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  Ponce Bacusoy María Teresa                        Suarez Martinez Franklin Jacinto  

 

RESUMEN 

Las sustancias psicoactivas son drogas que crean adicción o dependencia desarrollando 

problemas del comportamiento causando desajuste en el individuo por un consumo de 

manera habitual o continua. El objetivo del estudio fue establecer la asociación de los 

trastornos del comportamiento con el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes del 

bachillerato. El diseño de la investigación es descriptivo, explicativo, prospectivo, de corte 

transversal realizado en 763 estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo 

Lascano” del Cantón Jipijapa, los datos fueron obtenidos a través de la aplicación del test 

multifásico de personalidad de Minnesota mmsp-2 restructurado, posteriormente a quienes 

dieron caso positivo para trastorno del comportamiento se les solicitó  una muestra de orina,  

previa aceptación de los padres o representante legal  para  realizar la determinación de 

drogas mediante la técnica de inmunoensayo All Test (cassette multidrogas). Los resultados 

fueron expresados en valores absolutos y relativos, y las variables se correlacionaron 

mediante un Chi cuadrado demostrando una significancia de p<0,0001 relacionando que los 

trastornos de comportamiento están asociado al consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Palabras claves:  Sustancias Psicoactivas, Trastorno del comportamiento, Test de 

personalidad 
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ABSTRACT 

Psychoactive substances are drugs that create addiction or dependence, developing 

behavioral problems causing imbalance in the individual due to habitual or continuous use. 

The objective of the study was to establish the association of behavioral disorders with the 

use of psychoactive substances in high school students. The research design is descriptive, 

explanatory, prospective, cross-sectional, carried out in 763 high school students of the Fiscal 

Education Unit "Alejo Lascano" of the Canton Jipijapa, the data were obtained through the 

application of the Minnesota multiphasic personality test Restructured mmsp-2, subsequently 

those who tested positive for behavioral disorder were asked for a urine sample, after 

acceptance of the parents or legal representative to perform the drug determination using the 

All Test immunoassay technique (multi-drug cassette). The results were expressed in 

absolute and relative values, and the variables were correlated using a Chi-square, showing 

a significance of p <0.0001, relating that behavioral disorders are associated with the use of 

psychoactive substanc 

 

Key words: Psychoactive substances, Behavioral disorder, Personality test 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los adolescentes al atravesar uno de los períodos de mayores cambios físicos y psicológicos 

representan la población de mayor vulnerabilidad al consumo de drogas lo que se ha 

convertido en una de las preocupaciones más importantes para la sociedad mundial. Ademas 

es un problema de salud pública que exige intervención estatal inmediata debido a que está 

creciendo tanto en el número de consumidores, como en la diversidad de sustancias 

disponibles, provocando diversos problemas sociales y sanitarios a corto y largo plazo, 

asimismo desencadena estados de conductas negativas que no solo afectan a nivel individual 

sino también familiar, impidiendo el adecuado desenvolvimiento del adolescente dentro de 

su entorno (1) . 

En el Ecuador existe una tendencia creciente de drogodependencia a cocaína, marihuana y 

heroína que afecta a adolescentes de 12 a 17 años de edad debido al fácil acceso de estas 

sustancias en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano ocasionando 

problemas mentales, de comportamiento, de conducta, y mal funcionamiento del sistema 

nervioso central (2). 

Bajo estas consideraciones y ante la falta de datos estadísticos a nivel local se hace necesario 

la realización de esta investigación para establecer la asociación de los trastornos del 

comportamiento con el consumo de sustancias psicoactivas. El estudio se realizó en 

adolescentes de ambos sexos, estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

“Alejo Lascano” del cantón Jipijapa a quienes se les aplico un test de personalidad (Test 

multifásico de personalidad Minnesota mmps- restructurado) (3), y posteriormente se 

determinó presencia de drogas (cocaína, marihuana y heroína) en muestras de orina por 

técnica inmunocromatográfica. 

Los resultados de esta investigación aportan fundamentos teóricos y referencias 

metodológicas para el desarrollo de otros estudios sobre la misma temática, además permite 

implementar programas, campañas y proyectos orientados a la intervención en la misma 

institución de estudio, así como también en otras instituciones formativas, con el fin de 

fomentar la participación en padres de familia, estudiantes y docentes mediante la 

sensibilización, capacitación y orientación. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

✔ Establecer la asociación de los trastornos del comportamiento con el consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Alejo Lascano”. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✔ Identificar trastornos de comportamiento mediante el test multifásico de 

personalidad MMPI-2. 

 

✔ Determinar sustancias psicoactivas en muestra de orina de estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

 

✔ Relacionar el consumo de sustancias psicoactivas con trastornos del 

comportamiento en los estudiantes seleccionados. 

 

✔ Facilitar un programa de prevención y concientización mediante charlas 

testimoniales.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES  

El presente estudio tiene como base diversas investigaciones que dan soporte al trabajo, entre 

ellas:  

En el 2020, Baquerizo Cabrera y col. (4), realizaron un estudio sobre “Drogadicción en la 

juventud estudiantil una epidemia en la actualidad” La metodología aplicada es de tipo 

observacional directa mediante entrevistas a los familiares y al joven sobre el tipo de droga, 

el tiempo, la frecuencia de consumo, la edad y el sexo. Esta investigación es de corte 

longitudinal donde analizamos, describimos y evaluamos las variables antes mencionadas, 

Se tomó en cuenta la población a los pacientes quienes de forma voluntaria acudieron a las 

instalaciones del Centro de Investigación (CDID)  correspondiente a la Universidad de 

Guayaquil. Concluyendo en orden cronológico que en los pacientes atendidos existen una 

mayor incidencia de consumo en edades de 17 años seguida de 14 y 15 años, otro aspecto 

importante que se evidencio fueron Los tipos de drogas utilizados por los pacientes 

correspondieron al siguiente resultado: 73% para el consumo de H (Heroína), 17% para el 

consumo de Marihuana, 2% para el consumo de Cocaína, 4% para el consumo de Ácido 

(LSD), mientras que un 4% se encuentra en un periodo de abstinencia. Se determinó que de 

los pacientes atendidos en las instalaciones del CDID tiene un mayor acontecimiento en el 

consumo de la droga H (Heroína).  

En el 2020, Rojas Piedra y col. (1), realizaron un estudio sobre “El consumo de sustancias 

psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral” La metodología aplicada fue mediante 

la revisión bibliométrica de artículos, informes y documentos de apoyo y mediante métodos 

y técnicas que permitieron tener una mejor percepción del objeto de estudio desarrollando 

una investigación en la Unidad Educativa 12 de febrero en la ciudad de Zamora los datos 

fueron obtenidos a través de encuestas aplicadas a 80 estudiante y padres de familia, 12 

docentes y posteriormente se realizó un análisis de los resultado evidenciando que el 38% de 

los estudiantes consumieron por primera vez algún tipo de sustancia a los 15 años, el 22% a 

los 14 años, el 11% a los 16 años, el 9% a los 11 años, un 1,4% a los 13 y 17 años y el 6% a 

los 12 años, concluyendo que el uso de sustancias está asociado con una variedad de 

consecuencias negativas, como el fracaso escolar, el mal comportamiento que puede exponer 
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a los adolescentes al riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas, 

arriesgadas y consecuencias más graves como el suicidio.  

En el 2018, Castaño y col. (5), realizaron un estudio descriptivo cuantitativo de corte 

transversal sobre “Consumo de sustancias psicoactivas y prevalencia de trastornos en 

adolescentes escolarizados” en la ciudad de Popayán, Colombia con base a la metodología 

de la información recogida de un cuestionario de tamizaje de problemas en adolescentes, 

compuesto por 81 reactivos agrupados en siete áreas de la vida cotidiana: uso/abuso de 

sustancias, salud mental, relaciones familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, 

interés laboral, conducta agresiva/delictiva. La muestra incluyo un mapeo de estudiantes 

miembros de los grados décimo con un total de 2043 informantes, 891 estudiantes para 2012 

y 1152 para el año 2015, estos estudios concluyen que existe una incidencia en el consumo 

de sustancias psicoactivas en los adolescentes con mayor frecuencia en edades de 14 a 16 

años de modo que son los más influenciado e incitados al consumo. El mayor problema que 

les ha causado a los jóvenes el consumir droga se relaciona con la parte emocional en un 6%; 

las personas al consumir tienen una afectación en el sistema nervioso central y las funciones 

cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las 

emociones.  

En el 2018, Monteros Zamora y col. (6), realizaron un estudio analítico transversal sobre 

“Uso de sustancias en adolescentes y su asociación con factores de riesgo y protección. Un 

análisis exploratorio de la encuesta escolar a gran escala de Comunidades que se Cuidan, 

Colombia”, la muestra estuvo compuesta por 52.588 escolares entre 10 a 19 años 

provenientes de 114 colegios públicos y privados pertenecientes a estratos socioeconómicos 

bajo y medio, de ellos el 52,8% correspondió al sexo femenino y el 48,2% al sexo masculino. 

Se analizaron los efectos en el consumo de sustancias psicoactivas como un factor de riesgo 

a bajo compromiso escolar, actitudes favorables de los padres hacia el consumo de drogas 

obteniendo un efecto mediano en el 50,0% que las drogas afectan tanto en el ámbito social, 

familiar y escolar, con consumo en los últimos 30 días de marihuana (OR=2,89; IC95%: 2,59, 

3,22), cigarrillo (OR=2,70; IC95%: 2,51, 2,90) y otras drogas ilegales (OR=2,60; IC95%: 

2,29, 2,95).  

En el 2018, Paz Sánchez y col. (7), realizaron una investigación sobre “factores asociados al 

consumo de drogas en adolescentes de la parroquia Camilo Ponce de la ciudad de Babahoyo”, 
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la metodología de la investigación fue descriptiva analítico transversal orientada al estudio 

que dio como resultado que el 3% de los adolescentes afirman que consumen drogas sin 

especificación, seguida de un 24% que consume alcohol si tienen conflicto con su familia y 

un 8% cocaína, llamando la atención que el 15% consumen otras sustancias conocidas como 

H, relacionando a su vez que el consumo de sustancias psicoactiva es un problema de salud 

pública  una extensión en la morbilidad y mortalidad mucho más especial en los adolescentes, 

concluyendo que los factores que dentro de este estudio se hallaron están relacionados con el 

consumo de sustancias psicotrópicas en los adolescentes con conflictos familiares, el 

pertenecer a un grupo de amigos de comportamiento negativo, la necesidad de experimentar 

sensaciones o experiencias nuevas, baja autoestima y a la falta de control sobre su propia 

vida.  

