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RESUMEN 

 

 

Este estudio  pretende  identificar  la  prevalencia  del  consumo de  drogas  en  los  alumnos  

del  tercer año de  bachillerato del  colegio “San Pedro Pascual”, el tipo  de  drogas de 

consumo predominante se plantea en  esta  investigacion si  existe una  alta  prevalencia en  

el  consumo de  drogas en  los  estudiantes, o  a  su  vez la   no existencia de  una  alta 

prevalencia en  el  consumo de  drogas (alcohol, tabaco, base  de  cocaína, marihuana) en  

estos  estudiantes. Se utilizo una muestra para este estudio de  68 estudiantes de  la  

institución del  tercer  año  de  bachillerato,  dicha  muestra   cumplio  con  los   parámetros  

establecidos  de  inclusión  y  exlusion para la  investigación, se  evaluó, con el test ASSIT, 

intrumento psicométrico que  cuenta con  el  aval de  la  OMS (Organización Mundial para 

la Salud).Donde este nos dio el siguiente  resultado para la investigación,se encontró un  gran  

consumo de drogas  sociales (tabaco, alcohol),un  consumo  medio en  drogas  psicoactivas 

( marihuana) y  un  bajo  consumo de drogas estimulantes (base  de  cocaína, anfetaminas, 

estimulantes) en  la  muestra   investigada. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Drogas. Adolescencia. Personalidad. Alcohol.  
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TITLE: Analysis of drugs consumption in teenagers taken from the senior section of “ San 

Pedro Pascual High School” 

 

 

Author: Paúl Sebastián Robalino Martínez. 

Tutor: Msc. AlexVinicio Castro Castro                                                           

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It pretends to identify within a sample of 68 students, the drugs or   less consumed. 

 

 I want to demonstrate the level of usage of drugs such as alcohol, to tobacco, cocaine base, 

weed and others. 

 

This research fills the  requisitions for  inclusion and exclusion evaluated taking  into account 

the ASSIST Test, psychometrical instrument according to the WHO (World Health 

Organization ), which they out the  following results: a great consumption of  social drugs-

Tobacco, active  drugs such as  weed, and a low consumption of stimulant drugs, cocaine 

base and  others existant in the market. 

 

. 

 

KEYWORDS: Drugs, Teenagers, Personality, Alcohol. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio de  la  prevalencia del  consumo  de  drogas  en  los  estudiantes  del  

tercer año  de  bachillerato del  colegio San  Pedro Pascual, se efectua  por los  presunto 

consumo de sutancias psicoactivas en  los estudiates de  dicho establecimiento, el  consumo  

nocivo de  alcohol, tabaco, y sustancias  psicoactivas  entre  los  adolescentes preocupa  mas  

a muchos  países  y  en  especial al  nuestro, por motivos   que  en  la  pobalcion  adolescente  

se ha  encontrado  una  notable  reducción del  autocontrol  y comportamiento de riesgos. 

 

También se  muestra  este  estudio  que   las  edades  de  consumo en nuestro  país se  

han establecido desde los  11 años, como  una  edad  de  inicio, y de  esta  termina el  consumo 

acentuandose en  la  adolescencia entre  los 16 a  19 años, donde  este se  denomina  como 

un   consumo  establecido.  En este estudio se registraron datos estadísticos de consumo de 

drogas como la marihuana, la cocaína, alcohol y tabaco en los adolescentes. 

 

Dentro  del primer  capitulo hablaremos sobre  el Consumo de Drogas dentro del  

mismo se abordarán subtemas que  complementan  la  temática como es el uso, abuso y 

consumo problemático, el  consumo  de  tabaco, etiología, consecuencias, consecuencias  del 

consumo en  el adolescente, consumo  de  alcohol, consumo  de  drogas  ilegales. 

 

En el  segundo  capitulo  hablare  sobre  la epidemiologia, donde esta  aboradara a  la  

epidemiologia de  la  drogas  en  america  latina  de  una  manera   general,hasta llegar  a  la 

epidemiologia  del  uso  de  drogas en  el  Ecuador,las  leyes  de protección para  prevenir el  

consumo en  los  adolescentes, factores sociales, psicológicos y factores de riesgo. 

 

El  último  capitulo abordara el  perfil  epidemiológico del  consumo  de  dorgas  en  

los  adolescentes, las edades  de  consumo,  factores  genotípicos,medio ambiente y tipos  de  

personalidad  dentro  del  consumo. 

 

Este  estudio  tiene  un  enfoque cuantitativo,  de  tipo  descriptiva, se  utilizarón los  

siguientes  métodos, el  método psicopatológico, estadístico y epidemiológico. Se evaluó a 

la  muestra  investigada  con  el  Test ASSIST. 
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Dentro  de este  estudio y  haciendo  un análisis investigativo  a  toda  la  problemática 

encontrada se  han generado las  diferentes respuestas  a  las  preguntas   de  esta  

investigacion  conjuntamente  con los  objetivos  planteados, y se  ha llegado a    conclusiones 

que, en los estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio San Pedro Pascual si existe 

el consumo de sustancias psicoactivas,siendo también como otra  conclucion que el alcohol, 

tabaco y marihuana son las sustancias psicoactivas de consumo predominante en los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio San Pedro Pascual. 

 

Según a  todas  estas   conclusiones  se generarón  como  recomendaciones los 

siguiente, se recomienda  a  las autoridades del colegio San Pedro Pascual   generar  planes  

de prevención  y  promoción de la  salud  con los estudiantes, para controlar el  consumo de 

sustancias,que  se  encuentra  presente  en  la  institución y  de  otra  manera  también se 

estableció que,siendo el tabaco, alcohol y marihuana  las  drogas  mas  utilizadas por  los  

estudiantes  del  tercero de  bachillerato se recomienda una  intervención emergente en  los  

estudiantes por  parte del DECE de  la  institución para generar protocolos  de  detección  y 

de  rehabilitación para el alumnado y creación  de  grupos de  apoyo.   

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a 

muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como 

las relaciones sexuales no protegidas (CICAD,2014) o comportamientos peligrosos en la 

carretera (CICAD,2014). Es una de las principales causas de lesiones (incluidas las 

provocadas por accidentes de tránsito), violencia (especialmente por parte de la pareja) y 

muertes prematuras. Además, puede provocar problemas de salud en una etapa posterior de 

la vida e influir en la esperanza de vida. Fijar una edad mínima para comprar y consumir 

alcohol y regular la forma en que se promocionan las bebidas alcohólicas para el mercado 

de los jóvenes son algunas de las estrategias que pueden ayudar a reducir el consumo nocivo 

de alcohol. El consumo de drogas entre los jóvenes de 16 a 19 años también es 

preocupante.(OMS,2016). 

 

En este estudio se registraron datos estadísticos de consumo de drogas en los 

adolescentes, como se señalan entre  estos, la marihuana, la cocaína, alcohol y tabaco. 

 



 

15 

 

El cannabis, cuyos consumidores sumaron 183 millones en 2014, sigue siendo la 

droga de consumo más frecuente en el mundo, seguida de las anfetaminas mostrándose  

como  una  problemática a  nivel  mundial y  local. El uso indebido de opiáceos y opioides 

sujetos a prescripción médica, cuyos consumidores se estiman en 33 millones de 

consumidores, es menos habitual, pero los opioides siguen siendo sustancias destacables por 

sus efectos potencialmente nocivos para la salud. El hecho de que se haya registrado un 

marcado aumento del consumo de heroína en algunos mercados (en particular de América 

del Norte) en los que anteriormente había disminuido demuestra que esa droga todavía 

constituye uno de los grandes problemas de salud pública. (UNODC ,2016). 

  

En el estudio que se realizó dentro de las instalaciones del Colegio ‘’San Pedro 

Pascual ‘’ por petición del DECE para tener conocimiento interno sober  el  consumo  de  

sustancias psicoactivas. 

 

Esta problemática no solo aqueja al país, sino que como se establece en párrafos 

anteriores es una problemática que afecta a nivel global y que podría estar afectando al 

alumnado de esta Institución educativa religiosa. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Este estudio  se  realiza por que me  interesa  la problemática  de  las  

adicciones y el  consumo dentro  de los  adolescentes desde mucho  tiempo, este  

estudio da como  beneficio importante para la generacion  de protocolos para el  

abordaje  de sustancias  psicoativas dentro de la  institucion  educativa,donde  se ha  

observado la  vulnerabilidad  de  los  estudiantes al  consumo de estas  sustancias, la  

trascendencia  de  esta  investigación  es  para  establecer un  parámetro  dentro  de  

los departamentos estudiantiles (DECE), pretende  generar  un  impacto  en las  

autoridades, docentes y alumnado,sobre la  existencia  de  consumo en  los  

estudiantes. 

 

Esta investigacion  fue  factible  gracias  a  la  predisposición  de  sus  

autoridades y la  viabilidad de la  informacion  establecida   por  autoridades y 

departamento de  consejería  estudiantil (DECE), y la  participación conjuntamente  

con  la  predisposición  de  los  estudiantes.  
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El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó en 

alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 

años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue siendo inaceptable y 

evitable. Las muertes por sobredosis representan aproximadamente entre un tercio y 

la mitad de todas las muertes relacionadas con las drogas, que en la mayoría de los 

casos se deben a los opioides. El período inmediatamente posterior a la excarcelación 

se asocia con un aumento considerable del riesgo de muerte por causas relacionadas 

con drogas (principalmente por sobredosis), cuya tasa de mortalidad es mucho mayor 

que la mortalidad por todas las causas en la población general. (UNODC,2016) 

 

Según el diario el Universo de la ciudad de Quito El 46% de jóvenes de 

Ecuador cree que droga circula en su plantel, el presente estudio pretende identificar  

si existe consumo de drogas en  los adolescentes del 3er año de bachillerato dentro  

de  las  instalaciones del  colegio ‘’San Pedro Pascual’’; esto debido a que según los 

datos del informe de niñez y adolescencia realizado en el Ecuador en el 2015, el 29% 

de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han visto presuntamente a algún 

estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas urbanas este porcentaje 

supera (34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los adolescentes habría visto 

usar drogas a algún estudiante, una cifra mayor que en otras regiones. (Diario el 

Universo, 2016). 

 

 

La factibilidad de esta   investigación se hizo posible por la participación 

activa de todos los docentes, alumnado, autoridades y de sus instalaciones y el interés 

que demostraron acerca de realizar esta investigación dentro de las instalaciones de 

su institución, además de brindar todas las facilidades para que se pueda realizar este 

estudio en los estudiantes que se encuentren cursando tercer año de bachillerato.  

 

Preguntas  

1. ¿Existe consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes del Colegio 

¨San Pedro Pascual¨? 

2. ¿Cuáles son las posibles drogas de consumo predominante en el alumnado del 

3er año de bachillerato de colegio San Pedro Pascual? 
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Objetivos 

 

General 

 

-Determinar la prevalencia de consumo de drogas en los alumnos del colegio 

San Pedro Pascual. 

 

Especifico 

 

- Identificar el tipo de drogas de uso predominante de los Terceros años de 

bachillerato del Colegio ¨San Pedro Pascual”. 

- Identificar  que género es predominante en el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

La investigación será realizada en la ciudad de Quito en el sector del Centro 

Histórico en las calles Chile Oe6-234 entre Cuenca e Imbabura donde se encuentra 

ubicado el Colegio “San Pedro Pascual” durante el primer semestre del 2017.  

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación epistemológica y corrientes epistemológicas 
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El presente estudio se considerará el enfoque epidemiológico y cognitivo conductual  

 

Porque considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras. 

Mediante la propia experiencia, la observación de los demás, procesos de 

condicionamiento clásico u operante, el lenguaje. Todas las personas desarrollan 

durante toda su vida aprendizajes que se incorporan a sus biografías y que pueden 

ser problemáticos o funcionales. 

 

El enfoque cognitivo conductual fue desarrollado como un método de prevención 

de recaídas en el tratamiento de problemas de alcohol y luego fue adaptada para 

adictos a la cocaína. Las estrategias de la conducta cognitiva se basan en la teoría de 

que los procesos de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de 

patrones de conductas inadaptadas. Los pacientes aprenden a identificar y corregir 

conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas que pueden 

usarse para interrumpir el abuso de drogas y abordar muchos otros problemas que 

suelen presentarse simultáneamente. 

 

El enfoque cognitivo conductual suele consistir en una serie de estrategias 

concebidas para mejorar el autocontrol. Las técnicas específicas incluyen la 

exploración de las consecuencias positivas y negativas del uso continuado, el auto-

monitoreo para reconocer la compulsión por las drogas en una etapa temprana y para 

identificar situaciones de alto riesgo para el uso, y la elaboración de estrategias para 

afrontar y evitar las situaciones de alto riesgo y el deseo de usar drogas. Un elemento 

central de este tratamiento es anticipar posibles problemas y ayudar a los pacientes 

a desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces. 

 

      Por los  conceptos señalados en  esta investigacion se basará en el enfoque 

Cognitivo – conductual, por la influencia que tienen los adolescentes en su 

pensamientos y conductas aprendidas por los pares. 
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TÍTULO I 

 

CONSUMO DE DROGAS 

 

(…) estaba a punto de salir de la habitación, cuando su mirada cayó en una botellita que 

estaba al lado del espejo del tocado.   

Esta vez no había letrerito con la palabra “BEBEME”, pero de todos modos Alicia lo 

destapó y se lo llevó a los labios.  -Estoy segura de que, si como o bebo algo, ocurrirá algo 

interesante -se dijo.  

LEWIS CARROL, Alicia en el País de las Maravillas (1864) 

 

1.1 Uso, Abuso y consumo problemático de sustancias psicotrópicas 

 

Para un mejor entendimiento de este capítulo definamos primero según los manuales 

clínicos qué es   un abuso, y, consumo problemático de sustancias psicoactivas. En el (DSM-

IV TR. y DSM-5) define al abuso de sustancias como un patrón des adaptativo de consumo 

de sustancias que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente desadaptativos en donde 

se deberán cumplir con los criterios y con el tiempo establecido dentro de lo que indica el 

manual. Mientras que la definición de consumo problemático dentro de manual diagnóstico 
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(DSM-5) lo establece como el patrón de consumo desadaptativo con repercusiones negativas 

en múltiples funciones del organismo del paciente, se evidencia una carencia en el control 

del consumo y mantenimiento de la conducta, a pesar de las consecuencias negativas, 

aparece la tolerancia y la abstinencia en el paciente. 

 

El uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas en la sociedad ecuatoriana ha ido 

incrementándose, ya que, según el Ministerio de Salud Pública se ha reducido la edad de 

primer consumo de drogas legales como alcohol y tabaco e ilegales como marihuana en sus 

diferentes presentaciones, cocaína y heroína; que entre otras son las más consumidas. La 

edad promedio oscila entre los 11 años, si embargo El Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes (CONSEP) en el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 

2012-2013 afirma que “la edad promedio al primer consumo tiende a ser menor, 

registrándose en la última encuesta 12.80 años”. (p. 25) 

 

 

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

estudio acerca del abuso de drogas en adolescentes y jóvenes realizado en países de 

Sudamérica entre los cuales se puede mencionar a Chile, Perú, Bolivia, Argentina, 

Colombia, Uruguay y Ecuador afirma que “la edad promedio de iniciación es 13 años, la 

edad de inicio más baja de consumo se ubica en los 8 años”. (p.2).  

 

Con lo cual se puede tener una clara visión acerca de la grave problemática que se 

está viviendo no solo en el Ecuador sino en muchos otros países; pues, el consumo de drogas 

legales e ilegales a alcanzado a uno de los sujetos más vulnerables que son los adolescentes 

y niños. 

 

Debido a lo mencionado con anterioridad,y, gracias a los estudios presentados por 

entidades tanto nacionales como internacionales acerca de la gravedad que conlleva el 

consumo de drogas es necesario entender en primer orden las conceptualizaciones tales 

como qué es el uso de sustancias, a qué se refiere exactamente el abuso de sustancias y en 

un plano mayor qué significa el consumo problemático, con lo cual se dará una real 

perspectiva al estudio que se está realizando en la institución educativa que ayuda con este 

proceso investigativo. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Glosario de términos de alcohol 

y drogas realizado en conjunto con el Gobierno de España en el año 1994 y revisado por 

última ocasión en el año 2012 nos presenta un concepto puntual para entender a lo que se 

refiere el uso de drogas, por lo cual en su texto original menciona “Consumo de una sustancia 

con un fin que no se ajusta a las normas legales o médicas, como en el caso del consumo de 

medicamentos de venta con receta con fines no médicos”. (OMS,2012,p.64).  

 

Además, hace una diferenciación con el uso recreativo del cual dice “Consumo de 

una droga, normalmente ilegal, en situaciones sociales o relajantes, que implica que no existe 

dependencia ni otros problemas.” (OMS,2012,p.64).  

 

Es necesario decir que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador acepta esta 

terminología y es la base para planes y proyectos de prevención del consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas. También es necesario determinar el concepto de uso experimental el 

mismo que se refiere a “En general, las primeras veces que se consume una droga 

determinada (a veces incluye el tabaco o el alcohol). El término se refiere en ocasiones a un 

consumo extremadamente infrecuente o inconstante.” (OMS, 2012, p.27). 

 

En cuanto al abuso de sustancias psicótropas la misma OMS declara que estas se 

refieren a alcohol, tabaco, sustancias químicas o sustancias psicoactivas y lo define como:  

 

Un modelo desadaptativo de uso de una sustancia psicoactiva caracterizado por un 

consumo continuado, a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, 

psicológico o físico, persistente o recurrente, provocado o estimulado por el consumo o 

consumo recurrente en situaciones en las que es físicamente peligroso”. Se trata de una 

categoría residual, siendo de elección el término “dependencia” cuando proceda. El término 

“abuso” se utiliza a veces con desaprobación para referirse a cualquier tipo de consumo, 

particularmente, de drogas ilegales. (OMS, 2012, p.26). En el Ecuador el CONSEP (Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes) menciona acerca del abuso de sustancia 

que “es el uso repetido de una droga en situaciones que implican riesgos psicofísicos para la 

persona, que sigue consumiendo a pesar de la potencial afectación”. (CONSEP, 2012, p.7). 

 

Gracias a la conceptualización que provee la OMS se puede entender que el abuso 

de cualquiera de las sustancias mencionadas está estrechamente ligado al del consumo 
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problemático, sin embargo, es necesario distinguir también la clasificación que se le da al 

mismo aplazando el consumo de riesgo del consumo perjudicial o también conocido como 

consumo problemático. Es así como acerca del consumo de riesgo dice “Patrón de consumo 

de sustancias que eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas para el consumidor” (OMS, 

2012, p26). Si bien se entiende que la persona que se encuentra en consumo de riesgo de 

alguna sustancia no posee aún alguna patología es de vital importancia asistirla para anular 

el consumo y evitar consecuencias en los aspectos físicos, psicológicos y sociales. 

