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Resumen 
 

Las sustancias psicoactivas son toda las que al ingresar en un ser vivo por 

cualquier vía oral, fumada, inyectada o inhalada, es capaz de modificar las 

funciones del organismo, o estado de ánimo afectando a seres humanos 

especialmente adolescentes. Entre los países que se encuentran en estos 

problemas está el Ecuador considerado un lugar importante para el cultivo, 

producción y comercialización de drogas. Debido al impacto que ha tenido en la 

sociedad el consumo de estas sustancias se decidió realizar esta investigación 

que tiene como objetivo determinar las causas del consumo de sustancia 

psicoactivas y los trastornos de conducta en los estudiantes del colegio 

Jipijapa. Es un estudio descriptivo, analítico aplicado con una muestra de 124 

estudiantes de 12 a 16 años, las técnicas que se utilizó para la recolección de 

información fueron encuestas realizadas a la población de estudio, y entrevista 

a la autoridad de la institución. Dentro de los resultados obtenidos se demostró 

que los adolescentes tienen conocimiento de los diferentes tipos de sustancias 

adictivas y las consecuencias al consumirlas, sobresaliendo la heroína “H”  

como la droga más consumida y reconocida por los adolescentes seguida de la 

marihuana, se identificó  que los factores principales que más inciden  en el 

consumo de sustancias adictivas son: la curiosidad, influencia de los grupos 

sociales y la crisis intrafamiliar,  por tal motivo es importante que el Ministerio 

de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud Pública  desarrollen 

estrategias para disminuir este problema social y el riesgo de salud que están 

expuestos los adolescentes. 

 

 

Palabras claves: drogodependencia, comportamiento, adicciones, 

consecuencias,  
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Summary 

 

 

Psychoactive substances are all of them that entering to a living being by any 

oral route, smoked, injected or inhaled, are able to modify the functions of the 

body, or mood affecting human beings specially adolescents. Among the 

countries that are in these problems is Ecuador considered an important place 

for the cultivation, production and commercialization of drugs. Due to the impact 

that consumption of these substances has had on society, it was decided to 

carry out this research, which aims to determine the causes of psychoactive 

substance use and behavior disorders in Jipijapa students. It is a descriptive, 

analytical study applied with a sample of 124 students from 12 to 16 years old, 

the techniques used for the collection of information were surveys made to the 

study population, and interviews with the authority of the institution. Among the 

results obtained, it was shown that adolescents are aware of the different types 

of addictive substances and the consequences of consuming them, with heroin 

"H" being the drug most consumed and recognized by adolescents, followed by 

marijuana. The main factors that most affect the consumption of addictive 

substances are: curiosity, influence of social groups and interfamily crisis, for 

this reason it is important that the Ministry of Education together with the 

Ministry of Public Health develop strategies to reduce this problem social and 

health risk that adolescents are exposed to. 

 

 

 

Keywords: drug addiction, behavior, addictions, consequences,
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9 INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de sustancias psicoactivas viene desde tiempos inmemorables en 

todas las culturas y épocas de la humanidad, Según Téllez Mosquera (1) 

manifestó que el abuso de estas sustancias es reconocido y a la vez genera 

preocupación en la sociedad.  A nivel internacional (2), las tendencias de las 

sustancias psicoactivas pueden aumentar y disminuir en poblaciones 

específicas, áreas geográficas u otras variables ya que la falta de un patrón 

consistente hace que sea difícil identificar cualquier tendencia común en el uso 

de estas sustancias a nivel mundial. 

 

Según La ONU (3) mediante su informe mundial, muestra resultados 

alarmantes y preocupantes sobre esta situación, donde se pudo conocer  que 

durante los años 2009 hasta el 2017 existe un total de 12 millones de personas 

en el mundo que usan estos tipos de sustancias psicoactivas en forma 

inyectable provocando que padezcan de enfermedades graves como son la 

hepatitis tipo C y VIH/SIDA causando  un impacto negativo en la  salud de las 

personas. 

 

Según Yuri Fedotov (4) señaló que partir del año 2018 existen diversos 

patrones por el consumo de drogas donde los efectos más asociados se 

reflejan mayormente en los jóvenes en comparación a las personas adultas. El 

uso de estas sustancias psicoactivas está causando una mayor controversia a 

nivel mundial representando un 76 % de las muertes asociadas por el consumo 

de estos tipos de sustancias. 

 

Para la Dra. Matute Esmeralda (5) indica que este problema se ha conocido a  

lo largo de los años en el cual se detallan los aspectos complejos del consumo 

y la oferta de drogas, ya que en algunos países actualmente existen familias 

que carecen de una buena comunicación con sus hijos, provocando la 

desintegración familiar, siendo los jóvenes las principales víctimas las cuales 

en medio de la soledad y la desesperación buscan consuelo en estos tipos de 

sustancias peligrosas que los hacen por un momento olvidar de los problemas 

que los agobia, dichas sustancias van dominando la vida del adolescente, 
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tomándolo como prisionero y llevándolo a menospreciar inconscientemente su 

vida.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (6) establece que América Latina 

se ha convertido en uno de los continentes con la mayor producción de hoja de 

coca, siendo la pasta, base para la cocaína y el clorhidrato de cocaína, donde 

el consumo de estas sustancias psicoactiva, genera actualmente una mayor 

inseguridad o violencia, perjudicando la calidad de vida de la población. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (7) indica que la 

prevalencia de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de secundaria en 

América del Sur es superior a la de América del Norte. Según datos 

estadísticos de la Organización de Estados Americanos (8) el aumento del  

consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes de América Latina es 

muy alto en este sector de la población, donde más de la mitad  de los 

estudiantes de secundaria en Argentina,  Colombia, República Dominicana, 

Granada, San Vicente, Uruguay y Brasil  representa un 40% y 50% de la 

población que mayormente consumen estos tipos de sustancias ilegales a 

diferencia de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y 

Chile, la  tasa de consumo es más baja representando un 20% de su población.      

 

Según Youngers Coletta y Rossin Eileen (9) informan mediante datos 

estadísticos, que la sustancia psicoactiva con  mayor consumo en 

Latinoamérica es el cannabis, con un promedio del 3,06% de la población. 

Nuevamente Brasil, Uruguay y Chile ocupan los primeros lugares en porcentaje 

de población de consumidores. Colombia ocupa un rango medio, con un 

porcentaje inferior al promedio latinoamericano 

 

Según Molina Alberto (10) en Ecuador actualmente se registra un aumento del 

consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de secundaria.  