En el 2017, Romero Gonzales y col. (8), realizaron un estudio de corte transversal utilizando 

una metodología descriptiva sobre “La precisión diagnóstica del MMPI-2-RF al evaluar los 

desajustes socio-familiares en personas con dependencia de sustancias” en Pontevedra-

España con un total de 226 participantes integrado en dos grupos: el grupo “no dependiente 

de sustancias” lo componen 113 personas, sin abuso ni dependencia de sustancias y sin 

evidencia de patología, de los que 93 son varones establecido entre 22 y 53 años, 20 mujeres 

que componen edades de 26 y 51 años. El grupo dependiente de SPA lo comprenden 113 

personas en total con las mismas características e indagando la diferencia de puntuaciones 

medias entre los dos grupos en sus respuestas a las escalas del MMPI-2 que denotan 

problemas sociofamiliares, todos los sujetos dependientes de sustancias incluidos en el 

estudio estaban en el momento de ser evaluados en tratamiento en la Comunidad Terapéutica 

Alborada. Concluyendo que una de las grandes fortalezas que tiene el MMPI-2 es la gran 

capacidad para identificar los síntomas y tendencia de diferentes tipos de trastornos que 

forman parte de síndromes psicopatológicos y a su vez asociando los problemas de 

personalidad detectados eficazmente con el consumo de sustancias psicoactivas. 

En el 2017, Romero y col. (9), realizaron un estudio  transversal sobre problemas de conducta 

tempranos como prevención indicada del consumo de drogas que se llevó a cabo en diversos 

cursos académicos, a través de un screening realizado en 14 centros de educación primaria 

en Galicia que fueron asignadas aleatoriamente a las condiciones de intervención (45 familias 

participantes) y (30 familias) control con el fin de conocer cómo progresan en ambos grupos 
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los problemas de conducta disruptivos (medidos a través de la Escala de Calificación de 

Problemas Disruptivos de Barkley, 1997), en esta evaluación a largo plazo, identificó las 

trayectorias de evolución de los problemas de conducta a lo largo de los siete años de 

seguimiento, tomando una medida (la escala de Barkley) adecuada para su uso en los tres 

momentos del seguimiento. Los resultados muestran una interacción significativa entre la 

condición de tratamiento (intervención vs. control) y el tiempo (F=8.70, 2/45 gl, p<.001), lo 

cual indica que los problemas de conducta evolucionaron de forma diferente en ambos 

grupos. Las actitudes hacia las drogas 6.46 (3.69%) familias Participante, 10.30 (4.08%) 

familia control, Intención tabaco 0.40 (0.87%) familias Participante 1.29 (1.30%) familia 

control, Intención alcohol 0.77 (1.06%) familias Participante, 1.48 (1.16%) familia control, 

Intención cannabis 0.26 (0.61%) familias Participante, 0.67 (1.01%) familia control. 

Concluyendo que la evidencia que se empieza a generar sobre la relevancia de los problemas 

de conducta ha llevado a afirmar que los problemas de conducta podrían ofrecer la más 

grande oportunidad para prevención en el ámbito de la salud mental contra el consumo de 

drogas.  

En el 2017, Deodato y col. (10), publicaron un estudio observacional, descriptivo y 

transversal en lo que los participantes fueron 113 niños y jóvenes de la ciudad de Lisboa 

quienes respondieron a la versión en portugués del Cuestionario de Riesgo y 

Comportamiento de la Salud (Youth Risk Behavior Survey). Los participantes con respecto 

a la edad tenían entre 9-13, la mayoría de 5º grado de escolaridad, vivían con sus padres, 

tenían un buen rendimiento escolar, buena relación con los colegas, aunque ¼ refería 

problemas. Cuando están preocupados, recurren a la madre, pero es significativa la atención 

de los padres. En cuanto a la prueba de sustancias psicoactivas se encontró: 9,7% de tabaco, 

19,5% de alcohol, otras sustancias 5,3%. Concluyendo que los datos obtenidos permiten 

contribuir a la caracterización y comprensión del fenómeno en la población en estudio y 

sugieren la planificación de una intervención comunitaria más enfocada en los 

comportamientos reales de estos jóvenes.  

En el 2016, Hernández Serrano y col. (11), en su investigación sobre “Relación entre 

conducta prosocial, resolución de problemas y consumo de drogas en adolescentes” de 

estudio secundario en áreas urbanas y rurales de la provincia de Alicante – España, se llevó 

a cabo un estudio descriptivo con un diseño transversal durante el curso académico 2011-
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2012. La muestra estuvo formada por 567 estudiantes (273; 48.14% varones y 294; 51.85% 

mujeres) de educación secundaria, las edades oscilaron entre 14 y 17 años. Se llevó a cabo 

una entrevista con el equipo directivo y orientador educativo de los centros participantes para 

exponer los objetivos y metodología de la investigación, y promover su colaboración. 

Concluyen que se encontró asociación entre la conducta prosocial, las estrategias para 

resolver problemas y el consumo de drogas, de modo que la conducta prosocial y las 

estrategias de resolución de problemas resulten protectoras frente al uso de drogas. En el caso 

de los ítems relacionados con el consumo de cocaína, éxtasis y alucinógenos, el número de 

consumidores era muy bajo (n < 5), La variabilidad explicada por los modelos según el índice 

de Nagelkerke fue del 11.1% y del 8.7% para el consumo de alcohol alguna vez y el último 

año respectivamente, y del 7.0% y del 3.7% para el consumo de cannabis alguna vez y el 

último año respectivamente.  

En el 2016 Ferrel y col. (12), en una investigación sobre” consumo de sustancias psicoactivas 

como indicador de deterioro de la salud mental en jóvenes escolarizados” realizaron un 

estudio empírico-analítico, enfoque cuantitativo, de tipo no experimental descriptivo, 

recomendada para estudios de tipo diagnóstico. Se utilizó un diseño de corte transversal, 

mediante el cual se recogieron los datos en un momento único del tiempo, con el propósito 

describir la variable de estudio y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

La población estuvo constituida por 2,104 estudiantes de secundaria de la «I.E.D. Nicolás 

Buenaventura» de la cual se tomó una muestra no probabilística intencional de 118 

estudiantes de los Grados 9. °, 10. ° y 11. °, quienes cumplieron los criterios de inclusión, A 

los participantes se les aplicó la Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y 

Sustancias. La puntuación final se obtuvo por medio de la suma de las puntuaciones de las 

preguntas 2 a la 7 pero el consumo de vía inyectada (p8) es un indicador de alto riesgo. los 

niveles de riesgo de las pruebas son: riesgo bajo 0 - 10 (alcohol); 0 - 3 (demás sustancias). 

Riesgo moderado 11 - 26 (alcohol); 4 - 26 (demás sustancias). Riesgo alto 27 + (alcohol); 27 

+ (demás sustancias). En conclusión, los varones, de grado 11. °, mayores de 16 años, tienen 

mayor riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, Es decir, que el riesgo de consumo de 

drogas es independiente del género y el grado escolar. 

En el 2015, Marcia y col. (13), en una investigación sobre “consumo de sustancia 

psicoactivas y comportamientos violentos en estudiantes de 11 a 18 años, en la ciudad de 
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Itagui-Colombia” realizaron un estudio analítico transversal con una muestra probabilística 

de 646 estudiantes de las instituciones educativas. Se diligenciaron de manera individual, 

anónima y voluntaria un cuestionario con preguntas sobre características socio demográficas, 

consumo de sustancias psicoactivas y comportamientos violentos. 646 estudiantes 

contestaron satisfactoriamente la encuesta. La mediana de la edad fue 15 años (Rq3). El 45,6 

% son hombres y el 54,3 % mujeres; el 59,3 % pertenecen a estrato socioeconómico bajo, el 

38,9 % medio y el 0,8 % estrato alto; el 53,4 % manifestó haber consumido alguna SPA; el 

46,9 % dice consumir bebidas alcohólicas durante el último año; el 15,3 % marihuana, 

concluyen que todas las sustancias consumidas se asociaron; y al ajustar variables, la mayoría 

representaron riesgo para el joven, ser autor de comportamientos violentos.  

 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1. Sustancias Psicoactivas     

El termino sustancias psicoactivas (SPA) se emplea a todas aquellas sustancias introducidas 

al organismo afectando y alterando el estado de ánimo, conductas que llevan a trastornos 

incapacitantes para el consumidor, en lo personal, educativo, social, físico, familiar y mental 

que conmueve la salud con etapas características de intoxicación, tolerancia, dependencia y 

síndrome de abstinencia ejerciendo su acción en el sistema nervioso central desarrollando la 

capacidad de generar transformaciones, bien sea aumentando o disminuyendo el nivel de 

funcionamiento del cuerpo y modificando los estados de conciencia (14). 

Las SPA son sustancias que desarrollan adicción, dependencia si se consume de manera 

continua provocando desajuste en la persona, desempeño e interacción en sus áreas de 

intervención tales como, familiar, educativo, ocupacional y vida cotidiana. Esta sustancia 

química o natural induce cambios en el estado emocional, el mal funcionamiento del 

organismo y el comportamiento de la persona, proporcionando trastornos de comportamiento 

que se consideran un gran problema de salud y representan un alto porcentaje de 

vulnerabilidad al consumo en estudiantes propenso a resultados psicológicos propios de la 

etapa con mayor susceptibilidad a contraer diferentes tipos de enfermedades (15). 
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El consumo de SPA es tan popular a nivel mundial, respaldan una taza de derroche bastante 

alto conocido mediante estudios que se debe a factores familiares, educativos, económicos y 

sobre todo sociales apuntando que el uso de drogas sea la única vía de defensa y escape por 

parte de los adolescentes en general, sintiéndose bien, relajados, diferentes y aceptados, el 

consumo continuo trae consecuencia sea cual sea la sustancia y los efectos serán más nocivos 

dependiendo de la cantidad o el hábito de consumo (16).  

