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RESUMEN 

 

La investigación referente a Las Adicciones como Problema de Salud Pública fue 

realizada bajo un enfoque de Salud Pública, a partir de los datos recogidos en el Sistema 

de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA), 

del que se extrajo información sobre el total de casos por trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (26.798) que fueron atendidos 

en establecimientos del primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública a nivel 

nacional, según la codificación establecida para el efecto en la Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE-10). Este trabajo es de carácter cuantitativo y fue realizado bajo 

un diseño no experimental retrospectivo de tipo transversal-descriptivo, con el objetivo 

de describir la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso 

de sustancias psicoactivas, cuya tasa fue calculada por cada 10 000 habitantes, con base 

en las proyecciones poblacionales establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos (INEC) y la cobertura considerada en la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Los resultados obtenidos en esta investigación 

muestran una tasa de prevalencia por trastornos mentales y del comportamiento debidos 

al uso de sustancias psicoactivas de 31,3 a nivel nacional, siendo mayor para los hombres 

(52,8) que para las mujeres (10,2) y destacando en edades de entre 15 y 19 años (131,18). 

Las provincias con mayor prevalencia son Santa Elena (67,2), Guayas (54,6) y Galápagos 

(52,8); y los trastornos de mayor prevalencia son aquellos debidos al uso de opiáceos 

(10,5), múltiples drogas y otras sustancias (8,8), y alcohol (4,9).  

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, TRASTORNOS MENTALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN, SALUD PÚBLICA. 
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ABSTRACT 

 

The research Addictions as a Public Health Problem was carried out following a public 

health approach, based on data collected from the Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias (Automatic Daily Registry of Outpatient Services, 

RDACAA) system, concerning the total number of cases of mental and behavioral 

disorders due to psychoactive substance use (N = 26,798) treated at first-level healthcare 

centers at the national level pertaining to the Ministry of Public Health, in accordance 

with the codification established for this purpose in the International Classification of 

Diseases (ICD-10). This work is quantitative in nature and was carried out following a 

retrospective, non-experimental, cross-sectional and descriptive design. Its objective was 

to describe the prevalence of mental and behavioral disorders due to psychoactive 

substance use, calculating a prevalence rate per 10,000 people, based on population 

projections established by the Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Ecuadorian 

Statistics and Census Institute, INEC) and the coverage considered in the Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (National Survey on Employment, 

Unemployment and Underemployment, ENEMDU). The results obtained in this research 

show a prevalence rate for mental and behavioral disorders due to psychoactive substance 

use of 31.3 nationwide, being higher for men (52.8) than for women (10.2) and being 

most notable in 15-19 year-olds (131.18). The provinces with the highest prevalence are 

Santa Elena (67.2), Guayas (54.6) and Galapagos (52.8); and the most prevalent disorders 

are those due to the use of opioids (10.5), multiple drugs and other psychoactive 

substances (8.8), and alcohol (4.9).  

 

KEYWORDS: PREVALENCE, MENTAL AND BEHAVIORAL DISORDERS DUE TO 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE, FIRST LEVEL OF ATTENTION, PUBLIC HEALTH.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 

psicoactivas, como equivalente a las adicciones desde el CIE-10, constituyen una 

enfermedad crónica y recurrente que perturba el funcionamiento normal de una 

persona debido al consumo compulsivo de drogas, por lo que constituye un problema 

de interés social, sanitario y económico para el país, la región y el mundo en general, 

debido a la alta prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento asociados al 

uso de sustancias psicoactivas, así como a la alta tasa de discapacidad y mortalidad 

vinculadas a esta causa (Organización Panamericana de la Salud, 2018).  

En este sentido, es preocupante que las mayores tasas de prevalencia por 

trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas 

correspondan a los grupos etarios más jóvenes, siendo considerablemente alta en los 

adolescentes; por lo que, según palabras del Director General de la OMS en el año 

2004, el Dr. Lee Jong-Wook, la comunidad de salud pública debe prestar mayor 

atención a los problemas sanitarios y sociales asociados con el consumo de drogas y 

la dependencia a estas sustancias, siendo necesario generar respuestas normativas 

apropiadas para cada sociedad.  

 Por lo que este trabajo de investigación fue desarrollado bajo un enfoque de salud 

pública, desde un diseño no experimental retrospectivo de tipo transversal-descriptivo 

que permitió identificar la prevalencia de los trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas a nivel nacional, con la finalidad de aportar 

a la planificación e implementación de la política pública del fenómeno socio 

económico de las drogas.  

 Cabe mencionar que, si bien este estudio fue realizado a partir de datos recogidos 

por el Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias en el 

primer nivel de atención de establecimientos del Ministerio de Salud Pública a nivel 

nacional, presenta como limitaciones el no haber contemplado datos de otros 

subsistemas de la Red Pública Integral de Salud, el que los datos recogidos 

correspondan únicamente a personas que accedieron al sistema de salud y el que no se 
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haya podido considerar la población registrada como intersex o no definido, para la 

variable sexo. 

 Finalmente, los resultados obtenidos se muestran consistentes con lo planteado en 

documentos de organizaciones representativas en el tema de drogas, así como de otros 

estudios realizados en países de la región, especialmente con relación a la prevalencia 

de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias en hombres 

y adolescentes.  

No obstante, difieren con relación a la prevalencia con que se presentan por el tipo 

de sustancia, a excepción del caso de opiáceos; así como tampoco existe coincidencia 

entre los lugares que presentan una mayor prevalencia de consumo y aquellos con 

mayores prevalencias de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas.  
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Planteamiento del problema 

 

En el año 2016, aproximadamente 275 millones de personas entre 15 y 64 años 

declararon haber consumido alguna droga, de las cuales 31 millones presentaron algún 

trastorno relacionado al consumo de drogas (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2018a). 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018a) estima que 

en el año 2016 el número de consumidores de cannabis llegó a los 192 millones de 

personas, mientras que los consumidores de anfetaminas y estimulantes por prescripción 

médica sumaban 34 millones, al igual que los opioides, 21 millones fue el número de 

consumidores de éxtasis, 19 millones quienes consumían opiáceos y 18 millones más los 

consumidores de cocaína.  