Mediante datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública, determinó que La 

heroína H es la droga más adictiva entre los adolescentes y la  más dañinas, 

no solo por el poder adictivo de la heroína que es su componente principal, sino 

por los efectos que producen los agentes de corte de quienes preparan las 
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sustancias adicionan para crear una mayor dependencia y tener asegurada la 

clientela. 

 

Existe preocupación en el territorio ecuatoriano por el incremento que ha tenido 

este tipo de sustancia en los adolescentes. Para el Psicólogo García Pablo (11)  

este es un problema que aqueja, a padres angustiados que no encuentran 

solución a esta situación, mientras que otros lloran la muerte de sus hijos por 

causa de sobredosis y por no haber encontrado la solución a tiempo, o 

simplemente por no haberles dado a tiempo determinados consejos o el 

cuidado que sus hijos requerían. 

 

Los cantones donde más se consume sustancias psicoactivas son Santa Elena 

(6,71%), La Libertad (6,37%), Durán (5,00%) y Guayaquil (4,89), según Diario 

el Telégrafo (10) indicó que desde Enero del 2017 el Ministerio de Salud 

atendió a 8554 casos con problemas relacionados con estupefacientes donde 

un total del 39% de estudiantes entre 12 y 17 años de edad han consumido  

más de una clase de narcóticos (11). 

 

Para Calvo Susana (12), reveló que el 48% de los adolescentes afirman que 

hay drogas en los alrededores de los centros educativos. Por regiones los 

porcentajes variaron. En la Costa más de la mitad de los menores de edad 

(54%) afirmaron la premisa. Ese mismo porcentaje se reportó en la Amazonía. 

En la Sierra lo aseveró el 42%. Durante el estudio, se les consultó a 

estudiantes si consideran que dentro de las unidades educativas hay drogas. 

Los porcentajes subieron 2 puntos en la Amazonía, se mantuvieron en el 

mismo número en la Costa y bajaron 5 puntos en la Sierra. 

 

Borja Carmen (13)  indicó que la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas, 

presentadas en las Jornadas Científicas del Instituto de Neurociencias. realizó 

una  encuesta a nivel nacional sobre el uso y consumo de estas sustancias en 

estudiantes de enseñanza media en el año 2017, La muestra se realizó sobre 

34.905 estudiantes de noveno año de educación básica, primero y tercero de 

bachillerato, de 381 entidades educativas de 29 cantones del país, detalló que 

de  los encuestados, el 12,65% afirmó haber usado drogas ilícitas en el último 
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año; de ellos, el 39% usó más de una droga es decir policonsumismo; en tanto 

que del total de la muestra, el 2,51% consumió heroína o ‘H’. 

 

La provincia de Manabí está situada en la región litoral o costa, cuenta con 

veintidós cantones concentrando un total de 1'369.780 habitantes que 

representa el 9,46% de la población nacional según el último Censo Nacional 

de Población y Vivienda (2010) (14).  Para la Especialista en Prevención de 

Drogas Mora Marlene (15) se pudo conocer que nuestra provincia tiene un 

problema en lo referente al consumo de sustancias psicoactivas catalogándola 

como la tercera provincia con mayor número de drogas del Ecuador. 

 

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Manabí, desde el mes de enero 

hasta Mayo del 2017 se han receptado 23 denuncias por tráfico ilícito de 

sustancias psicoactivas sujetas a fiscalización, considerado como delito que es 

sancionado por el artículo 220 de Código Orgánico Integral Penal (COIP).  

Actualmente en nuestra provincia (15) el consumo de drogas dentro de los 

establecimientos educativos se ha vuelto un problema inquietante donde 

muchos  jóvenes consumen estas sustancias a partir de los 13 y 18 años de 

edad sin medir las consecuencias esto hace que empiecen a robar dinero, 

vender sus ropas, para poder conseguir algo de dinero y obtener estos tipos de 

sustancias sin darse cuenta de los riesgos que está llevando. 

 

Según un informe por parte del Ministerio de Educación en Manabí (16) existen 

un total de 1.858 unidades educativas. En muchas de ellas se han instalado 

cámaras de seguridad para prevenir este problema. En instituciones como 

Paján, Jipijapa, 24 de mayo, Portoviejo, Chone, Carmen y otros cantones se ha 

detectado casos de consumo drogas en los planteles educativos 

 

El Distrito de Educación 13D01- Portoviejo, con el Ministerio de Salud Pública 

de Manabí (17) establecen que este problema se extiende en dos rutas la de 

uso y consumo de drogas y la de comercialización y expendio, además se 

conoció que cada mes se detecta 8 o 10 estudiantes consumiendo sustancias 

psicoactivas en los planteles educativos. En estos casos se hace una 

valoración a los alumnos-as  en presencia de su familia enviando al estudiante 
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al MSP para que sean atendidos. Pero si se detecta que el menor es 

expendedor, se llama a sus padres y a la Dirección Nacional de Policía 

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), para que realicen 

el proceso, según el caso.   

 

El cantón Jipijapa más conocido como “Villa de Oro” y/o “Sultana del Café”, se 

ubica en la Zona Sur de la provincia de Manabí, con una población de 71.083 

habitantes según el último censo de población y vivienda realizado en el año 

(2010) (18).  Mediante un informe establecido por la Coordinadora Zonal de la 

Secretaria Técnica de Drogas, Nadia Álava (19)  indicó que nuestro cantón 

aparece con el mayor número de incidencias de menores con 90 casos de 

drogas, seguido de Manta con 73 casos y Portoviejo con 49 casos.  

 

En la ciudad de Jipijapa se localiza el Colegio “Jipijapa” conformado por un total 

de 182 estudiantes, su Rectora es la Lcda. Zully Galarza, quien dio a saber que 

el problema principal que afecta a la institución educativa son los trastornos de 

conducta en los adolescentes generado por el consumo de sustancias 

psicoactivas,   provocado por  hogares  disfuncionales y que actualmente está 

afectado a nuestra ciudad, especialmente a la clase estudiantil. 

 

Se evidencia en el problema científico: el déficit de conocimientos que 

presentan los adolescentes sobre el consumo de sustancias psicoactivas y sus 

consecuencias que causan diferentes tipos de trastornos en la conducta, ya 

que en la actualidad el consumo de estas sustancias está siendo un problema 

de salud pública.  

 

El objeto de esta investigación son las  Sustancias psicoactivas, considerada 

como el problema que afecta actualmente a muchos jóvenes ya que su uso 

conlleva  a perturbar la conciencia y voluntad del adolescente generando 

contrariedades sociales como  violencia, delincuencia, problemas  intrafamiliar, 

razón por la cual debe ser tratada a tiempo y a la vez poder aplicar  estrategias 

de control que ayuden a  solucionar las causas que conllevan a muchos 

jóvenes a involucrarse en este mundo de sustancias ilícitas que afectan 

negativamente su salud.    
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El campo de la presente investigación es el área de salud pública y la salud 

mental. Determinando como variable dependiente trastornos de conductas y la 

variable independiente sustancias psicoactivas. 