 

En cuanto al consumo problemático o consumo perjudicial el Glosario de términos 

de alcohol y drogas dice que “Patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa 

daño a la salud.” (OMS, 2012, p.26). Además, señala un listado de posibles daños que se 

pueden presentar en los individuos que poseen esta clase de consumo, como ejemplos estan 

“hepatitis por inyección de drogas) o mental (p. ej., episodios depresivos secundarios a una 

ingestión masiva de alcohol). El consumo perjudicial comporta a menudo, aunque no 

siempre, consecuencias sociales adversas” (OMS, 2012, p.26). Existen una gran gama de 

consecuencias derivadas del consumo perjudicial de sustancias psicotropas las cuales serán 

detalladas más adelante en esta investigación. 

 

1.2 Consumo de tabaco 

 

 La Organización Mundial de la Salud habla acerca del consumo de tabaco como una 

epidemia que aqueja a toda la humanidad, que no distingue razas ni condiciones 

socioeconómicas, además el Centro de prensa de dicha entidad menciona en su artículo de 

mayo del 2017 que: 

 

“El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores. El tabaco mata cada 

año a más de 7 millones de personas, de las que más de 6 millones son 

consumidores del producto y alrededor de 890 000 son no fumadores 

expuestos al humo de tabaco ajeno. Casi el 80% de los más de mil millones 

de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o 

medios”. (OMS 2017). 

 

Dentro de las defunciones producidas por el tabaco la OMS aclara que existe un alto 

índice de personas no fumadoras que se ven afectadas por el humo residual que es arrojado 

por las personas que si usan esta sustancia, pero, también existe una enfermedad que ataca a 
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los niños que básicamente en los países en vías de desarrollo la necesidad los obliga a trabajar 

en las plantaciones de tabaco; esta patología llamada “la enfermedad del tabaco verde, 

producida por la nicotina que absorbe la piel cuando se manipulan hojas de tabaco húmedas.” 

(OMS,2017). Con esto se puede evidenciar los daños que produce el tabaco en todas las 

personas que se ven inmersos en la producción y consumo de esta droga social. 

 

En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública registra que el consumo de tabaco puede 

darse desde los 11 años de edad y que del total de la población un 22% es fumadora, es 

debido a esto que se implementaron programas y políticas públicas para frenar el consumo 

de esta sustancia entre las cuales podemos mencionar: La ley Orgánica para la regulación y 

Control del tabaco, con la cual se pudo lograr que existan espacios libres de humo de tabaco, 

incrementar los impuestos a los cigarrillos lo cual hace que el alto costo haga difícil el acceso 

de los mismos a los niños niñas o adolescentes. Existen otras estrategias para prevenir e 

informar acerca de los posibles daños que produce el tabaco en el organismo y que no solo 

en el Ecuador, sino que en varios países a nivel mundial han ayudado a disminuir el 

consumo; una de estas es usar pictografías explicitas en el frente y el reverso de las cajetillas 

de cigarrillos. En este país la lucha anti tabáquica Ha logrado reducir el consumo en un 7%. 

(MSP,2017). 

 

1.2.1 Etiología 

 

Muchas veces realmente no Las causas para iniciar el consumo de tabaco son 

variadas, muchas de ellas están asociadas a mitos creados por fumadores y que no tienen 

base científica, lo cual, las desacredita. En esta investigación se enumerarán algunas de las 

principales razones que las personas adjudican al consumo de tabaco. Si bien es cierto el 

tabaco “tiene efectos antidepresivos y de alivio sintomático de la ansiedad, sin embargo, no 

se utiliza en la industria farmacéutica porque en la segunda mitad del Siglo XX se 

descubrieron antidepresivos y tranquilizantes más eficaces que no crean adicción” 

(Espinosa, Moreno, Pérez, 2012 p2) por lo cual no existe razón para ligarlo a esta 

justificación. 

 

Entre Otras de las posibles causas se atribuye a la presión social que ejercen los pares 

sobre los individuos, la curiosidad por consumir una sustancia es una gran motivación para 

los niños, niñas y adolescentes; esto al hablar del primer consumo; pero, se debe aclarar el 

efecto adictivo que tiene el cigarrillo en las personas, al respecto se puede decir que “el poder 
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adictivo del tabaco se debe principalmente a su componente activo, la nicotina, que actúa 

sobre el sistema nervioso central, por lo que el fumador sufre una dependencia física y 

psicológica que genera un síndrome de abstinencia, denominado tabaquismo”. (Espinosa, 

Moreno, Pérez, 2012, p3).  

 

Mecanismos neurobiológicos del consumo de tabaco. 

 

Dentro  de  las  principales estructura  neurológicas   y  gracias  a  estudios  realizados 

se  ha  logrado  determinar  que  las  estructuras   principales  en la  actuación  de  una  

adicción se ubica en  el  córtex  pre  frontal(pensamiento) donde se  proyectan  unas  

aferencias que  se  constituyen  en  el  sistema meso cortical  del  cerebro, conjuntamente  

con  el  sistema dopaminergico  el  cual  en  este  se  localiza el “Shell” es   la  región   

reforzadora  donde  las  drogas  de  abuso  inducen a  la  sobre  producción  de   dopamina 

 

 

 

1.2.2 Consecuencias.  

 

 En cuanto a las consecuencias que produce el tabaquismo en las personas se debe 

referir a dos instancias las afectaciones que se producen a los individuos fumadores y los 

perjuicios en los cuales se ven inmersos las personas no fumadoras que inhalan el humo de 

segunda mano, al respecto se dice que “el tabaquismo pasivo predispone a un mayor número 

de enfermedades en la infancia.bronquitis agudas, laringotraqueítis, bronquiolitis, 

neumonías, otitis media crónica y cólicos posprandiales. Además, los hijos de padres 

fumadores padecen síntomas respiratorios inespecíficos (tos, esputos, sibilancias, etc.) con 

más frecuencia que los niños no expuestos.” (Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología 

y Microbiología, 2006, p6). Además, la OMS también describe algunos perjuicios para las 

personas fumadoras pasivas entre los cuales se encuentran 

 

“En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los 

lactantes causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo 

peso ponderal del recién nacido. Casi la mitad de los niños respiran 

normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. El 

humo de tabaco ajeno causa alrededor de 890 000 muertes prematuras cada 
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año. En 2004, los niños representaron el 28% de las defunciones atribuibles 

al humo de tabaco ajeno”. (OMS,2017). 

 

Las consecuencias que conlleva el tabaquismo en las personas fumadoras se pueden 

señalar que existen afectaciones en los aspectos biológico, psicológico y social. En el aspecto 

biológico las principales patologías asociadas al consumo de tabaco tenemos enfermedades 

cerebrovasculares, Hipertensión arterial, Aterosclerosis, Aneurismas, Cardiopatía 

isquémica, enfermedades respiratorias como Enfisema, Neumonía, bronquitis crónica y  

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; pero sin duda la patología que más se liga al 

cigarrillo es el Cáncer el cual puede presentarse en cualquier parte del cuerpo siendo el 

cáncer de pulmón el más conocido, además de ser uno de los más agresivos y que generan 

más muertes prematuras alrededor del mundo. (OMS, 2017). Además “El tabaco contribuye 

a 40 % de las muertes cardiovasculares y a 18 % de las cerebrovasculares.” (Instituto 

Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 2006, p3). 

 

Con respecto a las afecciones psicológicas como consecuencia del tabaquismo, el 

Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología de cuba señala que existe relación entre 

el consumo problemático de tabaco, depresión y enfermedades mentales severas es así como 

en su texto dice “Los hallazgos obtenidos de individuos seguidos durante un cierto plazo 

sugieren que los sujetos depresivos estuvieron más implicados con la nicotina que los que 

nunca tuvieron una depresión.” (Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 

Microbiología, 2006, p4). En cuanto a las enfermedades mentales y la nicotina, esta última 

ha sido ligada al deterioro de la calidad de vida en personas que las padecen, empeorando 

sus enfermedades y siendo el origen de otras patologías comórbidas. “Más de la mitad de los 

sujetos con dependencia a la nicotina satisficieron los criterios para, por lo menos, un 

trastorno mental.” (Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, 2006, 

p5). 

 

El tabaquismo en el aspecto social se ha convertido en un problema grave de salud 

pública no solo para el Ecuador sino para todo el mundo en el cual se hallan desempeñándose 

numerosas campañas antitabáquicas, puesto que “Se prevé que el consumo de tabaco cause 

450 millones de muertes en los próximos 50 años,” (Instituto Nacional de Higiene, 

Epidemiología y Microbiología, 2006, p7). Es por esto que las campañas de prevención son 
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de vital importancia, para poder evitar enfermedades derivadas al consumo problemático de 

tabaco. 

 

1.3 Consecuencias del consumo (Adolescentes) 

 

En  el  consumo  de  sustancias   psicoactivas  en  los  adolescentes tiene muchas 

consecuencias   negativas  en  la  parte  neurofisiológica como por  ejemplo  tenemos que en  

personas  que  han  consumido  o  están  en  proceso  de   consumo  de   marihuana, cocaína,  

esta  personas   presenta  a  corto y a  largo  plazo  un  deterioro   en  la  cognitiva  en  especial 

en  las   zonas del  hipocampo  donde  se  encuentra   los  proceso  de  memoria, se  ha  

detectado  una  gran  afectación  de  estas  zonas  generando  en  las  personas proceso  de  

deterioro  de  la  memoria, concentración. 

 

Mientras  en  adolescentes  consumidores  de  drogas   más   aditivas   como  lo  son  

la heroína,  cocaína, sales  de  baños, anfetaminas entre  otras estas sustancias  causan un  

gran  deterioro  en  el  sistema  nervioso  central y  alta  producción  de  Dopamina, 

produciendo internamente en  la  fase  neurotransmisora un  deterioro importante  de  las  

zonas pre y  post sinápticas generando una  sobre  estimulación  de  la  corteza  cerebral lo  

que   se  conoce   como  una  adicción al  estímulo  causado por  la  sustancia. 

 

 

1.4 Consumo de alcohol.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en toda América se ha 

incrementado el consumo nocivo de alcohol y lo define como aquel que “consecuencias 

perjudiciales en la salud y el entorno social del bebedor, las personas que lo rodean y la 

sociedad en su conjunto, al igual que cuando los patrones de consumo se asocian con un 

aumento del riesgo para la salud.” (OPS, 2017). Además, afirma que:  

 

“El porcentaje de bebedores hombres de la Américas que tienen consumos 

episódicos fuertes de alcohol, es decir, que consumen cuatro o cinco bebidas 

alcohólicas al menos en una ocasión en los últimos 30 días, pasó de casi el 

18% a casi el 30% entre 2005 y 2010, y aumentó del 4,6 al 13% entre las 

mujeres. En la región, uno de cada cinco bebedores (22%) practica episodios 

de consumo alcohólico excesivo, un porcentaje superior al promedio global 

(16%). Paraguay, Saint Kitts y Nevis, Dominica, Venezuela y Trinidad y 
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Tobago tienen las tasas más altas de consumo nocivo de alcohol de la 

región”. 

 

Las cifras en Ecuador sobre el consumo de alcohol expuestas por el INEC (s.f) expone 

que aun en los hogares con ingresos salariales mínimos se gasta en bebidas alcohólicas 

alrededor de 545 mil dólares al mes, mientras que los hogares con mayores ingresos superan 

los dos millones de dólares mensuales en su consumo, (INEC, s.f, p.4). La mayoría de 

consumidores fluctúan en edades de 19 a 24 años, en lo cual se encuentra como referencia 

la edad de inicio de consumo entre los 13 y 15 años, se hace énfasis en que de esta manera 

se establece relaciones con el entorno social y es en este contexto que los adolescentes tienen 

su primer aprendizaje en la curiosidad de consumir. 

 

1.4.1 Etiología 

 

Quiza los estados mentales Dentro de las causas de consumo de alcohol en la sociedad 

y más aún en la sociedad latinoamericana es la influencia que se genera en la cultura y 

costumbres que se mantienen, el hecho de encontrar el consumo de alcohol en fiestas, 

celebraciones, reencuentros o hasta eventos religiosos es una causa que repercute en el 

mantenimiento del consumo de alcohol y más en la problemática de consumo precoz por 

parte de adolescentes.  

 

El consumo de alcohol esta asociado a factores de tipo social y cultural, pero 

principalmente con motivos que hacen que su consumo se siga propagando. Las causas por 

las cuales los individuos beben alcohol se encuentran agrupadas en dimensiones que reflejan 

su valencia ya sea esta positiva o negativa, y el origen que puede ser interno o externo, es 

decir, “los individuos pueden beber para obtener resultados positivos (reforzamiento 

positivo) o para evitar uno negativo (reforzamiento negativo)”, (Palacios, 2012, p. 30), el 

factor social es lo que determinará el progreso de consumo y su incidencia en consumo 

problemático. 

 

El uso, abuso y dependencia de alcohol están influenciados por una condición única 

de cada individuo el cual puede deberse a una búsqueda de recompensa interna ya sea para 

manejar estados emocionales, o una externa como puede ser la aprobación social, para 

Palacios, (2012), existen cuatro tipos de motivos para el consumo de alcohol: 1)  un motivo 

generado internamente con reforzamiento positivo (beber para tener un estado positivo o 
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bienestar), 2) uno generado externamente con reforzamiento positivo (beber para obtener 

una recompensa social), 3) uno generado internamente con reforzamiento negativo (beber 

para reducir o regular emociones negativas) y 4) uno generado externamente con 

reforzamiento negativo (beber para evitar el rechazo social), (Palacios, 2012, p. 30). 

 

Los motivos a los que cada individuo refiere al momento de consumir alcohol están 

establecidos íntimamente con un factor social, ya sea para mantener relaciones sociales en 

el círculo de amistad para sentir plena aprobación o ya sea para lidiar con problemáticas 

individuales que están enfocadas en problemas familiares o laborales, este conjunto de 

causas están relacionadas con un aprendizaje cultural en el que las costumbres que se han 

adoptado con el tiempo en el sistema de creencias de la sociedad hace que se sigan dando 

estas conductas de generación en generación, así como también es un problema que deben 

tratar los adultos hacia sus hijos para que disminuya en gran medida el uso, abuso y 

dependencia de esta sustancia. 

 

 

1.4.2 Consecuencias. 

 

Debido al consumo de alcohol existen varias consecuencias que afectan a los 

individuos que consumen como también a sus familias, entre las consecuencias se 

encuentran: violencia intrafamiliar, participación en escándalos, agresiones, delincuencia, 

entre otros problemas de impacto social. Es conocido también que aparte de las 

consecuencias sociales que pueda provocar el consumo de alcohol están identificadas 

afectaciones tanto físicas como psicológicas en el individuo, así como también en su familia. 

El costo irreparable del consumo de alcohol es una problemática que aún se está tratando de 

erradicar y ante esta imposibilidad es indispensable que la población conozca a profundidad 

las consecuencias del consumo de alcohol. 

 

Las consecuencias fisiológicas del consumo de alcohol están enfocados en las 

enfermedades y estas se pueden agrupar en tres categorías: 1) condiciones relacionadas con 

el consumo de alcohol (trastornos neuropsiquiatricos, psicosis alcohólicas, cirrosis hepática, 

abuso y dependencia del alcohol); 2) condiciones crónicas que tienen al alcohol como factor 

contribuyente (cáncer de boca, de orofaringe y de mama, aborto espontaneo, entre otras); y 

3) condiciones agudas en las cuales el alcohol es contribuyente (accidentes de tránsito, 
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caídas, envenenamiento, ahogos, homicidios, suicidios, entre otras), (Guerra, et al. 2009, p. 

49). 

 

Las consecuencias psicológicas tras el consumo de alcohol se expresan tanto en el 

individuo consumidor como en sus familiares cercanos, la aparición de baja autoestima, 

ansiedad y cuadros depresivos se ven expresados en la familia y en el individuo consumidor 

ya que lidiar con esta problemática genera una afección en los estados emocionales, el 

alcohol serviría como medio para eliminar la insatisfacción existente en el propio individuo. 

Este punto de vista sugiere que se comienza a abusar del alcohol para aliviar tensiones 

emocionales, problemas personales, depresiones, entre otras, (Pons y Berjano, s.f, p. 81). 

 

Las consecuencias sociales del consumo de alcohol están relacionados en su conjunto 

a la afectación que se da tanto a nivel individual, familiar y de la sociedad, puede repercutir  

en el comportamiento del individuo para con la familia y en el aspecto laboral, así como 

también la afectación económica para el individuo y su familia, más aun para las personas 

con bajos recursos, no solo a lo gastado en la bebida, sino también a los gastos médicos por 

el problema de consumo o por accidentes, así como también del salario perdido. “El consumo 

de alcohol a nivel mundial es un problema social que preocupa a muchos, pues cada vez la 

edad para el inicio de consumo es menor y sus consecuencias mortales”, (López, 2013, p. 

4). 

 

1.5 Consumo de drogas ilegales 

 

En los últimos tiempos el consumo de drogas ha venido normalizándose hasta 

encontrar que ciertas leyes admiten un porcentaje de consumo para que no sea considerado 

como tráfico ilícito, esto hace que más consumidores hagan uso de las drogas por el hecho 

de considerar que no sea un delito, pero dejando de lado que se ha convertido un problema 

de salud pública. Drogas como el cannabis, cocaína, heroína, entre otras substancias ilegales 

están apareciendo en el consumo de individuos que a su vez lo hacen a edades más 

tempranas, En el Ecuador según el CONSEP en 2007 (citado de Casagallo, 2012, p. 19), el 

1,7% de hombres consumieron algún tipo de otra droga, en tanto que un 2,5% de las mujeres 

afirmaron que ingirieron algún tipo de otra droga, teniendo en cuenta también que el 

consumo de drogas por parte de las mujeres está en crecimiento. 

 

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito 

(UNODC), (citado de Organización de los Estados Americanos, 2013, p. 17), se estima que 
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en 2010, unas 230 millones de personas en el mundo (estimación que va desde 153 a 300 

millones) consumieron alguna droga ilícita en el año previo. Esto representa alrededor del 

5% (entre 3,4% y 6,6%) de la población mundial de entre 15 y 64 años de edad. Actualmente 

muchos adolescentes experimentan con las drogas a edades tempranas, en una etapa de la 

vida en la que su organismo, especialmente el cerebro, está en pleno proceso de maduración. 

Algunos no pasarán de la experimentación, otros consumirán drogas de forma regular 

pudiendo llegar a la adicción con los graves problemas de toda índole que ésta conlleva, 

(Gobierno de España, 2007, p. 70). El proceso de madurez cerebral se verá truncado por el 

consumo de substancias ya que se espera que aun hasta los 25 años zonas del cerebro que 

están relacionadas con los impulsos aun estén en proceso de maduración. 