3.2.2. Formas de consumo  

Según el manual de enfermería en adicciones a sustancias y patología dual, existen diferentes 

formas de consumo, tenemos la experimental, ocasional, habitual y compulsiva, el consumo 

experimental: es toda sustancia inicial a un consumo casual de tiempo muy limitado y en 

cantidades muy reducidas (17).  

El consumo ocasional es un consumo discontinuo en cantidades leves cuyo motivo principal 

en su uso es la integración grupal conocido como un consumo socio recreativo seguido de un 

consumo habitual conocido por ser a diario, presentando un doble propósito aliviar el 

malestar físico, psicológico que padece una persona con dependencia física o psíquica 

manteniendo una consecuencia definitiva, y por ultimo tenemos el consumo compulsivo 

considerado uno de los más graves en donde la persona necesita la sustancia y su vida 

depende de ella, a pesar de los problemas que sobrelleva el abuso de la misma, caracterizado 

por una mayor cantidad y varias veces al día por periodos más largos que lo habitual (17).  

3.2.3. Clasificación de sustancias psicoactivas  

Durante varios años y en la actualidad aún ha sido difícil la clasificación de las sustancias 

psicoactivas abordando en si distintos frentes, según su estatus legal da a conocer e indaga 

de manera lógica, el alcohol, tabaco, cafeína, fármacos de prescripción médica, disolventes 

domésticos e industriales que son las SPA más permitidas en países occidentales (18). 

Las SPA ilegales son todas aquellas sustancias químicas y semisintéticas consideradas de uso 

ilícito que hace referencia a los inhalantes, los más usados a nivel mundial, nacional con poca 

prevalencia y un factor de riesgo más frecuente en menores de edad a pesar de la ilegalidad. 

Es de fácil acceso y existen muchas falencias en el control de drogas a nivel nacional 

coexistiendo un sin número de vendedores ambulantes indagando diversas redes de tráfico 

para la venta diaria de drogas (19). 



 

10 
 

La Junta internacional de fiscalía de estupefacientes (JIFE), organismo dependiente de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control de drogas diferencia cuatro listas 

con diversos grados de restricción, en la lista 1 agrupa sustancias sin ningún uso médico que 

desarrollan adicción premura, lista 2 congrega sustancias sin ningún uso médico que generen 

riesgo graves para la salud y lista 3 y 4 indagan acerca de las drogas menos peligrosas y de 

más fácil acceso en si no como criterio médico, farmacológico o toxicológico sino en asuntos 

de índole moral y político (20).  

En el 2017 Fernando (20), realizo una investigación textual dando a conocer que diversos 

investigadores diversifican entre drogas duras aquellas sustancias que causan graves riesgos 

para la salud y drogas blandas, supuestamente menos peligrosas como lo es el alcohol, el 

tabaco y cannabis, el hecho imparcial es que la morbilidad, mortalidad y gasto sanitario 

asociadas al alcohol y el tabaco es mucho mayor que el de todas las demás drogas ilegales 

juntas el peligro de una droga está  en la analogía relacionados a factores farmacológicos y 

extra farmacológicos la distinción entre las SP blandas y duras enuncia un contexto 

diferencial de tolerancia social. 

3.2.4. Según su origen   

Origen natural: las SPA naturales son todas aquellas drogas que no han sido procedentes de 

un laboratorio, es decir son de origen natural como plantas, hierbas o hongos, dando como 

ejemplo que las más conocidas son; la marihuana mejor distinguida como mota y el cannabis, 

planta natural utilizada de diferentes formas que afectan la memoria y la concentración (21). 

Origen semisintético: es toda droga natural conseguida por síntesis parcial, tenemos como 

ejemplo el alcaloide que se obtiene por el aislamiento de la misma originando una droga más 

potente (22) 

Origen sintético: las drogas de origen no natural son toda SPA que ha sido procedente de un 

laboratorio es decir por la mescla de diferentes químicos originando una droga 

potencialmente adictiva. 

3.2.5. Tipos de sustancias psicoactivas 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las drogas agrupándolas según 

sus efectos, es decir, según induzcan pautas de comportamiento similares en los 

consumidores (23).  

Según su efecto sobre el Sistema Nervioso Central y en el organismo se pueden clasificar 

en:  

● Depresoras  

● Estimulantes  

● Alucinógenas 

3.2.5.1. Drogas depresoras  

Son aquellas que inhiben el funcionamiento y la velocidad de la actividad mental y de ciertas 

funciones físicas, deprimen el funcionamiento del sistema nervioso central. Dentro de las 

drogas depresoras se encuentra (24):   

3.2.5.1.1. Alcohol 

El alcohol es un compuesto químico del etanol nombrado y conocido como alcohol etílico o 

bebida alcohólica, tratándose de un líquido volátil e incoloro determinada como droga 

psicoactiva que una vez que esté en la circulación sanguínea puede encontrarse en casi todos 

los tejidos del cuerpo humano degradándose en acetaldehído y sintetizándose por tres rutas 

enzimáticas: deshidrogenasa, citocromo y catalasa, teniendo una estrecha relación entre la 

ingesta de alcohol y los efectos mortales en el páncreas tenemos los siguientes ejemplo: la 

ingestión prolongada de alcohol, origina una alteración de la secreción pancreática en su 

calidad, por un incremento en la producción de proteínas con tendencia a la formación de 

trombos proteicos en el sistema ductal, el aumento de las secreciones gástricas producen 

inflamación del duodeno con obstrucción parcial y el incremento de acides gástrica 

provocando un aumento de presión en el conducto pancreático por espasmo o edema del 

esfínter de Oddi (25). 

3.2.5.1.2. Opioides  

Los opiáceos son definidos desde hace mucho tiempo como sustancias naturales que se 

localizan en el zumo de las semillas de la adormidera, el zumo seco y fermentado se llama 

opio conteniendo una mezcla de alcaloides opiáceos. En 1806 el químico alemán Fiedrich 
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Serturner consiguió aislar el principal elemento del opio en su forma pura y que llamó 

morfina y tras mínimas alteraciones químicas se pudieron obtener opiáceos semisintéticos 

desde hace 50 años (26) 

Los opioides reducen la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro y afectan las 

áreas que controlan las emociones disminuyendo los efectos de un estímulo doloroso, como 

la hidrocodona, la oxicodona, la morfina, la codeína y otros medicamentos derivados del 

opio. Los opiáceos actúan adhiriéndose a proteínas específicas llamadas receptores opioides 

que se encuentran en el cerebro, la medula espinal, el tracto gastrointestinal y otros órganos 

en el cuerpo, cuando estas drogas se adhieren a sus receptores pueden producir somnolencia, 

confusión mental, náuseas, y estreñimiento afectando a las regiones del cerebro (24). 

La heroína perteneciente al grupo de los opioides fue sintetizada en 1886 a partir de la 

acetilación de la morfina, comercializada como un sedante, antitusígeno, siendo sustituto de 

la morfina pura con la creencia errónea de ser menos adictiva, en la década de los 70 el uso 

de heroína en empezó a visualizarse como un problema de salud pública, ya que inició la 

administración por vía parenteral e inhalación produciendo epidemia de Hepatitis B, 

insuficiencia renal, entre otras (27). 

Por otra parte, cabe recalcar que la heroína es el opiáceo que actúa rápido en sistema nerviosa 

central (SNC) llegando al cerebro entre el tiempo intermedio de 15 a 30 segundos lo que 

aumenta mucho más el riesgo de dependencia produciendo una fuerte inhibición de la 

actividad eléctrica neuronal y liberando a su vez neurotransmisores que desarrollan en el 

sujeto euforia por acción dopaminérgica. A los pocos segundos de ingresar al cuerpo provoca 

una sensación de subida o “flash” que reside en una sensación subjetiva agradable de calor 

con goce intenso posteriormente a esto presenta euforia y relajación durante 15 minutos, 

seguida de una profunda sensación de bienestar, plenitud con somnolencia, letargia y 

enlentecimiento motor que dura de 4 a 8 horas (27). 

3.2.5.2. Drogas estimulantes 

Son conocido como sustancias que aumentan la acción del sistema nervioso central aceleran 

a su vez la actividad del organismo. 
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3.2.5.2.1. Tabaco  

El tabaco tiene como componente principal la nicotina que al consumirla afecta el cerebro 

siendo responsable de producir una adicción, es un alcaloide natural derivado de la hoja del 

tabaco llamada o conocida como: Nicotiana tabacum originaria del continente americano e 

introducida en Europa y el resto del mundo por los colonizadores españoles y portugueses 

(28). 

Los receptores nicotínicos son receptores acetil colinérgicos formados por dos cadenas alfa 

4 y tres cadenas beta 2, la presencia de la cadena beta es imprescindible para desarrollar 

procesos de dependencia siguiendo el ciclo, de principio se encuentra en estado sensible 

cambiando a estado estimulante por la nicotina operando cambios eléctricos en sus cadenas 

polipeptídicas luego evoluciona a estado desensibilizado entorno en la que su actividad 

eléctrica se está recuperando pero por otra parte permanece insensible a nuevas moléculas 

de nicotina y por último después de recobrar la carga eléctrica de sus cadenas vuelve a estado 

sensible desarrollando un incremento en el número de receptores nicotínicos lo que es 

conocido con el nombre de “up-regulation. el consumo de del mismo es factor de riesgo 

común a una adicción compleja con componentes físicos químicos, psicológicos y sociales 

que a su vez generan enfermedades crónicas no Transmisibles (ENTs) como: cáncer, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias (29).  

3.2.5.2.2. Cocaína  

La cocaína conocida como, benzoilmetilecgonina es el principal alcaloide obtenido de las 

hojas del arbusto Erithroxylon Coca, originario de América del Sur y utilizado desde la 

antigüedad 5000 a. de C., con fines médicos y estimulantes por poblaciones indígenas. En la 

actualidad a través de una serie de procesos químicos que incluyen sustancias como 

queroseno y ácido sulfúrico, la pasta de coca es extraída de las hojas y convertida en cocaína 

base, además, se puede también obtener un polvo blanco (30). 

