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Resumen  

El consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye a nivel mundial un 

importante fenómeno social, y de salud pública, que afecta considerablemente a los 

adolescentes, varios países de Latinoamérica se encuentran sumergidos en este problema por 

el uso y el abuso de sustancias ilegales que en su mayoría afecta a los adolescentes, entre 

ellos está Ecuador, el cual es considerado como lugar estratégico para el cultivo, producción 

y expendio de drogas. Por esta razón se ha convertido en un problema de salud pública, 

motivo por el que se realizó esta investigación con el objetivo de determinar los 

conocimientos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la Unidad 

Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales del cantón Jipijapa. Se realizó un estudio de 

tipo prospectivo, analítico y de cohorte transversal, obteniendo una muestra de 207 

estudiantes, las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron encuestas que 

se aplicaron a los adolescentes, y entrevistas realizadas a especialistas en la problemática. 

Dentro de los resultados obtenidos se identificó que el 55% de los adolescentes consumen 

drogas, destacándose entre las causas principales de consumo de sustancias psicoactivas los 

problemas familiares, la influencia de los amigos, y los problemas psicológicos, resultados 

que reflejan la necesidad de preparar a los jóvenes en el tema para lograr el control de este 

problema que afecta a la salud de la población.  

Palabras claves: drogas, uso, abuso, sustancias ilegales.  
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Sumary 

The problematic use of psychoactive substances worldwide is an important social 

phenomenon, and public health, which greatly affects adolescents, several countries in Latin 

America are submerged in this problem by the use and abuse of illegal substances that mostly 

It affects adolescents, among them Ecuador, which is considered a strategic place for the 

cultivation, production and sale of drugs. For this reason it has become a public health 

problem, which is why this research was conducted with the aim of determining knowledge 

about the consumption of psychoactive substances in adolescents of the Educational Unit 

Manuel Inocencio Parrales Iguales of the canton Jipijapa. A prospective, analytical and 

transversal cohort study was conducted, obtaining a sample of 207 students, the techniques 

used for the collection of information were surveys that were applied to adolescents, and 

interviews conducted with specialists in the problem. Among the results obtained, it was 

identified that 55% of adolescents consume drugs, highlighting among the main causes of 

psychoactive substance use family problems, the influence of friends, and psychological 

problems, results that reflect the need to prepare young people on the issue to achieve control 

of this problem that affects the health of the population. 

 

Keywords: drugs, use, abuse, illegal substances.
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9. Introducción. 

En el ámbito de la salud, la adolescencia constituye una etapa de ciclo de vida humano 

durante la cual surge una serie de factores de riesgo de tipo individual, familiar, escolar, 

social. Los factores de riesgo dan la posibilidad de que el adolescente se vea implicado en 

conductas no saludables (1). El consumo problemático de sustancias psicoactivas o ilícitas 

(SPA) es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por un deseo recurrente de continuar 

consumiendo cualquier tipo de sustancias que generan consecuencias dañinas al 

organismo, por ende, en la actualidad este tema se ha convertido en una situación muy 

compleja en el ámbito social- familiar e individual.  

El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) viene desde tiempos inmemorables en todas 

las culturas y épocas, se las utilizaba en ciertos casos con fines medicinales o religiosos, el 

inconveniente es que en la actualidad se ha convertido en un problema social y sanitario 

que afecta nuestra juventud. (2) grupo etario que se encuentra en una etapa muy importante 

dentro del ciclo vital, etapa caracterizada por complejas transformaciones, biológicas, 

físicas, sociales, y de comportamiento, convirtiéndolos propicios para el inicio de 

dependencia, generando afectaciones en el desempeño escolar, estabilidad emocional, 

contexto socio económico, político y cultural.  

Cuando se habla de adicción se hace referencia a la dependencia (física y psíquica) que 

tiene el ser humano por alguna cosa. Sin embargo, se ha descubierto que el elemento 

esencial de todos los trastornos adictivos es la falta de control, es decir, el descontrol de la 

persona afecta sobre una determinada conducta, que al comienzo le es placentera pero que 

luego va ganando terreno entre sus preferencias, hasta llegar a dominar su vida. Una 

conducta común y centrada en las conductas adictivas, es la perdida de autoridad de sí 

mismo. (3) 

El consumo de sustancias psicoactivas corresponde a cualquier sustancia natural o sintética 

que altera de alguna forma al sistema nervioso central y en concreto a la producción de 

neurotransmisores. El término consumo según Toprak es la conducta de entrar en contacto 

con la droga, ya sea por vía oral, inyectable, fumada o por absorción. Teniendo en cuenta 

que el consumo de dichas sustancias puede generar cambios a nivel cerebral y personal, 
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afectando de alguna manera el rendimiento escolar, lo cual se evidencia en la falta de 

interés, la desorientación en clases que se refleja en las notas de cada estudiante (4) 

Touze sostiene que existen diferentes formas de vincularse con las drogas, y cualquiera de 

ellas, pueden provocar daños a las personas si se constituye en un uso problemático, 

definido como aquel que afecta, en forma ocasional o crónica, uno o más aspectos de la 

vida de una persona: su salud física o mental, sus relaciones sociales primarias y sus 

relaciones secundarias (trabajo, estudio) y las relaciones con el Estado. Las adicciones se 

dan cuando las personas sienten que no pueden prescindir de una sustancia o de una 

actividad que se realizan de forman continua. En caso de dependencia de drogas está 

estrechamente relacionada con el estilo de vida y no solo con un tipo o efecto 

farmacológico de una sustancia sobre el individuo (5) 

La adicción se da de forma gradual desde la primera prueba, va pasando por distinta etapas 

o estadios y el primero es la experimentación, la cual está muy relacionada con el proceso 

de socialización con amigos y compañeros, se inicia con cantidades pequeñas hasta 

alcanzar buenas dosis de euforia, pero como adicción la sensación de seguir repitiendo 

dosis que cambian el estado de ánimo y desarrolla mayor tolerancia al consumo. (6) 

El consumo de estas sustancias en adolescente constituye un problema de salud pública a 

nivel mundial, y es esta población la que representa el grupo de mayor vulnerabilidad 

respecto al consumo de dichas sustancias dado a la inmadurez y la falta de herramienta 

para tomar decisiones frente a su plan de vida (7). Por lo tanto, es claro que el uso, abuso y 

dependencia de sustancias adictivas está afectando a la población en general, pero con 

mayor incidencia a los adolescentes quienes son vulnerables, debido a los cambios 

hormonales que se presentan en esta etapa de desarrollo. No obstante, esta problemática ha 

tomado medidas estratégicas en cada región en su cultura, políticas, ideologías, economía y 

geografía, y ha sido asimilada de diversas formas e implementándose diferentes tácticas en 

cada país.  

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC-2017) en su 

informe mundial sobre las drogas expone datos relevantes a nivel global sobre el consumo 

y perjuicios, donde se calcula que aproximadamente 250 millones de personas, es decir, el 

5% de la población adulta mundial consumieron drogas al menos 1 vez en el transcurso del 
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2015, donde 29.5 millones de esos consumidores, es decir, el 0.6%, tiene una afición 

perjudicial a las drogas, significa que presentan trastornos provocados por su consumo, 

considerando a los opioides como la droga más nociva dentro de este tipo de sustancias, 

asociados a sobredosis fatales, riesgo de enfermedades infecciosas y con morbilidad 

médica o psiquiátrica, ubicando a los Estados Unidos con alrededor de la cuarta parte de 

deseos relacionados con las drogas, entre ellos sobredosis, cifras que se triplicaron en el 

periodo 1999 – 2015, pasando de 16.849 a 52.404 por año, teniendo un considerable 

aumento de 11.4%. (8) 

El consumo de sustancias psicoactivas supone un fenómeno de índole social complejo y 

grave, que desencadena importantes daños a nivel social, familiar, y además problemas 

relacionados con la salud del individuo (9), es por eso que este tipo de sustancias también 

puede afectar en el rendimiento académico de los adolescentes, y esto les conllevan a tener 

marginación social, pobreza, ser víctimas y causantes de violencia, interfiriendo también 

de manera muy grave en las potencialidades de las personas. En los adolescentes el 

consumo acelerado de estas sustancias en edades muy tempranas afecta el proceso de 

aprendizaje perjudicándolo seriamente su formación académica.  

En países industrializados como Canadá, EE. UU. y Europa en general, el 2% de 

adolescentes refieren haber consumido heroína y cerca del 5% cocaína en algún momento 

de su vida. El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes es considerado como un 

problema, debido a su prevalencia. (4), por consiguiente, surge la necesidad de analizar y 

planificar acciones estratégicas contextualizadas en cada uno de los países donde son 

afectados sus habitantes por esta causa. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una parte considerable de la carga 

mundial de enfermedades y discapacidad se atribuyen al consumo de sustancias 

psicoactivas. Entre estas consecuencias tenemos: farmacodependencia, el funcionamiento 

cerebral alterando el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones (7) situación 

que conlleva a concientizar a los jóvenes sobre el daño que  ocasionan las drogas a la 

salud, y los problemas que tendrán a lo largo de su vida, que no solo les está afectando a 

los adictos, sino también a los familiares.  
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Los factores familiares encabezan la lista de factores al iniciar el consumo de sustancias 

psicoactivas, lo cual se evidencia en una prevalencia de 57.4% estudio realizado a nivel 

mundial. Además, la alta exigencia académica influye en el deseo de consumir sustancias 

psicoactivas, pues los estudiantes creen que incrementan el rendimiento académico 

mediante la mayor concentración de memoria, velocidad de estudio, y disminución de 

sueño. La familia tiene un rol fundamental en los hábitos de los estudiantes, la relación que 

existan entre padres e hijos será primordial para evitar el consumo de dichas sustancias.   

Este fenómeno está en manifiesto en el ámbito social y educativo, es evidente, ya que 

existe un incremento anual de consumidores (10). Actualmente se debe realizar un trabajo 

conjunto no solo a nivel educativo si no también con la incorporación de padres y familia, 

haciéndolos participes de los riegos que tienen los adolescentes, y los problemas a futuro 

que pueden presentarse.  

Con relación a consumo de drogas, los estudios sobre sus distintos usos coinciden, con 

énfasis en que se debe tener un argumento sobre tres parámetros como es: sustancia, 

individuo, contexto. Es importante hablar sobre los diferentes métodos de consumo, 

frecuencias, cantidades, rituales, sanciones, organizaciones alrededor del consumo de 

drogas. (5). Realizar un trabajo conjunto en el ámbito académico, se podrá disminuir 

considerablemente el uso nocivo de ciertas drogas, ya que es aquí donde el adolescente, las 

encuentran con facilidad.  

El consumo o abuso de sustancias psicoactivas está muy relacionado con factores 

personales, sociales, como baja autoestima, abandono de los padres, edad e influencias de 

amigos. (4). En la actualidad existen muchas familias disfuncionales que conllevan a que 

los adolescentes se vuelvan adictos, de acuerdo con su edad y falta de madures ellos 

piensan que el efecto que les da esta sustancia es la mejor solución para los problemas que 

estén atravesando.  

Los antecedentes familiares es un factor para que los estudiantes inicien el consumo de 

sustancias psicoactivas, las familias disfuncionales también influyen en que los 

adolescentes participen en este problema. (4). La relación padres y estudiantes es 

fundamental, de manera que educa e inculca buenas conductas y valores, a fin de evitar 

que los adolescentes consuman sustancias psicoactivas, para ello también es importante la 
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relación de los padres con las instituciones educativas donde sus hijos desarrollan sus 

estudios, estableciendo vínculos afectivos entre padre-hijo-escuela. 

El cuidado en los adolescentes no puede entenderse si no a partir de las relaciones que se 

establecen entre personas. Es por este motivo que la educación influye en los estudiantes 

para que sepan que todo en exceso nos traerá consecuencias, que no solo afectarán el 

ámbito académico sino también a nivel familiar, social sobre todo la salud de los 

consumidores. (5).El uso de estas sustancias han traído como consecuencia que los 

consumidores adquieran enfermedades como son VIH, de cualquier forma de consumir 

estas sustancias las personas están propensas adquirir cualquier tipo de enfermedad de 

transmisión sexual.  