 

Para el año 2015, el consumo de drogas ocasionó más de 450 000 muertes 

(Organización Mundial de la Salud, 2016), de las cuales 167 750 estuvieron directamente 

relacionadas con trastornos por consumo de drogas, lo que representa aproximadamente 

el 37% del total (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012). 

 

En el Ecuador, el mismo año, fallecieron 8 693 personas por causas relacionadas 

al consumo de drogas, lo que representa el 13,42% del total de fallecimientos en el país, 

siendo importante mencionar que las muertes por consumo de alcohol y tabaco 

representan el 98,32% de la mortalidad por consumo de drogas, de la cual el 62,29% se 

produjo en hombres y el 37,7% en mujeres (Secretaría Técnica de Prevención Integral de 

Drogas, 2015). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2019) establece que el consumo de tabaco 

incrementa los costos de atención sanitaria y dificulta el desarrollo económico; además, 

mata aproximadamente a la mitad de las personas que lo consumen y es responsable de 

más de 8 millones de muertes al año, de las cuales 7 millones corresponden a personas 

que lo consumen y 1,2 millones a personas que se encuentran expuestas al humo de tabaco 

(fumadores pasivos). 
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Según el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2018, publicado 

por la Organización Mundial de la Salud (2018b), más de 3 millones de personas murieron 

a causa del consumo nocivo de alcohol en el 2016, lo que significa que una de cada 20 

muertes fueron por esta causa, atribuyéndose el 28% de estas muertes a lesiones, ya sean 

causadas por accidentes de tránsito, violencia interpersonal o auto infligidas.  

 

Finalmente, se estima que en el mundo existen aproximadamente 237 millones de 

hombres y 46 millones de mujeres que presentan algún trastorno debido al consumo de 

alcohol, por el que la región de las Américas ocupa el segundo lugar debido a su alta 

prevalencia de consumo en hombres y mujeres con el 11,5% y 5,1% respectivamente, así 

como con una tasa del 38% en jóvenes de entre 15 y 19 años (Organización Mundial de 

la Salud, 2018a). 

 

Es por esto que el consumo de drogas provoca trastornos y afecciones sanitarias 

conexas que constituyen importantes problemas de salud pública, convirtiéndose en una 

carga social y sanitaria importante a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

 

Preguntas de investigación  

 

Por lo antedicho, se han planteado las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuáles son los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas de mayor prevalencia a nivel nacional? 

 

2. ¿Qué sexo y grupo etario posee la prevalencia más alta de trastornos mentales y 

del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas a nivel nacional? 

 

3. ¿Qué provincias registran mayores prevalencias por trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas? 
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Justificación 

 

La relevancia teórica de este estudio parte de las Funciones Esenciales de la Salud 

Pública (FESP) referentes a Investigación en salud pública, que hace referencia al 

establecimiento de alianzas para la generación de estudios que incrementen el 

conocimiento necesario para la adopción de decisiones sanitarias pertinentes en todos los 

niveles; y aquella referente a Vigilancia de la salud pública, investigación y control de 

riesgos y daños en salud pública, que incluye la realización de estudios de caso e 

investigaciones epidemiológicas que contribuyan a la generación de respuestas rápidas, 

dirigidas al control de problemas sanitarios (Organización Panamericana de la Salud, 

2002a). 

 

Se apoya en la epidemiología, considerada como la ciencia básica para la 

prevención y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública 

(Merletti, Solkolne, y Vineis, 2001), misma que contribuye a la vigilancia 

epidemiológica, entendida como el proceso de análisis, interpretación y difusión de datos 

epidemiológicos, que generalmente se caracterizan por ser prácticos, uniformes y rápidos, 

más que por su exactitud o totalidad, y que son útiles para captar tendencias e implementar 

acciones oportunas frente a determinado fenómeno (Organización Panamericana de la 

Salud, 2002b).  

 

Asimismo, considera las tareas que conforman el ejercicio de rectoría por parte de 

las Autoridades Sanitarias, propuestas por la Organización Panamericana de la Salud 

(2002a), entre las que se encuentra la Conducción sectorial, que hace referencia a la 

capacidad de formulación, organización y dirección de la ejecución de la política nacional 

de salud, desarrollando métodos y procedimientos con base en la priorización de 

problemáticas e intervenciones y el establecimiento de objetivos sanitarios viables y 

metas factibles para la elaboración de planes estratégicos en los que se articulen esfuerzos. 

 

Con relación al aporte metodológico, si bien se cuentan con estudios relacionados 

a la prevalencia del uso y consumo de drogas en población general (Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición, 2012) y en estudiantes de noveno año de educación básica y primer 

y tercer año de bachillerato (Vélez, Vaca Enríquez, Vaca, Ocaña, y Tenorio, 2013), es 

importante mencionar que no todos los consumos llegan a ser problemáticos, por lo que 
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sus datos no pueden extrapolarse para dar cuenta de la prevalencia de los trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de drogas, dejando un vacío de 

información en este aspecto.  

 

En este sentido, si bien el estudio se realizó a partir del diseño trasversal, se trabajó 

con el total de casos registrados en establecimientos del primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, por lo que sus resultados contribuirán al 

establecimiento de una visión actualizada sobre la presencia de trastornos mentales 

vinculados al fenómeno de las drogas en el territorio nacional.  

 

Con respecto a la justificación práctica, es relevante mencionar que la 

Organización Mundial de la Salud (2016) establece que la elaboración de políticas y 

programas enfocados en la reducción de la carga que genera a la salud pública el 

fenómeno de las drogas estará basada en datos científicos, y menciona que es importante 

aunar esfuerzos para actualizar y perfeccionar datos epidemiológicos referentes al 

consumo de drogas, la prevalencia de trastornos que provoca en la población y el impacto 

que genera en la salud pública y el bienestar.   

 

Siguiendo esta línea, la obtención de datos resulta fundamental para la 

formulación de políticas públicas y la implementación de acciones de prevención y 

control, constituyéndose además en una herramienta para la asignación de recursos y la 

evaluación del impacto referente a programas y servicios de salud (Organización 

Panamericana de la Salud, 2002b). 