Al consumirse e ingresar al torrente sanguíneo e interactuar con el SNC produce bloque de 

la recaptación presináptica de aminas causando catecolaminérgicos, serotoninérgicos y 

dopaminérgicos e induciendo agregación plaquetaria con el aumento de eventos 

cardiovasculares, además euforia, ansiedad agitación psicomotriz, aceleración del pulso y 
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presión sanguínea, presentando una fuerte sensación de placer, seguida de un descenso del 

estado de ánimo (31).  

3.2.5.2.3. Éxtasis  

Éxtasis es una droga sintética psicoactiva que altera la mente con propiedades alucinógenas 

su estructura química produce daño cerebral, partes del cerebro que son cruciales para el 

pensamiento  y mucho más para  la memoria estimando que esta droga causa daños a las 

neuronas que utilizan la sustancia química serotonina para comunicarse con otras neuronas, 

creando un efecto de confusión, ansiedad, depresión o paranoia en el ser humano y 

presentando aumento del ritmo cardiaco, junto con tensión muscular y tensión arterial (24).  

La MDMA también es conocida como éxtasis, XTC o ADAM en las calles compuesta 

principalmente por la 3,4-metilendioximetanfetamina siendo una de las droga que ocasiona 

diferentes efectos psicológicos y al mismo tiempo efectos físicos como: euforia, ansiedad, 

agitación psicomotriz, aceleración del pulso y presión sanguínea, presentando una fuerte 

sensación de placer, seguida de un descenso del estado de ánimo (32). 

3.2.5.3. Drogas alucinógenas 

Crean un estado de temperamento desordenado, desproporcionan la apreciación e invocan 

imágenes sensoriales sin entrada sensorial.  

3.2.5.3.1. Marihuana 

La marihuana también llamada Cannabis se remontan al imperio chino antes y después de 

cristo, en la India las referencias más antiguas son del 2000 a. de C.  el cultivo de estas 

plantas se extendió probablemente desde Asia Central hacia Occidente, el consumo de la 

misma como sustancia psicoactiva fue muy común en algunas sectas islámicas y el 

continente americano los españoles en la primera mitad del siglo XVII llegaron para el 

cultivo de la misma su uso se popularizó en el mundo occidental hacia los años sesenta entre 

los jóvenes de esa época y desde esa fecha el consumo de marihuana ha aumentado en casi 

todos los países está compuesta por un sin número de compuestos activos aproximadamente 

400, de los cuales 60 son los llamados cannabinoides ya que la  principal sustancia 

psicoactiva es el delta-9-tetrahidrocannabinol conocida como THC encontrándose 



 

15 
 

principalmente en las flores y hojas en concentraciones entre 0,5% o 5% a parte del 

cannabidiol (CBD), el Cannabicidol y el cannabigerol (CBG), en cantidades que pueden 

modificar los efectos del THC o causar efectos por sí mismos (33). 

Además, es una substancia muy dañina a nivel cerebral aun así en pequeñas dosis altera la 

función de la memoria, distorsiona la percepción y la capacidad de juicio, disminuyendo las 

habilidades motoras, altera los procesos inmunológicos, aumentando la susceptibilidad a 

infecciones y enfermedades (34). 

3.2.6. Dependencia  

La dependencia de las sustancias psicoactivas se precisa como algo más grave que el abuso, 

definiéndose como la incapacidad de control del consumo mientras que el abuso es algo más 

leve y va a estar relacionado a un patrón disfuncional de la utilización en el consumo de 

sustancias (35). 

Según los criterios del CIE – 10 la dependencia es conocida como un fuerte deseo o sensación 

de exigencia al consumo de las SPA, dificultad para controlar la conducta en términos de 

inicio, niveles de uso o finalización al consumo, evidenciando la tolerancia de tal forma que 

requiero mayor dosis de la sustancia consumida abandonando progresivamente placeres o 

intereses alternativos debido al consumo de la misma (36). 

La persistencia en el uso de las SPA a pesar de haber claras certezas de consecuencias 

abiertamente nocivas, como daño hepático, estados de ánimo depresivo y limitaciones en el 

funcionamiento cognitivo son un claro efecto de dependencia por consumo (37). 

Por otra parte, el DSM – V en relación con el CIE – 10 establece el criterio que la dependencia 

de una sustancia es un esquema de adaptación al uso de la misma lo que produce perturbación 

y limitaciones clínicas reveladoras, manifestando criterios como tolerancia: una necesidad de 

aumento al consumo; mientras que la abstinencia es conocida como ausentismo en el hábito 

de consumo, considerando el uso de sustancias a pesar de presenciar problemas físicos y 

psicológicos recurrentes (38). 

Cabe mencionar que la dependencia se clasifica en: La dependencia física, corresponde al 

estado de conciliación que se muestra por el efecto de diversos trastornos físicos dados por 

la interrupción o la no administración de las SPA conocido comúnmente como síndrome de 
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abstinencia influyendo en series específicas de síntomas característicos de cada tipo de droga, 

mientras que la dependencia psicológica es conocida como un sentimiento de satisfacción e 

impulso mental que demanda la ingesta o administración regular de las drogas (39). 

3.2.7. Abuso de drogas  

El abuso de drogas es muy habitual hoy en día a nivel mundial y muchos más por los 

adolescentes, por el fácil acceso que existe a ellas dando como resultado la vulnerabilidad de 

un consumo habitual, drogo dependencia con fines no médicos y múltiples crisis sociales, 

sanitarias de distinta intensidad, por ello el abuso de drogas se entiende como la 

administración de muchas sustancias catalogadas como drogas o fármacos (18). 

Las SPA como abuso representan resultado de adicción clasificadas como: mono 

consumidores (adicto a una sola sustancia psicoactiva) o policonsumidores (adicto a varias 

sustancias psicoactivas) con consecuencias negativas que a menor edad de inicio existe un 

mayor riesgo de adicción al consumo, desarrollando una dependencia y presentando 

trastornos de comportamiento mentales comórbido (40). 

3.2.8. Adicción 

La adicción es considerada como un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas 

poniendo al consumidor en el concepto adicto o persona adicta que consume de manera 

periódica o continua, teniendo problemas para dejar el hábito del mismo o modificarlo, de 

esta manera se manifiesta que la adicción se conoce como el “deseo de o habituación” (39). 

3.2.9. Abstinencia de sustancias  

La sintomatología de abstinencia se desarrolla en el tiempo que la concentración de la 

sustancia se disminuye en el cerebro de un consumidor frecuente, los criterios genéricos de 

abstinencia son caracterizado por experimentar síntomas específicos después de dejar una 

sustancia que ha estado consumiendo con intensidad durante un periodo específico 

produciendo estrés y disfunción (38). 

Cabe recalcar que los síntomas que se desarrollan durante la abstinencia de sustancias son 

específicos para cada sustancia, sin embargo, ciertos síntomas se identifican en la abstinencia 

de muchas sustancias como: Alteración del estado de ánimo, ansiedad, irritabilidad, 

depresión, actividad motora anómala, inquietud, inmovilidad, insomnio o hipersomnia, en 

general los problemas físicos por abstinencias concluyen en fatiga y cambios del apetito (41). 
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3.3. Trastornos del comportamiento  

Estos trastornos se relacionan con problemas de la regulación del comportamiento y las 

emociones, las conductas en cuestión pueden presentarse al momento o pueden planearse, 

algunas se acompañan de esfuerzos por resistir los actos mismos, son con frecuencia ilegales 

con lesión consiguiente porque cada trastorno de su propia manera lleva al paciente a entrar 

en conflicto con lo que se conoce como reglas sociales (38) 

Los trastornos de comportamiento e define como problemas de conducta en general 

relacionados a las actitudes de una persona mediadas por un consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA), procesadas de manera espontánea o sistemáticamente de creencias 

accesibles y que guía a diversos trastornos de conducta como: cambios de humor, bajo 

rendimiento, aumento del ausentismo académico, solo quiere dormir o anda somnoliento, 

conductas antisociales e indicios de búsqueda de atención, entre otras, siendo estas las más 

frecuentes en adolescente por el alto % que existe y son relación a un consumo ocasional o 

precoz (42). 

Las SPA que perturban la mente son causantes de tres clases de trastorno: Intoxicación, 

abstinencia y lo que ahora se denomina trastorno por consumo de sustancias en la mayor 

parte de estos términos del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V). 

En la actualidad tenemos acceso a una diversidad creciente de sustancias que alteran las 

funciones mentales provocando problemas del comportamiento, cognitivos y fisiológicos 

afectando al sistema nervioso central (38). 

3.3.1. Trastornos de consumo por sustancias  

El consumo de sustancia con frecuencia genere molestias clínicas importante produciendo 

cierto comportamiento característico e identificando una relación con todos los tipos de 

drogas excepto la cafeína, este trastorno puede desplegarse de manera accidental y en 

particular a partir de la utilización de un medicamento para el manejo de dolores crónicos 

(38).  

3.3.2. Intoxicación por sustancia 

Este cuadro clínico agudo procede del consumo excesivo reciente de alguna sustancia que 

logra desarrollar intoxicación tratándose del único diagnóstico relacionado a SPA que pueden 
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aplicarse también a individuos que sólo la haya utilice una sola vez, cabe recalcar que todas 

las drogas menos la nicotina generan síndrome de intoxicación (36).  

La intoxicación aguda para ser establecida en el diagnóstico de un individuo se requieren 

cambios conductuales, síntomas y signos fisiológicos, en cuanto a los signos fisiológico que 

se identifiquen tienen a ser específicos para las SPA, existiendo algunos elementos en común 

como : déficit de la coordinación motora, ausencia de capacidad para mantener la atención, 

compromiso de la memoria, somnolencia, estupor, boca seca, palpitaciones, síntomas 

gastrointestinales, cambios de la presión arterial, depresión, euforia, ansiedad, entre otros 

(38). 

3.3.3. Trastornos de conducta por consumo de Cannabis  

El uso recurrente de la cannabis o marihuana alcanza efectos que desarrollan una adicción al 

detener un consumo intenso pueden experimentar síntomas fisiológicos leves que pueden 

durar varias semanas incluyen fatiga, dolor de cabeza, ansiedad, y falta de sueño (38).  

Las complicaciones de conducta por cannabis se identifican como problemas graves que 

pueden desarrollar tolerancia en comparación con otras sustancias, que puede tomar mucho 

tiempo y tiende a suceder en el contexto del consumo social como lo es la depresión que al 

presentarse suele ser temporal y leve (43). 

