciones son múltiples debido a su acción en más de un subtipo de receptor y están 

relacionados con: 
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a) La neurotransmisión del SNC 

b) La regulación de la función cardiovascular y digestiva 

c) La regulación de la función plaquetaria  (70) 

Efectos adversos 

a) Trastornos de la acomodación visual, midriasis y posibilidad de desarrollo de 

glaucoma o glaucoma de ángulo estrecho. 

b) Retención urinaria, sobre todo en adultos mayores con hipertrofia prostática, micción 

retardada. 

c) Trastornos del aparato digestivo: disartria, xerostomía, constipación, disminución de 

las secreciones, retardo del tiempo de vaciamiento gástrico, interacciones entre 

drogas  a nivel de absorción. 

d) A nivel del sistema nervioso central: trastornos de la memoria, confusión, debilidad, 

fatiga, delirio, sedación. Además potenciación de la acción depresora con el alcohol, 

barbitúricos o benzodiacepinas. Reacción extrapiramidales, temblor, convulsiones 

tónico-clónicas, sobre todo en niños, hipomanía o manía. 

e) Efectos sobre el sistema cardiovascular: hipotensión ortostática, taquicardia, 

modificaciones del ECG, bloqueo A-V, depresión miocárdica, precipitación de una 

insuficiencia cardiaca en pacientes predispuestos.  

f) Trastornos de la función sexual: disminución de la libido, anorgasmia e impotencia. 

g) Erupciones cutáneas. Agranulocitosis, ictericia colestásica, aumento de peso, 

diaforesis. (71)  

10.2.2.5.4 Estabilizadores del ánimo 

En la actualidad los tratamientos farmacológicos del trastorno bipolar se conocen como 

estabilizadores del ánimo. No obstante, la suposición de que estabilizan el estado de ánimo 

ha permitido que estos fármacos sean recetados más ampliamente a pacientes psiquiátricos. 

Todos estos fármacos tienen efecto sedante, por tanto es probable que reduzcan o atenúen 

las reacciones emocionales de forma general. Entre las pruebas realizadas para observar su 

acción se encuentra el litio. 

Entre los estabilizadores del ánimo se encuentran:  
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a) Litio 

b) Valproato 

c) Carbamazepina 

d) Lamotrigina 

Efectos adversos 

El litio es un metal alcalino altamente tóxico para el sistema nervioso. 

Los síntomas leves de toxicidad incluyen: 

a) Neurológicos: letargia 

b) Diarrea 

c) Vómitos 

d) Incontinencia 

e) Somnolencia 

f) Desorientación 

g) Espasmos musculares 

h) Ataxia 

i) Disartria 

j) A mayor nivel de toxicidad convulsiones, coma y muerte 

Antes de que aparezcan los signos de toxicidad completa, el litio provoca la inhibición de la 

conducción nerviosa, produciendo sedación y un déficit del funcionamiento mental. 

Tras dos a tres semanas, los voluntarios que toman litio muestran una disminución en la 

capacidad de aprendizaje de nueva información, mayor latencia del tiempo de reacción, 

pérdida de interés y disminución de la actividad espontánea.  

Los demás fármacos en la actualidad son sedantes e inhiben la actividad nerviosa de 

diferentes maneras. Todos causan somnolencia en dosis terapéutica normales.  

a) Los fármacos anticonvulsivantes provocan signos de toxicidad como disartria y 

ataxia en dosis altas y suele aparecer en dosis bajas.  

b) Algunos antipsicóticos causan alteraciones neurológicas que inducen sedación, 

cambios emocionales, ataxia y deterioro de las capacidades cognitivas. (72)   
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10.2.2.3 Estimulantes del Sistema Nervioso Central 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando euforia, 

desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, 

somnolencia, excitación motora, inquietud. (73) Dentro de este grupo se incluye: 

10.2.2.3.1 Cocaína 

La dependencia psicológica derivada de la cocaína es una de las más intensas entre las 

provocadas por las drogas. Durante años se creyó que no causaba dependencia física, pero 

en la actualidad el síndrome de abstinencia genera abuso, la mayoría de consumidores 

reconocen que necesitan aumentar progresivamente la dosis. 

Los efectos generados por esta sustancia psicoactiva produce un periodo de intenso 

bienestar, euforia, hiperactividad y mayor sociabilidad,  pero a medida que desaparece el 

efecto, en el consumidor crónico aparece un estado de cansancio y apatía que induce a repetir 

el consumo.  

En dosis elevadas causa: 

a) Insomnio 

b) Ansiedad 

c) Ilusiones 

d) Alucinaciones 

e) Temblores  

f) Convulsiones 

Las ilusiones paranoicas pueden consumir a un comportamiento violento, adicional a 

midriasis, taquicardia e hipertensión.  

Entre los problemas orgánicos asociados se puede citar: 

a) Problemas psiquiátricos: delirio, agitación psicomotriz, ideas paranoides, ideas 

suicidas. 

b) Problemas neurológicos: cefaleas muy frecuentes, convulsiones. 

c) Problemas cardiacos: cardiopatía isquémica y arritmias. (74) 
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10.2.2.3.2 Anfetaminas 

Son sustancias que se mantienen en una dualidad constante: son fármacos legales e ilegales 

que se han mantenido en el mercado, son sustancias que se metabolizan en el hígado y se 

eliminan a través de la orina. 

El efecto principal en dosis bajas o moderadas: 

a) Euforia  

b) Anorexia 

c) Insomnio 

d) Bradipnea 

e) Sed 

f) Constipación 

g) Hipertensión 

h) Hipertermia 

i) Xerostomía 

j) Son típicos los movimientos exagerados y anormales de la mandíbula. 

A dosis altas y continuadas produce: 

a) Irritabilidad  

b) Paranoia  

c) Alucinaciones  

d) Delirios 

e) Diaforesis 

f) Taquicardia 

g) Náuseas 

h) Ataques respiratorios 

i) Arritmias cardiacas y lesiones del corazón 

j) Inhibición de la eyaculación 

k) Convulsiones 

l) Coma e incluso la muerte (75)  
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10.2.2.3.3 Tabaco 

Es una droga estimulante, los efectos del tabaquismo en la salud son números e incluyen 

problemas inflamatorios, citotóxicos y carcinogénicos. 

Los componentes del tabaco son: 

a) Nicotina: Es responsable de los efectos adictivos que determinan la condición de 

enfermedad crónica y genera una tolerancia a estos efectos debido al aumento en los 

niveles de receptores nicotínicos en el cerebro, el consumo se eleva para evitar los 

síntomas de abstinencia: ira e irritabilidad, urgencia, falta de concentración, aumento 

de apetito, sobrepeso, nerviosismo, somnolencia, fatiga, reducción del desempeño de 

tareas y trastornos del sueño. (76)  

b) Alquitranes: produce derivados de la combustión del tabaco y del papel del cigarrillo, 

que es cancerígeno. 

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

sistema respiratorio por el consumo y puede favorecer la aparición de faringitis, 

bronquitis y otras alteraciones del sistema. 

d) Monóxido de carbono: compuesto que se adhiere a la hemoglobina, dificultando la 

distribución de oxígeno en el organismo a través de la sangre. Se calcula que la 

concentración de dióxido de carbono en los pulmones de un fumador es de una 

densidad 400 veces mayor que la existente en la atmosfera de una ciudad 

contaminada. 

Crea dependencia física y psicológica, esta última vinculada a las situaciones sociales y 

fisiológicas en el hábito de fumar en situaciones  de relación social, descansos en jornada 

laboral, situaciones de tensión, búsqueda de concentración. 

En relación al síndrome de abstinencia causa nerviosismo e irritabilidad como síntomas 

principales. (77)  

10.2.2.3.4 Éxtasis 

Se denomina científicamente como principio activo a la metilendioximetanfetamina 

(MDMA), es calificada como droga del amor o la seducción, su efecto estimulante. 
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Puede encontrarse de varias formas para su consumo; en pastillas o bien en polvo o rocas 

cristalizadas. No es lo mismo el llamado éxtasis líquido (ácido gammahidroxibutirico) que 

es un anestésico depresor del sistema nervioso central. 

Sus riesgos: 

Se debe desarrollar pautas de consumo seguro y reducción en caso de consumir MDMA con 

información veraz y contrastada que se pueda encontrar. 

El consumo tiene como efecto hipertermia, suele ocurrir con dosis excesivas, condiciones 

de calor y humedad, ejercicio físico intenso, acompañado de cefaleas, mareo, palidez, 

náuseas, vómitos o disnea. 

Al combinar esta sustancia con alcohol potencia la deshidratación, al igual que las bebidas 

energizantes. En el caso de la cocaína o speed los riesgos cardiacos y psicológicos son altos. 

Los síntomas de la persona consumidora son trastornos psiquiátricos como: psicosis, 

depresión, ansiedad, trastornos del sueño, entre otros. 