 

Finalmente, con respecto a la relevancia social, se pretende que el análisis de la 

prevalencia oriente la priorización de lugares para la implementación de acciones 

preventivas, que contribuyan al fortalecimiento de factores protectores y la disminución 

de factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias psicoactivas (Becoña Iglesias 

E, Cortés Tomás M, Arias et al., 2011), por lo que se apunta a que los beneficiarios 

directos sean los habitantes de las provincias en las que la prevalencia de trastornos 

mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas sea mayor. No 

obstante, se espera que los beneficiarios no se limiten solamente a las poblaciones de 

estos espacios geográficos.  
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Describir la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas en establecimientos del primer nivel de atención del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador durante el año 2018.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas de mayor prevalencia a nivel nacional. 

 

2. Conocer el sexo y grupo etario que posee la prevalencia más alta de trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas a nivel 

nacional. 

 

3. Diferenciar las provincias que registran mayores prevalencias por trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. 
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Marco Teórico 

 

Posicionamiento Teórico  

 

La presente investigación fue llevada a cabo desde un enfoque de salud pública, 

desde el que se pretende la identificación y satisfacción de las necesidades de salud que 

presenta una población, apoyando su desarrollo en cuatro pilares: (a) promoción de la 

salud, (b) prevención integral, (c) atención integral y (d) reducción de riesgos y daños 

(Comité Técnico Interinstitucional de Prevención Integral del Fénomeno Socio 

Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización, 2017).  

 

Este enfoque permite una actuación sobre conjuntos poblacionales, sin limitarse a 

un abordaje aislado de individuos puntuales, ya que parte de la comprensión y 

reconocimiento de la complejidad de los elementos que influyen en la salud y que deben 

ser abordados al hablar de su mejoramiento (Red Iberoamericana de ONG que trabajan 

con drogas y adicciones, 2019).  

 

En este sentido, se partió de las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP), 

entendidas como las condiciones que permiten su mejor desempeño (Muñoz et al., 2000), 

apuntando al mejoramiento de la salud de las poblaciones; entre las que constan la 

Investigación en Salud Pública y la Vigilancia de la salud pública, investigación y control 

de riesgos y daños en salud pública (Organización Panamericana de la Salud, 2002a), 

para apoyarse en la epidemiología como ciencia que se preocupa por la distribución y los 

determinantes de los estados o acontecimientos que tienen relación con la salud de la 

población y su aplicación con el objetivo de prevenir y controlar problemas sanitarios 

(Ministerio de Salud, 2017).  
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Capítulo 1: Trastornos Mentales y del Comportamiento Debidos al Uso de 

Sustancias Psicoactivas como equivalente a las Adicciones 

 

Definición  

 

La adicción hace referencia a “un trastorno crónico y recurrente caracterizado por 

la búsqueda y consumo compulsivo de drogas a pesar de sus consecuencias negativas”, 

que, como toda enfermedad, perturba el funcionamiento normal de una persona. En este 

sentido, las adicciones se entienden como equivalente a los trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias (National Institute on Drug Abuse, 2018). 

  

De igual manera, pueden entenderse como una “enfermedad primaria, crónica y 

neurobiológica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus 

manifestaciones”, caracterizados por una alteración en la capacidad de controlar el 

consumo, por lo que existe un uso compulsivo y continuado de drogas a pesar de las 

consecuencias negativas (Portero Lazcano, 2015). 

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (2013) concibe la dependencia 

a sustancias como un “trastorno crónico y a menudo recurrente, que con frecuencia 

concurre con otros trastornos físicos y mentales”, en el que influyen elementos biológicos 

y genéticos, destacando el componente hereditario; así como factores psicosociales, 

culturales y ambientales, por lo que es considerado además un fenómeno multifactorial. 

 

En este sentido, la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su capítulo 

cinco, correspondiente a los trastornos mentales y del comportamiento, incluye los 

trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas, 

codificados desde F10 a F19 (Organización Panamericana de la Salud, 2003a), mismos 

que se enlistan a continuación:  

 

 F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol. 

 F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos. 

 F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides. 
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 F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o 

hipnóticos. 

 F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína. 

 F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros 

estimulantes. 

 F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos. 

 F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco. 

 F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes 

volátiles. 

 F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas 

y otras sustancias psicoactivas. 

 

Conceptos asociados 

 

Al hablar de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas es importante diferenciar conceptos como el abuso, la tolerancia, 

la dependencia, y el Craving, mismos que se definen a continuación.  

 

 Abuso. 

La Organización Mundial de la Salud (2008a) lo define como un “modelo 

desadaptativo de uso de una sustancias psicoactiva” que genera perturbaciones o 

limitaciones clínicamente significativas y que se caracteriza por la continuidad en el 

consumo a pesar de conocer las consecuencias adversas que este provoca en los distintos 

ámbitos; y el uso de la sustancia incluso en situaciones en las que este conlleva un riesgo 

físico  

 

 Tolerancia. 

Hace referencia a la disminución tanto de la sensibilidad del sistema nervioso 

como de la respuesta provocada por una dosis concreta de determinada sustancia, debido 

a un incremento en la capacidad para metabolizarla con mayor facilidad y rapidez, 

ocasionada por un uso reiterado o prolongado; por lo que cada vez se requieren dosis más 

altas para alcanzar el mismo efecto (Organización Mundial de la Salud, 2008a). 
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 Dependencia. 

Definida por la Organización Mundial de la Salud (2008a) como un conjunto de 

síntomas cognitivos, fisiológicos y del comportamiento, caracterizado por el deterioro en 

la capacidad para controlar el consumo de sustancias psicoactivas; el deseo compulsivo 

de consumir con el objetivo de generar placer o evitar el malestar de su ausencia; la 

presencia de tolerancia; el abandono de responsabilidades y otras fuentes de placer; y la 

persistencia de consumo incluso a pesar de las consecuencias adversas que este genera.  

 

 Craving. 

Se refiere al deseo imperioso de consumir y/o experimentar los efectos 

psicoactivos de determinada sustancia, por lo que su uso se ha vuelto frecuente para 

describir la pérdida de control sobre el consumo, incluyéndose como un componente del 

síndrome de abstinencia (Organización Mundial de la Salud, 2008a). 