Desde las perspectivas del cuidado se debe realizar un trabajo territorial, es decir se debe 

entender que son todos los actores (instituciones educativas, padres, entorno que los 

rodea), el cuidado no puede entenderse si no a partir de las relaciones que se establecen en 

las personas, los sujetos construyen la práctica del cuidado más allá de los centros de salud, 

lo que muchas veces se traducen en mayor efectividad en las formas de cuidar. (5) por 

ende, es fundamental que los estudiantes tengan comunicación con sus padres, docentes y 

personas que se encuentran a su alrededor y así despejar dudas sobre este tema, que no solo 

afecta a ellos sino también a su medio en general.  

En Latinoamérica el consumo de dichas sustancias sigue siendo un problema de salud 

pública, las cuales afectan en su mayoría a adolescente debido a la vulnerabilidad que estos 

presentan, cualquier uso de este tipo de sustancias es considerado nocivo para el organismo 

de los consumidores.  

América Latina es una gran productora de sustancias. Toda la cocaína del mundo proviene 

de tres países: Bolivia, Perú y Colombia. Grandes productores para la exportación de 

marihuana se originan en México, Colombia, Paraguay. A su vez en los últimos años hay 

una gran producción de las llamadas drogas sintéticas (cristales, éxtasis, etc.) que son 

importadas del Oriente, México, Brasil, Argentina, tienen la capacidad para producir 

nuevas drogas (11). En un informe detallado en el año 2013 por la Organización de los 

Estados Americanos define que uno de los países con tasa elevada de consumo de 

sustancias psicoactivas es Argentina, Chile y Uruguay; mientras que en Perú, Ecuador y 
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Bolivia se encontró que el consumo de sustancias psicotrópicas comienza en la edad 

escolar desde los 13 a 18 años, y oscila entre el 65 y 73% de estudiantes. Las sustancias 

psicoactivas han dejado de ser un problema aislado que se convierten en una de las 

mayores preocupaciones sociales. Las encuestas lo registran como el tercer problema que 

más alarma a los latinoamericanos. Las drogas se han ubicado en el centro de atención de 

los padres, educadores, políticos (11), por lo tanto, se deben tomar medidas necesarias para 

contrarrestar este inconveniente que está acabando con los jóvenes.  

En América del Sur, la prevalencia del uso de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

secundaria es heterogénea. Se estima que existe un uso de del consumo de marihuana de un 

50%. (12), ya que estas sustancias producen un efecto placentero y hacen que los 

adolescentes consuman dichas sustancias. El Ecuador es un país considerado estratégico 

para la actividad ilícita de sustancias estupefacientes, está situado geográficamente entre 

importantes productores de hoja de coca, pasta base, y clorhidrato de cocaína como son 

Colombia y Perú, por tales características se considera un país para el desarrollo de tráfico 

de drogas (13). 

Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP), Ecuador 

entrevistó a 30.000 estudiantes entre 12-17 años y encontró que los jóvenes empiezan a 

consumir drogas desde los 14 años, siendo la marihuana y la cocaína las más utilizadas. En 

las zonas urbanas se estima que existe el 34%, en el área rural un 18% de jóvenes 

consumidores (10). Los jóvenes sostienen que es fácil conseguir estas sustancias a través 

de los amigos.  

La provincia con mayor número de casos de muertes relacionadas con drogas es Azuay, 

con un 23%, seguida de Pichincha con el 18% (14). Estos datos estadísticos indica que la 

mortalidad asciende en el país, pero es importante señalar que la problemática del consumo 

de sustancias psicoactivas aumenta considerablemente. El problema de drogas en los 

jóvenes es doloroso y costoso para sus familiares lo ideal, es prevenir; por ello se requiere 

que los padres hagan un seguimiento directo con sus hijos para no encontrase atrapados en 

esta situación.  

En Manabí el consumo de sustancias psicoactivas empiezan a los 12 años, según el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep 2014), 
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y muy particularmente el informe realizado por “Las adicciones son un problema de salud 

pública” (15) es por eso que se debe trabajar en la prevalencia y promoción de la salud 

dando a conocer a la población los efectos colaterales que causan el abuso de estas 

sustancias.  

Según estudios Manabí está considerada como la tercera provincia en el tráfico de drogas 

seguido de Guayas y Pichincha, cabe destacar que el consumo y dicho tráfico no solo se 

efectúa por personas mayores, sino que en su mayoría son adolescentes, por lo que se debe 

actuar de forma inmediata ante este problema de salud pública. (16) 

Desde el Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) del Distrito de Educación 

Portoviejo se indicó que por este problema han establecido dos rutas: la de uso y consumo 

de droga y la de comercialización y expendio. En los distritos cada vez se detectan entre 8 

y 10 estudiantes consumiendo droga en unidades educativas.  

El Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud Pública informan que en la 

actualidad Jipijapa es considerada primer punto para el expendio y el consumo de 

estupefacientes, siendo la población joven la más afectada debido a su inmadurez, tienden 

a caer en este nivel de dependencia, considera también por estar en un lugar estratégico 

donde es fácil conseguir y consumir dichas sustancias. En los últimos 4 años Jipijapa se 

encuentra como el cantón con mayor incidencia de los menores con el 89%, seguido de 

Manta y Portoviejo.  

Evidentemente se constituye en el problema científico: la insuficiencia de los 

conocimientos que presentan los adolescentes sobre el consumo problemático de sustancias 

psicoactivas, ya que en la actualidad el consumo de dichas sustancias está siendo un 

problema de salud pública, por lo que se deben tomar acciones claras y precisas para evitar 

esta dificultad. El objeto de estudio son las sustancias psicoactivas, momento importante 

de identificar problemas que inciden en los estudiantes. Como objetivo general se define: 

determinar los conocimientos sobre el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 

de la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Del principal objetivo se desglosan las siguientes tareas científicas: 
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• Identificar los problemas que inciden en los estudiantes que tienen consumo 

problemático de sustancias psicoactivas.  

• Describir la relación que existen entre los adolescentes, la familia, la escuela, y el 

consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

• Identificar la participación de las instituciones de salud en el control del consumo 

de sustancias psicoactivas.  

El campo de estudio de la presente investigación es el área de la salud pública y salud 

mental. Determinando como variables: variable dependiente el estudio de los adolescentes 

en el consumo de sustancias psicoactivas y la variable independiente consumo 

problemático  

Para la realización del proyecto se consideró la Unidad Educativa Fiscal Manuel Inocencio 

Parrales Iguales ubicada en la ciudad de Jipijapa, que cuenta con un total de estudiantes de 

449 de primero hasta tercero de bachillerato, se realizó un muestreo aleatorio donde el 

tamaño de la muestra resultante fue de 207 estudiantes de bachillerato. Se realizó un 

estudio prospectivo y analítico para la recolección de los datos, y se aplicaron encuestas a 

los estudiantes, y entrevistas al coordinador general del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), proporcionando datos importantes para establecer deducciones y 

comparaciones con los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes, dentro 

de los criterios de inclusión se consideró adolescente entre 14 a 17 años, y en los criterios 

de exclusión están aquellos adolescente de 10 a 13 años.  
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10.  Marco teórico de la investigación  

10.1 Sustancias psicoactivas. 

Historia 

Desde tiempos remotos la humanidad ha utilizado sustancias psicoactivas para modificar la 

percepción de la realidad, dentro de su constante búsqueda de apartarse del sufrimiento 

físico, social, psíquico o espiritual. Se han usado diferentes sustancias a lo largo de la 

historia con fines medicinales, placenteros, o para dar cumplimiento a ciertos ritos de la 

época. Actualmente el abuso de consumos de sustancias psicoactivas se conforma como 

uno de los más grandes problemas de salud, llegando hacer un fenómeno social muy 

complejo para hallar soluciones. (8) 

Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las drogas como una sustancia 

(natural o química), que introducida al organismo vivo por cualquier vía de administración 

(ingestión, inhalación, por vía intramuscular, intravenosa), es capaz de actuar sobre el 

cerebro y producir un cambio de conductas de las personas debido a que modifica el 

estadio psíquico. (17) Existen muchos tipos de sustancias que contienen drogas o lo son en 

sí mismo, y alguna de ellas zona aceptadas en la sociedad y de libre consumo por ejemplo 

el tabaco y alcohol consideradas legales, los fármacos recetados o no por los médicos son 

culturalmente aceptadas y su venta no es penada por la ley, existen otros tipos de 

sustancias que su distribución y consumo afectan a la salud de las personas como por 

ejemplo la marihuana y la cocaína siendo consideradas ilegales. (18)  

Principales conceptos.  

Droga 

Toda sustancia psicoactiva que, introducía en el organismo vivo, puede modificar una o 

más funciones de este.  

Droga de buso 
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Cualquier sustancia que ingresa al organismo a través de cualquier vía de administración, 

que altera el estado de ánimo, nivel de percepción o el funcionamiento cerebral.  

Adicción  

En 1964 la OMS decidió sustituir el término adicción por dependencia, definida como: 

estado psíquico y a veces físico que produce debido a la toma de sustancias psicotrópica, se 

caracteriza por trastornos de comportamiento y otra serie de trastornos que llevan al 

paciente a tomar las sustancias de forma periódica o permanente para poder revivir sus 

efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar asociado a su falta. (18) 

Síndrome de dependencia  

Una serie de fenómenos físicos, conductuales y cognitivos que presenta la persona que 

consume una sustancia o un grupo de sustancia y que se contraponen con sus actitudes 

previas, siendo una característica importante de la dependencia y el deseo intenso de 

consumir sustancias psicoactivas. (18). 

Dependencia física: el organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así que cuando 

se interrumpe el consumo sobrevienen trastornos fisiológicos lo que se conoce como 

síndrome de abstinencia. Consiste en la aparición de síntomas físicos al interrumpirse el 

consumo de una sustancia. Ocurre con el alcohol, los opiáceos y los benzodiacepinas.  

Dependencia psíquica: es el estado de euforia que se siente cuando se consume la droga y 

que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar malestar u obtener placer. Cuando 

se interrumpe el consumo de la sustancia y aparece un estado notable ansiedad, deseo de 

consumo de la sustancia, irritabilidad y cambios en el humor. Ocurre con las anfetaminas, 

la cocaína, el tabaco y el cannabis.  

Abuso: consumo repetitivo de drogas, recurriendo el individuo a cantidades exageradas de 

sustancias psicoactivas y el retirado hábito de cada vez mayor, sea continuado o 

discontinuado.  
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Tolerancia:  se caracteriza por una disminución general del efecto cuando se administra 

repetidamente una sustancia o, una sustancia genera tolerancia cuando para producir el 

mismo efecto es necesario incrementar la dosis (19).  

Delirium Tremens.  

El delirium tremens es un trastorno cognitivo causa por la abstinencia del alcohol en una 

persona químicamente dependiente. Su tratamiento debe ser inmediato y requiere 

hospitalización para evitar complicaciones.  

10.1.2 Clasificación de sustancias psicoactivas 

Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas de categorización, 

predominando en la actualidad la clasificación en función de sus efectos farmacológicos. 

Entre los diferentes tipos de clasificación empleados a lo largo del tiempo destacan los 

siguientes: 

Clasificación según su estado legal. 

Drogas o sustancias licitas: se ocupan libremente de acuerdo con los deseos de cada 

consumidor. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas y el tabaco.  

Drogas que se utilizan principalmente como medicamentos: generalmente se obtienen 

mediante prescripción médica: su uso va ligado al tratamiento de trastornos del ánimo, 

trastornos del sueño, enfermedades dolorosas, o con el fin de lograr mayor lucidez o 

concentración. Por ejemplo, los psicofármacos, estimulantes menores y la metadona.  

Drogas o sustancias ilícitas: varían, de acuerdo con la legislación de cada país. Son 

aquellas cuyo comercio se considera ilegal, como los derivados cannabis, la heroína y la 

cocaína. Existen convenciones internacionales que han establecido como prohibido el uso 

no medico de opiáceos, cannabis, alucinógenos y muchos otros estimulantes, al igual que 

los hipnóticos y sedantes. Además, los países o jurisdicciones locales han añadido sus 

propias sustancias prohibidas como por ejemplo bebidas alcohólicas o inhalantes.  
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Clasificación en duras y blandas 

La diferencia entre una droga dura y una blanda es que la dura causa adicción o 

dependencia tanto física como psíquica, mientras que la blanda causa adicción o 

dependencia a nivel solo físico o solo psíquico.  

Drogas duras: la cocaína los opiáceos (morfina, heroína, etc.), el alcohol, o las anfetaminas 

son comúnmente descritas como drogas duras. 