De acuerdo a las dosis consumidas, pasada las 48 horas de ser ingerida aparecen sentimientos 

de tristeza, apatía que es diferente la susceptibilidad en cada persona.  (78) 

10.2.2.3.5 Xantinas 

Son estimulantes menores provenientes de vegetales. Se trata de sustancias excitantes sin 

efecto euforizante. Las más usadas son: 

a) Cafeína 

b) Teína 

c) Mateina 

d) Guaranina 

Las xantinas se ingieren en bebidas de infusión o refrescos y bebidas energizantes. Son 

estimulantes psíquicos, psicomotores y cardiacos. Amenas producen un efecto de 

interferencia sobre el sueño y crea dependencia física y psicológica leves. Su consumo 

continuado puede provocar irritabilidad e hipertensión arterial. (79) 
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Son un grupo de sustancias psicotrópicas más consumidas en el mundo. Sin embargo no son 

las drogas que deriven los problemas mayores de salud, el consumo de ellas es moderado 

aunque pueden existir individuos que realicen una ingesta abusiva o adictiva.  

De acuerdo con experto, la cafeína estimula el cerebro al interferir la adenosina, provoca 

sensación de euforia y de fuerza durante algunas horas en dosis habituales de 2 a 4 tazas 

diarias 150 a 250 mg. 

Facilita la actividad intelectual y la creatividad, al mantener despierto por el incremento de 

los niveles de adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores activadores.  

A nivel del sistema cardiovascular incrementa la frecuencia cardiaca y la fuerza de 

contracción  y por ende hipertensión arterial. 

Provoca disminución del flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción de los casos 

pericraneales, de esta manera alivia la cefalea y puede ser usada en la migraña. 

La cafeína produce el efecto sedante de algunos tranquilizantes y se toma con algunos 

antidepresivos, puede causar una crisis de hipertensión arterial grave y alteraciones del ritmo 

cardiaco. (80)  

10.2.2.3.6 Bebidas energizantes 

Son aquellas que no poseen alcohol, generalmente gasificadas, compuestas básicamente por 

cafeína, taurina e hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas, minerales, extractos 

vegetales, acompañados de aditivos acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes.  

Se las puede ubicar como un alimento funcional, ya que han sido diseñadas para 

proporcionar un beneficio especifico el de brindar al consumidor una bebida que le ofrezca 

vitalidad por propia decisión o necesidad, debe actuar ante esfuerzos extras físicos o 

mentales. 

Las bebidas energizantes han inundado el mercado desde algunos años con propaganda para 

la gente joven, principalmente estudiantes, deportistas con la promesa de incrementar su 

resistencia física, proveer reacciones veloces, mayor concentración, aumentar el estado de 

alerta mental y evitar el sueño. 
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Composición: 

Cafeína: provoca un estímulo al cerebro, al disminuir la acción de la adenosina un transmisor 

nervioso que produce calma. Se genera entonces una sensación de vitalidad, de fuerza 

durante algunas horas, este estado de alerta hace que se aumente la concentración y la 

resistencia a los mayores esfuerzos físicos y mentales. 

Taurina: es el aminoácido más frecuente en esta bebida, funciona como transmisor 

metabólico, desintoxicante y acelera la contractibilidad cardiaca, actúa como antioxidante y 

acelera la contractibilidad cardiaca, funciona como antioxidante que ayuda a la regeneración 

de membranas celulares, así como la disminución de secreción de ácido láctico que reduce 

el cansancio en momentos de desgaste físico. 

Vitaminas: Se encuentran todas las vitaminas del complejo B, vitamina C y E. Sin embargo, 

si la persona mantiene una dieta equilibrada la adicción a estos compuestos no dan ningún 

beneficio y acaban excretándose. 

Carbohidratos: La mayoría de estas bebidas contiene cerca de 20 a 30 carbohidratos, aunque 

algunas pueden contener los 60 gramos, en forma de monosacáridos y disacáridos como 

fructosa, sacarosa, dextrosa, glucosa y maltodextrinas. 

Glucuronolactona: Es un carbohidrato derivado de la glucosa intermediario en el 

metabolismo del hombre, es un importante constituyente estructural de la mayoría de tejidos 

fibrosos y conectivos en el organismo y cumple la función depurativa. 

Piruvato: Se agrega para combatir la fatiga y quemar grasa, cualidad que aún no es probada 

científicamente. 

Oxígeno: Se encuentra diluido para asegurar la cantidad extra de oxígeno, acelera el 

metabolismo aeróbico y produce menores niveles de ácido láctico, incrementando el 

rendimiento. 

Extractos de hierba: En arias bebidas se implementa guaraná, siendo su principio activo la 

cafeína y se convierte en un estimulante del sistema nervioso central. Otro extracto es el 

ginseng tiene la acción de adaptación corporal a los efectos del estrés, las enfermedades y la 

fatiga.  
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Efectos 

Datos de la Organización Mundial de la Salud, afirma que 50 mg e cafeína pueden inducir 

taquicardia y agitación, en sobredosis puede limitar la intoxicación de anfetaminas y 

conducir a convulsiones, psicosis, arritmias cardiacas, pero rara vez la muerte. 

Existen efectos de corto y largo plazo producidos por el consumo de bebidas energizantes.  

Efectos a corto plazo 

a) Ansiedad 

b) Nerviosismo 

c) Irritabilidad 

d) Inquietud 

e) Cefalea 

f) Taquicardia 

g) Aumento del rendimiento físico durante el ejercicio. 

Efectos a largo plazo 

a) Sobrepeso 

b) Diabetes Mellitus 

c) Hipertensión 

Enfermedades agudas y crónicas: 

a) Gastrointestinal: Aumenta el reflujo gastro-esofágico, por el aumento de la 

producción de ácido gástrico que puede inducir cuadros de dispepsia por la relajación 

del esfínter esofágico. 

b) Cardiovascular: Presenta arritmias e incluso infarto agudo de miocardio, taquicardia 

y aumento de la presión arterial. 

c) Pulmonar: Estimulan el centro respiratorio en el sistema nervioso central, con 

taquipnea y en casos de intoxicación puede presentarse alcalosis respiratoria. 

d) Reproductivo: Estudios de infertilidad, abortos y malformaciones congénitas. 

e) Neuropsiquiátrico: Por las propiedades estimulantes se evidencia efectos en el nivel 

del ánimo, mejoría en el desempeño de tareas manuales y cognoscitivas. 
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Entre las principales bebidas consumidas en el Ecuador son: Red Bull, Monster, RockStar, 

Vive100, 220V. (81) 

10.2.2.4 Alteran la percepción 

10.2.2.4.1 Alucinógenos 

Se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones y alterar el 

estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Incluyen sustancias de amplia variedad de 

fuentes naturales y sintéticas. (82) 

10.2.2.4.1.1 LSD 

Es la droga que se identifica con el término de alucinógeno y el más usado entre este tipo de 

drogas. La sustancia mencionada desempeña un papel en la vida humana durante miles de 

años. 

Características físicas 

El LSD es un material claro o blanco, inodoro y soluble en agua, sintetizado del ácido 

lisérgico, un compuesto derivado del hongo del centeno. Es la droga más potente en cuanto 

a la alteración del estado de ánimo y la percepción. 

Inicialmente se produce en forma cristalina, el cristal puro se puede moler para hacerlo polvo 

y mezclarlo con agentes ligantes para producir tabletas que se conocen como “micropuntos” 

o “tripis” o cuadros delgados de gelatina. Con frecuencia se disuelve, diluye y se aplica papel 

secante con ácido. 

Efectos 

En la corteza cerebral: estado de ánimo, cognición y la percepción. 

Los efectos comienzan entre 30 a 90 minutos después de ser ingerido y puede durar hasta 12 

horas, los síntomas pueden variar en cada droga por la cantidad ingerida, la personalidad, las 

expectativas y las reacciones son impredecibles. 

Quienes usan esta sustancia pueden experimentar algunos efectos fisiológicos, como: 

hipertensión 
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a) Mareo 

b) Inapetencia 

c) Xerostomía 

d) Sudoración 

e) Náusea 

f) Entumecimiento y temblores 

Los principales son emocionales y sensoriales: los emocionales van desde el miedo a la 

euforia con transiciones tan rápidas. En casos sensoriales pueden combinarse en un 

fenómeno conocido como cinestesia, en que la persona oye o siente los colores y ve los 

sonidos. (83) 

10.2.2.4.2 Cannabis 

En la actualidad, el cannabis es una de las drogas ilegales más consumidas, especialmente 

en la población joven.  Esto es preocupante por la conducción que ejercerse los efectos del 

hachís o la marihuana en el sujeto. 

Efectos 

a) Estado de ebriedad 

b) Experimentación de relajación excesiva, incluso somnolencia 

c) Percepción  alterada en tiempo y espacio 

d) Experimentar daltonismo 

e) Reacciones lentas, en situaciones complejas 

f) Falsa sensación de seguridad en capacidades físicas 

g) Cualquier estimulo atrae la atención y caer en estado de ensimismamiento 

h) En unión con alcohol, alteraciones con consecuencias graves y peligrosas (84) 

10.2.2.4.2.1 Marihuana 

La marihuana es una mezcla de flores secas cortadas en diminutos trocitos que se extraen de 

una planta llamada Cannabis sativa. Generalmente es de color verde o gris. Otros nombres 

que se le dan son: hierba, marijuana, mota, Malu, pato, maria, monte, moy, chala, canuto, 

peta, entre otras. 
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Es la sustancia ilícita más consumida en el mundo, según un informe de la ONU, un 4% de 

la población adulta la consume. 