 

Diagnóstico  

 

Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 

psicoactivas constituyen un grupo que incluye distintos trastornos que pueden presentarse 

en diferente gravedad y formas clínicas; no obstante, todos se vinculan al uso de una o 

varias sustancias psicoactivas, hayan sido estas prescritas por un profesional o no. Para 

su diagnóstico, se emplea un caracter para identificar el tipo de sustancia asociada y otro 

para establecer la forma clínica (Organización Panamericana de la Salud, 2003b). 

 

Respecto al tipo de sustancia psicoactiva, esta debe ser identificada con base en la 

mayor cantidad de fuentes de información posible, para lo que se recurre a la información 

entregada por el paciente, exámenes de sangre y otros fluidos corporales, síntomas físicos 

y psicológicos característicos, declaraciones de terceras personas, sustancia portada, etc., 

considerando que si bien existen consumidores de más de un tipo de droga, la codificación 

del trastorno se hará en función de aquella que causa el trastorno o se consume con mayor 

frecuencia (Organización Panamericana de la Salud, 2003a). 

 

En este contexto, a continuación, se describen los tipos de sustancias psicoactivas 

consideradas para la codificación antes mencionada, entendiendo que estas son cualquier 
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“sustancia química que afecta a la mente y los procesos mentales” (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018c).  

 

Alcohol. 

 

Líquido de olor característico perteneciente al grupo de sustancias psicoactivas, 

depresor del sistema nervioso central, con capacidad de causar dependencia, en cuya 

composición se encuentra el etanol, principal componente psicoactivo de las bebidas 

alcohólicas, en una concentración igual o superior a 1% de su volumen (Organización 

Mundial de la Salud, 2008a). En la Tabla 1 se presentan algunos efectos del consumo de 

esta sustancia psicoactiva.   

Tabla 1 

Efectos del consumo de alcohol  
Efectos deseados Efectos agudos no deseados Efectos del consumo crónico 

Sensación de relajación 

Desinhibición y sociabilidad  

Excitación en el humor y 

comportamiento 

Irritación del sistema 

gastrointestinal  

Náuseas y vómitos 

Alteración del habla, el 

pensamiento, entendimiento y 

juicio 

Disminución del equilibrio, 

coordinación, visión y audición 

Puede producir un estado de 

coma y la muerte 

Desarrollo de tolerancia y 

dependencia 

Gastritis 

Trastornos del ritmo cardíaco 

Cirrosis 

Deterioro cognitivo 

  

Fuente: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol - 

SENDA (2018).  

Elaborado por: Elaboración propia.  

 

Opiáceos. 

 

Los opiáceos pertenecen al grupo de los derivados de la adormidera del opio, 

misma que tiene la capacidad de inducir analgesia, euforia y, en dosis más altas, puede 

llegar a generar estupor, coma y hasta depresión respiratoria (Organización Mundial de 

la Salud, 2008a). En este sentido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (2018), precisa que los términos opiáceo y opioide suelen emplearse 

indistintamente; sin embargo, se debe considerar que los opioides son compuestos 

sintéticos que si bien derivan de los opiáceos, no son lo mismo. La Tabla 2 recoge algunos 

de los efectos del consumo de opiáceos.  
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Tabla 2 

Efectos del consumo de opiáceos 
Efectos deseados Efectos agudos no deseados Efectos del consumo crónico 

Sensación de bienestar y euforia 

Amabilidad 

Indiferencia ante el dolor físico 

o emocional 

Analgesia 

Estado de alerta 

Somnolencia 

Incapacidad para concentrarse 

Posible depresión respiratoria 

Mareos, náuseas, vómitos  

Fatiga, dolor de cabeza 

Contracción de las pupilas 

Apatía 

Disminución de la actividad 

física 

Desarrollo rápido de tolerancia 

y dependencia 

Deterioro de estructuras nasales 

(en caso de consumo inhalado o 

esnifado) 

Sedación crónica, apatía 

Pérdida de peso 

Irregularidad menstrual 

 

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018c). 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

 

Cannabis. 

 

Se entiende por cannabis a los diferentes preparados psicoactivos provenientes de 

la planta de marihuana (Organización Mundial de la Salud, 2008a), en la que se incluyen 

los brotes de la planta de cannabis, mismos que contiene varias sustancias químicas entre 

las que se encuentra el tetrahidrocannabinol, con principios psicoactivos, cuya 

concentración y efectos varían en función de la planta por las condiciones en que fue 

cultivada (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018c). En este 

sentido, la Tabla 3 recoge varios efectos de su consumo.  

 

Tabla 3 

Efectos del consumo de cannabis 
Efectos deseados Efectos agudos no deseados Efectos del consumo crónico 

Sensación de bienestar y euforia 

Hilaridad 

Relajación  

Incremento de la experiencia 

sensorial  

Sensación de ligereza en las 

extremidades 

Contrarresta las náuseas 

provocadas por la quimioterapia 

 

Aumento de la frecuencia 

cardíaca 

Afecciones a los procesos 

cognitivos (concentración, 

memoria a corto plazo, 

razonamiento lógico) 

Limitaciones psicomotoras 

Posibilidad de experimentar 

ansiedad, pánico, paranoia o 

psicosis aguda 

Estado de depresión o 

somnolencia (según van 

remitiendo los efectos) 

Enrojecimiento de los ojos 

Posible percepción sensorial 

distorsionada 

Razonamiento lento y confuso 

Altera el sentido del tiempo 

Desarrollo de tolerancia y 

dependencia 

Pérdida de motivación e interés 

Incrementa el riesgo de cáncer 

de pulmón y otras afecciones 

pulmonares 

Probabilidad de agravar 

problemas de psicosis o 

esquizofrenia 

Alteraciones en el desarrollo del 

feto (mujeres embarazadas) 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2008a) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (2018c). 

Elaborado por: Elaboración propia.  
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Sedantes o hipnóticos.  

 

Hacen referencia al grupo de “sustancias depresoras del sistema nervioso central, 

con la capacidad de aliviar la ansiedad e inducir tranquilidad y sueño”, y relajación 

muscular; con potencial adictivo elevado y cuyo uso prolongado puede desencadenar en 

trastornos amnésicos permanentes (Organización Mundial de la Salud, 2008a). Algunos 

de los efectos de su consumo se resumen en la Tabla 4.  