 

Dentro de la clasificación de las drogas y los efectos que causan podemos encontrar 

dos tipos de drogas ilícitas las cuales son: depresoras y estimulantes del sistema nervioso 

central: Las sustancias psicoactivas depresoras son aquellas drogas que disminuyen la 

actividad del sistema nervioso central produciendo depresión, bajando el estado de ánimo, 

(CONSEP, 2007, p. 19), entre las drogas más conocidas se encuentran las siguientes: 

 

- Narcóticos u opiáceos: Son drogas que se utilizan para calmar el dolor y producir 

sueño. Entre ellas encontramos al opio y sus derivados: morfina, heroína, codeína 

entre otras. 

- Barbitúricos: Son sustancias que en pequeñas cantidades producen sueño; se las 

utiliza en el tratamiento de la ansiedad. 

- Tranquilizantes: Su acción es similar a los anteriores, se los utiliza para combatir 

la ansiedad y angustia; además son relajantes musculares e inducen al sueño. 

 

Los estimulantes en cambio son sustancias que incrementan o estimulan la actividad 

del sistema nervioso central, es decir, aceleran el funcionamiento del organismo, dentro de 

estas sustancias podemos encontrar las siguientes: 

 

- Cocaína: Estimulante que se obtiene de un arbusto llamado Eritroxilón Coca. Se 

presenta como un polvo blanco que produce euforia, ansiedad, aumento de la 

capacidad del cuerpo para efectuar trabajos físicos, y aceleración del pulso y la 

presión sanguínea. 
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- Anfetaminas: Son sustancias que también estimulan al organismo y pueden 

emplearse para disminuir el sueño, para bajar de peso y en el deporte, con el fin 

de obtener mayor energía y rendimiento. 

- Éxtasis: La MDMA, es una droga sintética psicoactiva que altera procesos de la 

mente con propiedades alucinógenas y similares a las de la anfetamina. Su 

estructura química es parecida a la de otras dos drogas sintéticas, la MDA y la 

metanfetamina, las cuales producen daño cerebral. 

 

 

 

 

1.5.1 Etiología. 

   

Los factores causales para el consumo de drogas ilícitas radican en su primer aspecto 

el factor de riesgo principal el cual es la propia presencia de las drogas en el entorno, 

refiriéndose a su accesibilidad, su visibilidad y su disponibilidad, es conocido que mientras 

más fácil sea conseguir drogas, en mayor medida aumentará el consumo. Para Secades 

(2001) se entiende por factores de riesgo a aquellas circunstancias o características 

personales o ambientales que, combinadas entre sí, podrían resultar predisponentes o 

facilitadoras para el inicio o mantenimiento del uso y abuso de drogas. Los factores de 

protección se definen como aquellas variables que contribuyen a modular o limitar el uso de 

drogas, (Secades, 2001, p. 7). 

 

Para Muñoz en 1997 (citado de Arévalo, et al. 2015, p. 13) las motivaciones para el 

consumo inicial de las drogas pueden ser varias, como puede ser la curiosidad, la presión del 

grupo, atracción de lo prohibido y del riesgo, búsqueda del placer y de lo desconocido, y 

aumento de la oferta, entre otras. Como indicadores de evaluación para definir este tipo de 

consumo se considera que el individuo desconoce los efectos de la sustancia y que su 

consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le invita a probarla. Los 

factores causales se verán determinados por el aspecto biológico del individuo para 

establecer si determinara en el consumo problemático, el aspecto psicológico y social 

influirán también para que el consumo de drogas se lleve a cabo.    

 

Los principales factores de riesgo como predictores del consumo de sustancias en la 

adolescencia son: la edad, por lo cual en la adolescencia se ve influida la persona por diversos 
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factores del desarrollo físico y psicológico como lo es la necesidad de ser aceptado en el 

grupo o la curiosidad que genera esta temática; otros factores son el género, el estado de 

salud, el estado emocional, la personalidad, los recursos sociales de que dispone, las 

actitudes, los valores, la autoestima, expectativas hacia el uso de la droga, entre otras, 

(Fernández, 2010, p. 47). La condición individual determinará si la persona tendrá uso, abuso 

o dependencia de cierta droga, los factores causales exponen el riesgo de adquirir una 

adicción de cierta droga y el aspecto social es un factor que promoverá el aparecimiento de 

una conducta adictiva, el entorno social y familiar del consumidor dispondrá si se efectuara 

el consumo de drogas. 

 

1.5.2 Consecuencias. 

 

Las consecuencias que se den en el individuo serán variadas y dependerán de la droga 

la cual se haya utilizado, además que también las consecuencias se expanden a la familia del 

individuo generando malestar en el ambiente familiar y laboral también ya que afectará el 

rendimiento para efectuar sus actividades. Las consecuencias fisiológicas dependerán de la 

forma de consumo, las drogas que se las realice mediante inhalación por el hecho de fumarse 

sin un filtro o por la toxicidad de sus componentes favorecerá a enfermedades como la 

bronquitis crónica, enfisema pulmonar o cáncer de pulmón, en su efecto broncodilatador se 

potenciara la absorción de sustancias toxicas en el organismo; la inhalación de cocaína y su 

efecto en el cerebro actúa modificando los circuitos responsables de la gratificación y del 

placer. Su consumo continuado reduce la capacidad de los consumidores de experimentar 

placer de forma natural (a través del sexo, la comida) y les hace menos sensibles a las 

gratificaciones y emociones. También provoca daños muy importantes en los sistemas 

circulatorio y respiratorio y complicaciones neurológicas y gastrointestinales, (Gobierno de 

España, 2007, p. 41). 

 

Las consecuencias psicológicas también estarán determinadas por el consumo de 

determinadas substancias, ya sea esta depresora o estimulante, el ejemplo del consumo de 

cannabis al tener un efecto depresor el impacto psicológico tendrá una especial relevancia, 

Provoca dificultades para estudiar, al disminuir las funciones de atención, concentración, 

abstracción y memoria, obstaculizando, por tanto, el aprendizaje. Puede causar reacciones 

agudas de ansiedad y, en personas con predisposición a padecer trastornos mentales, puede 

provocar la aparición de estos trastornos o agravar los que ya se padecen, (Gobierno de 

España, 2007, p. 32), otras drogas como la cocaína siendo estimulante puede provocar 
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trastornos psíquicos como ideas paranoides (de persecución, de grandeza) o depresión, y 

desencadenar cuadros de psicosis y esquizofrenia. 

 

En cuanto a las consecuencias sociales se encuentra como factor general los 

problemas en su entorno social, familiar y laboral, ya que el pensamiento gira alrededor del 

consumo de la droga, se pierde el sentido de responsabilidad respecto a si mismo y lo que 

les rodea y a menudo no cumplen con las exigencias de la vida, el estudio o profesional, 

(Gobierno de España, 2007, p. 51), Se evidencia también aislamiento y limitación en el 

contacto con el medio ambiente donde se desenvuelven, es frecuente el abandono del grupo 

de amigos habituales, la disminución en la capacidad para ejercer la profesión y la perdida 

de la actividad laboral y en casos más extremos la marginación social. 
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TÍTULO II 

 

EPIDEMIOLOGIA. 
 

“No ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente necesarias”.  

GUILLERMO DE OCKHAM (1288-1347)  

 

2.1 Epidemiologia de las Drogas en América Latina. 

 

En américa latina las sustancias psicoactivas se ha establecido con gran fuerza en 

estos últimos años, La gran mayoría de los estudios que se han realizado en Latinoamérica 

por la organización panamericana de salud y por la organización mundial de la salud  

(OPS,OMS) mencionan  en el último informe efectuado en el año pasado donde se establece 

que en estos años la frecuencia de consumo en Latinoamérica se ha aumentado  

conjuntamente con las edades de consumo que han disminuido esto nos hace dar un 

estimativo que en el informe publicado por estas organizaciones indican que en 

Latinoamérica de cada 20 personas almenos 10 de este estimativo tiene un consumo y 2 ya 

generan un consumo problemático. 

 

Nos indica que dentro de las edades de consumo se ha conseguido un estimativo de 

tiempo que nos indica que en estos últimos diez años dentro de la población global entre un 

estimativo de edades entre 17 a 65 años por lo menos han consumido una vez en su vida una 

sustancia psicoactiva dejando como margen un indicativo que para estos años últimos años 

la brecha de edades y de consumo por situaciones experienciales se acortaría. 

 

A nivel mundial en estos tres años se ha observado una tendencia a estabilizarse a 

nivel general del consumo de cannabis, pero esta tendencia no se ha dado en algunas regiones 
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de américa del norte y europa central y occidental el consumo de sustancias ha aumentado. 

En este último periodo el consumo de cocaína ha aumentado considerablemente en América 

del Sur y Europa. 

 

La visión de consumo de drogas resultaría muy difusa por el consumo de drogas por 

la población que consume de manera ocasional o habitual y muchas veces son 

policonsumidoras enmascarando el consumo de manera medica esto también se aplicará para 

los estimulantes sintéticos y esto lleva a él enmascaramiento de un consumo medible por la 

aparición de nuevas sustancias psicoactivas y nuevos hábitos de consumo. 

 

Dentro de los últimos 10 años los tratamientos del consumo de cannabis se han venido 

en aumento en muchas regiones del mundo, en Europa se ha observado un gran aumento del 

número de personas sometidas a tratamiento por este problema de consumo, este problema 

en proporción se someten muchas personas por trastornos relacionados al consumo de 

cannabis en donde el porcentaje es alto. 

 

El promedio las personas más jóvenes para el consumo de cannabis y de otras 

sustancias psicoactivas,lo cual asegura el consumo en aumento de los tratamientos 

relacionados con opioides, o con cocaína esta persona suele estar en la treintena donde en 

estos pacientes se refleja envejecimiento prematuro por el uso de algún tratamiento. 

 

En el nivel de consumo en los hombres de sustancias como el cannabis y cocaína o          

anfetaminas es tres veces mayor que las mujeres, mientras que en las mujeres tiende a 

consumir opioides y tranquilizantes con fines no médicos. 

 

Dentro del último estudio que realizo la (OMS/OPS,2015), en su informe final, 

menciona que la tasa mundial de interceptación de opiáceos se duplico entre en el periodo 

1980-1997, y en el periodo 2009-2014 se registran una gran   incautación a nivel mundial en 

especial en los continentes europeo y asiático con un 75% y en américa latina en los mismos 

años se mostró un gran incremento de producción de opiáceos. 

 

Dentro del año 2014 el consumo de cocaína aumento un 10%, y hubo un aumento 

considerable en este año entre un 24% y un 27%, dentro de américa latina se presenta un 
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fenómeno dentro de los consumidores de una fluctuación entre el aumento y el descenso de 

consumo de cocaína. 

 

Mientras que el consumo de cannabis   en la población mundial se ha mantenido 

estable en estos años. En 2014 3.8% de la población mundial ha efectuado un consumo de 

cannabis en el año y se   mantiene en este año invariable desde el año 1998. 

 

En  los  últimos  años  en  todo  el  mundo  se  ha  proliferado  el consumo  de  nuevas  

sustancias  psicoactivas (NSP),  lo  que  se  informó  a la (UNODC),  de  75  nuevas  

sustancias frente  a un  total de  66  sustancias  en  2014,entre  2012 y 2014 la  mayoría de  

las  sustancias notificadas por  primera vez son  cannabinoides  sintéticos, Pero en  los  datos  

del 2015 esto  se muestra  de  la  siguiente  clasificación; en  la  primer lugar el  número  de  

derivados  de  la  cantinonas sintéticas (20) y  cannabinoides sintéticos  (21), y  en  según 

lugar; se  clasifico a sustancias que   no  pertenecen  a  las  antes  mencionadas y son  

derivados  del fentanilo y  sedantes (  benzodiacepinas) 

 

El consumo de drogas entre los adolescentes de América es "muy alto" y la 

percepción de riesgo frente al uso ocasional de esas sustancias es "muy baja", según el 

"Informe sobre el Uso de Drogas de las Américas de 2015" presentado por la Organización 

de Estados Americanos (OEA). 

 

Dentro de este informe publicado por   la (CICAD, OEA, 2015) hace referencia a los 

métodos de aplicación de   la evaluación para medir los índices de consumo en américa latina 

en los que se mide   dentro de un parámetro de edades comprendidas entre los 12 y 64 años, 

con las excepciones de Argentina que contempla la población de 16 a 65 años, de Uruguay 

que incluye de 15 a 65 años. 

 

En todos los países estos estudios siguieron la metodología en hogares, mediante la 

selección aleatoria correspondiente por hogar y la aplicación del cuestionario en una 

entrevista en condiciones de privacidad. Los diseños muéstrales son nacionales y de 

poblaciones urbanas, con diferentes niveles de representación al interior de cada país. 

(Informe De Uso De Drogas En América Latina CICAD-OEA, 2015). 
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Este estudio   manifiesta la participación de   19 países que se subdiven de la siguiente   

manera tres que conforman América del Norte, tres de América Central, once de América 

del Sur y sólo dos del Caribe, quienes proporcionaron información para este   estudio. 

 

El objetivo principal de este   informe, es brindar un panorama más amplio sobre el 

consumo de   drogas en américa latina. Lo más actualizado posible respecto del consumo de 

sustancias psicoactivas. Para ello se dispone de información aportada directamente por los 

países y que proviene principalmente de tres Fuentes: estudios nacionales en población 

escolaridad 

 

Éstas informan sobre las tasas de consumo de las principales sustancias psicoactivas 

analizadas, como tabaco, alcohol, inhalables, marihuana, cocaínas y éxtasis, como así 

también el uso abusivo de alcohol en adolescentes escolarizados. Otros factores comparables 

que son analizan los refieren a la percepción de facilidad de acceso y los episodios de oferta 

directa de marihuana, cocaína, pasta base, “éxtasis” y otros estimulantes de tipo anfetamínico 

recibidas en el último año según cada población analizada. Sobre estas sustancias se analiza 

la percepción de riesgo del consumo ocasional y frecuente, en tanto indican niveles de 

rechazo o permisividad a dicha conducta por parte de los grupos poblacionales, así como su 

posible impacto en las tasas de consumo. 

 

Adicionalmente, se incluye alguna información sobre heroína y fármacos como 

también se revisa el estado actual respecto de las nuevas sustancias psicoactivas (Informe 

CICAD. 2015). 

 

Este  informe  lleva  una  gran  constitución  en  la clasificación  de los  principales 

sustancias  de índices  de  consumo  presentados en  Latinoamérica que  previamente  serán  

desglosado  por sustancias importantes que  se han  investigado  como  una  problemática 

actual  en los  países  de  Latinoamérica   generados  los  datos  por  las  instituciones  de  

salud  y  estadísticas  que  han  colaborado  con  la  información  pertinente y  precisas  sobre  

sus tanzas  de  consumo  y  prevalencias  de   consumo. 

 

El primer elemento que surge de la información disponible y que se presenta en el 

informe se refiere al uso de drogas a edades tempranas (información que proviene 

fundamentalmente de los estudios en población escolar). Existe amplia evidencia sobre los 
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riesgos y consecuencias asociados al uso temprano de drogas y por lo mismo debe ser un 

área de trabajo de máxima prioridad. Del Informe se deduce que en 23 de 29 países con 

información sobre la población escolar (generalmente adolescentes entre 13 y 17 años) se 

encuentra que 20%o más de los estudiantes declararon haber consumido alguna bebida 

alcohólica en el mes anterior al estudio, y que en 14 países la cifra supera el 30% de dicha 

población. Por otra parte, en 17 países la tasa de uso de alcohol el último mes entre 

estudiantes de octavo grado (alrededor de 13 años) superó el 15%, y que en 7 de ellos superó 

el 25%. (Informe CICAD 2015) 

 

Esto nos da la pauta, para poder entender de manera global   como se está insertando 

en la juventud el consumo de alcohol, esta   cifra presentadas por estos 23 países son índices 

preocupantes de consumo problemático dentro de la población adolescente, como indica 

estas cifras   la edad de consumo de alcohol se está efectuando a tempranas edades. 

 

Un elemento importante a destacar se refiere al uso problemático de alcohol, dejando 

claramente establecido que en los adolescentes el uso de drogas a cualquier escala es en sí 

mismo un uso problemático por las razones ya expuestas en el informe en términos de los 

riesgos biopsicosociales que ello implica. Considerando esto, si observamos el patrón de uso 

de alcohol en los estudiantes de las Américas, los datos muestran que alrededor del 50% o 

más que declara haber bebido alcohol en el último mes, manifiestan un episodio de “binge 

drinking” (es decir, haber tomado 5 tragos o más en una misma ocasión en las últimas dos 

semanas previas a la encuesta). Esto implica que 1 de cada 2 consumidores de alcohol en el 

último mes presentan al menos un episodio de “binge drinking” en las dos semanas previas 

a las respectivas encuestas. (Informe CICAD, 2015) 

 

Como se menciona antes todas estas   cifras   que se presenta en este informe se 

declara el uso problemático de consumo no solo de alcohol sino de sustancias psicoactivas 

en la población adolescente, es por esto de gran preocupación por la (CICAD) y la (OMS). 

 

Otra problemática que se presenta en la población investigada en América latina, es 

sobre el consumo de tabaco y sustancias psicoactivas (marihuana). 

 

El tabaco es una planta que contiene una sustancia adictiva conocida como nicotina 

la cual se consume en todas partes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS), se denominan productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con 

esta sustancia, ya sea para fumar, aspirar, masticar o sorber como, por ejemplo, los 

cigarrillos, el tabaco cortado para pipas, el tabaco en polvo y aquel que se usa para masticar. 

Las nuevas aplicaciones de la tecnología han resultado en un aumento de la popularidad de 

los cigarrillos electrónicos (también llamados e‐ cigarrillos) o vaporizadores, como un 

medio para el suministro de nicotina. Los cigarrillos electrónicos son básicamente 

dispositivos que funcionan con pilas y que contienen un cartucho normalmente lleno de 

nicotina, un saborizante y otras sustancias químicas. (Informe CICAD 2015) 

 

La   OMS define así el   contenido de tabaco y que sub productos que se derivan de 

este, es muy  cierto que  esta organización (OMS) ha generado alertas a la población   sobre   

lo dañino que es el tabaco   para la salud, pero   no se ha podido combatir un estigma social 

dentro de la población adolescente   donde son los principales consumidores de estos 

productos generando una falsa realidad de su personalidad. 