Drogas blandas: el termino es aplicado generalmente a los derivados del cannabis 

(marihuana, hachís, etc.) a la cocaína, etc.  

Clasificación farmacológica 

Las sustancias psicoactivas, en el ámbito farmacológico, pueden ser clasificadas 

atendiendo a sus efectos sobre el sistema nervioso central y el cerebro.  

Drogas depresoras: es aquella que ralentiza o inhibe las funciones o la actividad de alguna 

región del cerebro. Tiene la capacidad de ralentizar o dificultar la memoria, disminuir la 

presión sanguínea, analgesia, producir somnolencia, ralentizar el pulso cardiaco, actuar 

como anticonvulsivante, producir depresión respiratoria, coma, o la muerte.  

Drogas estimulantes: es aquella que produce mejoras temporales de la actividad 

neurológica o fisca. Puede producir además síntomas adicionales como incremento de la 

alerta, productividad, incremento de la presión sanguínea, aceleración del pulso sanguíneo, 

mejora del equilibrio, hiperplasia, euforia, disminución del apetito del sueño, convulsiones, 

manía o la muerte.  

Drogas opioides: son las drogas que se unen a receptores opioides situados principalmente 

en el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. 

✓ Los opioides son depresores del SNC 

Hay tres grandes clases de sustancias opiáceas:  

− Alcaloides del opio, como morfina y codeína. 

− Opiáceos semisintéticos tales como heroína y oxicodona. 
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− Opioides completamente sintéticos, tales como petidina y metadona que tiene una 

estructura no relacionada con los alcaloides del opio.  

Drogas y su efecto 

Cocaína 

 Es una droga ilegal, que actúa como estimulante sobre el organismo. La cocaína es un 

polvo blanco, que se consume inhalando, fumando o inyectado y es altamente adictivo. Es 

una droga poderosa que estimula el cerebro; las personas que la consumen pueden 

desarrollar una fuerte adicción. Es posible que tenga que consumir cada vez más droga 

para estimularse, originando el desarrollo de graves problemas mentales y físicos. Incluso 

con una sola toma es posible llegar a la sobredosis y fallecer. 

Efectos: los efectos que produce la cocaína en el momento que se inhala son:  

✓ Sequedad de la nariz y la boca. 

✓ Produce placer y euforia, que dura 30 minutos. 

✓ Luego los efectos son: ansiedad, confusión.   

Efectos a corto plazo pueden ser 

✓ Hiperactividad, insomnio, náuseas, alucinaciones visuales.  

Efectos a largo plazo 

✓ Paranoias, daños irresponsables en la nariz, e incluso la muerte por problemas 

cerebrovasculares.  

Drogas de diseño. 

Las drogas de diseño más conocidas son: éxtasis, MDA, GHB. Las drogas de diseño son 

drogas ilegales, que actúan en el organismo como estimulantes. En su apariencia las drogas 

de diseño son diferentes unas de otras, aunque normalmente son pastillas, capsulas, o 

polvos de colores. Son derivados químicos de otras drogas, y normalmente sus efectos son 

los mismos que las drogas de las que se derivan. Suelen consumir, y cada vez más, en las 
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discotecas y grandes fiestas de jóvenes, donde se reparten sin que los consumidores sepan 

lo que están tomando realmente.  

Efecto: los efectos de sestas drogas en el momento de consumo son: 

✓ Primero desorientación, luego euforia y por último pérdida total de la vergüenza.  

✓ Empieza a aparecer a los 30 minutos y dura entre 8 horas.  

Efectos a corto plazo: 

✓ Cansancio, depresión, insomnio.  

Efectos a largo plazo: 

✓ Daños graves en órganos como el hígado, el riñón o el cerebro, incluso la muerte. 

Anfetaminas 

Las anfetaminas son una droga ilegal, que actúa como estimulante en el organismo. Las 

anfetaminas normalmente son pastillas o ampollas inyectables, que se consumen por vía 

oral o inyectada. Es una droga altamente peligrosa.  

Efectos:  

Los efectos de las anfetaminas en el momento de su consumo son: 

✓ Excitación, viveza mental, confianza.  

✓ Los efectos comienzan a aparecer inmediatamente si es inyectada, o a los 30 minutos si 

es tomada por vía oral; y duran 10 horas. 

Efectos de las anfetaminas a corto plazo son: 

✓ Tensión, ansiedad, cansancio. 

Efectos a largo plazo son: 

✓ Delirios, alucinaciones, infartos, esquizofrenia, incluso la muerte.  
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Crack 

El crack es una droga ilegal, que actúa como estimulante del organismo. Es un derivado de 

la cocaína, pero tiene forma de cristal. Se consume del mismo modo que la cocaína.  

Efectos  

Los efectos del crack en el momento de su consumo son:  

✓ Euforia en un principio, y miedo, ansiedad y depresión después.  

✓ La euforia dura 10 minutos, por lo que se necesita seguir consumiendo para mantener 

los efectos, lo que provoca un riesgo de adicción. 

Efectos a corto plazo pueden ser: 

✓ Inestabilidad, dolores de cabeza, palpitaciones. 

Efectos a largo plazo pueden ser: 

✓ Hipertensión, temblores, paranoia, percepción, visual miniaturizada.  

Heroína. 

La heroína es una droga ilegal, que actúa como depresor en el organismo. Es un polvo 

blanco o marrón, inodoro y muy fino. Se puede consumir inyectada (disuelta en agua), 

inhalada o fumada. Es una droga muy adictiva.  

Efectos. 

Los efectos que produce la heroína en el momento de su consumo son:  

✓ Perdida de la sensación de dolor y perdida de percepción. 

✓ Las primeras veces que se consumen produce efectos fuertes y desagradables.  

Efectos a corto plazo: derivados del síndrome de abstinencia puede ser:  
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✓ Lagrimeos, sudoración (entre 8 y 15 horas después de la última dosis), temblores, piel 

de gallina (después de 24 horas), náuseas, taquicardia, hipertensión, deshidratación y se 

puede llegar a la muerte. 

Efectos a largo plazo pueden ser: 

✓ Deterioro mental grave y anorexia.  

Cannabis 

El cannabis es una droga ilegal, que actúa como alucinógeno en el organismo. La 

apariencia de la marihuana es la del perejil seco, mientras que el hachís suele estar en 

forma de bolas. 

Se consume normalmente fumando en forma de cigarrillo, aunque también se puede 

comer. Es una droga muy extendida entre los jóvenes, que tienen la creencia de que no es 

una droga tan peligrosa como realmente lo es.  

Efecto.  

Los efectos del cannabis en el momento de ser consumida pueden ser muy diferentes en 

cada individuo, debido a que contiene una sustancia que produce diferencias individuales.  

Estos efectos pueden ser:  

✓ Relajación, diversión, euforia, pero también puede producir: miedo, confusión, 

cambios en la forma de pensar y comportarse. 

Efectos a corto plazo 

✓ Ansiedad, ataques de pánico, aumento de ritmo del corazón.  

Efectos a largo plazo pueden ser: 

✓ Facilidad para contraer enfermedades, impotencia sexual, mal comportamiento, 

esquizofrenia.  
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Éxtasis 

Entre los nombres coloquiales se encuentran: eva, adán, XTC, mitsubishis, supermanes. El 

éxtasis se suele elaborar en laboratorios clandestinos de algunos países europeos.  

Normalmente se venden en pastillas que tienen dibujados diversos logotipos o diseños.  

Efectos. 

✓ El éxtasis puede hacer que sienta más alerta y sintonizado con el ambiente.  

✓ Te sientes feliz tranquilo, con una sensación de cariño otras personas 

✓ Los sonidos, colores y emociones son más intensos.  

✓ Tiene más energía, lo que permite bailar durante periodo más largo de tiempos. 

Efectos secundarios: 

✓ La temperatura corporal, tensión arterial y ritmo cardiaco aumentado. 

Otros efectos físicos incluyen 

✓ Dolores musculares, náuseas, rechinan los dientes. 

✓ Se puede experimentar sudor profuso, temblores y palpitaciones, sentirte deshidratado, 

confusión y cansancio. 

Tabaco 

El tabaco es una droga legal, que actúa como estimulante sobre el organismo. Su 

apariencia es la de una hoja de color marrón que puede ser usado en forma de cigarrillo o 

en una pipa. Su forma de consumo es fumada o inhalada. El cigarrillo está compuesto por 

nicotina (16%) y por alquitrán (84%).se han detectado problemas en niños y adolescente 

fumadores (como trastornos de conductas agresivas y tímidas). Se interpreta, además, este, 

como riesgo para el consumo de otras sustancias o drogas como la marihuana, la cocaína, 

la pasta de base, los estimulantes, los sedantes.  

Efectos: 
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✓ Los efectos del tabaco en el organismo los produce la nicotina que contiene el 

cigarrillo.  

✓ Normalmente cuando se fuma, de la nicotina que tiene un cigarrillo se absorbe el 30% 

y el 70% se quedan en el ambiente.  

Efectos a corto plazo pueden ser:  

✓ Gripe, cansancio, sudoración, mal aliento.  

Efectos a largo plazo: 

✓ Cáncer (de pulmón, de laringe, de boca) 

Alcohol 

El alcohol es una droga legal, que actúa como depresor en el organismo. Es un líquido, que 

va acompañado de elementos químicos que le dan color, sabor, olor. Su consumo se realiza 

por vía oral.  

Efectos. 

Efectos que produce el alcohol en el momento de su consumo son:  

✓ Desinhibición, relajación, y alegría (en pequeñas cantidades); adormecimiento general 

y entorpecimiento (en grandes cantidades). 

✓ Los efectos comienzan a aparecer en torno en media hora después de su consumo.  

Efectos a corto plazo pueden ser:  

✓ Borrachera, leguaje balbuceante, perdida de equilibrio, confusión.  

Efectos a largo plazo pueden ser:  

✓ Cirrosis, hepatitis, anemia, cáncer, hipertensión.  

✓ El consumo irresponsable de alcohol se considera entre los tres grandes enemigos de la 

salud, junto a las enfermedades cardiovasculares (20) 
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Drogas y su mayor consumo. 

La marihuana y hachís: derivados de la planta el cannabis sativa, de la familia de las 

Cannabáceas o cáñamo, contiene más de 400 agentes químicos y sus efectos psicoactivos 

se de a uno de sus principios activos el tetrahidrocannabinol (THC) que se encuentra en la 

resina de la planta. La marihuana farmacológicamente es un alucinógeno menor, es la 

droga que as produce en el mundo y la sustancia ilícita de mayor consumo. El Hachís o 

porro o canuto, contiene dosis de THC superior al de la marihuana sin procesar, siendo por 

ello su potencial de toxicidad mayor.  

En dosis bajas, sus efectos inmediatos son sensaciones placenteras de calma y bienestar, 

aumento del apetito, euforia, desinhibición, perdida de concentración, disminución de los 

reflejos, ganas de hablar y reír, enrojecimiento de los ojos, aceleración del ritmo cardiaco, 

sequedad en la boca y garganta, dificultad para ejecutar procesos mentales complejos.  A 

corto plazo, produce alteraciones de la percepción temporal y sensorial, y puede disminuir 

la memoria, a ello le sigue una fase de depresión y somnolencia. A largo plazo, sus efectos 

son el “síndrome amotivacional” o disminución de la iniciativa personal, unido a una 

frecuente baja de la capacidad de concentración y memorización. A sí mismo, el humo es 

más nocivo para el sistema respiratorio por el contenido de alquitrán causando bronquitis, 

asma y sinusitis y sus residuos contienen mayor cantidad de sustancias cancerígenas que el 

tabaco relacionado con cambios celulares malignos en el tejido pulmonar.  

Cocaína: es una droga estimulante y altamente adictiva. Se presenta en polvo llamado sal 

de clorhidrato de cocaína que se inhala o disuelve en agua para inyectarse, y en forma de 

crack o cristales de roca cuando no ha sido neutralizada por un ácido para convertirse en 

sal de clorhidrato, que se calienta para fumar sus vapores. Se usa de tres formas se inhala, 

se inyecta, fuma.  