 
Tabla 4 

Efectos del consumo de sedantes o hipnóticos 
Efectos deseados Otros efectos 

Somnolencia 

Sensación de tranquilidad 

Relajación muscular 

 

 

Desarrollo de tolerancia y dependencia 

Afectación de la concentración, memoria y coordinación 

Sequedad bucal 

Labilidad emocional 

Reducción de la motilidad digestiva 

Deterioro de patrones del sueño 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2008a). 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Cocaína. 

 

Se refiere al principal alcaloide psicoactivo extraído de las hojas de coca, que 

posee propiedades estimulantes y que puede encontrarse principalmente a manera de 

clorhidrato de cocaína, cuyo consumo se realiza de manera inyectada o inhalada; y a 

manera de cocaína base, generalmente fumada; también suele encontrarse en presentación 

de “crack”, para lo que atraviesa por un proceso de purificación (Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, 2018c). Algunos de los efectos de su consumo son 

presentados en la Tabla 5.  

Tabla 5 

Efectos del consumo de cocaína. 
Efectos deseados Efectos agudos no deseados Efectos del consumo crónico 

Sensación de 

bienestar físico y 

mental 

Excitación, euforia 

Incremento de la 

capacidad de alerta 

Incremento de 

energía 

Supresión del hambre 

Incremento de la presión sanguínea, 

frecuencia cardíaca y respiratoria 

Incremento de la temperatura corporal, 

sudoración 

Anestesia local 

Comportamiento errático y en ocasiones 

violento 

Sobreexcitación, inquietud, pánico, insomnio 

Puede generar alucinaciones, convulsiones, 

accidentes cerebrovasculares 

Dilatación de pupilas 

Disforia, irritabilidad, sensación de 

agotamiento   

Desarrollo de tolerancia y 

dependencia 

Destrucción de tejidos 

nasales (en caso de consumo 

inhalado) 

Bronquitis crónica (en caso 

de ser fumada) 

Pérdida de peso, 

desnutrición 

Desorientación, apatía, 

confusión, agotamiento 

Sueño y depresión durante la 

abstinencia 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018c).  

Elaborado por: Elaboración propia.  
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Estimulantes del sistema nervioso. 

 

Grupo de sustancias, generalmente de origen sintético, que activan potencian o 

incrementan la actividad neuronal, entre las que se incluyen la cafeína, las anfetaminas y 

la cocaína (Organización Mundial de la Salud, 2008a), el éxtasis y metanfetaminas 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018c). En la Tabla 6 se 

recogen algunos de los efectos del consumo de estimulantes.  

 

Tabla 6 

Efectos del consumo de estimulantes 
Efectos deseados Efectos agudos no deseados Efectos del consumo crónico 

Sensación de energía 

Estado de alerta  

Hiperreflexia 

 

Dilatación de las pupilas 

Incremento de la presión arterial  

Sudoración, escalofríos 

Náuseas, vómitos 

Taquicardia 

Alteraciones del 

comportamiento (agresividad, 

hipervigilancia, agitación) 

Desarrollo de tolerancia y 

dependencia 

Posibles cambios en la 

personalidad y conducta 

(impulsividad, agresividad, 

irritabilidad y desconfianza) 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2008a). 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Alucinógenos. 

 

Los también llamados psicodélicos, comprenden un grupo de sustancias 

psicoactivas de origen natural y sintético, cuyos efectos incluyen distorsión del estado de 

conciencia, percepción, pensamiento y sensaciones, por lo que suelen acompañarse de 

alucinaciones visuales o auditivas, generando sinestesia y alteraciones en la percepción 

de la realidad (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018c), aunque 

no exista una alteración marcada de la memoria y la orientación, como en los síndromes 

orgánicos (Organización Mundial de la Salud, 2008a). Algunos de los efectos del 

consumo de alucinógenos se presentan en la Tabla 7.  

  



 

 

16 

 

Tabla 7 

Efectos del consumo de alucinógenos 

Efectos deseados Efectos agudos no deseados Efectos del consumo crónico 

Euforia 

Ilusiones visuales 

Sensación de unidad con el 

cosmos 

Sensación de empatía 

Incremento de capacidad para 

socializar 

Alteraciones en la percepción 

sensorial 

 

Incremento de la frecuencia 

cardíaca 

Dilatación de las pupilas 

Temblor  

Distorsión en la percepción del 

tiempo, profundidad, tamaño y 

forma 

Intensificación sensorial 

Probable ansiedad, 

desorientación, mareos, 

paranoia 

Desarrollo rápido de tolerancia 

Posible desorientación e 

intranquilidad debido a 

flashbacks  

Probable ansiedad y depresión 

prolongada 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2008a) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (2018c).  

Elaborado por: Elaboración propia.  

 

Tabaco. 

 

Hace referencia al “preparado de hojas de la planta nicotina tabacum, originaria 

de América, cuyo principal componente psicoactivo es la nicotina” (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018c), misma que tiene efectos 

estimulantes y relajantes (Organización Mundial de la Salud, 2008a). Así, en la Tabla 8 

se resumen algunos de sus efectos. 

 

Tabla 8 

Efectos del consumo de tabaco 
Efectos deseados Efectos del consumo crónico 

Sensación de alerta y placer 

Incremento en la capacidad de concentración 

Reducción de la ansiedad e irritabilidad 

Desarrollo de tolerancia y dependencia 

Cefaleas, trastornos del sueño 

El síndrome de abstinencia puede generar 

irritabilidad, ansiedad, alteración de la 

concentración, incremento del apetito 

Cáncer de pulmón, cabeza o cuello 

Bronquitis crónica, enfisema pulmonar 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2008a). 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Sustancias volátiles. 

 

Sustancias que son inhaladas para conseguir efectos psicoactivos, normalmente 

presentes en productos de uso industrial o doméstico, como las pinturas, aerosoles, 

quitaesmaltes, pegamento, gasolina, productos de limpieza y otros, que por lo general son 

consumidos, al colocarlos en una bolsa de plástico o papel que se ubica en la cara, por 
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personas en condición de callejización (Organización Mundial de la Salud, 2008a). 

Algunos efectos del consumo de inhalantes se recogen en la Tabla 9.  