 

La carga que supone el tabaco para la salud es tal que la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) se refiere a ella como una epidemia. Fumar tabaco ha demostrado ser la 

causa de cánceres y enfermedades del pulmón, e incrementa el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. En un informe de 2013 la OPS indica que, en todo el mundo, el 12% de 

todas las muertes de adultos de más de 30 años de edad son atribuibles al consumo de tabaco 

y a la exposición al humo de tabaco, mientras que en las Américas esta cifra se incrementa 

al 16%. Por lo tanto, los riesgos para la salud no sólo afectan a los fumadores, sino también 

a las personas que están expuestas al humo de tabaco (fumadores pasivos). La OPS estima 

que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco causan cada año la muerte de 

seis millones de personas en el mundo, incluyendo alrededor de un millón de personas en 

las Américas. La prevalencia del consumo de tabaco varía sustancialmente en todo el mundo 

entre hombres y mujeres, pero en general es más probable que los hombres sean fumadores. 

(Informe CICAD 2015) 

  

La OMS en  su  informe   nos  da  la  pauta  de  la  problemática   sobre  el  consumo  

del  tabaco esto  conlleva  a una  gran  mayoría de  países  a  generar   alertas  sobre  el  

consumo  problemático  del  tabaco, esto  implica  que  los  organismos  estatales  sean  estos  

ministerios  de   salud  o  secretarias  de  salud   como  se  establecen  en  algunos  países de  

Latinoamérica   han  generado  campañas  para  la prevención  terciaria  del  consumo  de 
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tabaco y  ha  generado  políticas  sancionadoras   incluyendo en  esta  parte a  otros 

instrumentos  de  gobierno quienes  son piezas   claves  para apoyar   el  proceso  de  esta  

prevención y  generar  un  descenso  en  este   consumo. 

 

Otra   sustancia que   en los actuales   tiempos está   abordando y enraizándose a la 

población adolescente es en Latinoamérica, el uso   de la marihuana que en el informe de la 

CICAD lo menciona de la siguiente manera.  

 

“La marihuana es la sustancia controlada de mayor uso en el mundo. Según 

estimaciones de Naciones Unidas en2012, 177 millones de personas entre 15 

a 64 años declararon haber usado dicha droga en el año anterior a los 

estudios en los respectivos países. Por otra parte, dado que 243 millones de 

personas usaron al menos una droga ilícita en el mismo periodo, es posible 

estimar que el consumo de marihuana da cuenta de aproximadamente el 73% 

de los usuarios de drogas ilícitas. (Informe CICAD 2015) 

 

Estas  cifras  presentadas en  el  informe  de  la  CICAD muestra  que   de  una 

población  general  manifiesta  abiertamente   haber  consumido  esta  sustancia, como  es  

de  conocimiento  esta  sustancia  en   algunos  países  está  siendo  utilizada  de  manera 

medicinal  en  algunas  patología  como  para  mencionar  una  de ellas  esta  sustancia  se   

ha   estudiado   con  usos  beneficiosos  para   el  soporte  del  cáncer y Parkinson  

respectivamente donde  se  ha   notado  una   mejoría   en  esta  última  enfermedad, pero en  

la  adolescencia   la  cifras   han   mostrado   que  la  gran   población  de  adolescente  que   

consumen  marihuana  en  consumos   constantes   han  presentado  un  deterioro   cognitivo  

a  nivel  de memoria, y otro han  presentado  procesos  depresivos  leves  y  moderados.  

 

2.2 Epidemiologia del uso de drogas en el Ecuador 

 

El consumo de droga en el Ecuador, es un problema de varias décadas donde se ha 

intervenido en una mínima expresión por los mandatos internos, donde se   han establecido  

remiendos en  la  problemática de consumo de  los  adolescente por  no decir  una baja 

protección  a esta   población estudiada  en  la  investigación. 

 

En  la  actualidad esta  problemática  se  ha  acentuado  con  gran  fuerza en  la  

población  adolescente,  es  por esta  razón  que  las  organizaciones  mundiales  de  la  salud 
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(OMS/OPS) han  generado  en  los  años    protocolos  para   la  protección  de  los adolescente   

con  consumo  definido,   en  el Ecuador  esta  problemática  se  ha establecido por  las  

instituciones  de  salud  y  de  bienestar, y educación estos protocolos  internos  para  la  

detección  en  esta población  adolescente para el  consumo de  sustancias psicoactivas, 

donde   intervienen profesionales  de  la  salud  como  principal psicólogos  clínicos, quienes 

han  generado  en estos  diez  años  protocolos  de  intervención en  el  consumo.  

 

Estos  protocolo los que  se  han  expandido al  nivel  educativo donde   según  las  

estadísticas se ha  originado  desde  las  aulas  académicas,  este acentuó al  consumo, se  

detectó  que  unos  de  los  principales  factores  desencadenantes  del  consumo  en  esta  

población, fue la  migración hacia  otros  países por  parte de los  progenitores, donde   

generaron  grandes  remesas  que  se  enviaba  a esta  población adolescente  donde  por  el 

Factor  depresivo se  vulneravilizo la incidencia  del  consumo de  sustancias  psicoactivas. 

 

Es  por  esta  razón  que  se  ha  generado   una  tabla de  porte   creada por  la  

secretaria  de  drogas   en  cuyo  contenido  se integra una  escala   para  el  consumo esto  ha  

generado  un  vacío  lega  para  el  porte  de  drogas en  los  adolescentes , no  se  han  

establecido  parámetros  dentro  de  las  aulas  en  algunas  provincias  donde  en  el  interior  

de  los  planteles  educativos  se  ha    generado  un  comercio  y  consumo  problemático   

por  esta  población  adolescente. 

 

Por   cifra establecidas    por la secretaria técnica de drogas   son aproximadamente 

el 46 por ciento de establecimiento que   circula estas sustancias en la provincia de   

Guayaquil, en la   región sierra   estas   sustancias ha   decrecido el comercio y el consumo   

en el interior de los planteles esto ha sido una política   por parte del Ministerio de educación 

y la secretaria técnica de drogas. 

 

Según los datos de la encuesta, el 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años 

han visto presuntamente a algún estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas 

urbanas este porcentaje supera (34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los 

adolescentes habría visto usar drogas a algún estudiante, una cifra mayor que en otras 

regiones. 
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Se denota un gran consumo de drogas de contenido psicoactivo dentro de los planteles   

educativos   en la región costa   mientras que en regiones orientales y centrales es el uso de 

tabaco y alcohol por parte de esta población a un nivel perjudicial. 

 

Como se observa esta problemática se ha establecido desde hace mucho en el ecuador 

y cómo podemos observar en la actualidad esta problemática a generado en la población 

adolescente un aumento indiscriminado en estos últimos diez años y como otro factor 

importante se ha y se está disminuyendo la edad de   consumo en la población adolescente. 

 

2.3 Leyes de protección para prevenir el consumo de drogas en el adolescente 

ecuatoriano. 

 

La  ley  de  sustancias estupefacientes y  psicotrópicas, actualmente  vigente conocida   

como  ley 108 y  entro  en  vigencia el 28 de   octubre  de  2015,se  desarrolla según  la  

realidad del  país, esta   ley  fue  muy  discutida por  parte  de las  autoridades pertinentes  

llegando a  una  modificación  de  la  ley  de  uso  y  consumo estos  cambios  se  presentaron 

a  debido  efecto en  el  registro  oficial  logrando  un equilibrio  legislativo  en  protocolos  

de  intervención  judicial para  sancionar  el  consumo  y  transporte  o  venta  de  sustancias  

psicotrópicas. 

 

Dentro de la historia de la legislación de nuestro país las leyes de tráfico de sustancias 

estupefacientes se han ido modificando generando vacíos legales que en la actualidad la 

creación de esta nueva ley se ha establecido en análisis para subsanar dichos vacíos legales 

que se   mantuvieron por décadas, en donde pretende en el contexto de la ley juzgar con 

prontitud y despejas dudas judiciales en el tráfico y consumo de estas sustancias. 

 

Esta ley dio  las  bases  para el desarrollo para la creación de entidades  administrativas 

enfocadas exclusivamente   para  el  análisis de  la  creación  en  temas  de  drogas, aquí  se  

crea  el (CONSEP) en  la  actualidad  esta  institución se   modifica   generando  la  principal 

en  tratar  los  temas  de  usos  de  drogas y  toma  un  nueva  designación  como Secretaria  

Técnicas De Drogas (SETED), esta  secretaria dentro de  una  de  las  actualizaciones  a  las  

leyes  de   uso, consumo, transporte  de  sustancias  estupefacientes  crea   con  base  legal  

la  tabla de  porte de   consumo, esta   consta  de valores   establecido  por la  organización  

mundial  de  la  salud  y el  gobierno   americano  valores   mínimos   y  máximos  para   el  
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juzgamiento  de  personas con  dedicación al  consumo  y  tráfico  de  estas   sustancias 

presentando más  claramente los  índices de  porte  de  esta  sustancias. 

 

 Para la población adolescente esta ley ha generado artículos no exclusivos en sus 

responsabilidades de porte de sustancias psicoactivas apegada al código integral de derechos 

de NNA. 

2.4 Uso de drogas en las instituciones educativas 

 

Dentro  de  las  instituciones  educativas  esta  problemática a generado en  los  

organismo   pertinentes; Ministerio  de Educación ,MIES,SETED, la  creación de  protocolos 

pertinentes  para  poder  abordar  casos  que  se  presenten   a  nivel  educativo, conjuntamente 

con  la  capacitación a  los  departamentos de  consejería  estudiantiles (DECE), todo  este  

accionar  se  efectuó  por  la  identificación  de   varios  casos  en   varias  instituciones  

educativas en  especial  en  la  ciudad de  Guayaquil, donde  se  establecieron  los  primeros  

índices  de  expendio  y  consumo  de  sustancias  psicoactivas  con   un  alto  consumo  de   

marihuana  y   droga  “h” conocida    en  el  mercado   de  narcóticos, cuyas  particularidades  

son  consideradas  por  la  SETED  como  muy  adictivas para  esta   población. Otro factor 

importante son los informes periódicos que ha publicado la SETED con respecto a   las cifras 

de consumo de sustancias   psicoactivas en adolescentes que se publicó en la paginas web 

en el año 2016. 

 

2.4.1 Factores de riesgo  

 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (ONU), los factores de riesgo 

pueden ser de la siguiente manera; por falta de supervisión de los padres, abuso de sustancias, 

disponibilidad de las drogas, y, pobreza.  

 

En la raíz de estos factores son los principales desencadenantes y potenciadores para 

una adicción, generalmente estos factores   pueden encontrarse en la sociedad de diferentes 

maneras y por estratos sociales.  

 

 

 

 

2.4.2 Factores psicológicos 

 



 

44 

 

Estos  factores son  todos  aquellos  que se  encuentran  en  la  emocionalidad de  una  

persona  también  se  integra  la  personalidades  es de  aquí  donde  ciertos  estudios menciona  

lo  siguiente “puede ser un potente predictor de la conducta antisocial posterior que incluye 

la frecuencia de uso de drogas en la adolescencia” (Kellam y Brown, 1982; Brook et al. 

(1990),  dentro  del  campo de  consumo de las sustancias  psicotrópicas  se  integra  factores 

depresivos  y  ansiosos quienes  dominan la  funcionalidad   neurológica  dentro  de  la  

persona  consumidora es  por  tal  que  estudios  menciona  lo  siguiente;” El uso de drogas 

suele estar precedido por algún tipo de malestar emocional (Lerner y Vicary,1984; Kaplan, 

1985; Huba, Newcomb y Bentler, 1986, Shedler y Block, 1990)” esto  se  genera  por factores  

neurológicos  propios del consumo  de  sustancias  psicoactivas, es  por  eso  que  a  todo  

este  proceso se  le  considera un  mal  de  salud  pública y  neurológica  por  la intervención  

de neurotransmisores que  son  los  que  influyen  en  la  emocionalidad de las personas  

consumidoras.  

 

Otro factor psicológico importante es la constitución de la personalidad estudios 

afirman lo siguiente de la estructura de la personalidad en adolescentes con una adicción 

“estudios similares como el de Kellam, Brown, Rubin y Ensminger (1983), que enfatizaron 

el poder predictivo de rasgos como la timidez, la agresividad y la personalidad depresiva en 

la infancia en relación con el posterior uso de drogas.” 

 

Dentro  de este  factor  también se  integra  la actitud de la  personalidades   que  

generan  consumo de  sustancias   muchos  autores  tienen  muchos  conceptos  con  la  

integracionalidad  de  la  personalidad  y  la  predisposición  y la  influencia  de  los  factores  

del  entorno  para el  consumo, pero en  si dentro  de investigaciones realizadas se  mencionan  

lo siguiente; “Jessor y Jessor (1977), que señalaron que tanto las actitudes de los adolescentes 

como las normas de los grupos de iguales cambiaban, con relación al consumo de drogas, 

antes de que los usuarios comenzasen a consumir, siendo el primer paso en dirección al con- 

sumo de cualquier sustancia psicoactiva un cambio de actitud desde una postura 

condenatoria a otra mucho más favorable.” Lo que se llama la influencia del medio 

psicologico. 

 

 

 

 

2.4.3 Factores sociales 
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Los factores  sociales  son todos  aquellos  que  se  generan  en cinco  áreas; el  

contexto y  la  posición  socio-económica, la  exposición diferencial a  los  factores  de  

riesgo,  la  vulnerabilidad  de  los  riesgos, la  variaciones en  las  consecuencias  sociales, 

en  esta  clasificación   empezaremos  con la  exposición  a  los  riesgos;  que  son  escenarios  

de  consumo donde  se  encuentran  niveles de  peligro, en  ellos  intervienen factores  como 

el  nivel  de  desarrollo, la  urbanización y  los  servicios, la  disponibilidad  de  la  droga ,el 

índice  de  distribución  de  las  drogas, entre  los principales. 

 

Diferencias entre la vulnerabilidad son todos los riesgos asociados con el consumo 

de   las drogas estos son más elevados en los adolescentes, las mujeres, las personas que 

viven en pobreza y marginación y de personas que padecen enfermedades mentales; el 

consumo se puede   iniciar tempranamente, mayormente después de las edades de la pre 

adolescencia posteriormente en la adolescencia y en la juventud y en algunos casos   en la 

edad adulta joven. 

 

 Como se mencionó anteriormente en los factores de riesgo, los adolescentes que no 

tiene educación tienen la probabilidad de ingresar en el consumo de sustancias psicoactivas, 

tienen a ser   más vulnerables en un deterioro mental generando patologías mentales. 

 

Otro factor   importante y principal son las consecuencias sociales que examinan 

factores como las   barreras en el acceso de los servicios de salud, se integra el factor de 

pobreza, si este factor se integra en las familias con esta condición y se establece una 

adicción son más vulnerables a la perdida de bienes y al desempleo y problemas con la ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO III 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES. 

 

“Es más fácil construir niños fuertes que reparar a hombres rotos”.  

FREDERICK DOUGLAS (1817-1895) 

 

“Prefiero caminar con una duda a con un mal axioma.”  

JAVIER KRAHE, El Cromosoma (1981) 

 

3.1 Factores Genéticos o Genotipo. 

 

El adicto nace o se hace es la pregunta eterna y a la cual no hay hasta la fecha una 

respuesta contundente. Nosotros creemos que hay algo de las dos cosas, esto es, que el adicto 

nace con la predisposición o tendencia a tener un comportamiento adictivo y fue a ello se 

añade un medio ambiente favorable para que se manifiesta la enfermedad.  

 

Estudiando a la familia de un adicto vamos a encontrar casi siempre, miembros de la 

misma con personalidad adictiva (alcohólicos, drogadictos) neuróticos, gente con trastornos 

del comportamiento o de la conducta muy marcados agresivos, violentos, explosivos, 

omnipotentes, prepotentes, impacientes, depresivos, suicidas, fantasioso, soñadores, 

frustrados, acomplejados, infantiles, delincuentes, criminales y transgresores de la ley.  

 

Una característica muy importante de anotar en un adicto es la de que fue su estado 

de ánimo (humor) es muy cambiante. Pasa de la alegría a la depresión en forma muy rápida. 

Le basta recibir una negativa (peor aún mala noticia) para que sufra un bajón anímico el cual 

le cuesta mucho el salir.  

 

Probablemente ocurran en el adolescente con trastorno de consumo, variaciones 

rápidas y notables en los niveles de los neurotransmisores reguladores del estado de ánimo 

(serotonina, endorfinas, betaendorfinas, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, 

etc.) que hacen que el adolescente con consumo problemático capte los hechos en un nivel 

de onda diferente. No hay duda de que el adicto es un tipo extremadamente sensible y 

susceptible. De manera que su cinismo es una máscara que oculta sus sentimientos reales.    
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Si se pudiera en alguna forma medir la influencia del factor genético y la del medio 

ambiente, consideramos que la relación seria de 30% (Herencia) y 70 % (medio ambiente). 

Probablemente el factor hereditario sea producto también, de un medio ambiente 

desfavorable mantenido durante varias generaciones.  

 

El ciclo evolutivo de un adolescente con trastorno de consumo es el siguiente:  

1. Ingreso al alcohol y drogas por:  

a. Por curiosidad (conocer algo nuevo) 

b. Presión del grupo (si los amigos usan alcohol o drogas, él debe hacerlo) 

2. Factores genéticos adictivos = Enfermedad adictiva   

3. Hábito o costumbre 

4. Dependencia = Trastorno de consumo 

Fuente: Robalino.S 2018, tomado de Velasco R. Adicto y Adicciones. 

 

La herencia tiene también mucho que ver con la personalidad del adicto, la cual tiene 

características muy especiales. El adolescente con trastorno de consumo es ciclotímico por 

excelencia y por lo tanto su estado de ánimo o humor es cambiante. Pasa en forma violenta 

de los estados de euforia a fases depresivas.  

 

3.2 Medio ambiente  

 

Entendemos como tal, a todas las personas, cosas y hechos, que tienen influencia en 

nuestra vida, desde el instante en que somos concebidos y estamos en el vientre materno, 

hasta el instante en que terminamos nuestra existencia.  

 

Usualmente se entiende como medio ambiente, todo lo que rodea al ser humano, 

desde el instante en que nace, hasta los 10 a 15 años de edad entorno al  proceso de 

maduracion.  

 

El medio ambiente está compuesto de:  

1. Padre y madre, especialmente esta última, que es la persona con la cual tiene 

más contacto el niño o niña.  

2. Hermanos y hermanas, que conjuntamente con los padres componen el núcleo 

familiar más íntimo.  
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3. Cualquier otra persona que viva en la casa y este muy allegada a la familia: 

empleada de confianza o familiar que también vive en la casa (abuela, tía, 

etc.).  

4. Familiares con los cuales tenemos contacto.  

5. Conocidos y amigos de la infancia.  

6. Profesores, escuela, colegio, universidad o Instituto al que asistimos.  

7. Estado o sistema político en el cual no criamos.  

8. Compañera/o con el cual compartimos nuestra vida: esposo/a, amante. No 

interesa tanto el apelativo, lo importante es la personalidad del ser humano 

con el cual compartimos nuestra vida.  