Pasta básica de cocaína (PBC):es un alcaloide impuro, de color blanquecino mate, que se 

obtiene de las hojas de la coca. Se introduce dentro de un cigarrillo y se consume 

inhalando bocanadas de humo que pasan directamente a los pulmones donde se absorbe 

con gran rapidez, produciendo efectos más intensos que el clorhidrato de cocaína. Produce 

euforia, exagerada sensación de bienestar, y excitación sexual, que se disipan rápidamente 

y son reemplazados por una fuerte depresión, irritabilidad, angustia, insomnio.  
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Heroína: es un derivado de la morfina, una droga semisintética originada a partir de la 

adormidera, de la que se extrae el opio.  

Anfetaminas: son sustancias estimulantes del sistema nervioso en forma de pastillas o 

capsulas. Las más utilizadas son: benzadrina, dexedrina y metilamfetamina, como 

estimulantes químicos para producir fatiga y mejorara el rendimiento en una tarea o 

actividad concreta de forma artificial inhibiendo el hambre y el sueño, se caracteriza por la 

realización de actos irracionales y de violencia repentina acompañada de paranoia y 

delirios.  

Fármacos tranquilizantes: entre ellos sobresalen en cuanto al uso, los ansiolíticos que son 

medicamentos para controlar los síntomas de la ansiedad por sus efectos relajantes y la 

sensación de bienestar. Pertenecen a este grupo los barbitúricos y los benzodiacepinas que 

son las más usadas. (21) 

Factores de riesgo  

Diversos reportes científicos señalan que los adolescentes y jóvenes entre 13-25años tienen 

mayor vulnerabilidad y riesgo de consumir sustancias de abuso, lo que los lleva a padecer 

otros biopsicosociales relacionados con el consumo.  

A pesar de la vulnerabilidad y riesgo que presenta los adolescentes para iniciar el consumo 

de sustancias, muchos de ellos no llegan a consumir ni a sufrir de dependencia; en los 

adolescentes influyen: el tipo de formación, educación, comunicación con figuras de 

autoridad, autoconocimiento entre otros.  

Los factores de riesgo que inciden en la conducta del consumo de sustancias de abuso en 

los adolescentes son de naturaleza multifactorial, así como los factores que intervienen 

para la aparición de trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Estos pueden ser: 

individuales (factores genéticos y de desarrollo neurobiológico), familiares y 

medioambientales (ambiente favorable para conseguir y consumir sustancias de abuso).  

Factores individuales 
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Componentes genéticos; existe amplia evidencia de papel de la genética como factor de 

riesgo para padecer trastornos de consumo de sustancias. En la actualidad se ha descrito 

1500 genes asociados con el consumo de sustancias de abuso. 

Componentes neurobiológicos: la etapa de la adolescencia es un periodo de cambios 

funcionales y anatómicos fundamentales para la maduración y especialización del sistema 

nervioso. El factor neurobiológico del desarrollo cerebral predispone a los adolescentes a 

mayor riesgo de consumir sustancias debido a la toma de decisiones, afiliación a personas 

con conductas inadecuadas.  

Factores familiares y medioambientales 

Los factores familiares de riesgo incluyen el consumo por parte de uno o varios padres, 

violencia intrafamiliar, conflictos familiares y el manejo familiar deficiente. La sociedad 

también ejerce influenciar al vivir en una comunidad con inquietud socioeconómica y con 

normas que favorecen al consumo de sustancias psicoactivas. Los adolescentes con familia 

separadas, ya sea por abandono, muerte o divorcio, tienen mayor riesgo de consumo de 

sustancias. (22) 

Factores protectores 

La literatura mundial no ha dado mayor trascendencia a los factores protectores, ya que en 

su mayor parte equivalen a la contraposición del factor de riesgo. Por eso se encuentran: la 

influencia positiva de grupo de amigos (pares, prácticas sanas sin riesgo), adecuados 

vínculos y comunicación entre padres e hijos (apoyo emocional), respeto a rituales básicos 

familiares donde hay intercambio de experiencias, soporte emocional y compañía mutua 

entre los miembros lo que implica mayor apego familiar, el nivel de escolaridad más 

elevado, una adecuada autoestima, y la disponibilidad de áreas de esparcimiento.  

Un estudio presento una serie de factores protectores que evitan la llegada de la persona al 

consumo y abuso: religiosidad, actividades conjuntas en familia, dialogo abierto y franco, 

expresiones de afecto, no consumo por parte de los padres, sentido de pertinencia, toma de 

decisiones por parte de los miembros de la familia, respeto a la autonomía y claridad de 

normas. (23) 
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Adicciones y sus causas.  

Entre estas tenemos: 

Individuales 

✓ Predisposición física 

✓ Baja autoestima 

✓ Poca tolerancia a la frustración  

✓ Sentimientos de soledad. 

✓ Estados depresivos. 

✓ Deseo de experimentar sensaciones “fuerte” 

Familiares 

Desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los 

cónyuges.  

Disfuncionalidad caracterizada por problemas de comunicación, mensajes contradictorios, 

rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección. 

Sociales 

✓ Disponibilidad y fácil acceso a las sustancias psicoactivas. 

✓ Movimientos migratorios 

✓ Transculturación 

✓ Hacinamiento 

✓ Pocas oportunidades para el empleo, educación y la recreación.   

Drogas y sus características.  

Las sustancias psicoactivas al ser inducida en el organismo de las personas poseen las 

siguientes características: 

✓ Alteran de manera temporal o permanente la conducta, pensamiento, percepción de la 

realidad y el estado de ánimo del individuo llevándolo a un mundo muy apartado de la 
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realidad y el estado de ánimo del individuo llevándolo a un mundo muy apartado a la 

que él vivía.  

✓ El efecto que las drogas provocan ocasiona que las personas hagan uso de ellas de 

manera repetitiva.  

✓ Alteran la función del cerebro por el abuso de estas sustancias afectando su estructura.  

✓ Generan dependencia, ocasionando graves problemas de salud tantos físicos como 

psicológicos, familiares y sociales.  

✓ No tienen aplicación médica, pero si lo tienen solo pueden ser utilizadas con fines 

terapéuticos.  

Vías de aplicación de sustancias psicoactivas.  

Se puede clasificar de la siguiente forma: 

✓ Fumadas: marihuana  

✓ Vía oral: es la vía que más tarda en hacer efecto, es decir la vía más lenta. Al consumir 

la droga vía oral, esta atraviesa el esófago y llega al estómago, donde se produce la 

digestión y luego pasa al intestino para llegar a la sangre, las de mayor consumo son   

drogas de síntesis y alcohol, 

✓ Inspiradas: especialmente como la cocaína, al esnifarse, se queda pegada en las paredes 

de la cavidad nasal, que están muy vascularizadas, por lo que la droga pasa muy 

rápidamente a la sangre. 

También es posible que no se absorba completamente por lo que, a medida que las 

secreciones van pasando a la faringe, se absorbe también en la mucosa faríngea.  

✓ Inhaladas: la vía respiratoria es una vía de rápido acceso al torrente sanguíneo. Las 

sustancias entran directamente a los pulmones donde van a los bronquios y de ahí 

pasan al bronquiolo terminal donde llegan a los alveolos, entrando en los capilares 

alveolares donde contactan con la sangre. Una vez en ella, las drogas salen de los 

pulmones a través de la arteria pulmonar y llegan al cerebro. El proceso tarda de 1 

minuto, destacan en este grupo el tabaco.  

✓ Inyectadas: es la vía más rápida, ya que inyectamos la droga directamente en la sangre, 

con lo que llega casi instantáneamente al cerebro y produce los efectos deseados. 
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Destacan por esta vía, la heroína y de forma más secundaria la cocaína y algunas 

anfetaminas.  

 Consecuencias. 

Los daños provocados por el consumo de sustancias psicoactivas son diferentes en cada 

droga utilizada, pero entre los más comunes se encuentran los siguientes:  

Consecuencias físicas:  el consumo paulatino de drogas lleva el deterioro del estado de 

salud en las personas (pérdida de apetito, ulcera, fatiga, más un sin número de 

enfermedades de acuerdo con la sustancia en particular), provocando deterioro de la 

memoria, aprendizaje y percepción.  

Consecuencias psicosociales: irritabilidad, ansiedad, agresividad, confusión, conductas 

inusuales, manipulación, incumplimiento de obligaciones, conductas de acoso sexual. 

Alteración en la apariencia personal. Baja autoestima, vergüenza y culpabilidad. Problemas 

familiares, que un miembro de la familia consuma transforma todo el entorno familiar. 

Este consumo puede ocasionar actividades sexuales de alto riesgo sin protección.  

Consecuencias económicas: pérdida económica por la compra de sustancias psicoactivas, 

privación dentro del círculo familiar de las necesidades primordiales (alimentación, salud y 

educación. Algunas personas para mantener sus hábitos recurren al crimen. (24) 

Tipos de consumidores. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (CONSEP) cita una 

clasificación de consumidores donde menciona a loa siguientes: 

Consumidor experimental 

Es aquel sujeto quien ha probado cierto tipo de droga de forma muy esporádica, 

comúnmente motivado por curiosidad, amistad, atracción a lo prohibido y riesgo por 

búsqueda de dentro de sensaciones placentera. Este tipo de consumo se da generalmente en 

la adolescencia, donde el contexto social es quien incita a experimentar en situaciones de 

ocio como fiesta o reuniones. Esta circunstancia representa un primer contacto con una o 

varias sustancias tratándose de un uso recreativo convirtiéndose en una etapa de 
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experimentación efímera, donde las drogas no se buscan de manera consciente ni se 

adquiere personalmente, comúnmente terminando con la pérdida del interés y por 

consiguiente la interrupción del consumo. El riesgo de esta etapa se encuentra en la 

posibilidad de que los individuos puedan considerar a las drogas como parte importante de 

la cotidianidad de la persona.   

Consumo recreativo o utilitario 

Es quien consume drogas en momento de diversión y búsqueda de sensaciones placenteras, 

o en un intento de obtener cierta utilidad específica a partir del consumo como por ejemplo 

el uso de estimulantes para evitar la sensación de cansancio, mejorar el rendimiento físico, 

etc. Puede llegar a considerar una problemática cuando la “diversión” se vuelve frecuente, 

o el consumo de la sustancia se hace necesario para realizar o mantener una actividad.  

Consumidor ocasional 

Es la persona quien a pesar de haber probado experimentado de forma placentera los 

efectos de las sustancias, comienza con la integración del consumo en sus formas de 

comportamiento, como forma de motivar la integración grupal o en el caso de padecer 

ciertas enfermedades para la reducción de la sintomatología. Este tipo de consumo 

ocasional se limita a espacios o reuniones sociales y sus consecuencias aun no interfieren 

de manera significativo en el funcionamiento normal del individuo. Desde este nivel de 

consumo se considera a las sustancias de forma positiva, invirtiendo más tiempo y dinero 

en su consumo, realizándolo de forma más premeditada, se considera como un uso 

intermitente de sustancias, sin un patrón fijo y con intervalos de abstinencia.  

Consumo habitual 

Se considera como un consumidor frecuente, periódico y retirado, quien presenta ya un 

riesgo de dirigirse hacia la forma de consumo excesivo. La intensificación de las 

sensaciones placenteras, aliviar situaciones emocionales negativas como la soledad, 

aburrimiento, reducir el hambre, frio, cansancio, debilidad y otras formas de malestar, el 

sentirse incluido dentro de un grupo de consumidores, son algunas de las motivaciones que 

se contemplan en el consumo habitual. En este nivel ya se puede observar alteraciones 

menores del comportamiento habitual y se dedica gran parte a buscar, conseguir y 
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consumir sustancias. El individuo gasta mucho dinero para su consumo, pero su 

dependencia aun le permite llevar una vida normal, incluyendo cierto engaño, llegando a 

manifestar que se considera capaz de dejar su consumo cuando lo desee. Este grado de 

consumo puede desembocar en niveles más elevados, dependiendo de factores como el 

tipo de sustancias que se consume, la frecuencia, características de la persona y el entorno.  