 

Por lo expuesto anteriormente la investigación se justifica por los siguientes 

argumentos: Como objetivo general “Determinar las sustancias psicoactivas y 

los trastornos de conducta en los estudiantes de Unidad Educativa Fiscal 

“Jipijapa”. Cada paso en la investigación nos ayudará: a) Identificar los factores 

de riesgos que se asocian al consumo de drogas en los estudiantes del Unidad 

Educativa Fiscal jipijapa. b) Diagnosticar cual es la sustancia adictiva que 

predomina en el consumo de los adolescentes. c) Medir el nivel de 

conocimientos de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal jipijapa sobre 

las consecuencias del consumo de estas sustancias. 

 

La metodología empleada en la investigación es de tipo cohorte transversal con 

un estudio descriptivo, analítico. Los datos son utilizados con finalidad 

puramente descriptiva, es decir, con nuestro tema acerca de sustancias 

psicoactivas, vamos a describir todas las características de este problema 

social y se evalúa una presunta relación que causa-efecto, en el tema que 

estamos investigando. 

 

Dentro de la investigación se emplearon técnicas, como  encuestas dirigida a 

un total de 124 estudiantes, siendo esta la población objeto a investigar, para 

conocer qué tipos de trastornos sufren los jóvenes cuando consumen estas 

sustancias, además  se elaboró en base a los fundamentos teóricos de varios 

autores una entrevista  a la autoridad de la institución educativa, quien pudo 

manifestar que años atrás habían algunos casos de este tipo pero que 

actualmente se están tomando las medidas necesarias juntos con los 

miembros del DECE del Distrito de Educación y la DINAPEN para controlar 

este problema, que si bien es cierto no es a gran escala, pero que se encuentra 

actualmente afectando a los  estudiantes de dicho centro estudiantil. 
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10 Marco teórico 

10.1 Sustancias psicoactivas 

10.1.1 Definición  

 

El consumo de las Sustancias Psicoactivas (20) se documenta desde hace 

miles de años generando un sin número de problemas negativos en la salud 

física y mental de las personas, que al  introducirse por cualquier vía sea bucal 

o nasal, dentro del torrente sanguíneo ejerce un efecto negativo sobre 

el sistema nervioso compuesto por el encéfalo y la médula espinal, modificando 

ciertas funciones dentro del organismo. 

 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. (21) 

 

10.1.2 Características de las sustancias psicoactivas  

 

Todas sustancias psicoactivas presentan un mecanismo de acción diferente, 

que actúan sobre distintas regiones cerebrales y origina determinados 

síntomas que afectan a las personas: Entre sus características podemos 

determinar: 

 

• Estos tipos de sustancias son elaboradas con bases químicas que se 

caracterizan por actuar en el sistema nervioso central. 

 

• Son naturales como sintéticas y sus vías de administración pueden ser 

variadas en mayor medida en función de la preferencia del consumidor. 

(22) 
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• Estas sustancias psicoactivas  generan un trastorno de adicción que 

dependen de una serie de factores que afectan a las personas de la  

forma en  que se modifiquen los circuitos cerebrales. 

 

10.1.3 Clasificación de las sustancias psicoactivas 

 

Existen varias clasificaciones de las sustancias psicoactivas, de los cuales 

detallaremos a continuación según su grado de dependencia:  

Sustancias Psicoactivas Duras: Son todas las sustancias capaz de provocar 

dependencia física y psicosocial alterando el comportamiento psíquico y social 

de la persona un ejemplo claro y conocido es el opio y sus derivados, el 

alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos. (23) 

Sustancias Psicoactivas Blandas: Son aquellas las que causan dependencia 

psicosocial las más conocidas son los derivados de la marihuana, del cáñamo 

como la hache, la cocaína, el ácido lisérgico, más conocido como LSD y el 

tabaco.  

10.1.4 Consecuencias negativas por el consumo de sustancias psicoactivas 

 

• Las sustancias psicoactivas pueden producir diferentes efectos 

placenteros, pero puede provocar consecuencias graves para la salud 

de los consumidores y para su salud social como se conoce a 

continuación: 

 

• La adicción es  una de las consecuencias del consumo de sustancias 

psicoactivas  lo que lleva a las personas a volver a consumir estas 

sustancias que provocan un efecto inicialmente agradable sobre el 

sistema nervioso pero peligroso dentro del organismo. 

 

• El consumo de las sustancias psicoactivas puede provocar disfunción 

eréctil tanto aguda como prolongada. 
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• El consumo de sustancias psicoactiva es peligroso y puede causar 

daños irreparables para la salud de los sujetos que hacen uso de estas 

sustancias, lo que provoca serios problemas para la persona. (24) 

10.1.5 Tipos de sustancias psicoactivas en el mundo  

 

 Narcóticos   

Se refiere a un tipo de sustancia psicoactiva que actúan sobre el sistema 

neurológico del individuo siendo su composición muy distintas con grandes 

efectos negativos  que generan una fuerte adicción física para la gente que lo 

consumen  causando a largo y corto plazo  un cambio en el organismo del 

individuo (24). 

 

Somníferos 

Este tipo de sustancia provoca en el ser humano lesiones en el hígado y en los 

riñones lo que produce erupciones cutáneas, dolor en las articulares, 

neuralgias, hipertensión, incluso estreñimiento y tendencia al colapso 

circulatorio impidiendo el cauce de sangre principalmente al cerebro 

ocasionando daños en todo el sistema nervioso central. 

 

Opio sintético 

Conocido en el mundo como adormidera o amapola, es una flor elegante de 

color violeta rojiza se obtiene del opio y sus derivados es un polvo de color 

tostado que se extrae de los granos que contiene su fruto causante que  afecta 

la conciencia y la visión de la realidad, generando  sueño siendo un  

alucinógeno como otro tipo de sustancia que alteran la  imaginación de toda 

persona.  

 

 Planta de coca  

 

Es una hoja de un arbusto indígena americano que pertenece al grupo de los 

estimulantes, en algunos lugares de Latinoamérica  es una práctica muy normal 

el mascar este tipo de hojas ya que  los consumidores son los pobladores de 

las zonas donde se cultiva este arbusto el cual es consumida mascándolas con 
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algún tipo de polvo como cenizas de vegetales o simplemente es fumada  

mezclándola con tabaco o marihuana., causando un  efecto que dañan al  

sistema nervioso central (25).  