Los consumidores pueden desplegar, pasividad, somnolencia, apatía, sufrimiento del 

desempeño motor, induce enrojecimiento en los ojos, taquicardia, pueden presentarse 

alucinaciones, En lo particular quienes la consumen por primera existe una leve ansiedad 

evolucionando al pánico y por otra parte la reacción más indeseable a la Cannabis es el 

trastorno de ansiedad y las distorsiones corporales que impliquen una muerte inminente (36). 

3.3.4. Trastorno de conducta por consumo de alucinógeno  

Los trastornos por alucinógenos conjuntamente de la euforia evolucionan a letargo, ansiedad, 

depresión, delirium, problemas conductuales como: agitación, impulsividad y agresividad, 

Incluyendo síntomas catatónicos y suicidios, en algunos usuarios se notan respuestas 

violentas, exageradas e impredecibles ante la luz o al sonido, como consecuencia existe 

sintomatología física de fiebre elevada, rigidez muscular, mutismo e hipertensión (44). 
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El trastorno del estado de ánimo inducido por alucinógenos puede ser transitorio o perdurar 

varios meses como cambio de la personalidad, consumo crónico, cambio del carácter, cambio 

de actitudes, psicosis persistente, después de suspender un consumo de un alucinógeno, el 

individuo vuelve a experimentar por lo menos una de las percepciones anómalas, malestar o 

discapacidad, disfunción laboral/educativa, social o personal, trastornos físicos, delirium, 

otros trastornos mentales, imágenes hipnopómpicas (44). 

3.3.5. Trastornos de conducta por consumo de inhalantes  

Los consumidores que inhala de manera intencional dependen de mayor medida de la 

disponibilidad que del efecto, considerando a los inhalantes valiosos por razones como alivio 

del aburrimiento y la intranquilidad modificando las ideas, los estados de ánimo, el sentido 

del tiempo, las percepciones y al igual que cualquier otra sustancia que se absorba a través 

de los pulmones forman una consecuencia con rapidez (45).  

El uso extenso de inhalantes se les puede notar, debilidad, desorientación, falta de atención, 

pérdida de la coordinación motora, si bien es raro, pero puede suceder a usuarios que utilicen 

bolsas o mascarillas que impiden el acceso de oxígeno, la malformación fetal es otra 

complicación indeseable del uso de estas sustancias dando paso a la somnolencia, agitación, 

sensación de inestabilidad y desinhibición, desarrollando ataxia, desorientación y mareo (46). 

3.3.6. Trastornos de conducta por consumo de opioides 

Los opioides son sustancias que alteraban la función mental y son las más temidas, entre los 

opioides, la heroína es la peor SPA porque genera daño físico y un potencial adictivo que de 

manera general desarrollan euforia y disminución de la preocupación por el presente. Esta 

sustancia es potencialmente superior a la morfina para producir euforia e impedir la 

percepción de dolor, hasta el punto de que los consumidores se vuelven indiferentes a éste 

(47).  

El consumo precoz o primario desarrolla con frecuencia vómito y disforia, después de las 

primeras dosis evoluciona a cierto grado de tolerancia a cualquiera de los opioides, a partir 

de aquel momento los consumidores desarrollan con rapidez un dominio de búsqueda y un 

consumo de droga dependiente, una vez enganchado los usuarios hacen casi cualquier cosa 

para obtener las drogas, suplican, roban, mienten y hacen promesas sobre casi cualquier cosa 

en el mundo (48).  
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Los trastornos se manifiestan casi de inmediato seguida con rapidez por euforia, 

somnolencia, percepción de calor, boca seca, pesantez de las extremidades, algunos usuarios 

experimentan rubicundez facial, prurito nasal, cambios del estado de ánimo, primero 

exaltación, luego apatía, aumento o disminución de actividades psicomotora, juicio 

deficiente, incapacidad para concentrarse y defectos de la memoria como: náusea, diarrea, 

mialgias, epífora, bostezos, somnolencia, midriasis, piloerección y sudoración (48).  

3.3.7. Trastornos de conducta por consumo de cocaína  

Los problemas de comportamiento inducido por cocaína son relacionados a un  leve consumo 

de la misma o consumo habitual, debe de existir un comportamiento alterado o anormal 

como: euforia, sensación de aumento de energía, hipervigilancia, actitud abusiva, agresiva, 

beligerancia verbal, conductas repetitivas, acompañada de signos o síntomas presentes al 

menos dos, taquicardia, arritmia, hipertensión, sudoración, escalofríos, nausea, vomito, 

pérdida de apetito, debilidad muscular, dolor torácico, por otra lado la interferencia en el 

funcionamiento personal se manifiesta tempranamente en las interacciones sociales y varia 

de la sociabilidad externa al aislamiento social (36).   

3.3.8. Test de personalidad o de comportamiento. 

Las Pruebas de personalidad o de comportamiento son herramientas utilizadas en el área de 

psicología clínica que permiten evaluar rasgos psicológicos como sentimientos, actitudes, y 

conducta de un individuo con el fin de identificar la forma habitual de reacción frente a 

determinadas circunstancias y tipos de personas, el objetivos principales es medir las 

variables que establecen el comportamiento y comparan a distintos individuos en tales 

dimensiones manifestando cuantificativa mente los rasgos de personalidad que predice la 

conducta de forma probabilística (49). 

Existen diferentes pruebas diseñadas con el fin de evaluar rasgos psicológicos específicos de 

los cuales nos enfocaremos en las pruebas o test cuestionarios que están formados por una 

serie de pregunta, las más conocidas son.  

POSIT (Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers): Es un instrumento de 

evaluación diagnóstica, elaborado y validado en USA, por el National Institute on Drug 

Abuse (NIDA) y el National Institutes of Health consta de 139 reactivos que integran 10 
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áreas de análisis: uso o abuso de sustancias, salud física, salud mental, relaciones familiares, 

relaciones con amigos, nivel educativo, interés vocacional, habilidades sociales, 

entretenimiento y recreación, conducta agresiva o delictiva. Su nivel de medición nominal 

dicotómico sí o no y su transformación a un nivel escalar cuando se integran las puntuaciones 

por área, la confiabilidad promedio es de α=.9057 representando la consistencia de la 

información obtenida con el suficiente rigor en términos de contenido, constructo, 

predicción, sensibilidad y especificidad (50). 

ASSIST: Prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) fue 

desarrollada por un grupo internacional de investigadores y médicos especialistas en 

adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñada para ser 

utilizada en el ámbito de la atención primaria de salud donde el consumo dañino de sustancias 

entre los usuarios puede no ser detectado o empeorar, asimismo, el ASSIST proporciona 

información sobre el consumo de sustancias a lo largo de la vida, problemas de conducta, 

trastornos del comportamiento relacionados al consumo en los últimos tres meses y además, 

permite identificar una serie de dificultades relacionados con el consumo de sustancias, tales 

como intoxicación aguda, consumo regular, consumo dependiente o de alto riesgo y 

conductas asociadas con drogas inyectables (51). 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI II): Fue diseñado por Theodore millón 

basado en una estrategia racional, empírica y factorial, evalúa 14 trastornos de personalidad 

como: paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico, narcisista, antisocial, límite, por 

evitación, por dependencia, obsesivo compulsivo, pasivo agresivo, sádico, autodestructivo, 

depresivo, asimismo, evalúa diez escalas clínicas del eje I y II del DSM-V (52). 

Cuestionario Factorial de la Personalidad de Raymond B. Cattell (16 PF-5): Es un 

instrumento de espectro amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y 

adultos que tiene como finalidad la apreciación de dieciséis rasgos de escalas primarias y 

cinco dimensiones globales de personalidad, las dimensiones globales resumen la 

interrelación entre los rasgos primarios y permiten una perspectiva de la personalidad más 

amplia, además, evalúa el razonamiento, afabilidad, animación, dominancia, estabilidad, 

atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, 
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aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo, tensión; y cinco dimensiones 

de la personalidad que son: Extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol (53).  

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota – 2 Reestructurado – (MMPI-2-

RF): Es una prueba clásica que evalúa las características psicopatológicas globales y 

específicas del individuo, con escalas clínicas reestructuradas, trastornos psicosomáticos, 

intereses y personalidad psicopatológica, así como de distintos aspectos de sinceridad en las 

respuestas de los individuos. La prueba consta de 338 ítems que cubren un total de 50 escalas. 

Tres de estas escalas son de segundo orden y agrupan todas las anteriores, permitiendo 

realizar una interpretación directa, centrada en el contenido de las escalas, y caracterizada 

por una mayor especificidad en la interpretación de esta con ítems menos heterogéneos (3). 

La estructura interpretativa del MMPI-2-RF se ha actualizado considerablemente en dos 

grandes apartados y cada uno de ellos presenta subapartados relevantes, el primero es de 

validez del protocolo que contiene el estudio de la consistencia de la respuesta, y posible 

presencia de patrones de exageración de síntomas o minimización de síntomas, el siguiente 

apartado redacta las escalas sustantivas que constan de 42 escalas en total  evidenciando 

específicamente la posible existencia de alteraciones somáticas/cognitivas, alteraciones 

emocionales, alteraciones del pensamiento, alteraciones comportamentales, relaciones 

interpersonales, intereses del sujeto evaluado, consideraciones diagnósticas y terapéuticas 

(3). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño Y Tipo De Estudio  

Tipo de investigación  

Es un estudio de tipo prospectivo, transversal y explicativo  

Diseño de la investigación  

El presente estudio aplica un diseño descriptivo no experimental. 

4.2. Población y Muestra  

4.2.1. Población  

La población estuvo representada por adolescentes de ambos sexos en edades comprendidas 

entre 14 a 19 años, estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano” 

del Cantón Jipijapa. 

4.2.2. Muestra  

El tamaño de la muestra es censal y comprende a 800 estudiantes legalmente matriculados 

según registros oficial otorgado por la secretaria general del plantel.   

4.2.2. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

Estudiantes de bachillerato, sin distinción de género o etnia de cualquier procedencia y nivel 

socioeconómico, legalmente matriculados en la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano. 