Expendio 

Esta droga se puede vender en forma de cigarro, prensada o suelta en bolsitas. Tanto la 

marihuana prensada como la que se comercializa en bolsitas se vende por gramos. 

Forma de consumo 

La forma más extendida de consumo de esta droga es fumarla. Por lo tanto, el “porro” o 

cigarro de marihuana es la forma de mayor comercialización en el mundo. Otra forma es la 

ingesta de la sustancia incluida en bebidas, galletas o pasteles, en salsa o comidas. 

Sus efectos 

Los efectos varían según las forma de consumo. Si fumas un porro, poco minutos después 

sentirás los efectos en tu organismo y estos duraran entre una a dos horas. En cambio, si la 

ingieres aparecerá aproximadamente dos horas después y durara entre cuatro a cinco horas. 

Para comprender los efectos se dividirán en físicos y psicológicos, cabe recalcar que 

dependerán del nivel de consumo y adicciones. 

Efectos físicos 

a) Relajación muscular 

b) Dilatación bronquial 

c) Conjuntivitis 

d) Aumento del apetito 

e) Xerostomía 

f) Taquicardia 

g) Apraxia 

h) Somnolencia 

i) Mareos 

j) Hipotensión arterial 

Efectos psicológicos 
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a) Relajación mental 

b) Hipertermia 

c) Desinhibición 

d) Ansiedad 

e) Ataques de pánico 

f) Perdida de la memoria y la concentración. 

Efectos se reducen al dejar de consumir: 

Efectivamente se reducen, pero se debe considerar que si la persona es adicta durante un 

periodo prolongado, tiene grandes probabilidades de sufrir trastornos en la memoria y 

problemas respiratorios. (85)  

10.2.2.4.2.2 Hachís 

El hachís es una resina que como la marihuana, se extrae de la planta llamada Cannabis 

sativa. Tiene algunos efectos similares a la marihuana, pero es cinco veces más potente y 

además, es un droga alucinógeno. 

Es una sustancia prohibida por las leyes internacionales y, contrariamente a los que se 

observa en televisión, esta droga no vuelve más creativo o imaginativo. 

Es adictivo el hachís 

Si bien esta sustancia no genera tanta dependencia fisica como otras drogas, genera mucho 

vínculo o necesidad psicológica, sobre todo cuando las personas quieren escapar de 

problemas. 

Efectos 

Tener en cuenta que esta droga anula la capacidad de coordinación y concentración requerida 

para hacer cualquier tipo de actividad que involucre el cuerpo y mente. Por ejemplo deportes, 

leer, estudiar, conducir, entre otras. 

Entre los efectos más notorios de esta droga, se encuentra: 

a) Tendencia a contraer bronquitis crónica o enfisemas pulmonares. 
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b) Entorpece la memoria y dificulta el aprendizaje. 

c) Disminución de la cantidad y la movilidad de los espermatozoides. 

Síndrome amotivacional 

Este síndrome es producto del consumo de hachís y significa que todo dará igual, aislamiento 

social y pérdida de relaciones afectivas, por la falta de interés por las personas que tiene 

cariño y preocupación. (86)  

10.2.3 Adicción 

Cuando una persona ha consumido regularmente algún tipo de droga y después de un tiempo 

desea no consumirla, no obstante su deseo de no seguir haciéndolo, su cuerpo le exige 

consumir dicha sustancia, entonces esto sería la llamada adicción.  

La atracción de volver a consumir es muy difícil de controlar aunque esta droga provoque 

deterioro en el organismo. Cuando la persona comienza a consumir drogas, no está pensando 

en hacerse un adicto, simplemente le agrada la sensación de la droga, ingenuamente se cree 

que pueden dominar cuanto y que consumen la droga, sin embargo las drogas transforman 

el cerebro sin poder percibirlo. 

Los consumidores de sustancias psicoactivas comienzan en un momento a tener una 

sensación fuera de lo normal, convirtiendo en adicción lo que empezó por un consumo 

espontáneo o experimental. La adicción puede provocar que la persona una inestabilidad 

emocional y sentido de superioridad y ser más importante consumir que comer o dormir, la 

necesidad de ingerir seria lo primordial, además el individuo adicto es capaz de hacer 

cualquier cosa con tal de conseguir lo que pueda satisfacer su imperiosa condición. 

La adicción está considerada como una enfermedad, como es la diabetes mellitus y el cáncer; 

muchas personas consideran que sencillamente es una carencia de carácter formado, pero no 

existe un prototipo de persona a cuando se utiliza este término, debido que puede tenerla 

cualquier ser humano independiente de su origen, edad, sexo, raza y estatus económico. (87)  

Las fases de adicción a las drogas son: 

a) Experimentación 

b) Consumo abusivo temprano 
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c) Abuso 

d) Adicción 

Dependiendo de la fase en la que se encuentre la persona, la intervención tendrá diversos 

objetivos, desde la prevención hasta el tratamiento de desintoxicación, deshidratación, 

rehabilitación y reinserción, pero es importante actuar a las primeras señales de consumo 

después el problema se puede tornar incontrolable para la persona y su entorno. (88)  

10.2.4 Farmacodependencia 

La OMS la define como el estado físico y psíquico causado por la interacción entre un 

organismo vivo y un compuesto químico, que modifica el comportamiento y un impulso por 

ingerir el fármaco o droga de manera periódica, para evitar el malestar sufrido al no ingerirla. 

La reacción de cada fármaco es por su compuesto, produce una respuesta conductual y 

emocional en la persona que lo consume diferente. Sus efectos en el organismo son 

alucinógenos, estimulantes y los derivados del opio. (89) 

Algunos fármacos tiene efectos perjudiciales en el organismo por generar alta tolerancia con 

rapidez, esto lleva a la automedicación. 

10.2.5 Drogodependencia 

La drogodependencia es un trastorno adictivo que se identifica por alteraciones en el 

comportamiento y una insistencia de consumir una droga de manera persistente o periódica, 

con el objetivo de notar efectos mentales y físicos, y en ocasiones escapar del malestar 

generado por su privación. 

A consecuencia del consumo de drogas el comportamiento se ve afectado mostrando niveles 

altos de agresividad, manteniendo una actitud a la defensiva con los miembros del hogar, o 

mantiene un aislamiento y sin comunicación con los mismos, le cuesta levantarse a 

tempranas horas de la mañana, permanece largas horas fuera del hogar sin motivo ni escusa 

alguna, los engaños, mentiras cada vez se notan más frecuentes finalmente pierde total 

interés por sus actividades de preferencia y se aleja de sus amistades y busca nuevas.           

Cabe destacar que el consumo de drogas podría interferir en el proceso de algunas de las 

capacidades básicas, como la metacognición o el pensamiento abstracto. 
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El abuso excesivo de drogas no solo se ha vinculado con un bajo rendimiento en las 

habilidades cognitivas, sino también un déficit de rendimiento académico, existe una gran 

polémica en el campo científico al momento de aclarar si el abuso de sustancias psicoactivas 

es el resultado o por el contrario una causa de eso, pero en la actualidad surge un mayor 

domino predictivo al abuso de drogas, con visible impacto en las calificaciones académicas. 

(90)  

Existen dos tipos de dependencia por las drogas: 

a) Dependencia física 

El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así, que cuando se interrumpe el 

consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de 

abstinencia. 

b) Dependencia psíquica 

Es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga, y que lleva a buscar 

nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. El individuo siente una 

imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no 

la consigue. 

Algunas drogas producen tolerancia, que lleva a consumir mayor cantidad de drogas cada 

vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor cantidad de 

sustancia para conseguir el mismo efecto. 

La dependencia psíquica o física, producida por las sustancias psicoactivas puede llegar a 

ser muy fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, como 

comer o dormir. La persona pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que no está bajo 

sus facultades normales como mentir, robar, prostituirse e incluso matar. 

Muchas sustancias pueden ser nocivas para el cuerpo y el cerebro, pero pueden causar graves 

daños como el alcohol, tabaco, inhalantes. Los jóvenes por ejemplo son más propensos a 

participar en situaciones de conducir bajo los efectos del alcohol o mantener relaciones 

sexuales sin protección. (91)  



50 

 

10.2.6 Síndrome de abstinencia 

Es la acción de abstenerse de algo, especialmente de tomar alimentos o en este caso drogas. 

Privación de sustancias adictivas, en donde al ser un síndrome implica presencia de 

alteración orgánica, es decir el bajar la dosis o cortar de forma abrupta, desencadena 

reacciones anormales en el ser humano, esta reducción repercute en la persona con signos y 

síntomas en respuesta a la eliminación de las grandes cantidades. 