 

 

Pasta de cocaína  

 

Esta sustancia es un alcaloide cristalino que se obtiene de las hojas de la 

planta de coca. Es un estimulante muy efectivo como supresor del apetito; 

siendo una sustancia altamente adictiva que afecta a los órganos y es capaz de 

metabolizarse en el hígado provocando una muerte lenta dentro del sistema 

nervioso central del ser humano. 

 

Crack  

Conocido también como "la pobre", esta sustancia arrastra hacia un grave 

riesgo social y sanitario por la dependencia que provoca sus efectos que son  

perjudiciales dentro del organismo, semejante a la cocaína se obtiene de la 

maceración de hojas de coca y mezclando con kerosene, posee impurezas que 

impiden su administración endovenosa lo que es posible su consumo ingiriendo 

por inhalación, pero causando graves lesión a la mucosa nasal y en el aparato 

digestivo (26). 

 

10.1.6 Factores de riesgo de las sustancias psicoactivas en las personas 

 

Toda persona de cualquier edad, sexo o situación económica pueden volverse 

adictas a todo tipo de sustancias psicoactiva. Existen determinados factores 

que se logran detallar y que afectan la probabilidad de presentar una adicción y 

la rapidez con la cual se la adquiere entre estos factores tenemos: 

Presión social.  

La presión social es un factor importante para comenzar a consumir sustancias 

psicoactivas o tener un consumo inapropiado, especialmente para la gente 

joven. 
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Falta de implicación familiar 

Las situaciones familiares difíciles o la falta de un vínculo con los padres o 

hermanos pueden aumentar el riesgo de adicción, al igual que la falta de 

supervisión de los padres.  

Consumo temprano  

Consumir toda sustancia psicoactiva  a temprana edad puede causar cambios 

en el cerebro en desarrollo y aumentar la probabilidad de avanzar hacia una 

adicción. 

Tomar sustancias altamente adictivas.  

Fumar o inyectarse sustancias inapropiadas pueden aumentar la posibilidad de 

que se genere una adicción en las personas a muy temprana edad (27).  

 

10.1.7 Complicaciones somáticas que provocan el consumo de sustancias 

psicoactivas en la vida de las personas  

  

Según Santana Adalberto (28) la dependencia de las sustancias psicoactivas 

pueden causar varias complicaciones somáticas en la vida de las personas 

siendo estas peligrosas y dañinas por ejemplo: 

 

• Estimula la liberación masiva de algunos neurotransmisores generando  

un desajuste neuroquímico en el cerebro a corto y largo plazo 

provocando una perdida neuronal. 

 

• El consumo de estas sustancias psicoactivas generan problemas 

cardiovasculares alterando  el funcionamiento normal del corazón. 

 

• El consumo de sustancias psicoactivas en mujeres 

embarazadas deteriora la salud tanto de la madre como del niño. 
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• El consumo de drogas causa mayor riesgo a sufrir enfermedades 

respiratorias como la neumonía. 

 

 

 

10.1.8 El consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes 

 

Para Baltllori Alberto (29), puede sostener que muchos adolescentes  

consumen  sustancias ilegales es en grandes dosis, siendo esta inadecuada  

ya que esta genera consecuencias realmente negativas en la vida futura de 

muchos adolescentes.  

El consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes avanza mediante diferentes 

etapas o fases; desde un primer consumo con sustancias de fácil acceso como 

el tabaco, cerveza, vino o algún tipo de licor hasta el consumo de otras de más 

difícil acceso y de mayor poder adictivo y destructivo como marihuana, cocaína 

o heroína.  Caracterizándose por los siguientes aspectos. 

 

• Se dan frecuentemente en los últimos cursos de la enseñanza 

obligatoria de los adolescentes. 

 

• Su consumo no es frecuente y generalmente se realiza mezclando; 

tabaco, cerveza, licores o cannabis, aunque también pueden utilizarse 

inhalantes, cocaína o fármacos de libre dispensación dependiendo de la 

disponibilidad de estos o la situación en el que el joven se mueve.  

 

• La tolerancia sigue creciendo y el adolescente se preocupa por estar 

bien abastecido en todo momento y comienza el consumo en solitario 

sin importarle si alguien lo acompaña.  

 

• El joven invierte gran parte de su tiempo a pensar y preparar el consumo 

de sustancias el cual lo  realiza los fines de semana, como a diario.  

 

• Se abren problemas importantes dentro y con su  familia.  
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• Finalmente las consecuencias son más serias y especialmente 

tentadoras para el ambiente del joven como: robos, lesiones físicas, 

pérdidas de consciencia, sobredosis, descuido en la higiene personal y 

problemas legales  

 

10.1.9Tipos de consumidores. 

 

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

una clasificación de consumidores donde menciona a los 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 un grupo 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 

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.  
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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 los síntomas. Este tipo de consumo ocasional se limita a espacios 

o reuniones sociales y sus consecuencias aún 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 eventual, se 

considera como un uso intermitente de sustancias, 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 este tipo 

de consumo. 

 En este nivel ya se puede observar alteraciones menores del comportamiento 

habitual y se dedica gran parte a buscar, conseguir y 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: 
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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  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 o imposible por conseguir la sustancia. (31) 

10.1.10 Prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. 

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

consiste en implementar estrategias para disminuir el índice de consumo en 

adolescentes, tendiendo 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 recursos personales y comunitarios y 

la promoción de las personas y de grupo sociales más libre, más seguros, y 

más solidario antes estos problemas. (32) 
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10.1.11 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 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 la 

abstinencia, que consiste en suspender el consumo de sustancias adictivas de 

la forma más rápida y segura posible, el ministerio de salud realiza este 

tratamiento.   

10.1.12Participación de la familia en el proceso de rehabilitación.  

La familia se considera un pilar fundamental para la recuperación del problema 

de la adicción a las drogas.  Cuando la familia conoce del proceso de la 

adicción de 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. 

• 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 
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de los cambios positivos logrados y actuando en situaciones de crisis. 

(33) 

10.1.13Educación en salud y consumo de drogas.  

La educación, es el pilar fundamental para prevenir el consumo de drogas en 

los adolescentes, 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. (34) 

10.1.14. 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 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 son los 

principios de correspondencia, intersectorialidad, participación ciudadana 

inclusión, interculturalidad, genero, prevención integral para toda la vida no 

criminalización y enfoque intergeneracional basados en evidencias científicas. 

(35) 

Entidades involucradas 

Secretaria Técnica de Prevencion Integral de Drogas.  