9. Trabajo y el mundo que lo rodea jefes, compañeros/as, subalternos, etc.  

10. Exterior: los educados en el extranjero asimilan otras costumbres y cuando 

regresan al país de origen tienen problemas de adaptación. Es importante 

anotar la cantidad enorme de estudiantes que va a los Estados Unidos o 

España a estudiar y luego asimilan la cultura de dicho país, que incluye en 

muchos casos el uso de las drogas.  

 

 

3.3 Edades de consumo en los adolescentes. 

 

Dentro de los inicios de consumo se establece una edad promedio de consumo en 

años anteriores, la edad de consumo de alcohol y tabaco se establecía a la mayoría de edad 

18 a 21 años, no se obtienen datos de los inicios de consumo en adolescentes de estas 

sustancias y peor de sustancias psicoactivas, se establecía según datos del INEC como edad 

promedio de consumo de sustancias psicoactivas entre los 25 años en adelante. 

  

Actualmente  menciona la OMS que  la  edad de  consumo  de  sustancias  psicoactivas  

empieza  desde  los 11 años en  adelante y  con  la  tendencia  de decrecer a  edades  mas  

tempranas. 

 

 

 

 

3.4 Rasgos y trastornos de personalidad en adolescentes con trastorno de consumo.  

 

El adicto es:  
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Agresivo/a – Autosuficiente – Amargado/a – Acomplejado/a – Ansioso/a – 

Cínico/a – Celoso/a – Caprichoso/a – Compulsivo/a – Ciclotímico/a – Deshonesto/a – 

Desvalorizado/a – Desconfiado/a – Envidioso/a – Fracasado/a – Hipócrita/a – Inmaduro/a 

– Irresponsable – Inseguro/a – Impaciente – Introvertido/a – Impulsivo/a – 

Indisciplinado/a – Injusto/a – Infiel – Inexpresivo/a – Indeciso/a – Inconstante – Incapaz 

– Mentiroso/a – Manipulador/a – Machista – Mujeriego/a – Mal hijo/a – Mal esposo/a – 

Mal padre/madre – Neurasténico/a – Obsesivo/a – Posesivo/a – Perdedor/a – Prepotente – 

Revanchista – Resentido – Sobreprotegido/a – Sinvergüenza – Tímido/a – Vago/a 

Fuente:Robalino,S.2018, tomado de Velasco R. Adicto y Adicciones. 

 

Estos 50 apelativos con que los pacientes con trastorno de consumo se han 

autocalificado, nos indican los trastornos profundos de comportamiento o de la conducta,y, 

cognitivos, que caracterizan al adicto.  

 

Hoy en día, se acepta que los rasgos de personalidad son unos determinantes 

significativos en el consumo de sustancias, pero no su causa exclusiva. Las variables de la 

personalidad interactúan con una gran variedad de factores biológicos, psicológicos y 

ambientales, que determinan una respuesta individual en el uso, abuso y dependencia de 

sustancias psicótropas. No parece haber un tipo de personalidad que predisponga a la 

adicción. Lo que se observa es la coexistencia de pacientes con diferentes tipos de 

personalidad que consumen diversas sustancias.  

 

A pesar que actualmente no hay un solo modelo explicativo de las bases biológicas 

de la personalidad ni de las adicciones, el desarrollo alcanzado por las neurociencias en el 

último decenio ha permitido formular nuevas hipótesis de trabajo sobre las que seguir 

investigando. En este sentido, se comienza a estudiar la posibilidad de que el consumo 

continuado de drogas produzca alteraciones en los circuitos neuroanatómicos y en los 

sistemas de neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central (SNC). Estos cambios 

podrían facilitar la aparición de síntomas y alteraciones psicopatológicas similares a los de 

los trastornos de la personalidad.  

 

3.4.1 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Límite de la 

personalidad. 

 

Tabla 1 Características de la personalidad límite con trastorno de consumo. 
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 Estados emocionales y cognitivos muy inestables. 

 Es un paciente extremadamente demandante.  

 Propensión al acting – out 

 Es un paciente que se caracteriza por su constante búsqueda de la relación 

 Caos interpersonal 

 Impulsividad  

 Confusión acerca del yo y desregulación cognitiva. 

Fuente: Psic. Cl. Andrés García Ruiz,Tesis, 2018, tomado de Martinez J. & Verdejo 

A. (2014). Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

 

3.5 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Narcisista de la 

personalidad. 

 

Tabla 2 Características de la personalidad narcisista con trastorno de consumo. 

 

 Necesidad de consideración positiva constante 

 Desprecio por los demás  

 Sentido grandioso de tener derecho a algo.  

 Suele responder con el tiempo a la empatía y a la afirmación 

Fuente: Psic. Cl. Andrés García Ruiz, tesis, 2018, tomado de Martinez J. & Verdejo 

A. (2014). Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

 

3.5.1 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Antisocial de la 

personalidad. 

 

Tabla 3 Características de la personalidad antisocial con trastorno de consumo. 

 Es un adolescente controlador.  

 Adolescente con tendencia a mentir y a manipular.  

 Es una persona con problemas para empatizar o consideración para conseguir 

alguna ventaja 

 Persona impulsiva. 

 Esquemas de pensamientos (creencias nucleares):  

 Tengo que preocuparme por mí mismo.  
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 La fuerza o la astucia son los mejores medios para hacer las cosas.  

 Vivimos en una selva en la que sobreviven los más fuertes. 

 Me golpearán a mí sí no golpeo primero.  

 No es importante cumplir las promesas o no pagar las deudas. 

 Mentir y hacer trampas está bién, mientras a uno no lo atrapen. 

 He sido tratado injustamente y tengo derecho a conseguir por cualquier 

medio lo que me corresponde. 

 Los otros son débiles y merecen que los dominen. 

 Si no desplazo a los demás, ellos me desplazarán a mí. 

 Debo hacer todo lo que puedo hacer. 

 Lo que los demás piensen de mí no tiene ninguna importancia. 

 Si quiero algo, debo hacer todo lo necesario para conseguirlo. 

 Puedo hacer las cosas y no tengo que preocuparme por las malas. 

consecuencias. 

 Si una persona no sabe defenderse, ése es su problema. 

Fuente: Elaborado por Psci.Cl. Andres G.tesis,2018,tomado de Martinez J. & 

Verdejo A. (2014). Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

 

3.5.2 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Histriónico de la 

personalidad. 

 

Tabla 4 Características de la personalidad histriónico con trastorno de consumo. 

 Es un/una adolescente emocionalmente lábil.  

 Estilo cognitivo descentrado. 

 Tendente a la búsqueda de relaciones a la vez que responde al cariño y al apoyo.  

 Tiene dificultad para cazar pensamientos en lugar de emociones.  

 Elevada probabilidad de presentar episodios derpesivos. 

 Intentos de autolisis como medio para llamar la atención, la propia adicción, los 

trastornos de la conducta alimentaria, la propensión a sufrir accidentes  

 Facilidad para pasar al acto, su necesidad de excitación puede llevarle a exponerse 

con frecuencia a situaciones de alto riesgo para la recaída o hacer consumos 

experimentales de diferentes sustancias.  

 Sometimiento a la familia. 

 Pérdida del vínculo amoroso. 
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 Rechazo que pueden sufrir por parte del entorno.  

 Se caracteriza por demandar ayuda de un modo difuso. 

 Algunos adolescentes histriónicos suelen mentir constantemente o matizar tanto 

sus experiencias que no se asemejan a lo que realmente han vivido.  

Fuente:Robalino S 2018, tomado de Martinez J. & Verdejo A. (2014). 

Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

 

3.5.3 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Dependiente de la 

personalidad. 

 

Tabla 5 Características de la personalidad dependiente con trastorno de consumo. 

 

 Temor a la desaprobación de los demás, a la separación, a perder el apoyo de los 

demás y necesitar constantemente consejos y reafirmación para cada desición que 

toma.  

 Su estilo cognitivo es propicio para magnificar las consecuencias negativas 

asociadas al cese de consumo de drogas. 

 Miedo a la indepenencia, que para el adolescente puede significar simplemente no 

contar con el apoyo para él absolutamente necesario de una determinada persona.  

 Resistencia para romper la relación con otros consumidores denota su dependencia 

y, por lo tanto, la poca autogestión personal.  

Fuente: Robalino S 2018, tomado de Martinez J. & Verdejo A. (2014). 

Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Obsesivo Compulsivo 

de la personalidad. 

 

Tabla 6 Características de la personalidad obsesiva compulsiva con trastorno de 

consumo. 
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 Necesidad de control.  

 Perfeccionamiento hacia sí mismo y los demás.  

 Temor a ser criticado, no suelen tolerar análisis muy extensos o reiterados de 

errores que persiguen revisar en profundidad su historia toxicológica para destacar 

aquellas cosas de las que no se siente orgulloso.   

 Afecto restringido, difícil para el adolescente identificar los estados emocionales 

motivados por el rechazo de algunas intervenciones terapeúticas o como factores 

disparadores de consumo.  

 Terquedad.  

 El empleo de la intelectualización como mecanismo de defensa.  

 Esquemas de pensamientos (creencias nucleares):  

 Soy totalmente responsable por mí mismo y los demás. 

 Para que las cosas se hagan, solo puedo contar conmigo mismo.  

 Los demás tienden a ser demasiado informales, a menudo irresponsables, 

autocomplacientes o incompetentes.  

 Es importante que cualquier tarea se realice a la perfección.  

 Necesito orden, sistema y reglas para que la tarea se realice bién.  

 Si no soy sistemático, todo se derrumbará.  

 Cualquier falla o defecto en la ejecución puede provocar una catástrofe.  

 En todos los casos es necesario atenerse a las normas más estrictas, o las 

cosas no irán bien.  

 Necesito un control total de mis emociones 

 La gente tiene que hacer las cosas a mi manera.  

 Si no actúo con la mayor competencia, fracasaré.  

 Los fallos, defectos o errores son intolerables.  

 Los detalles son extremadamente importantes.  

 Por lo general, mi modo de hacer las cosas es la mejor.  

Fuente:Psic. Cl. Andrés García Ruiz,Tesis. 2018, tomado de Martinez J. & Verdejo 

A. (2014). Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5 El adolescente drogodependiente con rasgos y trastorno Evitativo de la 

personalidad. 

 

Tabla 7 Características de la personalidad evitativa con trastorno de consumo. 
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 Propensión a la vergüenza y a sentirse humillado, preocupación por la crítica y 

miedo al rechazo.  

 El adolescente se caracteriza por ser reacio a desvelar información, en especial en 

lo relativo a las emociones.  

 Suelen ser adolescentes que responden al cariño y a la empatía.  

 A pesar de las dificultades que presenta al interaccionar con otros, desea 

relacionarse con las personas.  

 Se caracteriza por un patrón hipervigilante ante los sentimientos e intenciones de 

los demás, especialmente ante indicios de rechazo.  

 Devaluar sus logros y enfatizar sus fracasos 

 Generar fácilmente sentimientos de inadecuación social y personal 

 Preocuparse por parecer torpes a nivel social o a el temor a hacer el ridículo en 

situaciones sociales. 

 

Fuente:Psic. Cl. Andrés García Ruiz,Tesis. 2018, tomado de Martinez J. & Verdejo 

A. (2014). Drogodependientes con trastorno de la personalidad 

 

El adolescente no se caracteriza por poseer una amplia red de apoyo social. Lograr, 

por ejemplo, que deje de relacionarse con consumidores puede ser una tarea ardua.  

 

3.6 Fases por las que atraviesa la personalidad del adicto (Garcia.A. Estudio de la  

personalidad Adictiva, 2016)  

 

1. Infancia: supuesta (o real) agresión de los padres o cuando menos falta de 

comunicación y diálogo.  

2. Desarrollo de mecanismos de agresión vía autoregresión, hacia los padres y mundo 

que le rodea.  

3. Mala o distorsionada captación de los hechos que suceden a su alrededor; sintiéndose 

por su desvalorización, culpable de todo.  

4. Ingreso al alcohol o drogas por curiosidad o presión de los amigos.  

5. Hábito o costumbre de usar alcohol o drogas.  

6. Instauración de la enfermedad.  Dependencia = Trastorno de consumo. 

7. Rápido deterioro de la personalidad.  

8. A partir de este estado hay dos posibilidades.  

a. Indefinido uso de alcohol o droga hasta que sobreviene la muerte.  
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 Por accidente (de tránsito usualmente y por conducir borracho) 

 Vida de fracasos y miseria hasta que sobreviene la muerte biológica. 

Es una vida mediocre y sin realización. Infierno en la familia. 

Secuelas en los hijos.   

b. Ingreso a tratamiento. 

 40 % de posibilidades de dejar el alcohol o las drogas.  

 60 % de continuar usándolas, con el agravante de que ni la familia ni 

él mismo (adicto), creen en él.  

 

Consumo de una sola sustancia.  

 

También se ha estudiado la epidemiología de los trastornos de la personalidad en los 

pacientes que consumen, preferentemente, una sola sustancia. En este sentido, entre los 

consumidores de cocaína, igual que entre los de alcohol y los de opiáceos, se ha descrito que 

la comorbilidad predominante se produce con el trastorno antisocial, con cifras entre el 8 y 

el 20 % notablemente inferiores a las referidas en otros estudios. Simultáneamente, aparece 

un aumento de los diagnósticos de otras categorías de personalidad, como los trastornos 

límite, paranoide, histriónico y narcisista. (Marlowe DB et al., 1995)  

 

Consumo de alcohol  

 

En los sujetos que presentan patrón de trastorno de consumo de alcohol, el trastorno 

psiquiátrico comórbido más frecuente es el depresivo (con valores de 25-50%) y el segundo, 

el antisocial (20-50%) (8,38). Dentro de este último grupo, a los varones se les diagnostica 

esta categoría con más frecuencia que a las mujeres (39-40), y éstas presentan los índices de 

comorbilidad más altos con los trastornos afectivos.  

 

(Yeaguer et al.,1992), evaluaron con el MCMI(Inventario Multiaxial de Millón) un 

grupo de 144 pacientes alcohólicos. Confirmaron que predomina la asociación con trastornos 

afectivos y destacaron como rasgos caracteriales puntuaciones elevadas en las escalas de 

dependencia, evitación y antisocial.   

 

Consumo de cocaína 
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En relación a la cocaína, se han estudiado las razones de consumo en una población 

de 478 sujetos, y se detectó que esta sustancia la suelen elegir sujetos con rasgos de 

personalidad antisociales ya que, por las limitaciones y los riesgos que presenta su 

comercialización, les pudiera satisfacer características tales como la búsqueda de 

sensaciones y la impulsividad. Fieldman y cols (1995), compararon consumidores de cocaína 

u de heroína, pudieron detectar que éstos presentaban una tasa mayor de diagnóstico de 

trastorno antisocial de la personalidad si poseían una historia más larga de consumo de la 

sustancia (alrededor de 15 años) y habían iniciado éste en la adolescencia.  

 

Consumo de opiáceos  

 

Khantzian (1985), se refiere al consumo de opiáceos en poblaciones con perfiles de 

impulsividad (agresión y violencia). Esto se ha relacionado con una posible automedicación. 

El estudio de Yeager y cols (1992), que utilizan el MCMI, detecta que los sujetos 

consumidores de opiáceos presentan un perfil más narcisista, histriónico y antisocial que los 

consumidores de otras sustancias.  

 

Broner y cols (1997), estudiaron durante cinco años la evaluación de más de 700 

sujetos consumidores de opiáceos. EL objetivo era distinguir variables en pacientes con 

comorbilidad, que no estuvieran relacionados con el consumo o situaciones de gran nivel de 

estrés. Se usó la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-III-R (Structured Clinical 

Interview for DSM-III, SCID-III) y el NEO Personality Inventory (NEO-PI), además del 

Índice de Gravedad de la Adicción (Addiction Severity Indez, ASI). Como resultado de este 

trabajo exhaustivo, se describió que las mujeres presentaban menos diagnósticos de 

comorbilidad con los trastornos de personalidad (28,4%) que los varones (40,5%). Entre 

estos predominaba el trastorno antisocial de la personalidad, mientras que entre las mujeres 

predominaba el trastorno límite, en una proporción casi siete veces superior que en los 

hombres. Todo el grupo que presentaba comorbilidad carecía de grandes diferencias 

sociodemográficas con el grupo control (sin comorbilidad), pero las diferencias se 

acentuaban en cuanto al tiempo de evolución de la dependencia de las sustancias.  

 

Por otro lado, Vukov y cols (1995), demostraron que un 41-43% de los sujetos adictos 

a los opiáceos presentaban un trastorno de la personalidad, principalmente del grupo B. La 

“búsqueda de sensaciones”, es un rasgo de personalidad asociado al consumo de opiáceos 
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que se caracteriza por la búsqueda de nuevas sensaciones complejas y por el deseo intenso, 

tanto social como físico, de conductas de riesgo. La relación entre este rasgo y el abuso de 

sustancias se está demostrando progresivamente.  

  

Tabla: Comorbilidad entre los trastornos de la personalidad y los trastornos por uso 

de sustancias.  

 

Vías Trastornos de la 

personalidad 

Sustancias. 

Desinhibición del 

comportamiento 

Antisocial 

Límite 

La mayoría de las sustancias 

Reducción del estrés Por evitación  

Por dependencia 

Esquizotípico 

Límite 

Alcohol  

Heroína 

Benzodiazepinas 

 

Sensibilidad a la 

recompensa 

Histriónico 

Narcisista  

Cocaína  

Anfetaminas.  

 

Fuente: Adaptada de Verheuel, 2001 

 

 

3.7 Código de etica (Tratado de Helsinki) 

 

 Se seguirán los lineamientos trazados por el código de ética establecido en el tratado 

de Helsinki y cuyos principios éticos guían los procesos investigativos los cuales piden ante 

todo que el investigador vele por el beneficio y bienestar total de las personas involucradas 

en su investigación, aparte de una estructuración y medición de los costos beneficios que 

dicho estudio dará a los involucrados y a la sociedad, por último los protocolos de 

investigación que son proporcionados en el mencionado código serán respetados es por eso 

que se respetará la confidencialidad y privacidad de los involucrados, además de aplicar el 

consentimiento informado necesario para comprobar la participación voluntaria de todas las 

personas que ayuden en este estudio.  

          Antes del ensayo clínico, los auspiciadores, investigadores y los gobiernos de los 

países anfitriones deben prever el acceso post ensayo a todos los participantes que todavía 

necesitan una intervención que ha sido identificada como beneficiosa en el ensayo. Esta 



 

58 

 

información también se debe proporcionar a los participantes durante el proceso del 

consentimiento informado. 

 

     Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos 

disponible al público antes de aceptar a la primera persona. 

      Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores todos tienen obligaciones 

éticas con respecto a la publicación y difusión de los resultados de su investigación. Los 

investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su 

investigación en seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus 

informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de información. Se 

deben publicar tanto los resultados negativos e inconclusos como los positivos o de lo 

contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar la fuente 

de financiamiento, afiliaciones institucionales y conflictos de intereses. Los informes sobre 

investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta Declaración no deben ser 

aceptados para su publicación. 

  

Si el individuo es incapaz de dar el consentimiento informado por alguna razón de 

fuerza mayor entonces debe pedirle a algún representante del paciente que le de tal 

consentimiento, y esa persona debe estar al tanto de todo lo que ocurra. 

 

 

MARCO METOLOGICO 

 

Enfoque-tipo y diseño de la investigacion 

 

Enfoque de la investigación 

 

 Enfoque cuantitativo: Para probar o comprobar el  porque de  las hipótesis planteadas 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico (tabulación de  preguntas), 

para establecer patrones de comportamiento (consumo en  los  adolescentes) y probar 

teorías. 

 

Tipo de investigación 

 

- Descriptiva:Esta investigacion es descriptiva porque vamos a verificar si los  

índices de  consumo de  sustancias  psicoactivas han  aumentado  o  han  disminuido 

en el  últimos  años en los estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio San 

Pedro Pascual,si  exite  un  consumo de  drogas  sociales o sustancias  psicoactivas  
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y la  generación de  este consumo  dentro  de  los  estudiantes  del  tercer  año 

debachillerato. 

 

Metodos, tecnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 

 Método Psicopatológico:En psicopatología el  objeto de  investigacion se  centra en 

los fenómenos relativos a la  etiología y al  diagnostico de  los  trastornos  mentales 

extendiéndose a la  prevención,por que va  direccionado a la  exploración  de  la  

conducta anormal  y  sus causas asi  como la descripción de  las  manifestaciones 

clínicas  que caracterizan dicha  alteración,en  esta investigacion se  busca identificar 

posibles  patologías dentro de los  estudiantes  del tercer  año  de  bachillerato del  

colegio  San Pedro Pascual. 

 

 Método Estadístico: El tratamiento de los datos se realizará en el programa Excel,  

mediante tablas estadísticas por  tabulación de  cada una de las  preguntas  del  test 

ASSITS, el cual permitio realizar un análisis de los datos obtenidos para poder  

verificar las hipótesis trazadas en esta investigación. 

 

 Método Epidemiológico: Es aquel que permite bajo el  razonamiento y  abordaje la 

Incidencia de nuevos casos en un periodo determinado tiempo,  en  el problema a 

resolver en  esta investigacion se identifico la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas en los adolescentes del trecer año de bachillerato del colegio 

San Pedro Pascual,que se utiliza el reactivo psicológico aplicado ASSIST que me 

permitio recoger datos  según el diseño de la investigacion analizarlos e 

interpretarlos. 

 

 

  

 

Instrumento 

 

 Test ASSITS: 

 

 

¿Qué es ASSIST? 
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“La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST, por sus siglas 

en inglés) fue desarrollada por un grupo internacional de investigadores y médicos 

especialistas en adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS,) 

en espuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de 

sustancias psicoactivas en el mundo. La prueba fue 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”. (OMS, 2011, p.2)  

 

Antecedentes: Evaluar las propiedades psicométricas de la versión española del test de 

detección de uso de alcohol, tabaco y otras sustancias (ASSIST) y su efectividad como 

herramienta para la detección de un uso problemático en alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas en grupos de bajo, moderado y alto riesgo de consumo.  

 

La versión 3.1 de la prueba ASSIST consiste en un cuestionario en versión de papel y lápiz 

dirigido a los usuarios de sustancias y que debe ser administrado por un profesional de la 

salud. El cuestionario consta de ocho preguntas y llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 

10 minutos. El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo que puede utilizarse en 

una gran variedad de culturas para detectar el consumo de las siguientes sustancias:  
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 Tabaco 

 Alcohol  

 Cannabis 

 Cocaína  

 Estimulantes de tipo anfetamina   

 Inhalantes  

 Sedantes o pastillas para dormir (benzodiacepinas)  

 Alucinógenos  

 Opiáceos  

 Otras drogas 

 

Objetivo de la pruebra 

 

El objetivo del manual es presentar la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test, ASSIST) y 

describir cómo utilizarla en los ámbitos de la atención de salud, en especial en la atención 

primaria de la comunidad, con el fin de identificar a las personas que consumen sustancias y 

proporcionarles una intervención breve (o derivación), según sea necesario.  

 

Validez del instrumento 

 

Se han realizado varios estudios de la validación del ASSIST y en ellos se concluye que es 

un test de deteccion valido y confiable para identficar los desordenes del consumo de 

sustancias en las poblaciones. El coeficiente alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0,779 

para los elementos de la escala. Todos los valores de alfa en caso de eliminar un item 

resultan menores de 0,779. (P. Pérez Morenoa,et al(2011,21 de junio) Estructura factorial del 

test ASSIST: aplicación del análisis factorial exploratorio y confirmatorio.ElSERVIER 

DOYMA,Recuperado de http//www.elsevier.es/ta. 

 

 

Población y muestra 

 

 Características de la población y muestra: Estudiantes del tercer año de bachillerato 

del colegio San Pedro Pascual. 

 

Diseño de la muestra 

 Diseño No Experimental: Esta investigacion  no es experimental porque no se  

manipulará deliberadamente las variables, el desarrollo se basará  en  estudios  
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existentes( Informe  de la  CICAD 2014, cuarta encuesta nacional sobre  uso  de  

drogas en  estudiantes de  12 a 17 años realizado  por la Secretaria Técnica  de  

Drogas y estudios realizados  por el Observatorio Nacional De Drogas y OMS).  

Tamaño de la muestra 

 La  muestra  consta de 170   Estudiantes  del tercer año de bachillerato diurno del 

Colegio San Pedro Pascual en Hombres y  Mujeres entre 17 a  19 años. 

 Total muestra que  cumplen  los parámetros: 68 Alumnos 

 

Criterios de inclusión: 

 Alumnos  que estén  legalmente  inscritos en el  tercer año  de  bachillerato. 

 Consentimiento  informado  para  participar  en  la  muestra 

 

Criterios de exclusión: 

 Alumnos del  colegio Mercedario San Pedro  Pascual que  no  se  encuentren   

legalmente inscritos el tercer año de  bachillerato. 

 Estudiantes que  no den el  respectivo consentimiento  informado  para  participar  

en  la  muestra 

 

TABULACION GENERAL RESULTADOS  SEGÚN LOS OBJETIVOS DE  

LA INVESTIGACION. 

 

Fuente: Robalino.S.2018 

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

Interpretacion: Como  se  observa  en  el  gráfico  se  comprueba  que  existe  una  

prevalencia  en  el  consumo   dentro  de  la  institución. Y  no  se  observa  una  variante 

entre  los  años  2016  y  2017. 

50%50%

Prevalencia  de  Consumo

2016 2017
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Fuente: Robalino.S.2018 

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

Interpretacion: Dentro  de  los  tipos de  drogas  mas  consumidos  por  los  estudiantes  el  

50% es  el  alcohol, seguido con  el 25% cannabis y con  el 20% tabaco 

 

Fuente: Robalino.S.2018 

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

Interpretacion: el  genero  predominante  de  consumo dentro  de esta  investigacion  es   el  

genero  masculino con el 89%. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

La muestra se evaluó con el test ASSIST; Validado por la OMS este test   consta de   ocho 

preguntas estructurada con escala de Likert, con preguntas puntuales donde estas evalúan el 

inicio de consumo, tipo de drogas, y Frecuencia de   consumo. 

tabaco
20%

alcohol
50%

canabis 
25%

otros
5%

Tipos  de  Drogas  
Predominantes

5% 2%

89%

4%

Consumo  Por  Genero

Hombres sin  Consumo Mujeres Sin consumo

Hombres  con  Cnsumo Mujeres  con  Consumo
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La muestra fue tomada   en el Colegio Mercedario San Pedro Pascual, con la población de 

estudiantes de los terceros años  de   bachillerato BGU y  con los  respectivos  permisos  y  

autorizaciones  por  las  autoridades  y  los  estudiantes . 

Este estudio   se estructura  con  resultados por  cursos y  nivel  de frecuencia  de  consumo 

por  parte  de  la  población  estudiada( terceros  del Bachillerato  BGU) donde muestra lo  

siguiente. 

Pregunta uno menciona lo siguiente 

 

TEST ASSIST 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST ASSIST EN EL TERCER CURSO 

PARALELO A. 

 

1. A LO LARGO DE SU VIDA CUAL DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS HA CONSUMIDO 

ALGUNA VEZ 

Figura 1 

 

 

Fuente: Robalino.S.2018 

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 
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INTERPRETACIÓN: Esta  pregunta   muestra el  consumo inicial  de sustancias  por  los  

estudiantes  de  la  institución, arroja los porcentajes siguientes; con un 25% los  estudiantes  

consumen bebidas  alcohólicas, seguidas  por consumo  de  tabaco en  un 20% y por  consumo  

de marihuana10%, otras  sustancias  psicoactivas   muestran porcentajes  bajos de   elección  

de   consumo  pero  no  dejan  de  ser   importantes. 

 

2. CON QUE FRECUENCIA HA CONSUMIDO LAS SUSTANCIAS QUE HAN MENCIONADO EN LOS 

ULTIMOS TRES MESES(PRIMERA DROGA,SEGUNDA DROGA ETC) 

Figura 2 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: En los  porcentajes siguientes  muestra la  frecuencia  de  consumo 

de   consumo  de  la  muestra  estudiada que arroja como  primera  droga a  las  bebidas  

alcohólicas  18%,vemos una  variabilidad  de  consumo según  escala  de  Likert con una  

frecuencia de  1 a 2 veces por semana seguida  por  el  consumo  de marihuana  con  un  

porcentaje del 15% y  una  frecuencia  de  consumo de  una a  dos  veces  por  semana, la  

variabilidad  de  este  consumo  se  muestra también  con  datos  importantes  en  frecuencia  

de  consumo  de  cocaína 12% y  con frecuencia  según  escala  de  Likert  de  1 a 2  veces  

por  semana, otras  sustancias  suelen  estar  en frecuencias   bajas  de  consumo. 
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3. EN LOS  ULTIMOS TRES  MESES ¿CON QUE  FRECUENCIA  HA  TENIDO DESEOS FUERTES O  

ANSIAS DE   CONSUMIR?(PRIMERA DROGA,SEGUNDA DROGA,ETC) 

Figura 3 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de la  frecuencia  de  consumo  indica que el 14% ha  tenido  

deseos  de  consumir de  una  1 a 2 veces  por semana Alcohol y Tabaco, esto  indica  que se 

establece  un régimen  de  consumo  problemático  en  este  porcentaje, mientras que  la 

marihuana con  el  4% en frecuencia de  Likert  nos  indica que este   consumo  para   la  

población  estudiada  lo  hace en  el periodo de  un  mes en  los  últimos  tres meses. 
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4. EN  LOS  ULTIMOS  TRES  MESES¿ CON  QUE  FRECUENCIA LE  HA  LLEVADO  SU  CONSUMO 

DE  (PRIMERA  DROGA,SEGUNDA  DROGA, ETC) A PROBLEMAS  DE  SALUD 

SOCIALES,LEGALES Y  ECONOMICOS? 

Figura 4 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 12% de  esta  población  ha   mostrado problemas  de salud, 

sociales, legales ,económicos, en segundo nivel   en  un 4% se  presenta  el  consumo  de 

tabaco y un 2% el  consumo  de  marihuana ,mostrando el alto  índice de  problemas  de  

salud y esto  ha  repercutido en  la economía  personal o  familiar. 
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5. EN LOS  ULTIMOS TRES  MESES¿CON QUE FRECUENCIA DEJO  DE  HACER LO  QUE  SE  

ESPERABA DE  USTED  HABITUALMENTE POR  EL  CONSUMO DE  (PRIMERA  

DROGA,SEGUNDA DROGA  ETC)? 

Figura 5 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: Esta  pregunta indica que frecuencia se dejó  de  consumir   la  

primera  droga,indica que el 5% ha  intentado  dejar  de  consumir  por  dos  ocasiones, indica  

que   los estudiantes  de la  institución han  intentado dejar   de  consumir  alcohol y  tabaco, 

el  consumo  de  otras  sustancias  es  menor  a  uno  2% de  un  intento  de  dejar  el  consumo. 
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Figura 6 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El  7% indica  que si en  verdad  un  familiar  se  ha  preocupado en  

especialmente por el  consumo de tabaco  y  alcohol, en el  caso  de  marihuana  el 5% 

menciona que  si  se han  preocupado por  este  consumo, mientras un 4% de la  población  

que consumen  cocaína han  mencionado  que  si se han preocupado  por  el  consumo de  

esta  sustancia. 
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Figura 7 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 17.5%   ha intentado dejar  de consumir al  menos  en  los últimos  

tres  meses bebidas  alcohólica mientras  que un 11,5% ha  intentado  dejar  de  consumir 

tabaco en  los  últimos  tres  meses, un  6% ha  intentado   el  dejar  de  consumir   marihuana 

en  los  últimos  tres  meses. 
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Figura 8 

 
 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El  análisis de  esta  pregunta   se  obtiene  que  solo  el  1% de  la  

totalidad  de  esta  población ha  intentado   probar  una  droga  inyectable, el 99% no ha  

intentado  consumir  o  probar  una  droga   inyectable. Como  se   muestra  los  resultados  

se   los  establece   solo en  la  población  de  terceros A.  
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TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST ASSIST EN EL TERCER CURSO 

PARALELO B  

 

1. A LO LARGO DE  SU  VIDA CUAL  DE LAS  SIGUIENTES  SUSTANCIAS  HA  CONSUMIDO 

ALGUNA VEZ? 

Figura 9 

 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN:Los estudiantes del  tercero B,el 29% consumen alcohol, mientras   

que  el 20% consume  tabaco y  el 10%  consume marihuana, el  2% consume  cocaína, el 

3%  consume anfetaminas y el 5% consume tranquilizantes. 
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2. CON QUE  FRECUENCIA QUE HA  CONSUMIDO LAS  SUSTANCIAS QUE  HAN  MENCIONADO 

EN  LOS  ULTIMOS  TRES MESES(PRIMERA DROGA,SEGUNDA DROGA,ETC) 

Figura 10 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN:Se obtiene que el 12%  ha consumido marihuana, seguido  de  un 8%  

que  consume   bebidas  alcohólicas y  el 6% que  ha   consumido cocaína en  los  últimos  

tres   meses. 
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3. EN  LOS  ULTIMOS TRES  MESES ¿CON QUE  FRECUENCIA  HA  TENIDO DESEOS FUERTES 

O  ANSIAS DE   CONSUMIR(PRIMERA DROGA,SEGUNDA DROGA,ETC)? 

Figura 11 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 9% de la población de tercero B ha tenido deseos  fuertes  de  

consumir bebidas  alcohólicas, el 5.5% tabaco y  el  4% marihuana. 
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4. EN LOS  ULTIMOS  TRES  MESES ¿CON QUE  FRECUENCIA LE  HA  LLEVADO  SU  

CONSUMO DE  (PRIMERA  DROGA,SEGUNDA  DROGA, ETC) A  PROBLEMAS  DE  SALUD 

SOCIALES,LEGALES Y  ECONOMICOS? 

Figura 12 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 
INTERPRETACIÓN: El  9%  de los  estudiantes  del  terecero B,ha  tenido problemas  

sociales  legales y  económicos en  los  últimos  tres  meses. 

 

5. EN  LOS  ULTIMOS TRES  MESES¿CON QUE FRECUENCIA DEJO  DE  HACER LO  QUE  SE  

ESPERABA DE  USTED  HABITUALMENTE POR  EL  CONSUMO DE  (PRIMERA  

DROGA,SEGUNDA  DROGA,  ETC)? 

Figura 13 

 

Fuente: Robalino.S.  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 
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INTERPRETACIÓN: El 8.5% ha  dejado de hacer en  su  consumo de  alcohol  de una  a  

dos  veces en  los  últimos  tres  meses, 8% en   consumo  de  tabaco en  los  últimos  tres  

meses. 

6. ¿UN  AMIGO  O  UN FAMILIAR O  ALGUIEN MAS  ALGUNA  VEZ  HA  MOSTRADO 

PREOCUPACION  POR SU CONSUMO(PRIMERA DROGA,SEGUNDA  DROGA,ETC)? 

Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Robalino.S.2018 

 Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 9% ha tenido un  familiar que  ha  mostrado  preocupación  por  

el  consumo de  bebidas  alcohólicas, el 3%  por  el  consumo  de  tabaco  el  1,5% lo  ha  

hecho  por  el  consumo  de  cocaína  en  los  tres   últimos  tres meses. 
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7. ¿HA INTENTADO ALGUNA VEZ CONTROLAR, REDUCIR O  DEJAR DE  CONSUMIR(PRIMERA  

DROGA,SEGUNDA DROGA,ETC) Y  NO  LO  HA  LOGRADO? 

Figura 15 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 13% ha intentado controlar el  consumo  de bebidas  

alcoholicas,el  8% en el  consumo  de  tabaco y 1% en  el  consumo  de  marihuana en  los  

últimos  tres  meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

3

8

13

18

NO,NUNCA

SI  EN  LOS  ULTIMOS
3MESES

SI ,PERO NO  EN  LOS
ULTIMOS  3MESES



 

78 

 

8. ¿HA CONSUMIDO ALGUNA  DROGA  VEZ  ALGUNA DROGA POR  VIA  INYECTADA? 

Figura 16 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 0% de la  población  del  tercero  b no  ha  intentado  consumir  

una  droga  inyectable 
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RESULTADOS TOTALES TERCEROS A-B 

1. A LO LARGO DE SU  VIDA CUAL  DE LAS  SIGUIENTES  SUSTANCIAS  HA  CONSUMIDO 

ALGUNA VEZ 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Robalino.S.2018 

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro  del  consumo como  primera  vez  se  obtiene  en  los  dos  

cursos  estudiados un porcentaje del 34%  inicio  de  consumo   fue con  bebidas alcoholicas, 

un 17% consumió  como  primera  droga el tabaco y un 15% su  consumo  inicial  fue  con  

marihuana. 
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2. CON QUE  FRECUENCIA  HA  CONSUMIDO LAS  SUSTANCIAS QUE  HAN  MENCIONADO EN  

LOS  ULTIMOS  TRES MESES. 

Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro  de la  frecuencia  de  consumo de sustancias se  registra en 

totales  el 27% que  consume marihuana, el 26% bebidas alcoholicas,13% cocaína en los  

últimos  tres  meses 

3. EN  LOS  ULTIMOS TRES  MESES ¿CON QUE  FRECUENCIA  HA  TENIDO DESEOS FUERTES O  

ANSIAS DE   CONSUMIR? 

Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 21% indica deseos  fuertes  de consumo de  bebidas alcohólicas, 

7% consumo de  tabaco, 4% en consumo  de  cocaína en  los últimos tres meses. 
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4. EN LOS ULTIMOS TRES  MESES¿ CON  QUE  FRECUENCIA LE  HA  LLEVADO  SU  CONSUMO 

DE  PRIMERA  DROGA,SEGUNDA DROGA, ETC A  PROBLEMAS  DE  SALUD 

SOCIALES,LEGALES Y  ECONOMICOS. 

Figura 20 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: EL  21% indica  que  ha  tenido  problemas de salud, 

sociales,legales,económicos, un 7% por  el  consumo  de tabaco y el 7% por   consumo  de 

marihuana en  los  últimos  tres   meses. 

 

5. EN  LOS  ÚLTIMOS TRES  MESES ¿CON QUE FRECUENCIA DEJO  DE  HACER LO  QUE  SE  

ESPERABA DE  USTED  HABITUALMENTE POR  EL  CONSUMO DE  (PRIMERA  

DROGA,SEGUNDA DROGA  ETC)? 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 
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INTERPRETACIÓN: Un 7% dejo de  hacer lo  que  la se esperaba  por  el  consumo  de  

bebidas   alcohólicas, el 6% por  el  consumo  de tabaco 3% por el  consumo  de marihuana 

en  los  últimos  tres  meses. 

6. ¿UN AMIGO O  UN FAMILIAR O  ALGUIEN MAS  ALGUNA  VEZ  HA  MOSTRADO 

PREOCUPACION  POR SU CONSUMO PRIMERA  DROGA SEGUNDA  DROGA ,ETC)? 

Figura 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El  21% de la  población total indica  que si  hubo  un familiar   que 

se  preocupó  por  el  consumo  de  bebidas   alcohólicas, seguido de  un 7% por  el  consumo  

de tabaco y un 5%  por  consumo  de marihuana en  los  últimos  tres  meses. 
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7. ¿HA INTENTADO ALGUNA  VEZ CONTROLAR, REDUCIR O  DEJAR DE  CONSUMIR (PRIMERA  

DROGA,SEGUNDA  DROGA,ETC)Y  NO  LO  HA  LOGRADO? 

Figura 23 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: El 30% ha intentado  controlar o  dejar  de   consumir   bebidas   

alcohólicas, un16% el  consumo  de tabaco, el 9% el  consumo  de marihuana en  los  últimos  

tres meses. 

8. ¿HA  CONSUMIDO ALGUNA  VEZ  ALGUNA DROGA POR  VIA  INYECTADA? 

Figura 24 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 
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INTERPRETACION: No se establece consumo  de  drogas  inyectables  por parte  de  

los  estudiantes. 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO ASSIST (3 meses) 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO TERCERO A 

Figura 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: La frecuencia de  consumo indica  que mensualmente existe de  la 

totalidad de  la  población de tercero  A  es  del 80% que  consume mensualmente bebidas   

alcohólicas y 20 % consume tabaco en  los  más  frecuentes. 
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FRECUENCIA TERCERO  B 

Figura 26 

 

 

Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

INTERPRETACIÓN: De esta  población  mensualmente  y semanalmente un 60%  

consume bebidas   alcohólicas, el 30% tabaco  de  manera   mensual y 20% lo  efectúa  

semanalmente y   un  10% consume  marihuana mensualmente y un 0.5%  lo hace  

semanalmente. 
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FRECUENCIAS TOTALES (Tercero A y Tercero B) 

Figura 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Robalino.S.2018  

Elaborado por: Paul Sebastián Robalino Martínez. 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de  un  consumo total  de  los  dos  curso  de  terceros BGU 

se  indica que  el  consumo  de bebidas   alcohólicas  mensualmente y  semanalmente es  un  

14%, mientras  que  el  consumo  de  tabaco mensualmente es de 4.5%  semanalmente el  

consumo de  tabaco  es de 6%,  el  consumo  de marihuana  mensualmente es 1.5% con  

respecto al  consumo  semanal que indica  un 0.5% de  la  población  estudiada 
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Analisis y discusion de resultados 

 

Analisis  

 

Podemos  concluir que  existe  un decrecimiento   en  el  consumo  de  sustancias  

psicotrópicas(13,14%) por  las siguientes  razones  existe   en  la  actualidad hay  un control  

por  parte  de  las autoridades, además  existe  una   normativa y  protocolos  generados  por  

las  instituciones  de  gobierno encargadas  del  bienestar   de la  población   adolescente,  

mientras  en  otro  factor   observamos  que  las  drogas   catalogadas   como   

sociales(Alcohol)  en  estos  últimos  años ha   generado  un  aumento (0.6%)  por  parte  del  

consumo y  la prevalencia  del  mismo por la facilidad  de  adquisición  del  mismo, pero  

existe  una  variable  importante  en  estas  drogas  sobre  el  consumo  de  tabaco (15.5%) 

por  parte   de  esta  población la cual por  la  misma intervención  por  parte  de  instituciones  

de  gobiernos  y  creando   la  normativa  pertinente    se  ha   detectado  una  considerable  

disminución   de   consumo  de  esta  sustancia  por  parte  de  la  población  estudiantil. 

 

Discusión 

 

En estudios comparativos  que  muestra  la  secretaria  técnica de  drogas encuesta  

realizada en  el año 2012  indica según  sus estadísticas de  una  población  general  

adolescentes de   colegios  particulares  y  fiscomicionales, donde  se  efectuó   el  estudio 

investigativo  de   consumo de  sustancia  psicoactivas nos  da  los  siguientes  resultados; de  

la  muestra son  el 82.1% de  esta muestra  son  estudiantes de  colegios  fiscomisionales y  

el  restante  17.9% son  estudiantes  de  colegios  privados  o  particulares donde   nos  

basaremos  para   nuestra  comparación de  datos. 

 

Dentro  de  los  datos  de   condición  generacional muestra  en  resultados  nacionales 

el  estudio  de  la  secretaria  técnica  de  drogas en el año 2012, que  el  consumo  de cigarrillo  

en  mayor  porcentaje se  lo atribuye  a  los   hombres  en  un  85.93% que  en  las  mujeres 

con  el 14.07%, muestra  que  los  resultados en  nuestro  estudio son  coherentes  al  uso  de  

tabaco  siendo   la  población mayor   de  consumo  de  cigarrillos  los  hombres  con  un  

porcentaje  del  95% de  consumo  problemático y el  restante 5% lo  consumen    las  mujeres, 

mientras  en  el  uso  de  bebidas  alcohólicas  el  consumo  frecuente de  estas  sustancias   a  

nivel  nacional  tiene  un  porcentaje en  el  consumo  prevalente  en  los  hombres  con el 

68.23% en  un  consumo  problemático  y   el  53.5%  en  un  consumo  ocasional,  mientras    
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que  el  consumo problemático  en  las  mujeres es de 31.77% y en  el  consumo ocasional 

46.35%, el  consumo a  nivel  nacional  de Marihuana es  prevalente  en  los  hombres  con   

un  consumo   problemático  del 82.87% y  uso ocasional del 73.10% y  en  mujeres dentro  

de  un  consumo  problemático del 17.13% y consumo  ocasional  del 26.90%,el  consumo  

de   cocaína siendo  principalmente  los  hombres  en  consumirla   con un porcentaje  de  

consumo  problemático  es del92.58% y consumo  ocasional  del 70.4% mientras  que  en  

las  mujeres en  un  consumo  problemático del 7.42% y  el  consumo   ocasional  de  este  

género  es  del 29.96%. 

 

Dentro  de  este  mismo  estudio  y  con  mas  precisión    nos   orienta   

estadísticamente  al  consumo  por  provincias   donde    esto   va  a  ser  nuestra   base  para   

corroborar  nuestra  investigación, los  datos  que  analizaremos  son  los resultados   

generados  por   cuidad  nuestra   cuidad  de  análisis  será  Quito y actuaran  los  resultados  

de las  siguientes  sustancias   consumidas por los  adolescentes; 

 

Dentro del  consumo  de tabaco Quito  presenta  un  gran  riesgo  con  el 56.0% de  

una  población adolescente , mientras  que  en  el  consumo  de  alcohol se presenta  con  el 

54.1% y  con  un  gran  riesgo a  emborracharse  del 49.5%,en  el  consumo  de   marihuana 

presenta  un 55.1% con gran  riesgo  de  consumo y existe  una  gran  facilidad  de  adquisición   

por  la  población  adolescente  del 21.35% y  por  ultimo  tenemos el  uso  de  cocaína   con  

gran  riesgo  de  consumo del 58.1% de  la  población  adolescente y  con  un  índice   de  

facilidad  de  adquisición  del 9.04%. 

 

Dentro de  estos  resultados  generados por  la  secretaria  técnica  de  drogas   dentro   

de  la  cuarta  encuesta  realizada  a  estudiantes  año 2012 de  los  diferentes colegios  del  

país   y  de  las  diferentes   ciudades  se  puede   observar  que generacionalmente  el  

consumos  de estas  sustancias  sigue  prevaleciendo  para  el  género  masculino,  dentro  de   

nuestra  investigación y  con  la  comparación  de  resultados  del CONSEP Consejo Nacional 

De Control De Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del  año 2006 arroja  los  

siguientes  resultados  de  frecuencia  y  prevalencia del consumo en adolescentes es  del 

10.8% de  marihuana  en  nuestra  investigación de frecuencia  con el 2.8% teniendo un  

decrecimiento  de  consumo  de  la  ́ población estudiantil  del 6.0%, en  consumo  de  bebidas  

alcohólicas dentro del  estudio del  CONSEP Consejo Nacional De Control De Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas del  año 2006 con  la  frecuencia  y  prevalencia del 2.86% 
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en  comparación   con  los  resultados  de  nuestra  investigación con  el 14.0% nos  indicas 

que  existe  un  crecimiento  de  consumo  por  parte  de  la  población estudiantil del  colegio 

en  un 13.14% igualmente  dentro  del  estudio  generado  por el CONSEP  del año  2006 en 

la  prevalencia  y  el  consumo de cocaína con  el 3.8% en   la  investigación  efectuada   nos  

da  el  0.2% de consumo  por  parte de  la  población  estudiantil por  consiguiente  se observa  

una reducción  del 3.6% del  consumo   por  los  estudiantes  del  colegio y por  último en  el   

consumo  de  tabaco por  parte del  estudio  del  CONSEP  con  el 18.5% y  en  comparación   

con  nuestra  investigación con  el 3.0%  notando un  decrecimiento  en  estos  últimos  años  

del  consumo  de  tabaco  por   parte  de los estudiantes  del  colegio en  un 15.5%..  

 

Dentro  del  estudio  estadístico que se  genera  en  el  colegio por  parte  del DECE, 

y en  discusión dentro  de  las  autoridades  del  plantel  se  generan  estadísticas   similares 

a las  de  la  investigacion siendo  esta generada en  los  mismos  niveles  estadísticos 

encontrados estableciendo el ruta   directriz de  la  prevalencia  de  consumo dentro  de  la  

institución. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La  evidencia  que  se   mostro anteriormente dentro de los estudiantes del tercer año 

de bachillerato del colegio San Pedro Pascual se concluye que  existe el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

 

 Para concluir, el alcohol, tabaco y marihuana son las sustancias psicoactivas de 

consumo predominante en los estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio 

San Pedro Pascual 

 

Recomendaciones 

 

  Se recomienda  a  las autoridades del colegio San Pedro Pascual   generar  planes  de 

prevención  y  promoción de la  salud  con los estudiantes para controlar el  consumo 

de sustancias  que  esta  presente  en la  institucion. 

 Siendo  el  tabaco, alcohol y marihuana  las  drogas  mas  utilizadas por  los  

estudiantes  del  tercero de  bachillerato se recomienda una  intervención emergente 

en  los  estudiantes por  parte del DECE de  la  institución para generar protocolos  

de  detección  y de  rehabilitación para el alumnado y creación  de  grupos de  apoyo 

y el  seguimiento para  estudiantes  con  consumo identificado. 
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1. TÍTULO  

 

ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO  DE  DROGAS  EN  

LOS ADOLESCENTES DEL 3ER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO “SAN  PEDRO PASCUAL”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     

El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó en alrededor de 

207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años, ha permanecido 

estable en todo el mundo, aunque sigue siendo inaceptable y evitable. Las muertes por 

sobredosis representan aproximadamente entre un tercio y la mitad de todas las muertes 

relacionadas con las drogas, que en la mayoría de los casos se deben a los opioides. El período 

inmediatamente posterior a la excarcelación se asocia con un aumento considerable del riesgo 

de muerte por causas relacionadas con drogas (principalmente por sobredosis), cuya tasa de 

mortalidad es mucho mayor que la mortalidad por todas las causas en la población general. 

(UNODC 2016) 

 

Según el diario el Universo de la ciudad de Quito El 46% de jóvenes de Ecuador cree que 

droga circula en su plantel, el presente estudio pretende identificar  si existe consumo de drogas 

en  los adolescentes del 3er año de bachillerato dentro  de  las  instalaciones del  colegio ‘’San 

Pedro Pascual’’; esto debido a que según los datos del informe de niñez y adolescencia realizado 

en el Ecuador en el 2015, el 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han visto 

presuntamente a algún estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas urbanas este 

porcentaje supera (34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los adolescentes habría 

visto usar drogas a algún estudiante, una cifra mayor que en otras regiones. (Diario el Universo 

2016). 

 

La  factibilidad de  esta   investigación  se  hizo  posible por la participación  activa  de  todos  

los docentes, alumnado, autoridades y de sus  instalaciones y el interés que demostraron acerca 

de realizar esta investigación dentro de las instalaciones de su institución, además de brindar 
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todas las facilidades para que se pueda realizar este estudio en los estudiantes que se encuentren 

cursando tercer año de bachillerato.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

    

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a muchos 

países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, como las 

relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligrosos en la carretera. Es una de 

las principales causas de lesiones (incluidas las provocadas por accidentes de tránsito), 

violencia (especialmente por parte de la pareja) y muertes prematuras. Además, puede 

provocar problemas de salud en una etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de 

vida. Fijar una edad mínima para comprar y consumir alcohol y regular la forma en que se 

promocionan las bebidas alcohólicas para el mercado de los jóvenes son algunas de las 

estrategias que pueden ayudar a reducir el consumo nocivo de alcohol. El consumo de drogas 

entre los jóvenes de 15 a 19 años también es preocupante. (OMS 2016). 

 

Este  estudio se registran  datos estadísticos de   consumo, como  principales  datos se  

encuentra como  droga  de  mayor   consumo en  la  población adolescente, la  marihuana, la  

cocaína, alcohol y  tabaco. 

 

El cannabis, cuyos consumidores sumaron 183 millones en 2014, sigue siendo la droga 

de consumo más frecuente en el mundo, seguida de las anfetaminas. El uso indebido de 

opiáceos y opioides sujetos a prescripción médica, cuyos consumidores se estiman en 33 

millones de consumidores, es menos habitual, pero los opioides siguen siendo sustancias 

destacables por sus efectos potencialmente nocivos para la salud. El hecho de que se haya 

registrado un marcado aumento del consumo de heroína en algunos mercados (en particular 

de América del Norte) en que los anteriormente había disminuido demuestra que esa droga 

todavía constituye uno de los grandes problemas de salud pública. (UNODC 2016). 

  

En el  estudio que se realizaría dentro de las instalaciones del Colegio ‘’San  Pedro  

Pascual ‘’ por  petición  del DECE para tener conocimiento interno,si se identificaría  una  

problemática de consumo de  sustancias  psicoactivas. Esta problemática no solo aqueja al 
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país sino que como se establece en párrafos anteriores es una problemática que afecta a nivel 

global y que podría estar afectando al  alumnado de esta Institución educativa religiosa.  

 

3.2 Preguntas  

   

 ¿Existe  consumo de  sustancias psicoactivas  en  los adolescentes  del  Colegio ¨San 

Pedro  Pascual¨? 

   

¿Cuáles son las posibles drogas de consumo predominante en el alumnado del 3er año de 

bachillerato de colegio San Pedro Pascual¨? 

 

3.3 Objetivos 

Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de  consumo de drogas en los alumnos del colegio San Pedro 

Pascual. 

 

Objetivo especifico 

 

-  Identificar qué tipo de  drogas son usadas predominantemente  por los estudiantes del  

Colegio ¨San  Pedro  Pascual. 

 

- Identificar el consumo predominante de drogas de acuerdo a la variable género en los 

estudiantes. 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

La investigación será realizada en  el ciudad de Quito  en el sector del centro  histórico en 

las calles Chile Oe6-234 entre Cuenca e Imbabura donde se encuentra  ubicado el  Colegio 

“San Pedro Pascual” durante el primer semestre del 2017. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

El presente estudio se considerara el enfoque epidemiológico y cognitivo conductual  

 

Porque  considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras. Mediante la 

propia experiencia, la observación de los demás, procesos de condicionamiento clásico u 

operante, el lenguaje. Todas las personas desarrollan durante toda su vida aprendizajes que 

se incorporan a sus biografías y que pueden ser problemáticos o funcionales. 

 

El  enfoque cognitiva conductual fue desarrollada como un método de prevención de 

recaídas en el tratamiento de problemas de alcohol y luego fue adaptada para adictos a la 

cocaína. Las estrategias de la conducta cognitiva se basan en la teoría de que los procesos de 

aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de patrones de conductas 

inadaptadas. Los pacientes aprenden a identificar y corregir conductas problemáticas 

mediante la aplicación de varias destrezas que pueden usarse para interrumpir el abuso de 

drogas y abordar muchos otros problemas que suelen presentarse simultáneamente. 

 

El  enfoque cognitiva conductual suele consistir en una serie de estrategias concebidas para 

mejorar el autocontrol. Las técnicas específicas incluyen la exploración de las consecuencias 

positivas y negativas del uso continuado, el auto-monitoreo para reconocer la compulsión 
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por las drogas en una etapa temprana y para identificar situaciones de alto riesgo para el uso, 

y la elaboración de estrategias para afrontar y evitar las situaciones de alto riesgo y el deseo 

de usar drogas. Un elemento central de este tratamiento es anticipar posibles problemas y 

ayudar a los pacientes a desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces. 

 

      Debido a lo expuesto en los párrafos anteriores  del  posicionamiento teórico de esta  

investigación  se basará en  el enfoque Cognitivo – conductual, por la  influencia  que  tienen  

los  adolescentes  en  su  pensamientos  y  conductas  aprendidas  por  los  pares. 