El tiempo del estado de abstinencia depende de la sustancia y la cantidad ingresada al cuerpo, 

este síndrome clínicamente causa malestar y deterioro de las actividades laborales y sociales 

del individuo. (92) 

Tipos 

El síndrome de abstinencia agudo es el más conocido. Se trata de una seria de reacciones 

fisiológicas y psicológicas que aparecen con solo interrumpir el consumo de una sustancia 

psicoactiva. Los síntomas dependerán del tipo de sustancias psicoactiva por ejemplo si el 

consumo de cocaína produce activación e hiperalerta, su síndrome de abstinencia produce 

decaimiento, desgate físico) la intensidad y gravedad de estos síntomas varían en función 

del tipo y la cantidad de sustancia consumida. 

Estos son:  

a) Síndrome de abstinencia tardío 

Caracterizado por un conjunto de alteraciones del sistema nervioso asociado con problemas 

de salud física y psicológica, interfiere de forma significativa en la vida del sujeto y aumenta 

la recaída. 

b) Síndrome de abstinencia condicionado (o psicológico) 

Los síntomas agudo reaparecen cuando la persona se encuentra en situaciones donde 

habitualmente consumía, es un proceso de aprendizaje en el que se asocian determinados 

estímulos a la conducta, un ejemplo es frecuente que cuando se fuma en circunstancias 

concretas, así pasa cuando se toma café pero es condicionado por el proceso de renunciar 

ese estilo de vida. (93) 
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10.2.7 Tolerancia 

Es la necesidad de recurrir a cantidades cada vez mayores de la sustancia para alcanzar el 

efecto deseado, se evidencia cuando las mismas dosis existe una notable disminución de los 

efectos de esa droga.  Las personas que usan de manera continua pueden llegar a utilizar 

dosis mortales que la primera vez. (94)  

Se acabara por desarrollar una dependencia que irá en aumento a medida que la persona vaya 

tolerando mejor la droga, pues cada vez precisara de una dosis mayor para obtener los 

mismos efectos. 

Tipos de tolerancia 

Dentro de la tolerancia, los expertos diferencian dos tipos: 

a) Tolerancia cruzada 

El primero tiene lugar cuando una persona desarrolla tolerancia por un tipo de sustancia y 

esta se hace extensible a todas las sustancias similares. 

b) Tolerancia inversa 

Por otra parte, esta  es cuando con una dosis inferior logramos el mismo efecto. Esto suele 

utilizarse en casos en los que se está combatiendo una dependencia, se usa para poco a poco, 

ir dejando atrás la adicción a la misma y rebajar el nivel de tolerancia. 

Drogas que provocan tolerancia 

Cuando se habla de drogas es referirse a un amplio espectro de sustancias, tanto legales como 

ilegales, aunque normalmente asumimos que las últimas son las más peligrosas y además a 

las que atribuimos el concepto de droga como tal. 

Sin embargo existen drogas que son legales que producen un efecto nocivo en el organismo 

como el alcohol, sustancia que cuenta con aprobación social y que es costumbre consumirla; 

que pasa de la dependencia  y provoca una tolerancia en la persona con el aumento de dosis 

por alcanzar el mismo efecto. (95) 
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10.2.8 Consecuencias del consumo 

Las consecuencias del consumo de drogas puede ser analizado desde diferentes niveles: 

personal, psicológico, conductual, individual, biológicos, económicos y sociales. Esta 

problemática da a conocer los casos de adicción a las sustancias psicoactivas, entender a la 

persona. Se divide las consecuencias en:  

Consecuencias para la salud 

a) Diversas enfermedades (hepatitis, problemas cardiacos y respiratorios, depresión, 

paranoia, cirrosis, etc) 

b) Daños corporales autoinfligidos 

c) Trastornos del apetito 

d) Úlceras 

e) Insomnio/fatiga crónica 

f) Enfermedades asociadas con las drogas 

g) Estados de ánimo alterados 

h) Irritabilidad 

i) Pérdida de la autoestima 

j) Sentimientos de culpa 

k) Tendencia al suicidio 

Consecuencias sociales 

a) Participación en pleitos y agresiones 

b) Desorden público  

c) Perdida de relaciones intimidas (parejas, matrimonios, noviazgos) 

d) Abandono de amistades 

e) Enfrentamientos familiares 

f) Abandono de estudios y trabajos 

g) Participación en hechos delictivos 

h) Mayor demanda de los servicios de la salud por temas asociados con las adicciones 

y sobredosis. 

i) Incremento de la inseguridad por temas asociados con la delincuencia. (96) 
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Consecuencias económicas 

a) Hurtos a la familia 

b) Gasto de ahorros personales y familiares 

c) Endeudamientos 

Consecuencias en las relaciones interpersonales 

a) Discusiones frecuentes con amigos, familiares y parejas 

b) Desinterés sexual 

c) Interrupción de la comunicación con nuestras relaciones afectivas 

d) Pérdida de confianza hacia el otro 

e) Distanciamiento total  

Consecuencia en la comunidad 

Afectan las relaciones con: 

a) Familia 

b) Parejas 

c) Amigos 

d) Todos los vínculos afectivos (97) 

10.2.9 Promoción de la Salud Enfermería 

El profesional de enfermería cumple con un papel fundamental en la identificación de 

factores de riesgo y el fortalecimiento de factores protectores, tanto a nivel individual como 

familiar. (98)  

Puede actuar de forma activa en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, a 

través de la detección de factores de riesgo y la promoción de factores de protección durante 

la interacción con el individuo y la familia. 

Se debe realizar un abordaje integral para la atención de los individuos basado en una visión 

biopsicosocial, la accesibilidad del sistema, el contacto con la unión familiar, la posibilidad 

de trabajo interdisciplinar y de atención continua son características del sistema.   
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Los índices de prevalencia de los tipos de sustancias, así como la percepción que se tiene de 

la realidad como la disponibilidad de las drogas, complican la situación y hacen necesaria la 

implantación de programas eficaces. 

El indicador de la prevalencia de consumo de drogas, la eficacia y eficiencia de las 

estrategias de prevención primaria empleadas en la población parecen escasas, por lo tanta 

se requiere de una adecuada reflexión de los objeticos y estrategias de prevención con 

enfoque sanitario.  

Los ámbitos idóneos en las intervenciones de prevención primaria son la familia y centros 

educativos, sin dejar de lado el apoyo que debe brindar el profesional de salud, los programas 

de prevención sobre drogas, deben ser realistas, objetivos y ajustados a la evidencia 

científica, y evitar enfoques alarmistas y exagerados que se desvinculen con la realidad. La 

enfermería en salud mental emplea la teoría del comportamiento humano, para prevenir y 

tratar los trastornos mentales y sus secuelas, en función de fomentar la salud mental en el 

individuo, la familia y la comunidad.   

Es necesario analizar las situaciones y factores de riesgo y promocionar los factores de 

protección, estos reduce la influencia de factores, por lo cual la clave está en la presencia o 

ausencia de factores protectores en el individuo y su entorno. Cabe destacar que dependiendo 

de las condiciones individuales, familiar, grupo de iguales, centro de educación pueden 

convertirse en factores protectores o de riesgo. 

Las estrategias no deben ser superficiales, más bien deben direccionarse a la raíz del 

problema, no basta con dar información, sino centrarse en las actitudes y conducta frente a 

las sustancias, y de manera continuada con los profesionales y el entorno para conseguir el 

éxito deseado. (99) 

En relación con las drogas es una gran preocupación, que el personal de enfermería de 

manera indispensable tenga conocimientos sólidos, herramientas y habilidades suficientes 

para abordar multitud de situaciones que se pueden presentar en la atención al brindar los 

cuidados. Adicional de información destinada a evitar el consumo, es necesario estrategias 

encaminadas a minimizar las consecuencias en la salud, con la reducción de riesgos y daños.  
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Por otro lado la enfermera psiquiátrica ha evolucionado al igual que otras áreas con aportes 

científicos y tecnológicos en ciencias sociales, biomédicas y de conducta. Además se 

fortalece teorías de Hildergard Peplau “relación interpersonal enfermera- paciente”,  

Virginia Henderson “teoría de las necesidades humanas”, y Calixto Roy con aportes no solo 

en psiquiatría, con el manejo integral de la persona enferma, sin importar el lugar y el 

problema. 

El ser humano debe ser reconocido como un ser único , integral, con potencialidades para 

desarrollarse, cambiar y adaptarse a diferentes circunstancias, y ser influenciado en su 

comportamiento por múltiples factores de su entorno familiar y social. La asistencia en salud 

mental, se basa en acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, ya que es 

inherente en cada ser humano y se convierte en la base de toda intervención de los 

profesionales de la salud.  

Las funciones del personal de enfermería en psiquiatría, es donde deben contar con buenas 

bases para optimizar el desempeño, en roles funcionales como administradora, educadora, 

investigadora y proveedora de cuidado a nivel individual, familiar o grupal. (100) 

10.2.10 Prevención de adicciones 

Prevenir algo es anticiparse a que suceda y prepararse. La prevención de adicciones o 

conductas adictivas, la educación, la información y la comunicación son tres claves 

fundamentales para no caer en el consumo de sustancias o  en el abuso de situaciones. La 

salud física y mental, es importante prevenir todo tipo de enfermedades, adicciones o 

situaciones que te pueden llevar a perjudicar la vida individual, familiar y social. 