Ministerio de Salud Pública.  
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Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

Ministerio del Interior, Policia Nacional, Ministerio del Deporte, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

Gobiernos Autónomos Descentralizasos, Ministerio de Industria y 

Productividad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa Nacional, 

Secretaria Nacional de Comunicación, Fuerzas Armadas, ECU 911, Secretaria 

Técnica de Juventudes, Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia 

Sanitaria.  

 

Fuente: Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio Económico 

de las Drogas 2017-2021. 

10.2 Trastornos de conducta. 

10.2.1 Definición 
 

Según la Organización Mundial de la Salud define como un estado psíquico y 

algunas veces físico resultante de la interacción entre un organismo vivo y un 

producto psicoactivo, que se caracteriza por producir modificaciones de la 

conducta y otras reacciones que incluyen siempre un deseo incontrolable de 

consumir cualquier tipo de sustancias, continua o periódicamente, a fin de 

experimentar nuevamente sus efectos psíquicos y evitar a veces malestar de 

su privación. Según la forma del consumo, la cantidad y las características de 

cada sustancia hacen peligrar la salud de quien la consume ya sea el aspecto 

físico, psicológico o lo social.  

Para Dallas Elizabeth los trastornos de conducta es una alteración del 

comportamiento de las personas, que a veces es diagnosticada desde la 

infancia, el cual se caracteriza por un comportamiento antisocial. Significando 

que toda persona que consume sustancias psicoactivas pasa de un estado 

relajado a un modo irritado y agresivo de manera muy frecuente. (36) 

 



19 
 

Según Santos Elizabeth, los trastornos mentales ocasionados por la ingesta de 

sustancias químicas son cuadros que se presentan, cada vez de manera más 

frecuente, en las sociedades modernas y obligan a una priorización en la 

atención socio sanitario a nivel nacional e internacional. (37)   

 

10.2.2 Características de personalidad que generan los trastornos de conducta 

 

Actualmente los adolescentes y pre-adolescentes configuran un grupo de alto 

riesgo expuesto al peligro en convertirse en consumidores de sustancias 

psicoactivas esto ha generado ciertas características de personalidad que 

puede afectar la personalidad de las personas. (38) 

 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 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.  

10.2.3Tipos de Trastornos a causas de sustancias psicoactivas 

 

Delirium 

 

El delirium puede aparecer tanto por intoxicación como por abstinencia a la 

sustancia. Provoca una alteración de la conciencia y de la percepción, así 

como cambios en las funciones cognitivas (memoria, orientación, 
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lenguaje, etc.). Estas afectaciones habitualmente se presentan en un corto 

periodo de tiempo (horas o días). Clásicamente, el delirium está producido por 

el consumo de alcohol, alucinógenos, anfetaminas, cannabis, cocaína, 

inhalantes, opiáceos, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. (39) 

 

Demencia 

Esta se manifiesta a través de un claro deterioro cognoscitivo, es decir, la 

persona ve afectada su memoria, el lenguaje, la actividad motora, la ejecución 

de diversas tareas, etc. Mostrará dificultades en aprender nueva información o 

en recordar la aprendida, tendrá fallos en el reconocimiento de objetos o a la 

hora de planificar u organizar. Las sustancias que la producen son el alcohol, 

los inhalantes, los sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos. 

 

Trastornos psicóticos 

Pueden iniciarse durante la intoxicación o durante la abstinencia. Cuando se 

expresa, la persona sufrirá alucinaciones o ideas delirantes, aparecerá un 

patrón de comportamiento catatónico y un uso desorganizado del lenguaje 

desorganizado. Los síntomas aparecen durante o en el mes siguiente de la 

intoxicación o abstinencia. Las sustancias que inducen la aparición de este 

trastorno son el alcohol, los alucinógenos, las anfetaminas, el cannabis, la 

cocaína, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos y los 

ansiolíticos. 

 

Trastornos de ánimo 

Se evidencian durante la intoxicación o bien durante la abstinencia. Durante su 

expresión pueden aparecer síntomas depresivos  o estado de ánimo elevado, 

eufórico o irritable. Los síntomas provocan un malestar clínico significativo y un 

deterioro considerable en las áreas importantes de la actividad de la persona. 

Las sustancias asociadas a los trastornos de ánimo son el alcohol, los 

alucinógenos, las anfetaminas, la cocaína, los inhalantes, los opiáceos, los 

sedantes, los hipnóticos y los ansiolíticos. 

 

Trastornos de ansiedad 

https://psicologiaymente.com/drogas/investigacion-marihuana-esquizofrenia
https://psicologiaymente.com/drogas/rayas-cocaina-componentes-efectos
https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-de-depresion
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Este grupo de trastornos se diferenciarán según predomine la ansiedad, la 

angustia, las obsesiones y compulsiones, o las fobias. Los síntomas serán los 

característicos del trastorno concreto (palpitaciones, temblores, miedo, 

preocupación excesiva, pensamientos recurrentes, irritabilidad, etc. (40) 

 

10.2.4 Efectos que pueden generar los trastornos de conductas en las 

personas por sustancias psicoactiva 

 

Los efectos que generan los trastornos de conducta por el consumo de 

sustancias psicoactivas tenemos los siguientes: 

Contraer enfermedades contagiosas 

Las personas que son adictas a un tipo de sustancias psicoactiva tienen más 

probabilidades de contraer una enfermedad infecciosa, como el VIH, ya sea por 

mantener relaciones sexuales inseguras o por compartir agujas. 

 

Accidentes  

Las personas adictas a las sustancias psicoactivas tienen más probabilidades 

de conducir o realizar otras actividades peligrosas mientras se encuentran bajo 

los efectos. 

 

Suicidio 

Las personas adictas tienen más probabilidades de morir por suicidio en 

comparación con las personas que no son adictas. 

 

Problemas laborales 

El consumo de diferentes sustancias puede causar una disminución en el 

desempeño laboral, ausentismo y, con el tiempo, la pérdida del empleo. 

 

Problemas en la escuela 

 

Toda sustancia psicoactiva puede afectar de manera negativa el desempeño 

académico y la motivación para destacarse en la escuela (41) 

https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-obsesivo-compulsivo-toc
https://psicologiaymente.com/curiosidades/15-fobias-mas-raras
https://psicologiaymente.com/psicologia/para-que-sirve-miedo
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Situaciones familiares  

Control inadecuado de los padres, familias desbordadas, poco tiempo de 

dedicación a los hijos, bajo nivel económico o ruptura del matrimonio durante la 

infancia de los mismos. 