Criterios de exclusión  

Estudiantes que no deseen participar en la investigación, o que los padres se nieguen a firmar 

el consentimiento informado. 

Estudiantes en terapia o tratamientos psicológico diagnosticado con problemas del 

comportamiento. 

Estudiantes en tratamiento por consumo de estupefacientes o sustancias nocivas en general.  
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Estudiantes que una vez establecidas las directrices para llenar el test realicen gráficos, 

ralladuras, tachones múltiples u otras señales que no permitan una correcta interpretación de 

los resultados.  

Estudiantes que una vez establecidas las directrices para llenar el test sitúen datos personales 

errores o inexistentes.  

4.2.3. Consideraciones éticas  

A cada participante en el estudio se les explicó previamente los objetivos y riesgos 

implicados en el proceso del examen, asegurando su compromiso y confidencialidad 

mediante un consentimiento informado por parte del familiar encargado de firmarlo (anexo 

3), previo a la recolección de la muestra de orina. Con fines de estudios académicos y 

siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial 

sobre investigaciones en seres humanos (54). 

4.3. Técnicas e instrumento de recolección de datos  

El estudio aplicó a cada estudiante un instrumento llamado Test multifásico de personalidad 

de Minnesota MMPI – 2 restructurado el mismo que permite identificar alteraciones del 

comportamiento, posteriormente se determinara la presencia de drogas (cocaína, marihuana 

y heroína) en muestra de orina por técnica inmunocromatográfica.  

Recolección y recepción de muestras biológicas   

Mediante la previa explicación a los padres de familia del presente estudio y en que consistió 

el consentimiento informado, se confirmó el cumplimiento de las consideraciones previas al 

examen como: prevenir la adulteración de las muestras  y luego se receptó entre 30 y 80 ml 

de orina de cualquier micción del día en un envase cónico estéril con capacidad para 100 ml 

y fueron llevadas a los laboratorios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí siguiendo 

los protocolos de transporte de muestras biológicas para su procesamiento. 

Técnica 

Test rápido en cassette multidrogas con controles de validez de la muestra para 

detección en orina. Quito-Ecuador. 
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Es una prueba rápida multi-drogas panel cualitativa de múltiples fármacos y metabolitos de 

drogas, la prueba utiliza anticuerpos monoclonales para detectar selectivamente niveles 

elevados de drogas especificas en la orina humana.  

Procedimiento de la muestra  

Los paneles de prueba, la muestra de orina y los controles deben alcanzar la de temperatura 

(15 – 30 °C) antes de realizar el procedimiento de la prueba toxicológica.  

1. Se llevó la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirlo, se retiró el panel de ensayo 

de la bolsa sellada y se usó dentro de la hora. 

2. Se retiró la tapa. 

3. Con la flecha apuntando hacia la muestra de orina se sumergió el panel de prueba 

verticalmente en la muestra de orina durante al menos 10 a 15 segundos.  

4. Colocamos la tapa y el panel de ensayo en una superficie plana no absorbente. 

5. Se inicio el temporizador y se esperó a que las líneas de color aparecieran.  

6. El resultado se leyó a los 5 minutos.    

Interpretación de resultados 

Negativo: aparecen dos líneas, una línea coloreada aparece en la región de control (C) y una 

línea de color aparece en la región de prueba (T). Este resultado negativo significa que las 

concentraciones en la muestra de orina están por debajo del punto de corte designado para 

los niveles de un fármaco en particular. 

Positivo: una línea coloreada aparece en la región de control (C) y ninguna línea aparece en 

la región de prueba (T). El resultado positivo significa que la concentración de la droga en la 

muestra de orina es mayor que el punto de corte designado para un medicamento especifico.  

No valido: no aparece ninguna línea en la región de control (C), volumen de muestra 

insuficiente o incorrectas técnicas de procedimiento son las razones más probables para la 

falla en la línea de control.  

4.4. Equipos e instrumentos. 

Equipos   
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4.4.1. Cronómetro 

Equipo utilizado para la controlar el tiempo que se debe esperar para realizar la lectura de las 

pruebas. 

4.4.2. Instrumentos  

Test Multifásico De Personalidad De Minnesota MMPI-2 Reestructurado. España. 

El MMPI-2 (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 Reestructurado) es una 

versión que está compuesta por 338 ítems que ha sido diseñado para evaluar de forma 

exhaustiva y eficiente las variables clínicamente relevantes que subyacen al conjunto de 

ítems de MMPI. Estos ítems permiten obtener puntuaciones en 50 escalas: 8 escalas de 

validez y 42 escalas sustantivas, que permiten identificar trastornos o problemas del 

comportamiento en (anexo nº2)  (55). 

Test rápido en Cassette Multi-droga. Español  

Técnica inmunocromatográfica para detección cualitativa de drogas múltiples de diagnóstico 

in vitro en orina humana. La identificación de múltiples drogas se detecta mediante niveles 

altos de las concentraciones (punto de corte).   

PRUEBA CALIBRADOR PUNTO DE CORTE (ng/ml ) 

Anfetamina (AMP 1.000)   d-Anfetamina 1.000 

Anfetamina (AMP 500)   d-Anfetamina 500 

Anfetamina (AMP 300)   d-Anfetamina 300 

Barbitúricos (BAR 200)  Secobarbital  200 

Benzodiazepinas (BZO 500)  Oxazepam  500 

Benzodiazepinas (BZO 300)  Oxazepam  300 

Benzodiazepinas (BZO 200)  Oxazepam  200 

Benzodiazepinas (BZO 100)  Oxazepam  100 

Buprenorfina (BUP)  Buprenorfina  10 

Cocaína (COC 300)  Benzoilecgonina  300 

Cocaína (COC 150)  Benzoilecgonina  150 

Cocaína (COC 100)  Benzoilecgonina  100 

Marihuana (THC 150)   11-nor-Δ9-THC-9 COOH 150 150 

Marihuana (THC 50)  11-nor-Δ9-THC-9 COOH 150  50 

Marihuana (THC 25)   11-nor-Δ9-THC-9 COOH 150 25 

Metadona (MTD 300)   Metadona 300 
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Metadona (MTD 200)  Metadona  200 

Metanfetamina (MET 1000) d-metanfetamina  1.000 

Metanfetamina (MET 500)  d-metanfetamina  500 

Metanfetamina (MET 300)  d-metanfetamina  300 

Morfina (MOP 300)  Morfina  300 

Morfina (MOP 100)  Morfina  100 

Metacualona (MQL)  Metacualona 300 300 

Opiáceos (OPI 2.000)  Morfina  2000 

Fenciclidina (PCP)  Fenciclidina 25 

Propoxifeno (PPX)  Propoxifeno  300 

Antidepresivos tricíclicos (TCA)  Nortriptilina  1000 

Tramadol (TML)  Tramadol  100 

Ketamina (KET 1000)  Ketamina  1000 

Ketamina (KET 500)  Ketamina 500 

Ketamina (KET 300)  Ketamina  300 

Oxicodona (OXY)  Oxicodona  100 

Cotinina (COT200)  Cotinina 200 

Cotinina (COT100)  Cotinina  100 

Marihuana sintética (K2-50)  JWH-018, JWH-073  50 

Marihuana sintética (K2-30)  JWH-018, JWH-073  30 
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5. RESULTADOS 

Datos demográficos  

De la población total de 800 estudiantes del bachillerado se les realizo el estudio a 763 

adolescentes 391(51%) correspondieron al género masculino y 372 (49%) del femenino. La 

edad con mayor frecuencia en la muestra fue la de 14-16 años con 452 (59%) alumnos, los 

de mayor edad fueron de menor proporción con 311 (41%) de 17-19 años respectivamente.  

 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes de la unidad educativa fiscal Alejo Lascano 

según edad y sexo 

Rango de edad  
F M Total 

n/% n/% n/% 

14-16 213/57 239/61 452/59 

17-19 159/43 152/39 311/41 

Total 372/49 391/51 763/100 

 

 

Tabla 2. Distribución, en número y porcentaje de los problemas del comportamiento en 

los estudiantes del bachillerato de la unidad educativa fiscal Alejo Lascano de la ciudad 

de Jipijapa 

Test de personalidad multifásico 

Rango de 

edad  

F M     Total 

n/% Casos/% n/% Casos/% n/% Casos/%  

14-16 213/57 3/7 239/61 9/17 452/59 12/12 

17-19 159/43 43/93* 152/39 43/83 311/41 86/88 

Total 372/49 46/47 391/51 52/53 763/100 98/100 

*p<<0,0001 con respecto al rango de edad de 14-16 años 

 

En la población participante, se logra evidenciar que del total de estudiantes del bachillerato 

evaluados mediante el Test de personalidad multifásico MMPI- 2 reestructurado, 46 (47%) 

estudiantes correspondieron al género femenino y 52 (53%) del masculinos. La mayor 

frecuencia se presentó en edades de 17-19 con un numero de 86(88%) estudiantes 
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demostrando un predominio en problemas del comportamiento a diferencia de 12 (12%) 

estudiantes demostrando que si existe una significancia (p<0,0001) con respecto al rango de 

esta edad de 14-16 años respectivamente. 

 

Tabla 3. Distribución, en número y porcentaje de consumo de sustancias psicoactivas 

de los estudiantes del bachillerato 

Rango 

de 

edad  

F M Total 

n/% 

Test 

Toxicológico 

n/% 

n/% 

Test 

Toxicológico 

n/% 

n/% 

Test 

Toxicológico 

n/% 

14-16 1/14 0/0 16/38 3/27 17/35 3/27 

17-19 6/86 0/0 26/62 8/73 32/65 8/73 

Total 7/14 0/0 42/86 11/22 49/100 11/100 

La tabla 3 generaliza que la distribución de edad en la incidencia de consumo de sustancias 

psicoactivas es mayor en edades de 17-19 años con 8(73%) estudiantes y en menor 

proporción en edades de 14-16 años con 3(27%) estudiantes, evidenciando el acontecimiento 

más en varones que en mujeres. La muestra total de estudiantes era de 98 casos reconocidos 

por el test de personalidad, realizando la respectiva recolección de muestra dejando una 

ejemplar de 49 participantes. 