La prevención no da una solución mágica a un problema, sino que es la suma de diversas 

actividades para evitar el riesgo o disminuirlo. 

Es importante la educación en la prevención, ya que a mayor conocimiento o información 

sobre el tema que perjudica la salud, las posibilidades de contraer o que sucedan esas cosas. 

Se puede hacer la prevención en tres formas fundamentales: 

a) Evitar una situación de riesgo (educando, informando, cuidando). 

b) Disminuir la posibilidad de consumo, de contacto con la sustancia o con la situación. 
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c) Trabajar con la persona para alejar a la necesidad y el interés por la sustancia adictiva 

o situación; creando un ambiente saludable. (101) 

Prevención en la reducción de riesgos: 

Está orientada actuar en grupos específicos de personas que no consumen o bien en personas 

que consumen. Se dividen en tres grupos: 

Prevención primaria: Elimina todos los factores de riesgo antes que suceda algo malo. 

Consta de campañas organizadas por profesionales de la salud, la sociedad o los gobiernos. 

Prevención secundaria: Detecta y aplica el tratamiento adecuado cuando una enfermedad o 

situación es reciente, es decir al principio de la enfermedad, una adicción o situación adictiva 

para impedir su desarrollo.  

Un ejemplo seria tratamientos farmacológicos con medicamentos recetados. 

Prevención terciaria: Es la empleada en situaciones en donde existe una enfermedad en el 

individuo, con el afán de no empeorar ni producir mayores complicaciones. Es decir, se 

realiza para eliminar o reducir las complicaciones, es la más usada en adictos a sustancias 

toxicas. Ejemplos:  

a) Tratamiento clínico (internación, medicación, entre otras) 

b) Tratamiento psiquiátrico 

c) Acompañamiento terapéutico 

d) Rehabilitación 

e) Apoyo psicológica  

f) Grupos de ayuda. (102) 
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11. Diagnóstico de Campo 

Se aplicaron encuestas a los estudiantes de enfermería de la Universidad “Estatal del Sur de 

Manabí” las cuales contenían 15 preguntas, el proceso se realizó en los pasillos de la 

facultad, en aulas que estaban los estudiantes para recibir su siguiente catedra, se dialogó 

con docentes en conjunto con la participación de mi tutora para tener la autorización de entrar 

a las aulas de clases, y a la vez explique el tema y las preguntas a los estudiantes para que 

los llenaran con veracidad dejando claro que las respuestas serian confidenciales, en razón 

de obtener datos fidedignos. La entrevista fue dirigida a quien imparte la asignatura de 

Psiquiatría y Adicciones, estaba conformada con 10 preguntas estructuradas y aprobadas por 

la tutora, se realizó en el área de docencia a la Lic. Miladys Placencia López, luego de 

obtener su consentimiento y a la vez se grabó en audio y video para luego transcribir los 

detalles más relevantes, con la colaboración obtenida me permitió una recolección de datos 

formidables. 

La población escogida es de 780 estudiantes matriculados de primero a décimo semestre, 

para lo cual se realizó con un margen de error del 8% al establecer la fórmula se obtuvo una 

muestra de 108 estudiantes de enfermería para el proyecto de investigación. 

                     Z2.P.Q.N 

       Z2.P.Q.N. e2 

 

N= 780 

P= 0,5% 

Q= 0,5 % 

Z= 1,79 

e= 8% 

      (1,79)2. (0,5). (0,5). (780)                              (3,20). (0,5). (0,5). (780) 

(1,79)2. (0,5). (0,5). (780). (0.08)2                  (3,20). (0,5). (0,5). (780). (0.0064) 

624        624  

      0,8 4,992      5,792  

=

= 

=

= 

107,7  = 108 estudiantes =

= 

n  =       

n= muestra 

N= población 

P= probabilidad de ocurrencia 

Q= probabilidad de no ocurrencia 

Z= nivel de confianza 

e= nivel de significancia 
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Análisis de los resultados 

A continuación se detalla el respectivo análisis de los datos adquiridos de la encuesta para 

dar validez al trabajo investigado y alcanzar los objetivos planteados: 

Tabla 1 Conocimiento de sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 31 29% 

B Poco 64 59% 

C Nada 13 12% 

  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Acorde a las cifras obtenidas en la Tabla 1 existe un índice de falta de conocimiento sobre 

las sustancias psicoactivas en los estudiantes de enfermería, para la mayoría es un término 

desconocido y lo relacionan con drogas ilegales, sin saber que están en constante consumo 

de estas drogas, lo cual propicia una falencia que puede conducir al uso de drogas ya sean 

legales o ilegales. 

Tabla 2 Conocimiento de los factores de riesgo psicosociales 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 36 33% 

B Poco 63 58% 

C Nada 9 8% 

  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Se observa en la tabla 2 un desconocimiento de cuáles son los factores psicosociales que 

intervienen en el consumo de drogas, es decir existe un déficit de información que incentivan 

al uso y abuso de las sustancias psicoactivas, creando una barrera por desconocer en los 

estudiantes el origen del problema y por ende la actuación precisa para destruir las causas 

latentes. 
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Tabla 3 Ha consumido sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 1 1% 

B A veces 24 22% 

C Rara vez 80 74% 

D Nunca 3 3% 

Total  108 100 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En la tabla 3 con respecto al consumo de sustancias psicoactivas la gran parte de estudiantes 

han consumido de manera esporádica, pero estos datos demuestran que existió una 

inclinación por las drogas en un determinado momento de su vida y será un antecedentes de 

señalar en el estudiante de enfermería. Según un estudio de la SETED, cerca del 30% de  

estudiantes universitarios ecuatorianos ha probado alguna droga ilícita en su vida, el 12.7% 

de los encuestados consumió alguna sustancia sujeta a fiscalización en el 2016. (103) 

Tabla 4 Actualmente consume sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 3 3% 

B Poco 71 66% 

C Nada 34 31% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En la siguiente tabla relacionada al consumo actual de las sustancias psicoactivas se percibe 

el uso de drogas en una parte de los encuestados, sin dejar de indicar que ese porcentaje 

denota la existencia de este fenómeno de salud en la población de estudiantes de enfermería. 

Una investigación de Chile a 166  estudiantes de segundo a cuarto año de enfermería señala 

que el 51,7 % consume drogas, pero es aún bajo en comparación con los resultados obtenidos 

estadísticamente. (104) 

Tabla 5 Factores de riesgo individuales en el inicio de consumo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Baja autoestima 13 12% 
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B Habilidades sociales 14 13% 

C Accesibilidad a las drogas 17 16% 

D Autocontrol 31 29% 

E Problema de conducta 7 6% 

F Experimentación 26 24% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

De acuerdo a los datos evidenciados en la tabla 5, se puede distinguir que entre los factores 

de riesgo individuales que inciden en el inicio del consumo de sustancias psicoactivas la que 

predomina es el autocontrol, como razón de mantener un estado óptimo en el estudiante, sin 

omitir que la experimentación presenta una apreciación considerable y relevante en el 

estudio, de estos cabe aclarar que son cambiantes por ser vinculados con las situaciones 

vividas en cada estudiante. Un estudio en la Universidad Pública del Departamento de 

Córdova, Colombia en 341 estudiantes, modalidad diurna demuestra que los factores 

conductuales y biológicos es por curiosidad o experimentación con un 5.6%, seguido de la 

influencia de amigos con 4.7%, en comparación al estudio de esta investigación existe el 

factor de riesgo por autocontrol y la experimentación con porcentajes más elevados, el 

entorno universitario se vuelve un escenario de vulnerabilidad. (105) 

Tabla 6 Factores de riesgo psicosocial influyentes en el consumo de sustancias 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Institución educativa 6 5% 

B Grupo de amigos 25 23% 

C Conflictos familiares 6 6% 

D Pareja sentimental 5 5% 

E Creencias 16 15% 

F Ansiedad 12 11% 

G Protección excesiva 3 3% 

H Rupturas amorosas 7 6% 

I Falta de áreas de recreación 4 4% 

J Depresión 14 13% 

K Falta de comunicación 10 9% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Se visualiza en los valores representados que el mayor factor de riesgo psicosocial influyente 

en el consumo de sustancias psicoactivas está relacionada con los grupos de amigos, 
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obtenido una visión congruente para direccionar este resultado en la búsqueda de estrategias 

en los estudiantes a fin de mitigar el incremento de nuevos casos. Un estudio similar en la 

Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional de Chimborazo a 236 estudiantes, 

demuestra que el 30.7% lo hacen por ser aceptados en un grupo social, un 23% por 

curiosidad, un 15% por problemas familiares, el 11.5% por conflictos sentimentales y  el 7% 

por problemas de autoestima, en comparación a nuestro estudio las cifras son más elevadas 

en el estudio analizado. (106) 

Tabla 7 Tipos de sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Alcohol 35 32% 