 

Tabla 9 

Efectos del consumo de inhalantes 
Efectos deseados Otros efectos 

Relajación muscular 

Intensificación del placer sexual 

Euforia rápida  

Desinhibición  

Sensación de calor 

 

Beligerancia o actitud combativa 

Aturdimiento, cefalea  

Agitación 

Juicio deteriorado 

Náuseas y vómito 

Letargo, somnolencia 

Fuente: National Institute on Drug Abuse (2011). 

Elaborado por: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el grupo de trastornos secundarios al uso o consumo de alcohol, tabaco 

y otras drogas, prescritas o no, pueden presentarse con distinta intensidad y forma clínica. 

Pudiendo estar presentes como intoxicación aguda, uso perjudicial, síndrome de 

dependencia, síndrome de abstinencia, síndrome de abstinencia con delirio, trastorno 

psicótico, trastorno psicótico residual de comienzo tardío y el síndrome amnésico, aunque 

no toda estas formas se presenten para todas las sustancias (Organización Mundial de la 

Salud, 2008a). 

 

Intoxicación aguda. 

 

Estado de alteración en el nivel de conciencia, cognición, percepción, comportamiento, 

otras funciones y respuestas psicofisiológicas, presente luego de la administración de 

determinada sustancia, que desaparece con el tiempo hasta su completa recuperación, 

salvo aquellos casos en los que se han generado lesiones en el tejido cerebral u otras 

complicaciones. Es importante considerar que la intoxicación depende del tipo y dosis de 

droga, influyendo además el grado de tolerancia y otros factores (Organización Mundial 

de la Salud, 2008a). 

 

También se debe tener en cuenta que la intoxicación no siempre refleja los efectos 

primarios de la sustancia, llegando incluso a ser imprevisibles en el caso del cannabis y 

alucinógenos. En este sentido, se incluyen en este apartado la embriaguez aguda y los 

llamados mal viajes (Organización Panamericana de la Salud, 2003a).  
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Uso perjudicial.  

 

Hace referencia al patrón de consumo que desencadena afecciones a la salud, tanto 

a nivel físico como psicológico, e incluso a nivel social, aunque estas últimas no siempre 

son demasiado evidentes (Organización Mundial de la Salud, 2008a). En este sentido, la 

reprobación de una forma de consumo por terceras personas o la presencia de alguna 

consecuencia social no necesariamente implican un consumo perjudicial (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003a).  

 

Síndrome de dependencia. 

 

De forma general, la dependencia hace referencia a la necesidad de algo o alguien 

para funcionar o sobrevivir, por lo que en el caso de síndrome de dependencia a una 

sustancia se refiera al deseo de consumir para sentirse bien o no sentirse mal e incluye un 

conjunto de fenómenos del comportamiento, cognitivos y fisiológicos que dan cuenta del 

deterioro sobre el control hacia el consumo, incluso a pesar de las consecuencias, siendo 

este la máxima prioridad para el individuo (Organización Mundial de la Salud, 2008a).  

 

Una característica relevante es el deseo imperioso de consumir, que muchas veces es 

insuperable, aunque el diagnóstico solo debe establecerse si en los últimos doce meses se 

han presentado tres o más de los síntomas citados a continuación (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003a):  

 

 Deseo intenso o compulsión de consumo 

 Disminución de la capacidad para controlar el consumo (iniciarlo o detenerlo) 

 Síntomas del síndrome de abstinencia frente a la disminución o cese de 

consumo 

 Tolerancia  

 Abandono de otras fuentes de satisfacción o placer  

 Consumo continuado a pesar de las consecuencias adversas 

 

Síndrome de abstinencia. 

 

Se dice del conjunto de síntomas fisiológicos, variables en intensidad, que se 

presentan cuando se disminuye o suspende el consumo de alguna o varias sustancias que 
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han sido consumidas de forma habitual durante un lapso prolongado o en dosis altas. 

Generalmente se manifiesta a través de características opuestas a las presentes durante la 

intoxicación (Organización Mundial de la Salud, 2008a), pudiendo presentarse ansiedad, 

depresión o trastornos del sueño. Asimismo, el síndrome de dependencia es uno de los 

elementos que guían su diagnóstico (Organización Panamericana de la Salud, 2003a). 

 

Síndrome de abstinencia con delirium.  

 

Diagnóstico que se codifica con .4 y es empleado en los casos en que un síndrome 

de abstinencia se acompaña de un delirium, presentándose alteración de la conciencia, 

alucinaciones e ilusiones de cualquier modalidad sensorial y temblores intensos, así como 

también pueden estar presentes la agitación, el insomnio, e inversión del ciclo circadiano. 

No incluye delirium inducido por alcohol u otras sustancias (Organización Panamericana 

de la Salud, 2003a). 

 

Trastorno psicótico. 

 

Trastorno que suele acompañar el consumo de sustancias psicoactivas o 

presentarse en las próximas 48 horas, incluye alucinaciones, ideas delirantes, trastornos 

psicomotores y estados emocionales anormales, como miedo intenso o éxtasis, sin que 

estas sean consecuencia de la abstinencia con delirium. Sus síntomas pueden variar en 

función del cada persona y la sustancia consumida y generalmente se presentan tras 

periodos largos de consumo en dosis elevadas (Organización Panamericana de la Salud, 

2003a). 

 

Síndrome amnésico. 

 

Hace referencia a la alteración crónica de la memoria asociada al consumo de 

alguna sustancia psicoactiva, en la que la memoria inmediata suele estar conservada y la 

memoria reciente presenta mayor afectación que la memoria remota, presentándose 

dificultades para el ordenamiento cronológico de los acontecimientos, el aprendizaje y el 

sentido del tiempo; también puede estar presente la confabulación (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003a). 
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Trastorno psicótico residual de comienzo tardío. 

 

Conjunto de alteraciones de la personalidad, el comportamiento, la afectividad o 

la cognición inducidas por el consumo de sustancias, que se mantienen después del 

tiempo que se supone duran los efectos de la sustancias (Organización Mundial de la 

Salud, 2008a). Si este se presenta luego del periodo de consumo deben considerarse 

elementos suficientes que lo diferencien de un estado psicótico, tomando en cuenta su 

naturaleza episódica, de corta duración, y la presencia de flashbacks relacionados al 

consumo de sustancias (Organización Panamericana de la Salud, 2003a).  