 

10.2.5 Modificaciones en el organismo por el consumo de sustancias 

psicoactivas 

 

Cualesquiera sustancias que ingresa al organismo a través de cualquier vía de 

administración, que altera el estado de ánimo, nivel o el funcionamiento 

cerebral. (42) 

Adición  

En 1964 la Organización Mundial de la Salud decidido 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. (43) 

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 

interponen con sus actitudes previas, siendo una característica importante de la 

dependencia y el deseo intenso de consumir dichas sustancias adictivas. (44) 

Dependencia física: el organismo se vuelve dependiente de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el consumo aparecen 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 droga y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar 
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malestar u obtener placer. Cuando se interrumpe el consumo de la sustancia y 

aparece un estado notable ansiedad, deseo de consumir alguna sustancia 

adictiva, 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.  

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. (45) 

10.2.6 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, y abandono afectivo o sobreprotección. 

Sociales. 

• Disponibilidad y fácil acceso a las sustancias psicoactivas. 

• Movimientos migratorios 
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• Aislamiento  

• Hacinamiento 

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

10.2.7Consecuencias por el consumo de sustancias psicoactivas  

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. (46) 

10.2.8 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: 
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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 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 aumenta 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. (47) 
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10.2.9 Repercusión en el ámbito social 

Uno de los problemas en la sociedad, es como invierten su tiempo libre. 

Muchos jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo de ocio en bares, 

discotecas, que, por lo general, son lugares donde se consume y hasta se 

incita el consumo de alcohol y drogas con el pretexto de que esto significa un 

aumento de la integración grupal. Generalmente está aceptado el protagonismo 

de la familia de origen como la figura principal al incidir en la personalidad de 

los hijos mediante los valores inculcados dentro del hogar, la relación con la 

figura paterna o materna por la identificación parental, es uno de los factores 

más considerables para su desarrollo.  

La influencia familiar debe ser contemplada desde dos aspectos: los padres 

como modelo de consumo y la dinámica familiar unido al consumo de alcohol y 

otras drogas. Cuando uno de los progenitores es alcohólico o presenta 

actitudes permisivas hacia las drogas puede propiciar el consumo de 

sustancias ilegales a los hijos. La familia lleva a cabo la enseñanza de los 

controles sociales mediante la administración de recompensas y castigos de 

acuerdo a las conductas de los miembros de la familia y de cómo la misma se 

desenvuelve en la sociedad, siendo esta afectada por problemas de diferente 

índole como los económicos. (48) 
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11 diagnóstico de campo 

 

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

salud mental. Determinando como variable sustancias psicoactivas y como 

variable dependiente los trastornos de conducta en adolescente. 

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en la Unidad Educativa 

Fiscal Jipijapa 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, en  las calles Luis Bustamante y 24 de mayo, la 

misión de la institución es brindar servicios de calidad a adolescente con una 

formación integral fomentando competencias y talentos en la gestión de 

procesos gerenciales y emprendedores con oportunidad social. Ofrece a la 

población educación básica superior y bachillerato en la sección matutina, 

contando con un total de 182 estudiantes, la unidad consta también con un 

Departamento de consejería Estudiantil (DECE), conformado por un 

Coordinador General, una trabajadora social quienes son parte fundamental en 

las instituciones sirviendo de soporte importante en la salud mental de los 

estudiantes.  

En esta investigación se trata de determinar el nivel psicosocial del adolescente 

con problemas de consumo a sustancias psicoactivas, el marco muestral está 

definido por estudiantes que cursan los niveles secundarios octavo, noveno, 

decimo, primero, segundo y tercero de bachillerato. 

 

Métodos  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizó el método cohorte 

transversal que sirvió para obtener una muestra representativa de la población 

determinada, se llevó a cabo mediante un estudio descriptivo-analítico Los 

datos son utilizados con finalidad puramente descriptiva, es decir, con nuestro 

tema acerca de sustancias psicoactivas, vamos a describir todas las 

características de este problema social y se evalúa una presunta relación que 

causa-efecto, en el tema que estamos investigando y analítico, utilizando el 

análisis y la síntesis de las técnicas por las que se obtuvo información sirviendo 
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de apoyo para la investigación y logrando obtener datos y resultados reales y 

confiables para el estudio. 

 

11.1Técnicas e instrumentos. 

La información analizada se logró obtener por medio de las siguientes técnicas 

e instrumentos:  

Como técnica de recolección de datos se aplicó una encuesta a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal Jipijapa con un total de 124 alumnos distribuidos 

en diferentes cursos, mediante un cuestionario estandarizado, elaborado y 

aprobado por los tutores de investigación, también se realizó una entrevista a la 

rectora de la institución, con 10 preguntas estructuradas y aprobadas, 

permitiendo el consentimiento de la entrevistada, se grabó para luego 

transcribir los detalles más relevantes. 

Se solicitó a los estudiantes encuestados que respondieran con la verdad a las 

preguntas planteadas, marcando con un visto a la respuesta considerada 

pertinente. El propósito de e esta técnica fue de cumplir con los objetivos 

planteados.  

Población y Muestra. 

La Unidad Educativa cuenta con 182 estudiantes, debido a la magnitud de la 

muestra, se determinó aplicar los criterios de inclusión y exclusión, obteniendo 

como resultado 124 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. 
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Subconjunto de la población objetivo que cumple con las características de 

investigación, utilizada para hacer inferencias sobre la población: Se determina 

a partir de la siguiente fórmula estadística:  

 

𝑛 =
(𝑍𝛼)

2𝑥𝑁𝑥𝑃𝑥𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼)2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

Significados: 

n: Tamaño de la Muestra (124) 

N: Tamaño de la Población (182) 

Q: Probabilidad de Fracaso (50%) 

P: Probabilidad de Éxito (50%) 

e: Error de muestreo (0.05) 

Z: nivel de confianza (95%) 

Desviaciones estándar de una curva normal estándar. (95% equivale a 1.96) 

  

Aplicación de’ la formula 

𝑛 =
1.962𝑥182𝑥0,5𝑥0,5

(0,05)2(182 − 1) + 1.962𝑥0,5𝑥0,5
 

𝑛 =
3,8416𝑥182𝑥0,25

0,0025(181) + 3,8416𝑥0,25
 

𝑛 =
174,7928

0,4525 + 0,9604
 

𝑛 =
174,7928

1,4129
 

𝑛 = 124 

Una vez que se determinó la muestra que resulto ser muy representativo para 

lograr los objetivos establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con 

sus respectivos análisis e interpretaciones de las tablas y gráficos descritos en 

la sección de anexos, se relacionó también la entrevista que se realizó a la 

Rectora de la institución, y además se realizó comparaciones de estudios 

similares a esta problemática realizados a nivel internacional y nacional. 
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Resultados 