B Tabaco 17 16% 

C Café 21 19% 

D Marihuana 9 8% 

E Cocaína 4 4% 

F Heroína 0 0% 

G Alucinógenos (éxtasis, LSD) 3 3% 

H Bebidas energizantes 19 18% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En referencia de los datos plasmados en la tabla 7  se encuentra consumo de sustancias 

psicoactivas legal e ilegal, se demuestra que en el grupo etario de jóvenes enfermeros 

prevalecen estas drogas, con gran efecto dañino en el organismo, por lo general se crea una 

concepto erróneo al pensar que se puede manejar y decidir hasta donde consumir. Un estudio 

realizado por la SETED en el 2015 en la zona 7 de Ecuador (El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe), se encontró que el 28.3% consumen alcohol de forma frecuente, y  el 51.5% 

usan marihuana de forma experimental y el 30.3% de manera frecuente, seguido de la 

cocaína con el 5.3 %, encontrando datos más elevados en el estudio en comparación con el 

de SETED en el consumo de alcohol. (107) En relación a un estudio universitario de 87 

seleccionados,  el consumo de café los estudiantes refirieron un 85.4% de Universidad de 

Ciencias Médicas y 69.2% de Universidad Carlos Rafael Rodríguez. (108) 
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Tabla 8 Tipos de psicofármacos consumidos durante la formación académica 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Neurolépticos 13 12% 

B Ansiolíticos 9 8% 

C Antidepresivos 9 8% 

D Estabilizadores del ánimo 14 13% 

E Ninguna 63 59% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En cuanto a los tipos de psicofármacos ingeridos en el proceso de formación de los 

estudiantes de enfermería la tabla 8, indica de la población encuestada más de la mitad no 

ha ingerido pero entre el más consumido están los estabilizadores del ánimo; es situaciones 

son consumidas sin prescripción médica lo cual se utilizan sin fines terapéuticos y más por 

sentir placer con lo cual se fundamenta que existe el empleo de las ya descritas sustancias 

psicoactivas. Un estudio de la Universidad Católica del Ecuador en referencia a esta pregunta 

señala que existe la prevalencia del 5% de consumo de fármacos hipnóticos y estimulantes 

en 100 estudiantes de salud: medicina con el 6% y enfermería con el 8%, encontrando mayor 

consumo de estimulantes en enfermería con el 8% e hipnóticos con el 6% y el 86% no 

consumen, observando un valor menor a los resultados de las investigación abordada. (109) 

Tabla 9 Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Una vez a la semana 27 25% 

B 2 a 3 veces a la semana 25 23% 

C Fin de semana 16 15% 

D Cada 15 días 3 3% 

E Al mes 14 13% 

F Otras repuestas 23 21% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Se muestra en la tabla 9 en correlación a la frecuencia de consumo es dada en un lapso de 

tiempo corto, debido a la accesibilidad de sustancias psicoactivas descritas en la tablas 7 y 

8, y por las normas establecidas en el estado que favorecen el uso de las drogas, en resolución 

de la muestra escogida de los estudiantes de enfermería concuerda con la realidad de que 
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este problema de salud ataca a todos por igual. En base a la investigación realizada a 100 

alumnos por la Universidad de Cuenca, (110) donde la frecuencia de consumo con un 31% 

de manera esporádica y un 26% una vez a la semana, encontrando un porcentaje bajo en 

relación a los datos estadísticos. 

Tabla 10 Edad del inicio de consumo de sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A menor a 15 años 27 25% 

B 16 a 18 años 54 50% 

C 19 a 21 años 24 22% 

D mayor a 22 años 3 3% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

La tabla 10 revela que la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en los 

estudiantes encuestados es en la adolescencia, lo cual coloca en una situación que merece 

ser resuelta por la autoridades involucradas de velar por el bienestar de la población, y debe 

ser desde las entidades educativas en conjunto con el Ministerio de Salud Pública donde 

existen los  profesionales calificados en tratar con asuntos de drogas. En relación a un estudio 

en España en el 2013 (111) indica que el consumo se produce en edades muy tempranas, 

como es las drogas de fácil acceso con mayores prevalencia, es decir tabaco y alcohol a los 

16 años, y las ilegales como el cannabis a los 18 años, este estudio se asemeja a los 

encontrados en esta investigación. 

Tabla 11 Lugar donde inicio el consumo de  sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Colegio 19 18% 

B Universidad 34 31% 

C Centros de diversión 10 9% 

D Hogar 45 42% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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En concordancia a la tabla 10, esta expone que el lugar donde inició su consumo parte de la 

familia por ver a sus mayores formar parte de la ingesta de drogas por una disfunción familiar  

que va de generación en generación, continuando con vínculos hasta en los centros 

educativos y es por eso se deben ejercer mayor actividades con pericia respecto al entorno 

familiar que predisponen esta práctica. En Ecuador un estudio de la fuente del Observatorio 

Nacional de Drogas (2012) consumidores de drogas adquirieron el 7.1% en el colegio, 9.1% 

lugares de diversión, 18% proveedor y 18.3% de un amigo y las áreas más frecuentes en 

11.4% en casa o casa de amigos, 17.2% en parques. (112) En la población universitaria existe 

acoso de vendedores según un estudio de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, efectuado por 

la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD) con un porcentaje 

del 4.1% al 9%, esto determina que en la actualidad existe mayor consumo en relación con 

los porcentajes presentados. (113)  

Tabla 12 Conocimiento de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 38 35% 

B Poco 58 54% 

C Nada 12 11% 

Total  108 100% 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En la tabla 12 acorde al conocimiento que poseen de los riesgos de ingerir las drogas 

psicoactivas  es insuficiente en el estudiante, por lo que se vuelven una población vulnerable 

que lo hace por experimentar o aceptación social y pensar que pueden controlar donde y 

cuando consumir pero en su mayoría logran caer en adicciones, otros mencionan que tiene 

gran noción pero si bien continúan el consumo. En Colombia un estudio de relación e 

impacto del consumo de sustancias psicoactivas por Correa y Pérez (2013) (114) mencionan 

que al consumir alcohol, cocaína, marihuana, entre otras afectan directamente en órganos y 

sistemas del cuerpo; como consecuencia del consumo se generan enfermedades como: 

Hepatitis C, infecciones intravasculares (endocarditis), tos persistente, isquemia miocárdica, 

hipertensión, arritmias, ictus, convulsiones, cefaleas, bronquitis y cirrosis, así mismo 

conductas de riesgo en prácticas sexuales irresponsables, accidentes, conducta delictiva, 

suicidio, violencia intrafamiliar asociados al consumo crónico, hasta llegar a la muerte. 
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Tabla 13 Sustancias psicoactivas afectan el rendimiento académico 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho 13 12% 

B Poco 42 39% 

C Nada 53 49% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Según la repuesta mayoritaria de los encuestados su criterio es que no les afecta en su 

rendimiento académico el consumir las sustancias psicoactivas, no obstante si preexiste 

déficit en cuanto a un eficiente desenvolviendo con las obligaciones de cada asignatura y en 

la tabla 7 y 8 hay porcentajes considerables entre las  sustancias psicoactivas consumidas y 

aunque el consumo no sea a gran escala, según la tabla 9 los indicios que repercuten pueden 

ser leves a nivel del sistema nervioso central. 

Tabla 14 Efectos de las sustancias psicoactivas en la salud 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Bienestar 46 43% 

B Agresividad 7 6% 

C Placer 22 20% 

D Agitación 8 7% 

E Sentimiento de superioridad 5 5% 

F Ansiedad 20 19% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En la sucesiva tabla 14 se percibe que el efecto que reciben de las sustancias psicoactivas es 

concordancia con estar o sentirse bien,  a la vez sentir placer  y ansiedad lo que crea un nexo 

entre los efectos presentados en los estudiantes, y en menor medida agitación, agresividad y 

sentimientos de superioridad, bajo estos resultados se confirma la coexistencia de reacciones 

en la salud de los estudiantes de enfermería. En relación a un estudio realizado en una 

Universidad de Chile a 92 estudiantes de enfermería y medicina (115)el 35% había 

consumido por placer, por no dormir y estudiar, un 40% estudiantes de enfermería y un 20% 

de medicina y el 40% no consumían, con estos resultados enfermería se encuentra como 
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mayor índice de consumo por sentir placer a diferencia que nuestro estudio que lo hacen por 

sentir bienestar. 

Tabla 15 Nivel del uso de sustancias psicoactivas en estudiantes 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Alto 42 39% 

B Medio 51 47% 

C Bajo 15 14% 

Total  108 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

En la tabla 15 se demuestra el nivel en cuanto al uso de sustancias psicoactivas lo que refleja 

que está presente el consumo en la muestra encuestada, debido a los diferentes factores de 

riesgo psicosociales que predisponen a los estudiantes de enfermería y tomando en cuenta 

una gran consideración del entorno social, educativo y familiar en el que se desenvuelven, 

en su mayoría se dejan influenciar por sus amigos con gran facilidad.  

Análisis de la información recolectada mediante la  Entrevista (Ver anexo 2) 
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12. Conclusiones 

Con la elaboración de los fundamentos teóricos se logró enriquecer y ampliar el 

conocimiento para abordar esta investigación y transmitir lo aprendido a los estudiantes en 

formación de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí sobre los 

factores de riesgo psicosociales presentes en la aparición del consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Los factores individuales el que sobresale es el autocontrol como causa primordial,  si bien 

no se puede apartar que la experimentación, la accesibilidad a drogas, habilidades sociales, 

baja autoestima y problemas de conductas en forma descendente intervienen en el consumo 

de sustancias psicoactivas, al igual que los factores psicosociales se menciona al grupo de 

amigos como eje, en relación con la creencia, ansiedad,  conflictos familiares, institución 

educativa, rupturas amorosas y en última instancia la protección excesiva de los padres.  