Consumidor compulsivo 

Se ubica en el extremo más peligroso en cuanto al consumo, donde el individuo siente ya 

necesidad del consumo de drogas, mismas que ya han pasado a formar parte de la vida 

cotidiana, supone influir en mayor estrés, baja autoestima, y por consiguiente aumento en 

el nivel de consumo de sustancias. Se caracteriza por el uso de un nivel muy alto de 

sustancias debido a la tolerancia adquirida, y ya impide toda actividad habitual que no 

tenga que ver con la búsqueda, obtención y consumo de la droga. Frecuentemente se 

presenta intoxicación, síntomas de síndrome de abstinencia, peligro de sobredosis, riesgo 

de aumento de consumo, trastornos mentales inducidos por el consumo, deterioro físico y 

psíquico marcado. Se puede mencionar ya el término drogodependencia, caracterizado por 

cambios físicos, psíquicos y sociales severamente alterados por la sustancia, con frecuencia 

acompañado de comportamiento progresivamente más conflictivos y destructivos, 

conductas problemáticas como robos, mentiras, que llevan a consecuencias como rupturas 

afectivas, bajo rendimiento, pérdida de empleo, descuido de obligaciones, expulsiones de 

escuela, distanciamiento de la familia y entorno social, problemas legales, haciendo hasta 

lo imposible por conseguir la sustancia.  

En este nivel ciertas personas reconocen haber perdido el control de la situación y la 

capacidad de volver a su vida cotidiana, mientras que otras continúan afirmando que 

pueden dejar el consumo cuando ellos lo deseen, aun cuando las evidencias muestran lo 

opuesto.  

Consumidor intensificado 

Supone un patrón de consumo diario y por diversas vías como intranasal o intravenosa y 

con tendencia al poli consumo que se define como el consumo de varias drogas 

simultáneamente. Actualmente es una forma de consumo habitual y generalizado que 
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multiplica los riesgos asociados a las diversas sustancias, convirtiéndose en una 

problemática de salud pública. (8) 

 Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. 

La prevención del consumo de drogas se entiende como un proceso activo de 

implementación de iniciativas (políticas, programáticas, estratégicas, etc.) tendientes a 

modificar y mejorar las circunstancias de vulnerabilidad (factores de riesgo) desde la 

formación integral y de la calidad de vida de los individuos, de la comunidad y de un país, 

fomentando “habilidades para la vida” y una resistencia colectiva ante la presencia y oferta 

de las drogas.  

En este sentido la actuación preventiva será toda acción para evitar o disminuir el consumo 

de sustancias psicoactivas o disminuir los efectos que estas producen en los individuos su 

familia, allegados, en la sociedad en general. Todos ellos actuando sobre su propia 

sociedad y sobre los individuos, buscando la potenciación de los propios recurso 

personales y comunitarios y la promoción de las personas y de grupos sociales más libres, 

más seguros, y más solidarios antes este problema. (25) 

 Alteraciones de los distintos aparatos y sistemas del organismo por consumo de 

sustancias adictivas. 

El consumo frecuente de sustancias adictivas causa una pérdida importante en la identidad 

y el sentido de propósito vital de la persona, la cual se hace presa de las drogas y pierde la 

libertad. En un segundo instante produce un importante daño cerebral y físico, que afecta el 

funcionamiento social, laboral y familia. Y en un tercer momento produce el completo 

derrumbe de la persona y su muerte, según Dr. Mosca. Entre los aparatos y sistemas más 

afectados encontramos: 

Sistema nervioso 

Las sustancias psicoactivas ejercen un efecto directo en las neuronas y células gliales, lo 

que puede provocar muerte cerebral y daño en la estructura y vascularización del cerebro. 

Las drogas generan daño cerebral por vía del daño vascular, en las células de soporte y 
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directamente sobre las neuronas. El cerebro de un adicto se va muriendo rápidamente, 

disminuyendo su volumen y funciona cada vez de manera más precaria.  

Aparato cardiovascular 

Los problemas cardiovasculares son habituales con el consumo prolongado de la gran 

mayoría de drogas, pues estas sustancias alteran el funcionamiento normal del corazón. 

Mientras algunos fármacos provocan una actividad muy alta de este órgano, otras hacen 

todo lo contrario. En ambos casos se produce una variación de la presión arterial. Abuzar 

de las drogas puede conducir a ataques cardiacos, infecciones en los vasos sanguíneos y 

otros problemas cardiovasculares.  

Aparato respiratorio  

Las personas adictas a sustancias psicoactivas que deciden fumar como vía administración, 

se encuentra en mayor riesgo de sufrir una serie de problemas respiratorios. Fumar 

aumentan el riesgo de infecciones pulmonares crónicas o graves, independientemente de la 

sustancia fumada. El humo caliente irrita las vías respiratorias y daña el ciclo protector, 

que recubre los pulmones, lo que lleva a una disminución de la resistencia a las infecciones 

como neumonía y la bronquitis siendo esta las principales complicaciones del aparato 

respiratorio.  

Neumonía: puede ser química, como bacteriana, por causa del consumo inhalatorio de 

sustancias impuras como la H.  

Enfermedades infectocontagiosas: en las que predominan la hepatitis, VIH, tuberculosis, 

entre otros, se da por lo general por el intercambio o el uso múltiple de jeringas en varios 

individuos (26) 

Tratamiento. 

El mejor tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes es la 

prevención mediante medidas educativas, sanitarias, sociales y políticas. Un aspecto 

fundamental de la prevención es la detección precoz del adolescente que se encuentra 
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consumiendo sustancias adictivas, la detección debe abarcar en la identificación de factores 

de riesgo individual, familiar, y social.  

Cabe mencionar que no existe cura para el consumo de drogas, pero si la prevención como 

se mencionó anteriormente, por lo cual el tratamiento para las personas inmersos en el 

mundo de la derogación se basara en la desintoxicación, también llamada eliminación de 

toxinas o tratamiento de abstinencia, que consiste en suspender el consumo de sustancias 

adictivas de la forma más rápida y segura posible, este tratamiento es realizado por parte 

del ministerio de salud, en especial de salud mental.  

La abstinencia de distintas categorías de drogas, como antidepresivos, estimulantes u 

opioides, produce efectos secundarios diferentes y requiere enfoques diferentes. La 

desintoxicación puede consistir en la reducción gradual de la dosis de la droga o el 

reemplazo temporal por otras sustancias, como metadona, buprenorfina o una combinación 

de buprenorfina y naloxona, logrando como objetivos la reducción del consumo, 

prevención de recaídas, disminución de efectos adversos y mejorar la calidad de vida y 

bienestar de la persona en abstinencia por el consumo de drogas. 

Participación de la familia en el proceso de rehabilitación 

La familia se considera eje fundamental para la recuperación del problema de la adicción a 

las drogas. La familia debe convertirse en soporte importante para la atención del problema 

del consumo y adicción a la droga, integrándose de manera decidida desde el inicio del 

tratamiento y participación de manera activa en las diferentes intervenciones terapéuticas 

que se realicen. Cuando la familia conoce del proceso de la adicción a las drogas y se 

involucran en el tratamiento, el individuo con problemas de abuso de drogas tiene mejor 

pronóstico de recuperación. Por ello, las intervenciones terapéuticas que se realicen deben 

estar orientadas al restablecimiento de la armonía en las relaciones de la familia. Esta 

armonía se logra a través de intervenciones individuales y grupales que buscan entre otras: 

Desarrollar capacidades para enfrentar las dificultades, trabajando en los sentimientos de 

culpa y en la recuperación del optimismo.  

Favorecer la restauración de jerarquía, incrementando la autoridad positiva de las figuras 

paternas. 
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Incrementar en la familia las habilidades afectivas, para que se puedan expresar 

adecuadamente tanto los sentimientos positivos como los negativos.  

La familia debe vincularse a redes de apoyo que le brinden acompañamiento y soporte en 

el proceso de recuperación del paciente, para desarrollar conocimientos y actitudes que 

buscan el mantenimiento de los cambios positivos logrados y la contención en situaciones 

de crisis. (27) 

La familia debe recibir educación sobre las señales de alerta de posibles recaídas del 

paciente, que le permitan actuar de manera proactiva, para prevenirlas y aceptarlas cuando 

ocurran, como parte del proceso de recuperación. La familia requiere un proceso educativo 

para manejar conceptos de recuperación y recaídas del consumo de sustancias psicoactivas. 

(27). Es fundamental que la familia se involucre en todo aspecto en este proceso para que 

los adolescentes no se sientan solos y puedan superar las adicciones que ellos presenten.  

 Educación en salud y consumo de drogas.  

Es la educación, es el pilar fundamental para prevenir, al ser parte de un proceso 

pedagógico donde se fomenta el desarrollo de habilidades y capacidades que protegen en 

escenarios de riesgo, y especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas.  

Sin embargo, existe una gran preocupación a nivel mundial en torno a los programas de 

educación en salud ya que tiene poco impacto en los jóvenes que están en alto riesgo de 

consumo que ya han iniciado el consumo de drogas. (28) 

Concientizar es la clave para la transformación de hábitos y conductas de los individuos, 

especialmente de los adolescentes en situaciones vulnerables. es por eso por lo que se 

deben implementar programas enfocados a la prevención del consumo y en las unidades 

educativas y sobre todo fomentar hábitos saludables en los adolescentes, la educación y 

comunicación son primordiales para evitar el consumo de sustancias psicoactivas.  

 Instituciones inmersas en la rehabilitación.  

El fenómeno de las drogas a nivel mundial representa una problemática cada vez más 

compleja, dinámica y multicausal, que genera daños en la salud, en la convivencia social y 
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seguridad ciudadana, pues desintegra a la sociedad y, sobre todo, su núcleo central que es 

la familia. Esta situación problemática demanda un abordaje integral, multidisciplinario, 

inmediato y basado en evidencia científica por parte del estado, con la participación de la 

sociedad. Las intervenciones en materia de prevención integral del fenómeno socio 

económico de las drogas, cumplirán con los principios de correspondencia, 

intersectorialidad, participación ciudadana, inclusión, interculturalidad, género, prevención 

integral para toda la vida, no criminalización y enfoque intergeneracional basados en 

evidencias científicas (29) 

Entidades involucradas (Plan Nacional del Buen Vivir2017-2021) 

✓ Secretaria técnica de Prevención de Drogas.  

✓ Ministerio de Salud Publica  

✓ Misterio de Educación, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos, Ministerio 

del interior, Policía Nacional, Ministerio del Deporte, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Cultura y Patrimonio.  

✓ Gobiernos autónomos descentralizados, Ministerio de Industria y Productividad, 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaria Nacional de 

Comunicación, Fuerzas Armada, ECU 911, Secretaria Técnica de Juventudes, Agencia 

Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 

Programas vigentes para la prevención del consumo de drogas en el Ecuador  

En consideraciones a los efectos negativos asociados al uso y consumo de drogas en la 

sociedad, en la comunidad y en los individuos, es deber del estado asumir el reto de 

estudiar, entender y elaborar estrategias para enfrentar esta problemática. En ese empeño, 

la institucionalidad pública requiere de una intervención corresponsable, que permita 

articular acciones con todos los actores sociales para, tomar las medidas más adecuadas y 

asumir esta tarea. Mediante este Gobierno Nacional del Ecuador se presentó en Guayaquil 

en el 2017 en el Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas 2017-202, constituyendo una definición clara y estructurada de 

las políticas públicas con respecto a esta problemática, siendo el marco dentro del cual, se 

deben desarrollar acciones encaminadas a reducir el espacio a las drogas y afianza un 

adecuado desarrollo del ser humano. Se fundamenta en la plena vigencia de los mandatos 
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constitucionales, a fin de prestar la atención a las adicciones como un problema de salud 

pública, que requiere la adopción de medidas de prevención integral, tratamiento y 

rehabilitación a las personas consumidoras; garantizando la no criminalización del 

consumo de drogas, conforme lo dispone la Constitución de la Republica en el artículo 

364. (29) 

10.2 Adolescente 

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

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. (30)  

Según estudios, dicen que la adolescencia actualmente se extiende desde los 10 a los 24 

años, cinco más de los 19 hasta ahora considerado como el momento de superación de esta 

etapa de la vida. (31). Esto se debe a que los adolescentes no alcanzan su madurez ni 

asumen responsabilidades, ya que existen adultos comportándose como adolescentes, y 

esto conllevan a que preexista un desequilibrio en la personalidad de cada individuo, y por 

ende a que tengan diferentes comportamientos ante un mismo problema.  