 

En este apartado también se incluyen los otros trastornos mentales o del 

comportamiento que hacen referencia a aquellos que aun identificando su relación con el 

uso o consumo de alguna sustancia psicoactiva no se encuentran criterios suficientes para 

incluirlo en uno de los citados anteriormente, y los trastornos mentales o del 

comportamiento sin especificación (Organización Panamericana de la Salud, 2003a).  

 

Modelos interpretativos del consumo de sustancias psicoactivas 

 

Los modelos interpretativos del consumo de sustancias psicoactivas, hacen 

referencia a marcos teóricos que pretenden dar cuenta de la presencia del uso o consumo 

de sustancias con base en la interrelación existente entre los diferentes factores de riesgo 

y de protección que pudieran desencadenar y/o sostener el mismo (Pons Diez, 2008). En 

este sentido, se han propuesto varios modelos, algunos de los cuales se resumen a 

continuación.   

 

Modelo socio-ecológico. 

 

Para este modelo, las acciones de las personas y su salud misma dependen de la 

interrelación con el entorno físico, social, económico y cultural en el que se desenvuelven; 

por lo que considera el consumo de drogas como un fenómeno integral y un problema 

social, en el que se ven involucrados la persona que consume, su familia, la comunidad, 

la sociedad y el mismo sistema. Entendiendo el consumo desde tres factores: (a) la 

sustancia, (b) la persona, y (c) el ambiente en que el individuo se desarrolla (Pons Diez, 

2008). 
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Modelo ecológico o sociocultural.  

 

Toma como parte central en la concepción del consumo de drogas la influencia 

que ejerce el ambiente en la conducta de la persona, entendiendo que en ocasiones regulan 

el consumo, pero que también puede promoverlo, llegando incluso a ser el mayor factor 

de riesgo (Centro de prevención e intervención en drogodependencias, 2013). 

 

Modelo de factores socio-estructurales.  

 

Concibe al ser humano como ser social expuesto a influencias de su medio 

ambiente sociocultural, por lo que entiende que el consumo es parte del estilo de vida de 

la persona que usa drogas, y que a su vez se ve influenciado por el estilo de vida de las 

personas que conforman sus grupos sociales (familia, amigos, compañeros, etc.), ya que 

existe una alta probabilidad de que el individuo adopte sus comportamientos. Así, el 

consumo estaría vinculado a características como el sexo, la edad, nivel educativo, 

momento de desarrollo, etc.  (Pons Diez, 2008).  

 

Modelo de la privación social. 

 

Se centra en las condiciones socioeconómicas en las que se presenta el consumo 

de determinada sustancia, proponiendo que existen factores como la discriminación, la 

pobreza, falta de oportunidades y otros, que propician el consumo. Así, el consumo 

representaría el separarse de las normas y comportamientos considerados “normales”, por 

lo que interpreta el consumo de drogas como una manera de evitar la frustración 

provocada por la realidad en que viven, así como de obtener gratificaciones que 

reemplazan la insatisfacción vital y sensación de frustración, al menos de manera 

momentánea (Pons Diez, 2008). 

 

Tipos de consumo. 

 

Con relación al consumo de sustancias psicoactivas, es importante considerar que, 

según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018b), 

solamente cerca del 11% de personas que consumen o han consumido alguna droga llegan 

a presentar un consumo problemático de drogas, por lo que se considera importante 

diferenciar los tipos de consumo. En este sentido, a continuación se muestran diferentes 

tipos de consumo propuestos por (Organización Mundial de la Salud, 2008a): 
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 Consumo experimental. Consumo extremadamente infrecuente o inconstante, que 

generalmente hace referencia a la o las primeras veces que se consume una 

sustancia.  

 Consumo controlado. Consumo en que se evita la intoxicación consumiendo de 

manera moderada, no compulsiva.  

 Consumo de riesgo. Patrón de consumo que incrementa la probabilidad de sufrir 

consecuencias nocivas.  

  Consumo perjudicial. Forma de consumo en que una sustancia psicoactiva genera 

daños en la salud física o mental del usuario.  

 Consumo problemático. Patrón de consumo que desencadena problemas 

individuales o colectivos, de salud o sociales.  

 

De esta manera, no todo consumo se convierte en un trastorno, ni todo consumidor se 

torna dependiente, sino que al ser un fenómeno, implica diversos elementos de tipo 

psicológico, bioquímico, sociológico, jurídico, económico, educativo, político, etc., que 

interactúan para dar cuenta de la relación existente entre el usuario y la sustancia (Pons 

Diez, 2008).   

 

Perspectiva actual   

 

Existen varios estudios que aportan datos sobre las personas que padecen algún 

trastorno mental y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Así, por 

ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (2004), más de 90 millones sufrieron 

de trastornos causados por uso de alcohol y otras drogas, de las cuales 76,3% se deben al 

alcohol, y cerca del 15% a otras sustancias. 

 Asimismo, la Organziación Panamericana de la Salud (2013) estableció entre un 

3,6% y un 5,3% de prevalencia de trastornos debidos al consumo de sustancias 

psicoactivas para el último año, correspondiendo un 3,6% a los trastornos por consumo 

de alcohol y un 1,3% debido al consumo de drogas en general.  

Por otro lado, el International Drug Policy Consortium (2018), establece que el 

número de muertes se disparó en un 145% entre el 2011 y el 2015 llegando a más de 450 

000 muertes en el 2015 (Organización Mundial de la Salud, 2016), de las cuales 167 750 

estuvieron directamente relacionadas con trastornos por consumo de drogas, lo que 
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representa el 76% del total (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2012). 

En este contexto, en algunos países como Tailandia, la prevalencia de personas 

que presentan consumo abusivo de sustancias va entre el 8,6% y el 35% de la población 

de entre 12 y 65 años (Organización Mundial de la Salud, 2004). 

Un estudio realizado en Colombia, en el año 2003, mostró que el 10,6% de 

encuestados había presentado un trastorno por consumo de sustancias, siendo la 

prevalencia de trastornos por dependencia de alcohol el 2,3% y por abuso de alcohol el 

6,7%  (Medina et al., 2003). Por su parte, Posada Villa (2018), en otro estudio realizado 

años más tarde en el mismo país, encontró que el 9,2% de la población del estudio 

presentó un trastorno debido al uso de sustancias, correspondiendo a los trastornos por 

consumo de alcohol un 5,9%. 