 

Tabla 4. Relación entre los Trastornos del comportamiento y consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes del bachillerato de la unidad educativa fiscal Alejo Lascano 

Trastornos del comportamiento Test Toxicológico  

 n/% n/%  

Casos positivos 47/96 11/22 
 

Casos negativos 2/4 38/78 p<0,0001 

Total 49/100 49/100 
 

 

La tabla 4, evidencia trastornos del comportamiento correspondiente a 47(96%) casos 

positivos y 2(4%) casos negativos. El test toxicológico generaliza una existencia de 11(22%) 

casos positivos y 38(78%) casos negativos, demostrando una significancia de p<0,0001 
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relacionando que los trastornos de comportamiento están asociado al consumo de sustancias 

psicoactivas. 
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6. DISCUSIÓN  

El presente trabajo es el primer estudio representativo a nivel local sobre los trastornos del 

comportamiento asociado a sustancias psicoactivas en adolescentes del bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”, generalizando una incidencia en el consumo de 

drogas correspondiente al 22%, relacionado con adolescentes del bachillerato determinados 

con trastornos del comportamiento.  Esta investigación está relacionada con los estudios 

realizados Rey (56), en  el 2016 publicó en el congreso nacional de adicciones un foro de 

farmacodependencia y conducta de la Universidad  pedagógica y tecnológica de Colombia 

en donde señala que los adolescentes identificados con trastornos del comportamiento 

residirían un mayor riesgo de consumir y mostrar dificultades por el consumo de sustancias 

psicoactivas, iniciando este consumo y a su vez, exponiéndolos a otros riesgos como: el 

involucramiento en actividades delictivas, bajo rendimiento académico, características 

psicológicas comunes manifestándose, la impulsividad, la extroversión, la búsqueda de 

sensaciones, la influencia negativa de padres y condiciones socio-familiares adversas. 

Por otra parte, los resultados del presente estudio en comparación a los datos de una 

investigación de Villanueva y col. (57), evidencia en los últimos 5 años el ambiente familiar 

y social de los individuos con trastornos del comportamiento como mayor relevancia en la 

predicción de la ocurrencia de los trastornos asociado al consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) y como factor de riesgo, entre las variables analizadas por diferentes estudios realizado 

por test psicológico, se incluyen la organización familiar, presencia de padres biológicos, 

calidad de las relaciones familiares, conectividad parental, relaciones interparentales, 

ambiente escolar, funcionamiento social, actividad física, habilidades académicas, 

habilidades cognitivas, estrés, irritabilidad, internalización y externalización de problemas, 

factores prenatales, maduración del carácter, toma de decisiones y mentalización. 

Respecto al segundo objetivo los resultados muestran que la prueba o Inventario Multifásico 

de personalidad de Minnesota 2 reestructurado (MMPI-2-RF) evidencia que del total de 

estudiantes evaluados muestra un predominio mayor de problemas o trastornos del 

comportamiento en adolescentes de 17 a 19 años, asociando rasgos de personalidad con el 

consumo de sustancias psicoactivas. Teniendo en cuenta que efectivamente el MMPI-2-RF 

puede aportar una información relevante de los desajustes sociales, desviación psicopática, 

introversión, escasa emoción positiva, responsabilidad social, problemas de conducta, entre 
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otras, más aun por el valor de sensibilidad y especificidad de amplio espectro (alto) partiendo 

de un  punto de corte que determina y detecta la probabilidad de individuos dependientes de 

SPA como una situación real e individuos no dependientes como falso positivo, en 

conclusión establece que la precisión diagnóstica global de la escala del MMPI-2 es del 

91.8% (8).  

Otro aspecto importante es la incidencia del consumo de SPA distribuida por intervalo de 

edades y determinada por prueba inmunocromatográfica demuestra un mayor índice de casos 

positivos en adolescentes de 17 a 19 años y en menor proporción en edades de 14 a 16 años 

con un acontecimiento más en varones y principalmente de opioides. De la misma manera se 

indaga con graficas del estudio realizado en el Centro de Investigación de la Universidad de 

Guayaquil en orden cronológico que los pacientes atendidos es equivalente al 18%  

comprendidos en edades de 14 años ,18% de 15 años, 6% con 16 años, 49% con 17 años, 3% 

con 20 años y un 6% en pacientes con 27 años de edad, siendo el consumo de SPA mayor en 

adolescentes con 17 años de edad respectivamente y evidenciando que las drogas más 

utilizadas por los individuos correspondieron a una incidencia mayor en opioides con un 

73%, 17% para el consumo de Marihuana, 2% para el consumo de Cocaína, 4% para el 

consumo de Ácido (LSD), mientras que un 4% se encuentra en un periodo de abstinencia (4).  

Como resumen final, este estudio de asociación entre rasgos personales y consumo de 

sustancias psicoactivas aporta a la conclusión más importante que recalca el diagnóstico 

preciso y precoz de problemas o trastornos del comportamiento identificados por test de 

personalidad evidencia un índice alto en el consumo de drogas y aportando como objetivo de 

investigaciones futuras. Similar a los resultados obtenido por Gutiérrez y col. (58)  de lo cual 

concluyeron la existencia de una disfuncionalidad familiar, donde los límites y la autoridad 

son permisibles, provocando un desajuste en la dinámica familiar, falta de control en la 

conducta adolescente actuando esto, como un factor de riesgo para la desintegración familiar 

y la conducta impulsiva reflejando como resultado el consumo de sustancias psicoactivas por 

parte de los estudiantes, dando a conocer que existe una asociación entre el consumo SPA 

con la presencia de los trastornos del comportamiento 
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7. CONCLUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir: 

     En base a los resultados del test de personalidad multifásico de Minnesota MMPI-2 

restructurado, se pudieron detectar problemas del comportamiento, alteraciones en la 

conducta y aportaciones relevantes de los desajustes sociales en los estudiantes del colegio 

en estudio. 

La determinación de un examen toxicológico en orina nos permitió conocer que los 

estudiantes entre las edades 17-19 tienen mayor riesgo en consumir sustancias psicoactivas 

en un 73% a lo contrario de los estudiantes de 14-16 que son de menor proporción con un 

27%, especificando la presencia de múltiples fármacos y metabolitos de drogas.  

Se evidenció que existe asociación entre el consumo de sustancias psicoactivas y los 

problemas de comportamiento en adolescentes con una significancia p<0,0001 y de acuerdo 

al diagnóstico preciso de las alteraciones de personalidad y especificidad del MMPI-2-RF 

con 98% con un índice alto en dependencia positiva de drogas  (3).         
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8. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación se recomienda:  

● Aplicar el test de personalidad multifásico de Minnesota MMPI-2 restructurado en 

otros establecimientos de la ciudad para identificar alteraciones en la conducta de los 

adolescentes y ejercer acciones orientadas a la prevencion de consumo de sustancias 

psicoactivas.   

● Realizar pruebas de laboratorios para determinar el consumo de sustancias 

psicoactivas en las instituciones educativas del canton jipijapa y asi prevenir una alta 

incidencia.  

● Realizar otras investigaciones en estudiantes de otros niveles de educacion para 

establecer relacion y graficamente concluir si existe incidencia en el abuso de SPA. 

● Considerando los resultados del presente estudio los entes gubernamentales deben 

implementen programas de prevencion ante el consumo de sustancias psicoactivas en 

establecimientos educativo. 
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10.  ANEXOS 

 

ANEXO Nº1 TEST DE PERSONALIDAD  
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     Escalas del MMPI-2-RF 

 
Escalas de validez 

Abrev. Nombre Descripción 

? Interrogante Numero de ítems omitidos o con doble respuesta 

VRIN-r Inconsistencia de las 

respuestas variables 

Patrón de respuesta aleatorio 

TRIN-r Inconsistencia de las 

respuestas verdadero 

Patrón de respuesta fijo 

F-r Infrecuencia Respuestas infrecuentes en la población general 

Fp-r Psicopatología infrecuente Respuestas infrecuentes en la población psiquiátrica 

Fs Quejas somáticas 

infrecuentes 

Quejas somáticas infrecuentes en la población de 

pacientes en tratamiento medico 

FBS-r Validez de los síntomas Quejas somáticas y cognitivas asociadas a exageración 

de síntomas 

L-r Virtudes inusuales Atributos o acciones morales poco habitual 

K-r Validez del ajuste Afirmaciones de buen ajuste psicológico asociadas a 

disimulación o minimización de síntomas 

Escalas de segundo orden 

EID Alteraciones emocionales 

o internalizadas 

Problemas relacionados con el ánimo y afectivo 

THD Alteraciones del 
pensamiento 

Problemas relacionados con el pensamiento 
desorganizado 

BXD Alteraciones del 

comportamiento o 

extrematizadas 

Problemas relacionados con conducta escasamente 

reguladas 

Escalas clínicas reestructuradas 

RCd Desmoralización Insatisfacción e infelicidad generalizada 

RC1 Quejas somáticas Quejas difusas sobre la salud física 

RC2 Escasez de emociones 

positivas 

Ausencia de respuesta emocional positivo 

RC3 Desconfianza Creencias autorreferenciales que consideran a los otros 

como una amenaza 

RC4 Conducta antisocial Ruptura de reglas y comportamiento irresponsable 

RC6 Ideas persecutorias Creencias autorreferenciales que consideran a los otros 

como una amenaza 

RC7 Emociones negativas 

disfuncionales 

Ansiedad, ira o irritabilidad desadaptativas 

RC8 Experiencias anormales Pensamientos o percepciones poco corrientes 

RC9 Activación hipomaniaca Sobreactivacion, agresión, impulsividad y grandiosidad 

Escalas de Problemas específicos 

Escalas somáticas/ cognitivas 

MLS Malestar general Sensación general de debilitamiento físico, estado de 

salud delicado 

GIC Quejas gastrointestinales Nauseas, molestias estomacales recurrentes y falta de 
apetito 

HPC Quejas de dolor de cabeza Dolor de cabeza y cuello 
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NUC Quejas neurológicas Mareos, debilidad, parálisis, falta de equilibrio, etc. 

COG Quejas cognitivas Problemas de memoria, dificultades para concentrarse, 

etc. 