La adolescencia es una etapa peligrosa. Los riesgos de mayor peligro para la vida, como la 

conducción bajo los efectos del alcohol, las borracheras de larga duración, solitarias o en 

grupo, y las relaciones sexuales sin protección constituyen fenómenos habituales de esta 

etapa. (32). Los adolescentes han sido un sector de la población al que se le han dedicado 

muchos estudios, sobre todo relacionado con sexualidad, y consumo de sustancias 

psicoactivas, precisamente es en esta edad donde se efectúan cambios relevantes, etapa 

donde se definen rasgos de personalidad que llegan a conformar finalmente las 

características definitivas que pueden ayudar o no, al afrontamiento de los problemas de la 

vida diaria y su entorno.  

Efectivamente la adolescencia es un periodo vulnerable para la aparición de conductas de 

riesgo, las cuales pueden encontrarse por sí solas a concurrir y traer consecuencias para la 
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salud, económicas, y sociales. Se requiere de programas que garanticen información y 

servicios, además de potenciar los factores protectores para reducir mencionadas 

conductas. (30) 

Con el fin de entender la conducta del adolescente y ejercer influencia en ella, es 

importante comprender el entorno en que viven y como afecta dicho entorno en el 

desarrollo, la conducta y las relaciones sociales. Estos entornos, entre ellos familia, la 

escuela, el trabajo, actividades de ocio, están al mismo tiempo en un estado de cambios 

constantes.  

Definición. 

Monroy (2002) define la adolescente como “etapa del desarrollo, que tiene un comienzo y 

una duración variable, la cual marca el final de la niñez”, es toda persona en edades 

comprendidas entre 12 a 18 años. Es una etapa en la vida del ser humano que, a través del 

tiempo ha cobrado importancia debido a las repercusiones que entrañan los diferentes 

cambios en la vida del individuo. (33). Se considera como una etapa del ser humano donde 

surge una serie de cambios complejos, como son: biológicos, psicológicos y sociales, que 

provocan que sea cada vez más necesarios tener cuidado. 

La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinante y quizás más complejas, una 

época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva 

sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica 

valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán 

convertirse en adultos atentos y responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y 

el aliento de los adultos, se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en 

miembros plenas de sus familias y comunidades y dispuestos a contribuir. Llenos de 

energía, curiosidad y de un espíritu que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en 

sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conducta sociales negativos y romper 

con el ciclo de violencia y la discriminación que se transmite de generación en generación.  

Diferencia de adolescencia y pubertad. 

El termino pubertad proviene del latín “pubere” que significa pubis con vellos. Es un 

proceso biológico en el que se produce el desarrollo de loa caracteres sexuales secundarios, 
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la maduración completa de las gónadas y glándulas suprarrenales, así como la adquisición 

del pico de masa ósea, grasa y muscular y se logra la talla adulta. Se considera inicio de la 

pubertad normal a la aparición de telarquia entre los 8-13 años en las niñas y el aumento 

del tamo testicular entre 9-14 años en los niños. 

Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer y en castellano 

tiene dos significados tener cierta imperfección o defecto y también crecimiento y 

maduración. Es el periodo de tránsito entre la infancia y la edad adulta. Se acompaña de 

intensos cambios físico, psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la pubertad, 

terminando alrededor de la segunda década de vida, cuando se completa el crecimiento y 

desarrollo físico y maduración psicosocial. (34) 

Adolescencia y salud 

Durante a adolescencia se presentan cambios biológicos, emocionales y las relaciones 

sociales que hacen que esta población este propensa a caer en conductas o vivir 

experiencias que deterioran la calidad de vida. (35). Por lo que cada vez son más los 

adolescentes que presentan problemas que pueden tener un alto impacto en su salud y 

desarrollo. Los trastornos psiquiátricos, las conductas de riesgo y aquellas que predisponen 

a las enfermedades crónicas del adulto. El control de salud periódico, durante esta etapa de 

vida permite la prevención y tratamiento precoz de muchos de estos problemas, como 

también promover conductas saludables en los jóvenes.  

10.2.2 Fases de la adolescencia. 

La adolescencia constituye un proceso altamente variable en cuanto al crecimiento y 

desarrollo biológico, psicológico y social de las diversas personas. Además de las 

diferencias en cuanto a la edad en que los jóvenes inician y terminan su adolescencia, las 

variaciones individuales en la progresión, a través de las etapas que a continuación se 

describen pueden ser sustanciales: 

Adolescencia temprana 

La adolescencia temprana comprende entre los 11 a 13 años en la que los adolescentes 

empiezan a separarse de sus padres y establecen una identidad individual. A medida que se 
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alejan de sus padres en busca de su propia identidad, su grupo de compañeros adquiere un 

papel preponderante y especial. Al comienzo de la adolescencia los jóvenes carecen de la 

capacidad de razonamiento abstracto, habilidades de resolución de problemas necesarios 

para superar obstáculos y de capacidad para apreciar como sus conductas actuales pueden 

afectar estados de salud futuros. (18) 

Los procesos psíquicos de la adolescencia comienzan en general con la pubertad y los 

importantes cambios corporales que trae consigo. El desarrollo psicológico de esta etapa se 

caracteriza por la existencia de egocentrismo, el cual constituye una característica normal 

de niños y adolescentes, que disminuyen progresivamente, dando paso desde el punto de 

vista socio céntrico a medida que la persona madura. (36). 

Adolescencia media. 

Esta fase comprende desde los 14 a 16 años, en la que existe un incremento de la 

autonomía emocional y la separación cada vez mayor de la familia, los adolescentes 

participan más en relaciones que incluyen citas, experimentos sexuales y conductas 

nocivas para su salud, y como consumir sustancias psicoactivas. Aparecen las habilidades 

de razonamiento abstracto, pero regresan al pensamiento concreto cuando se enfrentan a 

situaciones estresantes. (18) Comienzan a entender la conducta saludable, pero la presión 

de las personas que lo rodean dificulta tomar decisiones. El distanciamiento afectivo de la 

familia y el acercamiento al grupo de amigos y personas que no favorecen en esta etapa es 

fundamental para que los adolescentes tomen hábitos no saludables.  

El desarrollo psicológico de esta etapa continúa aumentado el nuevo sentido de la 

individualidad. Sin embargo, la autoimagen es muy dependiente de la opinión de terceros. 

El adolescente tiende al aislamiento y pasa más tiempo a solas, se incrementa el rango y la 

apertura de las emociones que experimentan, y adquieren capacidad de examinar 

sentimientos de los demás y de preocuparse por los otros (36). También influye la 

impulsividad otro factor de riesgo para adopten conductas no saludables para este periodo.  

Adolescencia tardía. 

Esta etapa comprende entre los 17 a 21 años, es la etapa final los adolescentes adquieren 

cada vez más independencia económica y emocional, los valores del grupo se vuelven 
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menos relevantes y pasan más tiempo en una relación con una persona. Se desarrolla una 

identidad personal fuerte, las habilidades de razonamiento abstracto se amplían y los 

adolescentes mayores, tienen la capacidad de resolución de problemas que les ayuda a 

superar las dificultades. (18). Es un periodo de tranquilidad para la mayoría de adolescente 

y aumento en la integración de la personalidad, si en las fases anteriormente mencionada 

han avanzado de forma favorable. Pero si se han presentado inconvenientes que pueden 

desarrollar problemas con la autodependencia y las responsabilidades de la adultez.  

El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución de la influencia de las 

personas que los rodean, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que el 

adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad. Las amistades se 

hacen menso y más selectivas. Por otra parte, el joven se acerca a la familia, aumentando la 

intimidad con sus padres si ha existido una relación positiva.  

Cambios físicos de la adolescencia. 

Los cambios biológicos de la pubertad que señalan el final de la niñez dan como resultado 

un rápido crecimiento en estatura y peso, cambios en las proporciones y forma del cuerpo, 

y la llegada a la madurez sexual. La pubertad comienza con un incremento acelerado en la 

producción de hormonas sexuales, las glándulas suprarrenales comienzan a secretar 

grandes cantidades de andrógenos que incidirá la producción de estrógenos que estimulan 

el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de las glándulas mamarias. 

En los hombres los testículos incrementan la producción de andrógenos particularmente 

testosterona, que estimulan el crecimiento de los genitales masculinos, la masa muscular y 

el vello corporal. Las niñas y los niños tienen ambos tipos de hormonas, pero las niñas 

tienen más niveles de estrógenos y los niños de andrógenos. Algunos investigadores 

atribuyen al aumento del comportamiento emotivo y el estado de ánimo de la adolescencia 

temprana a los cambios hormonales, sin embargo, también influyen otros factores.  

Características de la adolescencia.  

Entre las características de esta etapa están: formación de la autoconciencia, autoconcepto, 

identidad personal. 
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La autoconciencia: es el eje principal de la personalidad que expresa la nueva posición 

social con respecto a los que le rodean, elemento determinante en la formación del 

contenido de la actividad social, el sistema de aspiraciones, vivencias y reacciones 

afectivas.  

El autoconcepto es una de las adquisiciones de esta etapa; permite al adolescente 

reconocerse como el conjunto de características o atributos que lo definen como individuos 

y lo diferencia de los demás. Para su formación se necesita de los conceptos que se han ido 

conformando a lo largo de su desarrollo, para penetrar en su realidad interna. Este conjunto 

de conceptos permite establecer relaciones y conexiones, las cuales le ayudan a conducirse 

en la compleja realidad que lo rodea y a conformar el concepto de quien es y quien quiere 

ser.  

La identidad personal es otra formación psicológica importante de este periodo entendido 

como aquella formación motivacional que permite al sujeto tener un concepto de su 

persona, relativamente preciso y generalizado. Cumple un papel importante al estar ligada 

a la particular relación del adolescente con su grupo; en tanto es un espacio donde ellos van 

a reconocer su colectividad y al mismo tiempo desarrollan su individualidad.  

Oportunidades y riesgo en la adolescencia. 

La adolescencia ofrece oportunidades para el crecimiento personal, en la dimensión física, 

competencia cognoscitiva y de habilidades sociales, autonomía, autoestima, asertividad e 

intimidad.  

Según la Organización Mundial de la Salud estos riesgos o problemas de salud que afectan 

a los jóvenes serian:  

Embarazos y partos en procesos 

Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de 

mortalidad entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Aproximadamente el 

11% de todos los nacimientos a nivel mundial corresponde a mujeres de 15 a 19 años y la 

mayor parte de estos embarazos se registran a pases de ingresos bajos y medianos.  
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La ampliación de acceso a información y servicios de anticonceptivos puede hacer que 

disminuya el número de jóvenes que quedan embarazadas y dan a luz a una edad 

demasiada temprana. También pueden ser útil adoptar y hacer aplicar leyes que prohíban 

contraer matrimonio antes de los 18 años.  

Virus de inmunodeficiencia humana 

Más de dos millones de adolescentes viven con el VIH. Aunque el número total de muertes 

relacionadas con el VIH ha disminuido un 30% con respecto al nivel máximo registrado en 

2006. Los jóvenes tienen que saber cómo protegerse y disponer de medios para ello. Entre 

otros aspectos, han de poder conseguir preservativos para evitar transmisión del virus y 

agujas y jeringuillas limpias en el caso de los consumidores de drogas. También es 

recomendable tener mayor acceso a pruebas de VIH y asesoramiento sobre el tema.  

Malnutrición  

Muchos adolescentes de países desarrollados padecen desnutrición, lo que los hace más 

propenso a contraer enfermedades y morir a una edad temprana. En el lado opuesto, el 

número de adolescente con exceso de peso u obesidad está aumentando en los países de 

bajos ingresos.  

Salud mental 

La depresión es la tercera causa principal de morbilidad y discapacidad entre los 

adolescentes y el suicidio es la tercera causa de disfunción entre adolescente mayores de 

entre 15 y 19 años. La violencia, la pobreza, la humillación y el sentimiento de 

desvalorización puede aumentar el riesgo de padecer problemas de salud mental.  

Propiciar el desarrollo de aptitudes para la vida en los niños y adolescentes y ofrecerles 

apoyo psicosocial en la escuela y otros entornos de la comunidad son medidas que pueden 

ayudar a promover la salud mental.  

Consumo de sustancias psicoactivas.  

El consumo nocivo de sustancias psicoactivas entre los adolescentes preocupa cada vez 

más a muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de 
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riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligroso. El 

consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes de 15 a19 años también es una fuente de 

preocupación importante a nivel mundial. El control de las drogas puedo centrarse en la 

reducción de la demanda, de la oferta o de ambas, y los programas con éxito suelen incluir 

intervenciones estructurales, comunitarias e individuales.  