Dentro de la investigación los resultados que corresponden a la información 

obtenida de la población estudiantil del colegio fiscal Jipijapa con el objetivo de 

poder determinar los diferentes trastornos de conducta que genera a los 

estudiantes el consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Tabla 1 

Conocimiento de   las sustancias psicoactivas 

 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Si       88 71% 

No      36 29% 

Total      124 100% 

 
 
Fuente: encuestas a los estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
Análisis 

De acuerdo con los conocimientos que tienen los adolescentes inmersos en la 

investigación, se reflejó que los estudiantes poseen información sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas, en un 71% y solo el 29% posee poca 

información de este tema, analizando estos datos se refleja que el ministerio de 

salud pública no está cumpliendo con disposiciones establecidas según la Ley 

Orgánica de Prevención Integral Fenómenos Socioeconómicos Drogas, 

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 novel de atención de salud. 
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Tabla 2 

Daños que ocasionan las sustancias psicoactivas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 106 85% 

No 18 15% 

Total  124 100% 

 
          Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
          Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
 
Análisis 
 

Podemos observar que el 85% de los estudiantes conocen los daños que 

pueden provocar el consumo de sustancias psicoactivas, a diferencia de  15% 

manifestó que no conocen los tipos de daños que puede ocasionar. Resultado 

que coinciden con lo expuesto por rectora de la institución manifestando que se 

realizan actividades con el fin de concientizar a los estudiantes de los daños 

que ocasionan el consumo de las sustancias adictivas. Resultado que 

coinciden con la investigación realizada en la Universidad de Guayaquil en el 

año 2017 por su autora María José Salazar que manifiesta que 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 familiar. 
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Tabla 3 

Alteraciones física y psicológica por el consumo de sustancias 
psicoactivas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 103 83% 

No 21 17% 

Total 124 100% 

 
 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
 
Análisis  

Podemos observar que el 83% de los estudiantes investigados conocen sobre 

las alteraciones físicas y psicológicas que provoca el consumo de sustancias 

psicoactivas, mientras que un porcentaje mínimo del 17% manifestó que no 

conocen sobre estas alteraciones que estas sustancias pueden ocasionar en el 

organismo del ser humano. Dicho resultado coincide con el departamento de 

psiquiatría en un proyecto realizado en la Universidad de Guayaquil donde ellos 

reflejan que predominan resultados que coinciden con mi investigación.  
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Tabla 4 

Causas que generan el consumo de sustancias psicoactivas 

Respuesta  Total Personas Porcentajes 

Curiosidad       83 67% 

Influencias de Grupos Sociales      52 42% 

Maltrato Psicológico     38 31% 

Crisis Intrafamiliar     47 38% 

 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 

 

Análisis 

Se conoció un porcentaje de estudiantes, donde el 67% manifestó que las 

causa que genera el consumo de sustancias psicoactivas se debe por 

curiosidad, mientras que un 42% establece que se debe por influencia de 

grupos sociales, un 31%  indica que se debe por maltrato psicológico, y un 

porcentaje mínimo del 38% manifestó que el consumo de estas sustancias se 

debe por crisis intrafamiliar. Según resultados resulta contradictorio con los 

datos obtenidos en la entrevista realizada al Coordinador General del 

Departamento de Consejería Estudiantil de la institución, refiriendo que no 

existe una adecuada comunicación que entre la familia, los estudiantes y la 

institución, afirmando que solo el 40% del 100% de los familiares se interesan 

por actividades de importancia para los adolescentes ,y para la propia familia, 

este dato coincide que el desconocimiento es un factor predisponente y una de 

las posibles causas que inducen a los adolescentes al consumo de sustancias 

psicotrópicas. 
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Tabla 5 

Educación familiar sobre el consumo de sustancias psicoactivas 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Si       77 62% 

No        47 38% 

Total      124 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
 
 
Análisis 
 
De los estudiantes investigados podemos observar que el 62% indica que en 

su hogar existen prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, a 

diferencia de un porcentaje mínimo del 38% manifestó que en su hogar no se 

realiza prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas. La mayoría de 

los padres de familia orientan a sus hijos para que no ingresen al mundo de las 

drogas, muchos hogares hoy son capacitados por parte del ministerio de 

educación para emplear nuevas estrategias de supervisión y orientación en los 

hogares y de esta manera hacer que los jóvenes se entretengan en curso y 

actividades que les ayuden a desarrollar nuevas ideas para su formación 

profesional.  
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Tabla 6 

Consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes 

 

      
 Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
 
 
Análisis 
 

Se observó que el 80% de los estudiantes entrevistados manifestaron que no 

han consumido sustancias psicoactivas, además un porcentaje mínimo del 20% 

de los estudiantes mencionaron que si han consumido estos tipos de 

sustancias ilegales.  Resultado contradictorio según un informe por la 

coordinadora zonal de secretaria técnica de drogas Nadia Álava indicó que 

nuestro cantón aparece con el mayor número de incidencias de menores con 

90 casos de drogas, seguido de Manta con 73 casos y Portoviejo con 49 casos.  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 

Si 25 20% 

No  99 80% 

Total 124 100% 
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Tabla 7 

Superación de problemas al consumir sustancias psicoactivas 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 30 24% 

No 94 76% 

Total 124 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
 
Análisis 
 

Podemos observar que el 76% manifiesta que las personas no olvidan sus 

problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, mientras que un 

porcentaje mínimo del 24% lograron manifestar que las personas olvidan sus 

problemas consumiendo estos tipos de sustancias ilegales. Siendo este 

resultado contradictorio según estudios realizados por la organización mundial 

de la salud muchas personas consumen sustancias psicoactivas para olvidar 

los problemas de tipo familiar datos corroborados por los adolescentes que 

llegan a una unidad de salud  respondiendo  a las preguntas que el médico 

realiza.   
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Tabla 8 

Facilidad en consumir sustancias psicoactivas 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 20 16% 

No 104 84% 

Total 124 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
Análisis 
 

Se observa que el 84% de los estudiantes entrevistados manifestaron que no 

es fácil consumir sustancias psicoactivas, mientras un porcentaje mínimo del 

16% manifiesta que existe facilidad en consumir sustancias psicoactivas. Dicho 

resultado es contradictorio con los resultados de una investigación realizada en 

el año 2018 en la que manifiesta que los adolescentes son el blanco fácil para 

la comercialización de las mismas, situación que evidencia la necesidad de 

trazar estrategias pertinentes (conociendo la fuente de adquisición de drogas) 

para evitar que continúe la entrada fácil de este producto que tanto daño causa 

a los adolescentes, a la escuela, a la familia, y sociedad.    
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Tabla 9 