Escalas de internalización 

SUI Ideación suicida Informa abiertamente de ideación suicida e intentos 

recientes de suicidio 

HLP Indefensión/ Desesperanza Creencia de que ni las metas pueden alcanzar ni los 

problemas resolver 

SFD Inseguridad Falta de confianza en si mismo, sentimientos de 

inutilidad 

NFC Ineficacia Creencia de que uno es irresoluto e ineficaz 

STW Estrés/Preocupación Preocupación por fracaso o decepciones, dificultades 

para manejar las presiones de tiempo 

AXY Ansiedad Ansiedad generalizada, temores, pesadillas frecuentes 

ANP Propensión a la ira Fácilmente irritable, impaciente con los demás 

BRF Miedos incapacitados Miedos que impiden significativamente el desarrollo de 

las actividades cotidianas 

MSF Miedos específicos Múltiples miedos específicos: miedo a la sangre, al 

fuego, a los truenos, etc. 

Escalas de externalización 

JCP Problemas de conducta 

juveniles 

Problemas en el centro educativo y en caso, robos 

SUB Abuso de sustancias Abuso de alcohol y drogas en la actualidad y en el 

pasado 

AGG Agresión Comportamiento violento, agresividad física 

ACT Activación Nivel destacado de energía y activación 

Escalas interpersonales 

FML Problemas familiares Relaciones familiares conflictivas 

IPP Pasividad interpersonal Conducta sumisa y no asertiva 

SAV Evitación social Evitación o falta de disfrute de los acontecimientos 

sociales 

SHY Timidez Vergüenza, tendencia a sentirse inhibido y ansioso 

cerca de los demás 

DSF Misantropía Aversión a la gente y a estar cerca de ella 

Escalas de interés 

AES Intereses estético literarios Interés por la literatura, la música, el teatro, etc. 

MEC Intereses mecánico físicas Interés por arreglar y construir cosas, las actividades al 
aire libre, la práctica de deporte, etc. 

Cinco escalas de personalidad psicopatológica (PSY-5) 

AGGR-

r 

Agresividad revisada Agresividad instrumental, dirigida a un objetivo 

PSYC-r Psicoticismo revisado Desconexión de la realidad 

DISC-r Falta de control revisada Comportamiento escasamente regulado 

NEGE-

r 

Emocionalidad negativa/ 

Neuroticismo revisad 

Ansiedad, inseguridad, preocupación y miedos 

INTR-r Introversión/ Escasa 

emocionalidad positiva 

revisada 

Desinterés social y anhedonia 
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ANEXO Nº2 INSERTO E INFORMACIÓN DE PRUEBA   
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ANEXO Nº3 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECOLECCIÓN, USO, 

ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS PERSONALES 

Título de estudio:  

Trastornos del comportamiento asociados a sustancias psicoactivas en 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano 

Nombre de investigadores responsables: 

Ponce Bacusoy María Teresa 

Suarez Martinez Franklin Jacinto 

Unidad/ Departamento/ Servicio:  

Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Teléfonos: 

0939277804 - 0969629511 

Correo electrónico: franklinsuarez707@gmail.com – ponce-

maria3940@unesum.edu.ec 

 

A. Hoja de información al paciente 

1. Solicitud. 

Le estamos solicitando que se autorice la recolección, recepción y uso de muestra de orina 

de su hijo/a para la realización del estudio de investigación referido en el título de este 

documento. 

Para que pueda tomar una decisión informada de si desea o no participar, en este documento 

se describe el objetivo de estudio, sus derechos y obligaciones, los procedimientos necesarios 

y los posibles beneficios y riesgo de participar en él. Tome el tiempo que necesite para leer 

detenidamente la información que sigue. 

 

2. Objetivo de estudio. 

El propósito de esta investigación es establecer la asociación de los trastornos del 

comportamiento con el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal “Alejo Lascano”  

 

mailto:franklinsuarez707@gmail.com
mailto:ponce-maria3940@unesum.edu.ec
mailto:ponce-maria3940@unesum.edu.ec
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3. Procedimientos a seguir en la recolección de muestra  

Si usted autoriza la participación de su hijo/a tendrá que firmar este formulario de 

consentimiento informado para que su representado/a pueda supeditarse a la recolección de 

muestra de orina con el adecuado procedimiento. 

 

4. Razones y uso de la recepción de muestra. 

Las muestras de orina que sean recepcionadas, así como la información medica relativa de 

las mismas, será utilizada para desarrollar la investigación mencionada. 

 

5. Almacenamiento y destrucción de muestras/datos. 

Si autoriza la recolección y recepción de muestras de orina estas serán analizadas en forma 

confidencial por los investigadores. Las muestras/datos serán usadas y almacenadas solo para 

los fines del presente estudio, cualquier otro uso posterior requerirá que usted firme un nuevo 

consentimiento informado. 

 

6. Riesgos 

No existe ningún riesgo en la recolección de la muestra de orina.  

 

7. Beneficios.  

El estudio de las muestras biológicas aportará información útil al conocimiento científico lo 

que permitirá proyecto, programas y campañas sobre el consumo de sustancias psicoactiva 

para así prevenir y concientizar a los adolescentes.  

 

8. Voluntariedad y revocación del consentimiento. 

La participación es completamente voluntaria. Ustedes como representantes legales tienen 

derecho a retirar el consentimiento para el uso y almacenamiento de las muestras en cualquier 

momento durante el estudio, debe notificar a los investigadores que ya no desea que las 

muestras se almacenen o se utilicen para la investigación. No obstante, si las muestras ya se 

han analizado, los resultados seguirán formando parte de los datos globales de la 

investigación. 

 

9. Costos. 

Usted no tendrá gasto alguno relacionado con los procedimientos y materiales necesarios 

para la extracción y almacenamiento de las muestras. El participante no recibirá dinero por 

concepto de pago por participación en el estudio. 

 

10. Confidencialidad y privacidad. 

Los investigadores garantizaran la seguridad y la confidencialidad que permitan el uso 

correcto de las muestras biológicas almacenadas. Para garantizar la confidencialidad de la 

información, formularios, registros y muestras, se etiquetarán con un número de 

identificación, sin nombre, fotografía, ni ninguna otra información de carácter personal. Solo 

tendrán acceso a los datos los miembros del equipo investigador. 
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11. Publicación científica y confidencial 

Es posible que los datos y resultados derivados de este estudio puedan ser publicados en 

revistas y/o congresos médicos. 

 

12. Derechos del paciente y contactos.  

Cualquier pregunta que usted desee hacer en relación al estudio y/o específicamente en 

relación a la recolección o recepción de muestra, será respondida por los investigadores 

responsables cuyos datos de contacto se encuentran al inicio de este documento. 

A. Consentimiento informado 

 

Hoja de firma 

Titulo: Trastornos del comportamiento asociados a sustancias psicoactivas en estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Alejo Lascano  

1. He recibido una explicación satisfactoria, he leído o alguien me ha leído el documento 

sobre el procedimiento de recolección de muestra de mi representado/a para el estudio 

descrito, su finalidad, riesgos y beneficios. 

 

2. Entiendo la información recibida, mis dudas han sido respondidas y comprendo que la 

participación es voluntaria. 

 

3. Autorizo voluntariamente la utilización de muestras para la investigación descrita 

anteriormente y conozco mi derecho a retirar el consentimiento cuando lo desee, con la 

única obligación de informar mi decisión a los investigadores responsables del estudio.  

 

 

 

Los espacios que siguen van escritos de puño y letra de los firmantes 
 

    

Representante legal del paciente C.I. Firma Fecha 

Ponce Bacusoy maría teresa 1310753940 
  

Investigador C.I. Firma Fecha 

Suarez Martinez Franklin Jacinto 1312675216 
  

Investigador C.I. Firma Fecha 
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ANEXO Nº4 FORMATO DE RESULTADO   

 

    TEST TOXICOLOGICO 

  
EDA

D 

SEX

O 

 MOP TCH AMF COC MDMMA 

  PO

S 

NE

G 

PO

S  

NE

G 

PO

S 

NE

G 

PO

S 

NE

G 

PO

S 

NE

G 

A

L 

2 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

3 16 M X     X   X   X   X 

A

L 

4 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

8 16 M   X   X   X   X   X 

A

L 

10 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

11 18 M   X   X   X   X   X 

A

L 

13 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

17 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

25 18 M   X   X   X   X   X 

A

L 

31 18 M   X   X   X   X   X 

A

L 

32 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

65 18 M X     X   X   X   X 

A

L 

69 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

78 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

97 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

120 16 M   X   X   X   X   X 

A

L 

122 16 M   X   X   X   X   X 

A

L 

129 16 F       X   X   X   X 

A

L 

134 17 F       X   X   X   X 

A

L 

139 16 M X X   X   X   X   X 

A

L 

142 18 F   X   X   X   X   X 

A

L 

161 18 M   X   X   X   X   X 

A

L 

202 17 F   X   X   X   X   X 

A

L 

207 17 M   X   X   X   X   X 
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A

L 

208 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

209 18 M   X   X   X   X   X 

A

L 

225 17 F   X   X   X   X   X 

A

L 

228 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

234 17 F   X   X   X   X   X 

A

L 

240 17 F   X   X   X   X   X 

A

L 

269 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

279 16 M   X   X   X   X   X 

A

L 

286 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

292 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

293 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

331 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

332 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

333 17 M X     X   X   X   X 

A

L 

335 17 M   X   X   X   X   X 

A

L 

554 15 M   X   X   X   X   X 

A

L 

678 15 M   X   X   X   X   X 

A

L 

710 15 M X     X   X   X   X 

A

L 

712 15 M   X   X   X   X   X 

A

L 

713 15 M   X   X   X   X   X 

A

L 

737 16 M   X   X   X   X   X 

A

L 

738 15 M   X   X   X   X   X 

A

L 

739 15 M   X   X   X   X   X 

A

L 

753 16 M   X   X   X   X   X 

A

L 

757 15 M   X   X   X   X   X 

 

ANEXO Nº5 DOCUMENTO DE VALIDACIÓN  
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 ANEXO Nº6 DOCUMENTOS DE PETICIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL TRAJO E 

INGRESO A LA UNIDAD EDUCATIVA. 
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ANEXO Nº7 ANÁLISIS DE PLAGIO   
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ANEXO Nº8 CERTIFICACIÓN  

 

 

 

 

ANEXO 

Nº7 

Realización respectiva del test multifásico de personalidad 
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Procesamiento de las muestras y la obtención de resultados 
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