En los estudiantes de enfermería las sustancias psicoactivas que tienen predominio están 

como droga legal el alcohol y la ilegal la marihuana; entre los psicofármacos en este estudio 

lo tomaremos con una clasificación independiente encontrando a los estabilizadores del 

ánimo en primer lugar, al analizar esta realidad se debe emprender acciones que ayuden a 

corregir este problema de salud. 

En cuanto a la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas se muestra que la 

frecuencia de uso de estas drogas es de una vez a la semana en los estudiantes de enfermería. 
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13. Recomendaciones 

Que los futuros  profesionales de enfermería procuren realizar investigaciones que sean de 

gran impacto social, en donde se pueda concientizar a la población afectada en base a los 

argumentos científicos que se deben reunir como investigador antes de tener contacto con la 

población y muestra de estudio. 

Que los docentes implicados en la tutorías de cada semestre, al conocer o evaluar la presencia 

de factores psicosociales actúen proactivamente en la promoción y prevención de casos de 

consumo de sustancias psicoactivas en conjunto con el distrito de salud y de ser posible con 

la familia, a fin de eliminar las causas latentes sin olvidar brindar seguridad y confianza al 

estudiante involucrado con el objeto de que sea participe con una explicación  franca de su 

problema social. 

Que los docentes  en conjunto con expertos en el tema de adicciones creen un centro 

diagnóstico de ayuda para los estudiantes que durante el proceso  de formación desarrollen 

consumo de sustancias psicoactivas y de esta manera dar un tratamiento que solucione la 

adicción existente. 

Que la carrera de enfermería implemente un test psicológico como reglamento interno antes 

del ingreso de estudiantes con la intención de detectar problemas que a futuro  afecten al 

individuo y la sociedad en general, por ser una profesión donde se trabaja con vidas humanas 

y por ende no debería existir este fenómeno. 
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15. Anexos 

15.1 Anexo 1 Encuesta 

 

UNIVERIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIALES Y  CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le ruego responda con veracidad a las preguntas formuladas, marcando con 

un ✔ en la respuesta que considere pertinente. Los datos obtenidos serán confidenciales. 

Agradezco su colaboración. 

Sexo:    Femenino  Masculino 

Edad: 

Semestre y paralelo: 

1. ¿Conoce sobre las sustancias psicoactivas? (OE1) 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada          

 

2. ¿Conoce los factores de riesgo psicosociales que afectan en el consumo de 

sustancias psicoactivas? (OE1) 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada          
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3. Ha consumido sustancias psicoactivas alguna vez, entendiéndose como drogas 

legales o ilegales que alteran el sistema nervioso central al ser ingeridas. (OE1) 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca          

 

4. ¿Actualmente consume algún tipo de sustancia psicoactiva? (OE1) 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada          

 

5. Entre los factores de riesgo individuales ¿Cuál de estos factores originó su inicio 

en el consumo de sustancias psicoactivas? (OE2) 

a) Baja autoestima   d) Autocontrol 

b) Habilidades sociales   e) Problema de conducta 

c) Accesibilidad a las drogas  f) Experimentación  

 

6. ¿Cuáles de los siguientes factores psicosociales influenció su consumo de 

sustancias psicoactivas? (OE2) 

a) Institución Educativa   g) Protección excesiva 

b) Grupo de amigos   h) rupturas amorosas 

c) Conflictos familiares   i) Falta de áreas de recreación  

d) Pareja sentimental   j) Depresión 

e) Creencias    k) Falta de comunicación  

f) Ansiedad 

 

7. ¿ Qué tipo de sustancias psicoactivas ha consumido o consume durante su 

formación académica? (OE3) 

a) Alcohol      e) Cocaína       

b) Tabaco   f) Heroína 

c) Café    g) Alucinógenos (éxtasis, LSD)    

d) Marihuana   h) Bebidas energizantes 
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8. Durante su formación académica que tipo de psicofármacos consume o ha 

consumido. (OE3) 

a) Neurolépticos    c) Antidepresivos 

b) Ansiolíticos     d) Estabilizadores del ánimo 

 

9. ¿Con que frecuencia consume sustancias psicoactivas? (OE4) 

a) Una vez a la semana   

b) 2 a 3 veces a la semana 

c) Fin de semana 

d) Cada 15 días 

e) Al mes 

Otra respuesta……………………………………………………………….. 

10. ¿A qué edad empezó a consumir sustancias psicoactivas? (OE4)  

a) menor a 15 años   c) 19 a 21 años  

b) 16 a 18 años    d) mayor a 22 años 

 

11. ¿En dónde inició el consumo de sustancias psicoactivas? (OE4) 

a) Colegio 

b) Universidad 

c) Centros de diversión 

d) Hogar 

 

12. ¿Conoce cuáles son los riesgos  del consumo de sustancias psicoactivas?(OE2) 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada          

 

13. ¿Cree que las sustancias psicoactivas están perjudicando su rendimiento 

académico? (OE2) 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada          
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14. ¿Qué efecto le produce las sustancias psicoactivas en su salud al consumirla? 

(OE2) 

a) Bienestar   d)Agitación 

b) Agresividad    e) Sentimiento de superioridad 

c) Placer    f) Ansiedad 

 

15. ¿Qué nivel cree cómo estudiante y futuro profesional de la salud  responsable 

de la promoción y prevención en el uso/abuso de sustancias psicoactivas esta 

empleado este hábito?(OE4) 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 
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15.2 Anexo 2 Entrevista 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Entrevista dirigida a la Lic. Miladys Placencia López docente la catedra de psiquiatría y 

adicciones de la carrera de enfermería. 

1. ¿Qué factores psicosociales considera que influyen en el consumo de sustancias 

psicoactivas en  estudiantes de enfermería? 

Por su apreciación, ya que no tienen comunicación directa con algún estudiante que sea 

adicto en la carrera, presume que los factores de riesgo que inciden en el problema de 

adicción en primer lugar son sociales, porque la mayor parte son estudiantes de la sierra y al 

ya no ser adolescentes aún les falta tutoría que se preocupen por ellos y viven en Jipijapa 

solos que al relacionarse con personas adictas, caen y ese es un camino bajo lo observa y por 

ahí viene la relación. Los otros son factores económicos que afectan no solo a los estudiantes 

de la carrera, sino que también al mundo, entre los factores sociales, los económicos, la poca 

comunicación que tienen los estudiantes con sus padres una vez que vienen a Jipijapa los 

padres no se ocupan de saber lo que hacen los estudiantes, ella dialogo con su grupo porque 

percibe que hay uno y les dice los hijos pasan por la niñez, la adolescente, el adulto pero 

siempre son hijos, entonces si yo tuviera un hijo estudiando en Jipijapa y yo viviera en la 

sierra, yo tengo que venir a Jipijapa a ver que está haciendo mi hijo, otra parte es la vida 

social por ejemplo en la edad de ustedes que son jóvenes les gusta la discoteca, la fiesta 

divertirse eso es normal pasa que acá ya hay un problema social, donde hay un alto índice 

de personas adictas y los estudiantes sin ninguna maldad van una fiesta, allí se toman unos 

traguitos ahí le ponen la droga y por ahí comenzó, yo aconsejo a mis estudiantes y les digo 

tengan cuidado, divertirse es bueno, pero a veces no se puede confiar en los amigos, como 
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el caso de Martha que fue con un amigo a una discoteca y la drogaron y luego la violaron, 

son tantos cosas pero esa es mi percepción. 

2. ¿Qué opina del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes en formación? 

Considero que si existe el consumo por parte de los estudiantes en especial de aquellos que 

no son de Jipijapa y viene de la sierra por razones de estudio a vivir acá. 

3. ¿Qué medidas cree que se pueden realizar para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas? 

Para la prevención del consumo en primer lugar hay muchas dificultades con las 

infraestructuras  relacionadas con los centros para atender personas con trastornos mentales 

y dentro de esos están el control de las adicciones, independientemente que ahora en el país 

con la situación de la droga se está tratando de crear centros nuevos para atacar a ese 

problema que existe pero me parece que los centros son insuficientes todavía, por ejemplo 

aquí en Jipijapa no conozco que exista uno especializado conozco que el subcentro hay una 

psicóloga para orientar al adicto, en las escuelas hacen un trabajo para detectar a los 

adolescentes adictos pero necesitamos en Jipijapa un centro especializado para la atención 

de los adictos porque todas las personas acá no tienen suficiente sustento económico como 

para trasladarse a Guayaquil, Portoviejo y Montecristi que abrieron uno recientemente por 

la situación, Jaramijo que cuentan con ello, pero Jipijapa no lo tienen y tengo entendido que 

está entre los primeros lugares de Manabí, entonces se necesita un centro especializado 

porque al adicto no solo lo atiende la psicóloga, tiene que tener un equipo multidisciplinario, 

debido a que la persona cuando es adicta es muy difícil curarlo, pero ya que no hay un centro 

se debe realizar diagnósticos aquí en la Universidad por ser parte de la salud, los centros 

educacionales conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en este caso está el 

subcentro para hacer un trabajo sistemático, aquí esta Bienestar Universitario que 

directamente se puede derivar aquellos estudiantes allí para que se busquen las coordenadas 

y sean atendidos para poder salir del problema.  