-Consumo nocivo de alcohol  

-Violencia  

Cada una de estas fases del desarrollo requiere ser superada de manera afectiva, pues 

cuando los adolescentes perciben que no pueden enfrentar sus problemas de forma eficaz 

su comportamiento puede tener efectos negativos no solo en su propia vida, sino también 

en el funcionamiento de sus familias y la sociedad.  

Desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo. 

En esta edad el desarrollo cognitivo y psicosocial del adolescente no ha concluido su 

formación, en la que su pensamiento hipotético- educativo aún no se ha desarrollado 

completamente, de igual modo, el proceso de desarrollo de su identidad no ha llegado a su 

formación final, pues se da en le la presencia de sentimientos de invulnerabilidad, 

omnipotencia y egocentrismo, propio de la etapa, donde el adolescente busca experiencias 

nuevas y la separación de su familia. 

Además, una limitación del pensamiento es su carácter dicotómico, es decir, su rigidez 

basada en las generalizaciones extremas, poco flexibles que el adolescente realiza en el 

análisis de cualquier situación, lo cual afecta las relaciones con los adultos, tanto maestros 

como padres, así como las relaciones de pareja, las cuales tienden a ser inestables entre el 

ideal desde el punto de vista físico con el ideal al que aspiraran.  

En esta etapa es obvio que el sujeto aún no pueda prever y analizar las consecuencias de 

sus actos ni pueda anticipar al resultado de sus conductas, y además poder tomar 

decisiones de forma responsable, ya que no han logrado el nivel de desarrollo cognitivo y 

emocional necesario para establecer una conducta sexual responsable. (37) 
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Elementos básicos de la crisis del adolescente. 

La adolescencia se caracteriza por ser la etapa más estimulante de la vida definida por la 

tarea psicológica de consolidar su identidad personal como consecuencia de la maduración 

biológica, cognitiva y emocional, con frecuencia los jóvenes se atascan en la exploración 

de su propia identidad, sobre todo los que tienen mayor inseguridad y en definitiva 

mayores conflictos psicológicos, es así como la adolescencia es un periodo tan 

emocionante como turbulento al mismo tiempo. Juntos a los elementos de novedad e 

incertidumbre, los conflictos psicológicos básicos que el adolescente debe resolver de 

alguna forma son los siguientes:  

-Dependencia emocional y económica de la familia versus, independencia y control 

personal, con capacidad para regular la propia actividad y la interdependencia con los 

demás. 

-Ideal de perfección y omnipotencia versus aceptación de la propia realidad 

intrínsicamente conflictiva y frustrante, con capacidad para regular la propia autoestima. 

La adecuada resolución de ese conflicto implica la aceptación del paso del tiempo y de la 

finalidad de toda forma de vida. 

-Demandas internas y externas excesivas e inadecuadas versus recursos propios y ajenos, 

limitados e injustamente distribuidos en una sociedad cada vez más compleja que impone 

dificultades para incorporarse al sistema productivo. (18) 

Aspectos Psicosociales durante la adolescencia. 

Durante la adolescencia se pasa del pensamiento concreto al abstracto con proyección de 

futuro, característico de la madurez. Sobre los 12 años se alcanza el desarrollo cognitivo 

con capacidad de pensar en abstracto, a los 15-16 el desarrollo moral, saber lo que está 

bien y mal. Según estudios realizados se ha demostrado que hasta los 25-30 años no se 

alcanza el desarrollo completo de la corteza prefrontal, gracias a lo cual se adquiere la 

capacidad para discernir lo que conviene hacer (planificación, razonamiento y control de 

impulsos), es decir la maduración definitiva. Esto explica la implementación del joven, 

hasta entonces, en conductas de riesgo. A diferencia del adulto que tiene el lóbulo frontal 

totalmente desarrollado, un adolescente puede dejarse llevar por el primer impulso 
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emocional de ira, ante un compañero que le agrede física y verbalmente, o comprometerse 

en conductas arriesgada. (34) 

Aparte del importante crecimiento y desarrollo, los objetivos psicosociales a conseguir 

durante esta época son: lograr la independencia de los padres, tomar conciencia de la 

imagen corporal y aceptación del cuerpo. Establecer relaciones con los amigos, así como la 

adopción de estilos de vida y establecer identidad sexual, vocacional, moral y del yo (34). 

Causas del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. 

Carencia del apoyo familiar 

La carencia de una estructura y del apoyo familiar, se revela que la falta de unos de los 

padres o por desarmonía de la pareja, dificultad económica, violencia intrafamiliar, además 

del sentimiento de abandono, soledad y acogimiento de los padres. La interacción de esos 

factores es el motivo para el inicio del consumo de sustancias psicoactivas. (38). Es por eso 

por lo que es fundamental la relación de los adolescentes con los padres de familia, ya que, 

si existe destrucciones del hogar, ellos presentaran alteraciones afectivas, psicológicas, de 

formación intelectual, buscan refugios en actividades ilícitas, se afectan en sí mismo, al 

núcleo familiar y a la sociedad.  

Las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes 

La falta de apoyo familia, al que se añade la falta de cariño de los padres, seguido de la 

influencia de amigos, promesa de una vida con menos dificultades, la facilidad para 

conseguir dinero, la curiosidad y el alejamiento de la escuela. La influencia del ambiente 

en el refuerzo positivo para mantener el consumo de drogas. (38) Se evoca la necesidad de 

ser ayudados y de encontrar caminos para realizar actividades propias de su edad, como 

por ejemplo frecuentar la escuela, realizar deportes, y toda actividad que sea en bienestar 

de los adolescentes.  

El desconocimiento del efecto que causan las drogas y planes para el futuro 

Movidos por la sensación de bienestar causada por el consumo de sustancias psicoactivas, 

sin saber el tipo de drogas, los adolescentes se adentran en este mundo de las drogas. La 
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falta de educación de no saber cuáles son las consecuencias del consumo para el organismo 

se involucra en un círculo vicioso que, aunque quieran salir de él, no encuentran 

condiciones para eso. (38) 

La permisibilidad legal y despenalización 

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

sociológicos, biológicos y otros sobre tendencia de sustancias psicoactivas para consumo y 

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

elaborado y planteado por el MSP. En ese sentido, fija que cada consumidor puede portar 

la cantidad de alguna de las siguientes drogas: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta 

base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0.1 gramos de heroína, 0.015 de 

MDMA-N-a-Dimetil-3.4 metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 deanfetaminas. (38) 
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11. Diagnóstico o estudio de campo  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Fiscal Manuel 

Inocencio Parrales Iguales del cantón Jipijapa provincia de Manabí, perteneciente a la red 

del Ministerio de Educación (Distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López), esta área de estudio 

está ubicada al sur de la provincia de Manabí, en  las calles Pedro Vicente Maldonado, la 

misión de la institución es brindar servicios de calidad a adolescentes con una formación 

integral, fomentando competencias y talentos en la gestión de procesos gerenciales y 

emprendedores con pertinencia social. Ofrece a la población educación básica y 

bachillerato en dos secciones matutino y vespertino, contando con un total de 907 

estudiantes y 58 docentes, la unidad consta también con un Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), conformado por un Coordinador General, un Médico, una Trabajadora 

Social, quienes son parte fundamental en la institución sirviendo de soporte importante en 

la salud mental de los estudiantes.  

Métodos. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el método de cohorte transversal, 

que sirvió para obtener una muestra representativa de la población determinada, la cual se 

llevó a cabo mediante un estudio de tipo prospectivo, analítico, utilizando el análisis y la 

síntesis de las técnicas por las que se obtuvo información necesaria para la investigación, 

logrando obtener datos y resultados reales y confiables para el estudio. 

11.1.Técnicas e instrumentos. 

Se utilizaron como técnicas e instrumentos: la encuesta que fue dirigida a los adolescentes 

del ciclo de bachillerato, el formulario estuvo estructurado por 14 preguntas sencillas con 

respuestas directas al consumo problemático de sustancias psicoactivas. La entrevista 

dirigida al Coordinador General del Departamento de Consejería Estudiantil, a quien se le 

planteó una serie de preguntas referente a la problemática, con el fin de poder argumentar l 

análisis e interpretación de los resultados.  
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11.2.Población y Muestra. 

La Unidad Educativa cuenta con 907 estudiantes, de los cuales solo 449 son del ciclo de 

bachillerato, datos que fueron obtenidos por la institución, debido a la magnitud de la 

muestra, se determinó aplicar los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo como 

resultado 207 estudiantes. 

Criterios de Inclusión y Exclusión. 

Criterios de inclusión: la edad de 14 a 17 años y la disposición de participación en el 

estudio. 

Criterios de exclusión: estudiantes que no asistieron o que no quisieron ser partícipes del 

estudio. 

Análisis General  

En las encuestas realizadas en la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales, se 

logro evidenciar que existe un alto índice de estudiantes que consumen sustancias 

psicoactivas, las cuales están afectando en el rendimiento académico y la salud de los 

adolescentes, según los datos obtenidos manifiestan los estudiantes que conocen sobre las 

sustancias, los daños que provocan a la salud, y lo problemas que les ocasionan, pero a 

pesar de esto, ellos siguen consumiendo. Se demuestra que el Ministerio de Educación, y 

Ministerio de Salud Pública, no están realizando un trabajo vinculado para poder tomar las 

medidas preventivas necesarias y que dicha problemática no progrese. La institución debe 

tener control sobre este problema ya que los estudiantes de dicho planten dicen conseguir 

las sustancias dentro de la misma por sus compañeros de colegio, factor negativo para que 

erradicar esta problemática.  

Los problemas familiares son el principal factor para que los adolescentes empiecen a 

consumir, en la entrevistita realizada al Coordinador General del Departamento de 

Consejería Estudiantil manifiesta que existe despreocupación por parte de los padres de 

familia y que para contrarrestar este problema deben existir cooperación no solo del 

estudiante si no también de los padres y realizar un trabajo conjunto, para evitar que siga 

causando daño al estudiante y sociedad en general.  
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Resultados. 

En los datos obtenidos se identificó el perfil etario de la población reflejando edades 

comprendidas entre 14 y 17 años, obteniendo como resultado del estudio 39% de mujeres, 

y 59% hombres, según los informes citados detalla que en el Ecuador la edad más 

vulnerable para el consumo de sustancias psicoactivas es entre los 13-18 años, es por eso 

por lo que se realiza la investigación en este rango de edad.  

Tabla N° 2 Conocimiento de sustancias psicoactivas  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 129 62% 

No 78 38% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

Los resultados demuestran que el 38% de los adolescentes no tienen conocimientos sobre 

el consumo problemático de sustancias psicoactivas, resultados negativos que pueden 

afectar la salud de los adolescentes y el rendimiento académico. 

Tabla 3 Fuentes de información sobre sustancias psicoactivas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Instituciones de salud 31 15% 

Internet, medios de comunicación 54 26% 

Instituciones Educativas 68 33% 

Familia, amigos, conocidos 44 21% 

Otros 10 5% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

El 33% de los estudiantes reciben información sobre el consumo problemático de 

sustancias psicoactivas por parte de la institución educativa, y el 15% recibe información 

de las instituciones de salud, evidenciando que la participación de los estudiantes en las 

capacitaciones impartidas es insuficiente, resultados negativos para el control de la 

problemática. 
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Tabla 4 Conocimientos de las diferentes sustancias psicoactivas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cocaína." H" 68 33% 

Marihuana 32 15% 

Heroína 28 14% 

Tabaco y Alcohol 72 35% 

Otras 7 3% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Según los datos obtenidos sobre los conocimientos de las diferentes sustancias psicoactivas 

el 35% de los estudiantes conocen de la existencia del tabaco y el alcohol, sustancia más 

consumida en el ámbito internacional y nacional.  

 

Tabla 5 Consumo de sustancias psicoactivas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 113 55% 

No 94 45% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Según el consumo de sustancias psicoactivas el 55% de los estudiantes respondieron que, 

si han consumido sustancias psicoactivas, datos que revelan la inclusión de los estudiantes 

en el mundo de la adicción, problemática que finalmente afectará la salud y estabilidad 

académica de los educandos, existiendo la posibilidad de involucrar en este tema al 45% de 

los estudiantes que aún no consume drogas.  