 

4.2.  Plan analítico: 

  

CAPITULO I  

CONSUMO DE DROGAS 

1.1 Definiciones 

1.2 Patrones de consumo Uso, consumo problemático y Abuso, Dependencia   

1.3 Clasificación del tipo de droga 

1.4 Consumo de tabaco 

1.5 Etiología 

1.6 . Epidemiología 

1.7 . Mecanismo de acción  

1.2.1 Causas 

1.2.2 Consecuencias 

1.3 Consumo de alcohol 

1.3.1 Causas 

1.3.2 Consecuencias 

1.4 Consumo de drogas ilegales 

1.4.1Marihuana 

1.4.2 Causas 

1.4.3 Consecuencias 

 

 

 

CAPITULO II  

EL ADOLESCENTE Y EL CONSUMO DE DROGAS. 
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2.1Adolescencia: Definiciones, características, cambios físico, cognitivo, psc-sexual, grupo  

2.2 Epidemiologia del uso de drogas en el Ecuador 

2.3 Leyes de protección para prevenir el consumo de drogas en el adolescente ecuatoriano 

2.4 Uso de drogas en las instituciones educativas 

2.4.1 Factores de riesgo 

2.3.2 Factores psicológicos 

2.4.3 Factores sociales 

 

CAPÍTULOIII 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES. 

3.1 Edades de consumo en los  adolescentes. 

3.2 Perfil  del adolescente en  consumo 

 

Bibliografía. 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

1) Chile .U (2014) Repositorio académico de la  universidad  de  chile. Recuperado 

de http://repositorio.uchile.cl/ 

2) CONSEP, (2013) Ecuador. Plan  Nacional de Prevención Integral y Control de 

Drogas (marzo,2010) 

3) Secretaria técnica  de  Drogas, (2014) Ecuador. Estudio  sobre  el consumo de  

drogas  en  adolescentes. 

4)  Consumo  de  Tabaco  en el  Ecuador, Encuesta de Condición de Vida 2006, 

Defunciones 2010 

5) Guía  de  abordaje en  prevención  del  tabaquismo  MSP, 2011. 

6) Resumen sobre tabaquismo PUCE. Quito Ecuador  2013. 

7) Secretaria  Técnica de  Drogas. Biblioteca Virtual 2017 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

http://repositorio.uchile.cl/
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   - Descriptiva 

6.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

7.3.1Validez y confiabilidad del test 

 

 Test ASSITS: 

 

Validación  del  test ASSIST: 

 

Validación de la versión española del Test de Detección de Uso de Alcohol, Tabaco y otras 

Sustancias (ASSIST).  

 

Antecedentes: evaluar las propiedades psicométricas de la versión española del test de 

detección de uso de alcohol, tabaco y otras sustancias (ASSIST) y su efectividad como 

herramienta para la detección de un uso problemático en alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas en grupos de bajo, moderado y alto riesgo de consumo.  

Método: una batería de test estandarizados, de evaluación y diagnóstico incluyendo el 

ASSIST fueron aplicados a una muestra de 485 pacientes reclutados en diferentes centros de 

atención y centros de tratamiento por consumo drogas.  

Resultados: los puntos de corte del ASSIST muestran buena sensibilidad y especificidad 

para discriminar entre el uso y el abuso de sustancias, y entre el abuso y la dependencia.  

La validez concurrente fue demostrada con correlaciones significativas entre las 

puntuaciones del ASSIST y las puntuaciones de la entrevista neuropsiquiatría Mini-

International (MINI-Plus), el test de identificación de desórdenes por el consumo de alcohol 

(AUDIT), Cuestionario revisado de tolerancia Fagerstrom (RTQ) y escala de gravedad de la 

dependencia (SDS).  

Conclusiones: las propiedades psicométricas de la versión española del ASSIST indican que 

es un test de detección válido para identificar los desórdenes por el consumo de sustancias 

en varios centros de estudios. 

 

 

 

 

 

¿Qué es  ASSIST? 

 



 

103 

 

La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST, por sus siglas 

en inglés) fue desarrollada por un grupo internacional de investigadores y médicos 

especialistas en adicciones bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en respuesta a la abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de 

sustancias psicoactivas en el mundo.3,4,5 La prueba fue 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.  

 

La versión 3.1 de la prueba ASSIST consiste en un cuestionario en versión de papel y lápiz 

dirigido a los usuarios de sustancias y que debe ser administrado por un profesional de la 

salud. El cuestionario consta de ocho preguntas y llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 

10 minutos. El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo que puede utilizarse en 

una gran variedad de culturas para detectar el consumo de las siguientes sustancias:  

 

 Tabaco 

 Alcohol  

 Cannabis 

 Cocaína  

 Estimulantes de tipo anfetamina   

 Inhalantes  

 Sedantes o pastillas para dormir (benzodiacepinas)  

 Alucinógenos  

 Opiáceos  

 Otras drogas 

 

Objetivo de  la prueba: 

 

Este manual acompaña al documento Intervención breve vinculada a ASSIST para el 

consumo problemático de sustancias: Manual para uso en la atención primaria1 y se basa en 

“La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST): Manual para 

uso en la atención primaria (versión de anteproyecto 1.1 para prueba de campo (2003)”.2 El 

objetivo del manual es presentar la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test, ASSIST) y 

describir cómo utilizarla en los ámbitos de la atención de salud, en especial en la atención 
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primaria de la comunidad, con el fin de identificar a las personas que consumen sustancias y 

proporcionarles una intervención breve (o derivación), según sea necesario. 

El manual describe: 

 

 

 las razones fundamentales para realizar la prueba de detección y la intervención 

breve; 

 los problemas relacionados con el consumo de sustancias; 

 el desarrollo y la validación de la prueba de detección ASSIST; 

 cómo utilizar la prueba de detección ASSIST (administración, puntuación e 

interpretación de las puntuaciones); 

 cómo utilizar las técnicas de la entrevista motivacional para hacer preguntas sobre el 

consumo de sustancias; 

 Los apéndices del manual presentan información complementaria, a saber: 

 Apéndice A: copia de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (ASSIST v3.1). 

 Apéndice B: copia de la tarjeta de respuestas del cuestionario ASSIST v3.1. 

 Apéndice C: copia de la tarjeta de reporte de retroalimentación del cuestionario 

ASSIST v3.1. 

 Apéndice D: copia de la tarjeta de riesgos asociados con inyectarse.   

 Apéndice E: cómo traducir y adaptar el ASSIST a otros idiomas y culturas locales. 

 Apéndice F: respuestas a las preguntas de autoevaluación del Capítulo 11. 

 Apéndice G: guiones para ser representados por dos usuarios con el fin de practicar 

la prueba de detección.  

 En el documento Intervención breve vinculada a ASSIST para el consumo 

problemático de sustancias: Manual para uso en la atención primaria1 se explica 

cómo vincular la prueba de detección a una intervención breve para ayudar a los 

usuarios a reducir o eliminar el consumo de sustancias. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Diseño No Experimental:  

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
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Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 

 

 Recolección  de  datos  bibliográfico, investigaciones  sobre  el  tema. 

 Entrevista a  las  autoridades  de la  Institución. 

 Aplicar reactivos psicológicos 

 Resultados de los Reactivos psicológicos  

 Análisis y discusión de  los resultados obtenidos 

 Conclusiones  

 Recomendaciones  

 

9.1  Población   

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

La  muestra   consta de 170   Estudiantes  de bachillerato del Colegio San Pedro Pascual 

Hombres y  Mujeres entre 15 a  19 años. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION  

 

- Consentimiento  informado  para  participar  en  la  muestra 

-Estudiantes que  consuman  sustancias  psicoactivas  dentro  del  colegio 

 

EXCLUSIÓN 

 

- Estudiantes que  no den el  respectivo Consentimiento  informado  para  participar  en  la  

muestra 

-Estudiantes que no consuman  sustancias  psicoactivas  dentro  del  colegio. 

 

 Total muestra que  cumplen  los parámetros: 68 Alumnos 

 

9. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
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Método Psicopatológico: investigación exploratoria de la existencia del uso, abuso o 

consumo problemático de tabaco alcohol u otras drogas en los alumnos del 3er año de 

bachillerato del Colegio San Pedro Pascual. 

 

Método Estadístico: mediante el cual se podrá realizar un análisis de los datos obtenidos 

mediante la recolección de datos de la aplicación de los instrumentos para poder la 

verificación de la hipótesis trazada en esta investigación. 

 

Método Epidemiológico: se basa en el racionamiento y abordaje del estudio que plantea el 

método científico, por lo que se puede afirmar que el Método Epidemiológico es una 

aplicación particular de Método Científico; en donde a partir de la identificación de un 

problema (enfermedad o fenómeno de salud) y la revisión de los conocimientos existentes, 

 

Instrumento: Test ASSIST 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

FASE INICIAL 

 

-Recabación  de los  temas  de  investigación y selección del  mismo. 

-Viabilidad del tema  a  investigar. 

 

FASE MEDIA 

 

-Solicitud  de  los  permisos  pertinentes  a  las  autoridades  de la  institución. 

-Aprobación de  los  permisos. 

-Recolección  de  información sobre  el tema a investigar. 

-Visitas a organismos  que  traten  con  la  problemática  a  investigar. 

 

FASE FINAL 

 

-Iniciar  la  investigación  con  los  estudiantes, y  la  aplicación de  los  reactivos. 

-Tabulación  de  los  datos. 

-Comprobación de las  hipótesis 

-Elaboración del  primer   borrador     
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11.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

-Se  adjuntara al  término de  la  investigación. 

 

 

12. RESPONSABLES 

 

-Alumno – investigador: Sebastián Robalino M. 

-Tutor de Investigación: MSc. Alex Castro. 

 

  14. RECURSOS 

      

     14.1. Recursos Materiales 

 

- Libros 

 - Recursos Tecnológicos 

 - Tecnologías Digitales 

 - Insumos de Oficina 

 

     14.2. Recursos Económicos  

 

 

Material  Costo  

Copias  50.00 

Libros  200.00 

Impresiones  200.00 

Insumos de oficina 100.00 

Tecnologías digitales 50.00 

Empastados 30.00 

Total 630.00 
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     14.3 Recursos tecnológicos 

 

-Computadora 

-Celular  

-Impresora  

-Flash Memory 

 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

ACTIVIDADES Semestre 2017 - 2017 

 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 

Elaboración y 

aprobación del plan  

      

Elaboración del 

marco teórico 

      

Aplicación de los 

instrumentos 

      

Recolección y 

tabulación de datos 

      

Conclusiones y 

recomendaciones 

      

Revisión del comité 

lector 

      

Predefensa        

.  
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  17. ANEXOS (opcional) 

 

GLOSARIO 

  

 

Abstemio. Persona que nunca ha consumido alcohol, ni lo consume actualmente. En un 

sentido estricto, abstemio es quien nunca ha consumido ni consume alcohol. A efectos 

epidemiológicos, se considera abstemias a las personas que no han consumido alcohol en los 

últimos doce meses. Eso puede no coincidir con la definición de abstemio. En nuestro 

entorno, alguien que beba esporádicamente en acontecimientos sociales puede definirse a sí 

mismo como abstemio cuando, en realidad, es un bebedor esporádico. 

 

Abuso de drogas. Se produce cuando la persona que consume una o varias drogas lo hace 

de forma repetitiva y eso le provoca consecuencias adversas. Esta conducta puede generar: 

el incumplimiento de obligaciones importantes (en casa, en la escuela, en el trabajo, etc.); la 

aparición de diferentes problemas interpersonales, sociales o legales (discusiones con la 

pareja, violencia física, etc.); situaciones que ponen en peligro la integridad física propia o 

la de otros (por ejemplo: conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas, o desarrollar 

trabajos arriesgados después de haber consumido, etc.), etc. En este último caso no hace falta 

que la conducta sea repetitiva, el peligro está presente desde el primer episodio de consumo. 

 

Adicción a sustancias psicoactivas. Consumo repetido de una o varias drogas, que 

comporta en la persona consumidora la aparición de una intoxicación periódica o crónica, el 

desarrollo probable de tolerancia, el consumo compulsivo que, cuando se intenta 

interrumpir, generalmente deriva en la aparición del síndrome de abstinencia y, cuando falta 

la sustancia, el inicio de una búsqueda compulsiva para obtenerla. 

 

Alcohol. Etanol, componente psicoactivo principal de las bebidas alcohólicas. Por extensión, 

el término alcohol también se utiliza para referirse a las bebidas alcohólicas. En España, se 

considera bebida alcohólica la que tiene 1,2 grados de alcohol o más. 

 

Adolescencia: Período de la vida de la persona comprendido entre la aparición de la 

pubertad, que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento en que se 

ha completado el desarrollo del organismo. 

 

Asertividad. Habilidad o conjunto de habilidades personales necesarias para expresar los 

sentimientos y opiniones propios, en el momento oportuno y de la manera adecuada, sin 

negar o despreciar los derechos de otras personas. Implica disponer de la capacidad de 

expresar de manera sincera el afecto hacia otros (asertividad positiva); manifestar 

desacuerdo con otros sin herir su sensibilidad (asertividad negativo); o saber expresar deseos 

y sentimientos, después de haber reconocido a los agentes (asertividad empática). La 

asertividad puede desarrollarse mediante un entrenamiento adecuado, que a menudo 

constituye un elemento importante en los programas de prevención, para ayudar a los 

adolescentes a afrontar las presiones del entorno para que consuman drogas. 

 

Cannabis. Sustancia que se obtiene a partir de la planta Cannabis sativa. Las presentaciones 

más consumidas del cannabis son la marihuana (hojas y tallos secados y triturados) y el 

hachís (resina prensada). 
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Cocaína. Sustancia que se obtiene de las hojas de la coca o que se sintetiza a partir de la 

ecgonina o sus derivados. Es una potente droga estimulante del sistema nervioso central. 

Codependiente. Familiar, amigo íntimo o pareja de una persona dependiente del alcohol o 

de otras drogas. Las actitudes de la persona codependiente suelen perpetuar la dependencia 

de la persona adicta y retrasan el proceso de recuperación. 

 

Comorbididad. Enfermedad o conjunto de enfermedades que coexisten en una misma 

persona que se está estudiando o con la que se está haciendo una intervención a causa de 

otro problema de salud 

 

Comunidad terapéutica. Servicio de acogimiento residencial de carácter transitorio, que 

proporciona a las personas con dependencia del alcohol y de otras drogas en su proceso de 

rehabilitación el acogimiento, cuidado y la vida comunitaria para facilitar su integración 

social. Servicio de soporte a la prestación sociosanitaria. 

 

Consumo (de alcohol o drogas). Autoadministración de una sustancia psicoactiva. 

 

Consumo controlado de alcohol. Consumo que evita la intoxicación. Se refiere a una 

persona que ha tenido problemas con el alcohol y que intenta consumirlo de modo 

controlado. 

 

Consumo de riesgo de alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, es la ingesta 

media habitual de entre 20 y 40 g de alcohol diarios en el caso de las mujeres, y de entre 40 

y 60 g diarios en el caso de los hombres. Este consumo suele causar problemas si los hábitos 

persisten. 

 

Consumo perjudicial de alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, es la ingesta 

media habitual que supera los 40 g de alcohol en el caso de las mujeres, y los 60 g diarios en 

el caso de los hombres. Es un patrón de consumo que perjudica la salud física (cirrosis 

hepática) y la salud mental (depresión derivada del consumo de alcohol) de la persona. 

 

Dependencia. Necesidad física o psíquica de consumir una droga, a pesar de las 

consecuencias adversas que provoca. 

 

Desinhibición. Estado de liberación de las inhibiciones internas que influyen sobre la 

conducta de una persona. El consumo de sustancias como el alcohol o el éxtasis pueden 

provocar este efecto en el estado de ánimo caracterizado por un aumento de la sociabilidad 

y la empatía o la capacidad para conectar con los otros. 

 

Droga. Sustancia que, al ser introducida en el organismo, actúa sobre el sistema nervioso 

central y le provoca cambios que pueden afectar a la conducta, al estado de ánimo o a la 

percepción de manera que predispone a repetir su consumo. 

 

Droga alucinógena. Sustancia que provoca alteraciones de la percepción, de la coherencia 

del pensamiento y de la regularidad del estado de ánimo, pero sin confusión mental 

persistente o trastornos de la memoria. Determinados tipos de cannabis, las setas 

alucinógenas, la ketamina y la LSD son drogas alucinógenas. 

 

Droga depresora. Sustancia que suprime, inhibe o reduce ciertos aspectos de la actividad 

del sistema nervioso central. El alcohol, el cannabis y la heroína son drogas depresoras. 



 

112 

 

Droga estimulante. Sustancia que estimula el sistema nervioso central y el cerebro, y le 

provoca una falsa sensación de control y de disminución de la fatiga. El alcohol, el tabaco, 

las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis son drogas estimulantes. 

 

Episodio de consumo puntual e intensivo de alcohol. Según la OMS, es la ingesta de un 

mínimo de 60 g de alcohol en una sola ocasión. En inglés el término es binge drinking. 

 

Factor de protección. Característica de carácter individual, ambiental o social que reduce 

la probabilidad de que una persona consuma drogas o de que este consumo llegue a causar 

problemas importantes a esta o a otras personas. 

 

Factor de riesgo. Característica de carácter individual, familiar, ambiental o social que 

incrementa la probabilidad de que una persona consuma drogas o que este consumo llegue 

a causar problemas importantes. 

 

Habilidad social. Capacidad y recurso personal, interpersonal, cognitivo, emocional y físico 

que permite a las personas controlar y dirigir su vida, le facilita la capacidad de vivir en su 

entorno y contribuye a modificarlo. 

 

Heroína. Droga depresora del sistema nervioso central. Considerada como una de las más 

adictivas, pertenece a la categoría de los opiáceos y sus efectos son inmediatos. 

 

Nicotina. Principal sustancia psicoactiva que se encuentra en el tabaco y que provoca efectos 

estimulantes y relajantes. Crea tolerancia y dependencia en el fumador habitual. 

 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una 

persona y la diferencian de las demás. 

 

Recaída. Acción de volver a consumir alcohol o cualquier otra droga después de un periodo 

de abstinencia. Normalmente, la recaída vuelve a hacer aparecer los síntomas de 

dependencia. 

 

Recuperación. Mantenimiento de la abstinencia del alcohol y/o de otras drogas mediante 

cualquier tipo de tratamiento 

 

Síndrome de abstinencia. Síndrome que aparece al interrumpir la administración de una 

determinada sustancia, de la que, por un uso repetitivo, una persona había desarrollado 

dependencia física. 

 

Tabaco. Denominación común de una serie de especies de plantas de la familia de las 

solanáceas, la más común de las cuales es la Nicotiana tabacum, así como, genéricamente, 

de los productos manufacturados procedentes de estas plantas. La nicotina es el principal 

componente psicoactivo. 

 

Tolerancia. Disminución del efecto de la dosis constante de un fármaco como consecuencia 

de la administración repetida o de la habituación al uso continuado o creciente de una 

sustanci 
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Consentimiento informado 
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Test ASSIST. (Prueba de detección de alcohol, tabaco y sustancias).  
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