La infraestructura es importante porque al estudiante se derivada a un centro determinado  y 

al no tener dinero no van, él debe ir con alguien responsable sea sus padres o personal de la 

Universidad que trabaja en bienestar, y al no tener motivación no va el estudiante por muchas 

razones no reconocen que son adictos, por ejemplo el alcohólico dice  que es bebedor social, 

el adicto a veces lo niega. 
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4. ¿Cómo se podría promover en los estudiantes para que cambien su hábito de consumir 

sustancias psicoactivas? 

La promoción y la prevención van de la mano, además tienen que participar todo el mundo, 

tiene que participar la Universidad como centro auspiciador que forma el personal de la salud 

enfermería, laboratorio clínico, aunque todas pueden intervenir en dar charlas con este tema 

que no es tan difícil, además tenemos que trabajar unido al centro de salud, ellos también 

tiene su diagnóstico y se pueden impartir conferencias, charlas educativas, lo más importante 

es el diagnóstico y el seguimiento del estudiante. 

5. Desde su percepción cree ¿qué es conveniente que exista un plan de intervención para 

valorar la presencia de factores de riesgo y el consumo de sustancias psicoactivas en los 

estudiantes antes de ingresar a la carrera de enfermería? 

Por supuesto el plan de intervención para dejar de consumir drogas, porque ayudaría a 

disminuir los índices de morbi-mortalidad, a declarar a Jipijapa libre de drogas, y no solo 

Jipijapa a Ecuador porque aquí no solo hay estudiantes de esta ciudad, lo peor es que los 

estudiantes consumidores que yo percibo no son de Jipijapa,  aquí en la carrera son de la 

sierra estudiantes que están solos y los padres no se acercan o comunican, nosotros los 

docentes a veces por el trabajo  no nos damos cuenta y es algo que debemos tener esa visión, 

de ser muy observadores porque en la carrera si hay casos para ser detectados por ellos no 

van a decir, como yo tengo detectado a uno y la problemática si esta, es un trabajo de empeño 

y sacrificio. 

6. ¿Cree que el estudiante de enfermería antes de su ingreso necesita ser valorado por un 

psicólogo, porque razón? 

Yo pienso que las carreras de la salud si deben tener, acá por el problema de inclusión esta 

no permite que se realice este tipo de examen a los estudiantes, pero yo pienso que todos los  

estudiantes que van a incursionar en la salud hay que ser un test psicométrico primero, por 

supuesto que cuando usted aplica el test  no es para saber si el alumno es adicto pero poder 

ser que descubra que la persona tiene otra alteración mental y no específicamente que es 

adicto por tanto son cosas diferentes,  es para derivar aquellos casos de esquizofrenia, 

trastornos delirantes crónicos, ansiedad generalizada, una seria de alteraciones que si 

comprometen el desempeño laboral de los profesionales y en lo académico también, siendo 

estudiantes que tienen retardo en el aprendizaje y los comportamientos inadecuados y si una 



93 

 

vez que esa persona tiene trastornos mentales que están en la carrera son presas fáciles a la 

adicción y son vulnerables.  

Si el adicto que ya está en la carrera imagino que se da tratamiento y si resuelve ya no tiene 

por qué salir y si la persona insiste ya es un problema de salud y pone en riesgo la vida de la 

persona que va atender. No se puede discriminar al adicto hay que rehabilitarlo y no sacarlo 

de los estudios, porque entonces es una persona más que pone a disposición de la sociedad 

e impulsa por los muchos problemas, y no se va a quitar un problema de la carrera con algo 

que ya adquirió para darle un problema a la sociedad, por tanto es mejor resolver el problema 

del estudiante, la opción es ayudarlo no sacarlo. En donde hay que delimitar al estudiante 

que va entrar a la carrera de la salud es el ingreso. 

7. Conoce de un caso en particular del uso de drogas en los estudiantes que actualmente 

están en proceso de formación. 

En la actualidad no he evidencia un caso específico, solo presumo que existe un consumo en 

los estudiantes pero no se ha dado un seguimiento estricto, solo acciones porque cuando el 

estudiante tiene la problemática  no se da cuenta, es deber de los padres, del docente y de 

todas las personas hasta del servicio de limpieza darle un consejo, la falta de compañerismo 

le explicaba a mis estudiantes que ellos por ejemplo dicen no porque no voy a estar de sapo 

en términos vulgares como dicen y yo les digo que esa palabra se utiliza cuando usted está 

pendiente de una persona, pero cuando desde el punto de vista de salud ayuda a su 

compañero, es ser un excelente trabajador de la salud , porque en la salud hay que ser 

comunicador por excelencia. 

8. Según su conocimiento y experiencia ¿Cuál es la droga que predomina en el consumo 

de los estudiantes? 

Yo opino que sea el cannabis porque a nivel nacional se encuentra esa droga, y legal el 

alcohol porque una cosa tiene que ver con la otra, yo lo veo en la población, desde mi casa 

hasta la universidad están bebiendo a las 5, 6 y 7 de la mañana, entonces pienso que esas 

drogas legales dan paso a las ilegales, les digo a mis estudiantes me ponen algo y de las 

ilegales específicamente la marihuana, es la que más predomina, se comercializa y de fácil 

de acceso. 

9. ¿Qué estrategia emplearía como docente de la catedra de psiquiatría y adicciones para 

disminuir esta problemática? 
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Observar estar atenta a la conducta de todos los estudiantes, ver que por las características 

que tienen los adictos  tienen esa sintomatología, hablar mucho con los estudiantes en el aula 

porque el docente  no solo vamos a dar clases puramente de la teoría que vamos a impartir 

que está en el  syllabus, también tenemos que trabajar la formación vocacional,  la 

orientación, comunicarnos con los estudiantes para saber cuáles son los problemas que tienen 

en el hogar que es importante, tenemos que conocer un poco la vida social del estudiante y 

la vida académica también, que no solo nos vean como un docente transmisor de 

conocimiento si no que nos vean como un amigo, como el padre o la madre eso es 

importante. Bueno una vez que el estudiante está en la situación de adicción buscar 

mecanismos de solución. 

10. ¿Qué ha hecho al encontrar un caso de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes 

de la carrera? 

Exactamente como a hace dos semestres atrás conocí de un caso, el Abg. Sidar tenía un 

estudiante y hablamos con bienestar universitario a cargo de la Lic. María Pincay Cañarte y 

el estudiante si recibió atención, lo que pasa que finalmente por problemas económicos para 

venir acá, decidió retirarse. Falto seguimiento porque no se curó totalmente al no seguir el 

tratamiento indicado y se sumó el problema económico. 

De hecho, el tema de adicciones no hemos apropiado estamos haciendo un proyecto macro 

que se presentará hoy a unos canadienses que van a participar, a ver si nos ayudan aprueban 

con un presupuesto para un centro diagnóstico aquí en Jipijapa para darle seguimiento por 

supuesto conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y no solo nosotros porque se 

necesita un equipo multidisciplinario. 
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15.3 Anexo 3 Gráficos 

Gráfico 1 Conocimiento de sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 2 Conocimiento de los factores de riesgo psicosociales 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 3 Ha consumido sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 4 Factores de riesgo individuales en el inicio del consumo 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 5 Actualmente consume sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 6 Factores de riesgo psicosocial influyentes en el consumo de sustancias 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 7 Tipos de sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 8 Tipos de psicofármacos consumidos durante la formación académica 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 9 Frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 10 Edad del inicio de consumo de sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 11 Lugar donde inicio el consumo de  sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 12 Conocimiento de los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 13 Sustancias psicoactivas afectan el rendimiento académico 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 

 

Gráfico 14 Efectos de las sustancias psicoactivas en la salud 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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Gráfico 15 Nivel del uso de sustancias psicoactivas en estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Katherine Ponce Toala 
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15.4 Anexo 4 Fotografías 

La Msc. Adís Luna impartiendo sus conocimientos en la asignatura de  Redacción Científica 

 

El Abg. Sidar Solórzano ejemplificando su clase de diseño con el Instrumento de 

Investigación 

 



104 

 

Desarrollo del proyecto de investigación para la titulación por el Dr. Roberth Zambrano 

Santos, donde nos dio una guía  en la correcta elaboración de la Tesis. 
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Revisión de los avances y despejar las dudas con mi Tutora Lic. Estrella Quijije Mero 
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Realizando la aplicación del instrumento de Encuesta a los estudiantes de Enfermería  

 

 

Con la  Lic. Miladys Placencia López en la respectiva entrevista del trabajo de investigación 

 

 

 

 



107 

 

 



108 

 

 