Tabla 7 Formas de Adquisición de sustancias psicoactivas  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por sus propios medios 11 5% 

Piden a los amigos 45 22% 

Compañeros del colegio les 

proveen 

89 43% 

Otros 62 30% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  
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El 43% de los estudiantes indicaron que los compañeros de colegio les proveen las 

sustancias psicoactivas, situación preocupante y que merita la atención urgente por parte de 

la institución educativa y las instituciones de salud ubicadas en el contexto.  

Tabla 8 Consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 189 91% 

No 18 9% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

Con respecto a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas el 91% conoce 

sus consecuencias, es decir que tienen información sobre dicho tema y los daños que puede 

ocasionar el consumo, significa que aún no es pertinente la educación para la salud 

recibida.  

 

Tabla 9 Problemas ocasionados por el consumo de sustancias 

psicoactivas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Problemas familiares 89 43% 

problemas sociales 6 3% 

Problemas académicos 33 16% 

Problemas económicos 9 4% 

Ninguno 70 34% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Según los resultados demostrados en la tabla el 43% de los estudiantes refirieron que 

consumen en sustancias psicoactivas por dificultades con las relaciones familiares, factor 

predisponente para que los adolescentes se refugien en el uso y consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Análisis de los resultados 

Se realiza un análisis integral de los resultados obtenidos del estudio hecho, quedando 

demostrado que un porciento significado de los adolescentes incluidos en la investigación 

representado por el 62%, tiene conocimientos básicos sobre el consumo problemático de 
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sustancias psicoactivas, sin embargo hay consumo de drogas en la institución , datos 

contradictorios con un estudio realizado en el Ecuador en el año 2018 (38) donde se 

evidencia que los adolescentes no poseen la suficiente información de dicho tema.  

Según el  Ministerio de Salud Pública no se está cumpliendo con las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómenos Socioeconómicos 

Drogas (29), documento que destaca que las adicciones son un problema de salud pública, 

con el siguiente dato se corrobora que no está brindando prevención a los adolescentes 

desde el primer nivel de salud, coincidiendo con este estudio los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, información relacionada con la droga y las fuentes de información 

que tienen los estudiantes para adquirir conocimientos sobre el uso y consumo de 

sustancias psicoactivas. 

El 55% de estudiantes consumen sustancias psicoactivas, datos que se asemejan a los 

publicados por el informe de las Organizaciones de los Estados Americanos (29), 

reflejando que Ecuador  se encuentra con una tasa elevada de consumo de sustancias 

psicotrópicas y que esta empieza en etapa escolar entre 65% y 73% de estudiantes, se 

corrobora que existe un alto índice de consumo en las instituciones educativas, y que los 

adolescentes son los mas vulnerables para que sumergirse en la adición, problemática que 

se justica en la presente investigación.  

A nivel internacional el consumo de alcohol y tabaco tienen un alto índice de dependencia 

social (11), es una droga licita y el costo es mucho más económico, los datos obtenidos en 

la investigación también justifican este planteamiento, son las sustancias de mayor 

consumo en la institución educativa donde fue realizado el estudio. Existen varias formas 

para adquirir las sustancias psicoactivas, sin embargo los adolescentes suelen encontrar el 

producto en las escuelas o en barrios cercanos a ellas, en este caso los adolescentes del 

colegio motivo del estudio demuestran que la vía de adquisición de las drogas es la 

escuela, resultados que afianzan la necesidad de buscar nuevas estrategias relacionadas con 

el control y seguimiento de los estudiantes en los diferentes ámbitos sociales, teniendo 

especial importancia la escuela. 

Las drogas tienen serias afectaciones en la salud de las personas que la consumen, no solo 

en el ámbito social, familiar, educativo, sino también en la salud afectando diferentes 
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sistemas y órganos pudiendo llevar a complicaciones irreversibles a los consumidores, 

situación que afecta a los adolescentes en el presente estudio, datos contradictorios en los 

resultados de la investigación, a pesar de reflejar que el 91% de los estudiantes estos 

perjuicios, hay un alto nivel de consumo en la institución, demostrando que las medidas 

relacionadas al respecto y dictadas por el MSP, el gobierno, y la institución no son del todo 

pertinentes. 

La relación entre la escuela y la familia es un eslabón fundamental para el control del 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, el fortalecimiento de estos lazos son 

motivos de análisis por parte de varios ministerios inmersos en la temática, según (6), 

situación que se fortalece en la institución, pero aún tienen debilidades según los resultados 

demostrados. 
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12. Conclusiones  

En base al análisis de la investigación realizada se proponen las siguientes conclusiones:   

Los adolescentes de la institución educativa donde se realizó la investigación según los 

datos obtenidos tienen conocimientos relacionados con las de sustancias psicoactivas, sin 

embargo, existe un elevado consumo de estas drogas, destacándose en el grupo de 

sustancias de mayor consumo el tabaco y el alcohol.  

Los problemas que mas incidieron en esta problemática están relacionados con el ámbito 

familiar, factor predisponente para el consumo, destacando que no hay una adecuada 

relación entre estudiantes, familia y escuela. 

A pesar de los protocolos existentes en el país dirigidos al control de las sustancias 

psicoactivas en las instituciones educativas por parte del Ministerio de Salud Pública, aun 

existen debilidades al respecto, situación preocupante por las afectaciones de la 

problemática en la salud de los usuarios que la consumen. 
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13. Recomendaciones  

 En base al análisis y conclusiones de la investigación realizada se proponen las siguientes 

recomendaciones:  

✓ Se recomienda planes de integración familiar constantes a los estudiantes y padres, 

ya que representan vulnerabilidad en base a los resultados obtenidos en la 

investigación frente al consumo problemático de sustancias psicoactivas.  

✓ Que exista mayor control por parte de la institución educativa, ya que existe un alto 

índice que afirma que consiguen dichas sustancias dentro de la institución 

educativa, y así implementar planes acción para contrarrestar dicho problema.  

✓ Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública se vincule con las Instituciones 

Educativas, implementando un plan de prevención primaria con el fin de brindar 

información a los adolescentes, sobre los daños que producen dichas sustancias.  
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Anexo 1 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel 

Inocencio Parrales Iguales. 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

un X la respuesta que crea pertinente. De antemano agradecemos su colaboración.  

Edad:                         Sexo: H                  M                        

1. ¿Qué año de estudio cursa usted actualmente? 

a) Primero de bachillerato  

b) Segundo de bachillerato 

c) Tercero de bachillerato 

2. ¿Cuál es el conocimiento que tiene sobre las sustancias psicoactivas? 

a) Si 

b) No 

3. ¿De dónde proviene la información que conoce sobre sustancias psicoactivas? 

a) Instituciones de salud 

b) Internet, medios de comunicación  

c) Instituciones educativas  

d) Familia, amigos, conocidos.  

e) otros 

4. ¿Cuáles de las siguientes sustancias psicoactivas conoce? 

a) Cocaína, “H”  

b) Marihuana 

c) Heroína  

d) Tabaco, alcohol 
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e) Otras  

5. ¿En algún momento de su vida ha consumido sustancias psicoactivas? 

a) Si  

b) No 

6. ¿En caso de que haya consumido dichas sustancias, indique con que 

frecuencias en promedio consume? 

a) Todos los días 

b) 2 a 3 veces por semana  

c) Una vez al mes  

d) Muy rara vez 

e) Nunca 

7. ¿Cómo hacen los jóvenes para adquirir las sustancias adictivas? 

a) Por sus propios medios  

b) Piden a los amigos  

c) Compañeros de colegio les proveen  

d) Otras fuentes.  

8. ¿Conoce usted las consecuencias que trae el consumo de sustancias 

psicoactivas? 

a) Si  

b) No  

9. ¿El consumo de sustancias psicoactivas le ha provocado? 

a) Problemas familiares 

b) Problemas sociales 

c) Problemas académicos 

d) Problemas económicos  

10. ¿En la institución donde estudia se brindan charlas educativas sobre las 

drogas u otras actividades educativas? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada  

11. ¿Con qué frecuencia realiza las charlas educativas sobre las sustancias 

psicoactivas?  
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a) 1 vez por semana  

b) 1 vez al mes  

c) 2 a 3 veces por año lectivo  

12. ¿La Institución Educativa le ha presentado un plan de rehabilitación para 

estudiantes consumidores? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Qué relación tiene usted con sus padres? 

a) Excelente 

b) Buena  

c) Regular 

d) Deficiente  

 

14. ¿Tiene algún familiar que consume sustancias psicoactivas? 

a) Si  

b) No  
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Anexo 2 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

ENTREVISTA 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Responder con veracidad las preguntas planteadas. De antemano agradezco 

con su colaboración  

Coordinador General del Departamento de Consejería Estudiantil.  

1. ¿Cómo valora usted la relación que tiene docentes y estudiantes?  

2. ¿Cuál cree usted que es la relación que tienen las familias con sus estudiantes? 

3. ¿Cuál considera usted que es la principal causa para que los estudiantes se 

involucren en el consumo de sustancias psicoactivas? 

4. ¿Cómo Unidad Educativa que medidas toman para evitar que los estudiantes 

lleguen a consumir las sustancias psicoactivas?  

5. ¿Considera usted que el gobierno a través del Ministerio de Educación y Ministerio 

de Salud Pública han tomado las medidas necesarias para contrarrestar este 

problema? 

6. ¿Por qué cree usted que en la actualidad el consumo de sustancias psicoactivas ha 

aumentado en los adolescentes? 

7. ¿Cuál es la conducta que adoptan los estudiantes que son consumidores? 

8. ¿La institución educativa consta con una guía de medidas en cuanto se esté frente a 

un caso de consumo de sustancias psicoactivas?  

9. ¿En los últimos años ha disminuido el consumo de drogas en el establecimiento?  

10. ¿Le gustaría a usted que se impartan capacitaciones enfocadas a la prevención 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas? 
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Anexo 3  

Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Manuel 

Inocencio Parrales Iguales del cantón Jipijapa.  

Tabla 1 Nivel de estudio  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primero de bachillerato 82 40% 

Segundo de bachillerato 125 60% 

Tercero de bachillerato 0 0% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

Tabla 2 Conocimiento de sustancias psicoactivas  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 129 62% 

No 78 38% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

Tabla 3 Fuentes de Información sobre sustancias psicoactivas  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Instituciones de salud 31 15% 

Internet, medios de comunicación 54 26% 

Instituciones Educativas 68 33% 

Familia, amigos, conocidos 44 21% 

Otros 10 5% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 
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Tabla 4 Conocimientos de sustancias psicoactivas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cocaína." H" 68 33% 

Marihuana 32 15% 

Heroína 28 14% 

Tabaco y Alcohol 72 35% 

Otras 7 3% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 5 Consumo de sustancias psicoactivas  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 113 55% 

No 94 45% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales. 

Tabla 6  Frecuencia de consumo 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 12 6% 

2 a 3 veces por semana 22 11% 

una vez al mes 12 6% 

Muy rara vez 33 16% 

Nunca 128 62% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta de estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 7 Formas de adquisición de sustancias psicoactivas  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por sus propios medios 11 5% 

Piden a los amigos 45 22% 

Compañeros del colegio les 

proveen 

89 43% 

Otros 62 30% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  
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Tabla 8 Consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 189 91% 

No 18 9% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 9 Problemas ocasionados por el consumo de sustancias 

psicoactivas  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Problemas familiares 89 43% 

problemas sociales 6 3% 

Problemas académicos 33 16% 

Problemas económicos 9 4% 

Ninguno 70 34% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 10  Información sobre sustancias psicoactivas  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 108 52% 

Poco 76 37% 

Nada 23 11% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 11 Charlas educativas de sustancias psicoactivas  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 159 77% 

Una vez al mes 33 16% 

Dos a tres veces por año lectivo 15 7% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  
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Tabla 12 Rehabilitación de estudiantes 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 201 97% 

No 6 3% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 13  Relación de padres e hijos  

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 22 11% 

Buena 46 22% 

Regular 91 44% 

Deficiente 48 23% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio Parrales Iguales.  

Tabla 14 Consumo de sustancias psicoactivas en familiares 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 21 10% 

No 186 90% 

Total 207 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Manuel Inocencio 

Parrales Iguales.  
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Anexo 4  

Tutorías con la Lcda. Miladis Placencia López noviembre 2018- marzo2019 

 

 

Tutorías  
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Aplicación de encuesta a los estudiantes de la unidad educativa Manuel Inocencio Parrales 

Iguales.  
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Entrevista con el Coordinador General del Departamento de Consejería Estudiantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