Principales sustancias psicoactivas que consumen los jóvenes 

 

Respuesta Total de Personas Porcentajes 

Marihuana 52 42% 

Cocaína  18 15% 

Heroína (H) 63 51% 

Crack 9 7% 

Éxtasis 19 15% 

 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
 
Análisis 
 
Se pudo conocer que el 51% de los estudiantes encuetados manifestó que el 

tipo de sustancia psicoactiva que más se consumen los jóvenes es la Heroína 

(H), mientras que un 42% establece que se consume la marihuana y un 15% 

indica que es la cocaína. Existe un porcentaje mínimo del 15 % y 7% que los 

jóvenes consumen Éxtasis y Crack. Reflejando estos datos igualdad de orden 

en el consumo y en conocerlas, coincidiendo estos resultados con los que 

muestra el informe detallado por los Estados Unidos que los estudiantes de 

educación secundaria a nivel mundial   han consumido sustancias adictivas 

siendo la más utilizada la heroína “H” seguida de la marihuana.  
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Tabla 10 

Actividades de Prevención del uso de sustancias psicoactivas en la 
institución educativa 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 104 84% 

No 20 16% 

Total 124 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la UEF Jipijapa 
Elaborado por: Paula Figueroa 
 
 
Análisis 
 

S pudo observar que el 84% de los estudiantes entrevistados manifestaron que 

en la institución educativa se están realizando una prevención sobre el uso 

indebido de sustancias psicoactivas, mientras que el 16% detalla que no se 

realiza un control de prevención sobre este tipo de problema. Esto coincide con 

la entrevista realizada a la Rectora de la institución en conjunto con el 

ministerio de educación realiza capacitaciones periódicas al personal docente, 

padres de familias y estudiantes para orientarlos y aplicar nuevas estrategias 

de control sobre el consumo de sustancias psicoactivas.  
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12.  Conclusiones 

De acuerdo con nuestra investigación y al análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos se llega a las siguientes conclusiones: 

✓ Se determinan que los principales factores predisponentes que inciden 

negativamente para el uso de sustancias adictivas son la curiosidad, la 

influencia de grupos sociales y la crisis intrafamiliar. 

 

✓ Se logró identificar que los estudiantes de la Unidad Educativa “Jipijapa” 

del cantón Jipijapa consumen drogas, predominando como las más 

utilizadas la heroína “H” seguida de la marihuana.  

 

 

✓ Se establece que los estudiantes del colegio Jipijapa tienen un avanzado 

conocimiento de los tipos de sustancias adictivas y las consecuencias al 

consumirlas. 
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13. Recomendaciones 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se propone las 

siguientes recomendaciones:  

• Que los docentes realicen diversas actividades dentro de la institución 

dirigidas a la prevención de estas sustancias que causa un grave 

`problema en la sociedad. 

 

• Se recomienda capacitaciones constantes a los estudiantes, ya que 

presentan vulnerabilidad en base a los resultados obtenidos en la 

investigación frente al consumo de estas sustancias adictivas. 

 

• Se recomienda al Ministerio de Salud vincularse con las instituciones 

educativas, implementado un plan de prevención primaria con el fin de 

brindar información a los adolescentes sobre los daños que generan el 

consumo de sustancias adictivas en el nivel fisiológico, personal y social. 
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Anexo 1  

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

Carrera de Enfermería 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Jipijapa   

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 visto la respuesta que crea pertinente. De antemano 

agradecemos su colaboración.  

 

1) Conoce Ud. ¿A qué se le llaman sustancias psicoactivas o drogas? 

                            SI                               NO 

 

2) ¿Conoce Ud. los daños que causa al organismo el consumo de 

drogas? 

        

                                 SI                                NO 

 

3) ¿Considera que el consumo de droga altera las condiciones físicas y     

psicológicas? 

 

                           SI                         NO 

 

4) ¿De las siguientes opciones Sabe Ud.  ¿Porque se debe el consumo de 

drogas en los adolescentes? 

 

• Curiosidad 

• Influencia de Grupos sociales 

• Maltrato psicológico 

• Crisis Intrafamiliares 
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5) ¿En su familia se habla abiertamente de la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas? 

 

 

                           SI                         NO 

 

6) ¿has consumido o consumes algún tipo de sustancias psicoactivas? Si 

la respuesta es sí, especificar cual consume. 

 

                           SI                         NO 

 

7) Cree usted que una persona se olvida de sus problemas tomando o 

consumiendo sustancias Psicoactivas? 

                             SI                              NO   

 

8) ¿Conseguir algún tipo de sustancias les resulta fácil? 

                                 SI                                NO       

9) ¿cuál de estas sustancias psicoactivas cree Ud.  ¿Es la más usada en 

los adolescentes? 

Marihuana 

Cocaína 

Heroína 

Crack 

 Éxtasis  

10) ¿Considera importante que el colegio desarrolle actividades sobre 

prevención del uso indebido de drogas? 

                                 SI                              NO       
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA DEL COLEGIO JIPIJAPA 

 

Licenciada: Le recuerdo que esta entrevista tiene como finalidad de obtener 

información netamente relacionada con la salud que pueda ser afectada por el 

consumo de sustancias psicoactivas y de los posibles efectos nocivos que 

puedan mermar el bienestar colectivo.   

 

1. ¿Ha observado Ud. que existe consumo de drogas en los alumnos? 

2. ¿Cuál cree que son las causas principales que los inducen a los 

estudiantes al consumo de sustancias indebidas? 

3. ¿Cómo es el comportamiento de estos alumnos? 

4. ¿El tema de la drogadicción lo han abordado alguna vez en su clase? 

5. ¿Ha participado en alguna actividad formativa específica sobre la 

prevención del consumo de drogas en general? 

6. ¿Cómo está afectando el problema de las drogas a las instituciones 

educativas? 

7. Considera que el consumo de drogas en los adolescentes ha aumentado 

en los últimos cinco años en las instituciones educativa 

8. ¿Qué recomendaciones daría Ud. como docente de este colegio a los 

padres de familia para que sus hijos no caigan en esta adición? 

 

 

  

 

 

 

 

 



4 
 

71%

29%

Conocimiento de   las sustancias psicoactivas 
Porcentaje

Si

No

Anexo 3 
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Gráfico #3 
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Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #6 
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Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #8 
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Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico #10 
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Anexo 4 

Tutorías con la Dra. Yelennis Galardy noviembre 2018- marzo2019 
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Presentación y explicación del proyecto a realizar a los estudiantes de la unidad 

educativa Jipijapa  
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Aplicación de encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Jipijapa  
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Entrevista con la rectora de la Unidad Educativa Jipijapa.  

 