Piazza y Fiestas (2014), en un estudio realizado en Perú, encontraron entre los 

trastornos de mayor prevalencia a aquellos causados por el consumo de alcohol, con un 

1,9%.  De igual manera, en Chile, la prevalencia de trastornos por consumo de sustancias 

para el año 2002, fue del 7% en el caso del alcohol, de 0,3% para el caso de los 

alucinógenos, de 2% para el caso de anfetaminas, 4% en el caso del Cannabis y 1,2% para 

la cocaína.  

Finalmente, para el caso del Ecuador, en el 2006 el 14% de pacientes atendidos 

en establecimientos ambulatorios de salud mental acudieron por algún trastorno debido 

al uso de sustancias psicotrópicas (Organización Mundial de la Salud, 2008b). Asimismo, 

para los años 2013, 2014 y 2015, la prevalencia de trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al consumo de sustancias psicoactivas fue de 0,9%, 0,19% y 

0,70% respectivamente (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017).  

 

La Organización Panamericana de la Salud (2018) establece que en el Ecuador la 

discapacidad por trastornos mentales debidos al consumo de alcohol representó el 0,9% 

y la discapacidad debido al consumo de otras sustancias llegó al 1,0% en el 2018.   
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Capítulo 2: Salud Pública y Atención 

 

Definición 

 

Al hablar de salud pública no se tiene una definición única, sino que existen 

diversos autores que se han esforzado por proponer un concepto. Así, por ejemplo, en 

1991 fue entendida como “la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos 

colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una 

comunidad”, según Piedrola, citado en  Figueroa (2008). 

 

Por su parte, Winslow, citado por la Organización Panamericana de la Salud 

(2002a) define a la salud pública como la “ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, 

prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo 

organizado de la comunidad (…)”. Esto con el objetivo de mejorar el medio ambiente, 

controlar las enfermedades transmisibles, educar a los individuos en temas de salud, 

organizar los servicios con miras a la detección precoz y tratamiento preventivo, y 

desarrollo de mecanismos que mejoren el nivel de salud de las personas.  

 

Así, la salud pública es definida por la Organización Panamericana de la Salud 

(2002a) como una “práctica social de naturaleza interdisciplinaria” que contempla la 

intervención colectiva que se realiza tanto desde el Estado, como desde la misma sociedad 

civil, con miras hacia proteger y mejorar la salud de la población, por lo que no se limita 

solamente a los servicios de salud, sino que incluye también las intervenciones de carácter 

comunitario, la responsabilidad en cuanto al aseguramiento de accesos a los servicios y 

la calidad de la atención, y aquellas acciones que fomentan la salud y el desarrollo 

personal.  

 

En este sentido, un enfoque de salud pública permite la actuación sobre conjuntos 

poblacionales y no solamente sobre individuos puntuales que son abordados de manera 

aislada, ya que parte de la comprensión y reconocimiento de la complejidad de los 

elementos que influyen en la salud y que deben ser abordados al hablar de su 

mejoramiento (Red Iberoamericana de ONG que trabajan con drogas y adicciones, 2019). 
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Para el caso específico del abordaje al problema mundial de las drogas, la 

Organización Mundial de la Salud (2016) promueve un enfoque de salud pública que 

contrarreste el problema, refuerce el papel de los sistemas de salud en la reducción de la 

carga de morbilidad y mejore el bienestar de las personas. Asimismo, impulsa la 

aplicación de políticas y programas de salud pública que sean aplicadas de manera 

multisectorial y coordinada, abarcando “desde prevención primaria y reducción de los 

riesgos, el tratamiento de trastornos relacionados al uso de drogas, la rehabilitación y 

mitigación de daños”.  

 

Razón por la que es necesario entonces que un enfoque de salud pública en materia 

de drogas se oriente hacia la promoción de la salud y el bienestar de las personas, tanto a 

nivel individual como comunitario; por lo que las acciones implementadas deben 

considerar ventajas y riesgos con la finalidad de apuntar hacia el alcance de los mayores 

beneficios posibles para las personas, comunidades y sociedad en la que sean puestas en 

marcha (Red Iberoamericana de ONG que trabajan con drogas y adicciones, 2019). 

 

La Ley Orgánica de Salud establece que la Autoridad Sanitaria Nacional es el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a quien se le ha encargado la “rectoría, 

regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública (…)” 

mediante la provisión de servicios, la prevención de enfermedades, promoción de la salud 

e igualdad, la investigación y la articulación con otros actores para garantizar el derecho 

a la salud (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016).  

En este contexto, a continuación, se habla sobre el Modelo de Atención Integral 

en Salud (MAIS), como marco que organiza el Sistema Nacional de Salud para responder 

a las necesidades sanitarias a nivel personal y comunitario, dando paso a la integralidad 

en los diferentes niveles de atención.  

Modelo de Atención Integral en Salud  

 

El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) puede ser definido como el 

“conjunto de estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que organizan 

el Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las personas, 

familias y comunidad, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de 

salud” contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2013b).  
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Entre sus objetivos se pueden citar la reorientación de los servicios de un enfoque 

curativo a uno de cuidado de la salud y prevención de la enfermedad; conseguir la 

excelencia en la prestación de servicios, reduciendo además las barreras de acceso a estos; 

promover la plena participación y empoderamiento de la comunidad; y fortalecer la 

vigilancia epidemiológica a fin de fortalecer la planificación e intervención intersectorial 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013b). 

 

En este contexto, el MAIS se preocupa por integrar la salud mental, definida como 

el “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz 

de hacer una contribución a su comunidad” (Organización Mundial de la Salud, 2004) 

entendiendo que la salud mental representa no solo la ausencia de un trastorno, sino 

también la capacidad de fortalecer las competencias individuales y colectivas para lograr 

objetivos, por lo que resulta de interés común.    

 

Niveles de atención.  

 

Se entiende por nivel de atención al conjunto de establecimientos sanitarios que 

comparten un marco normativo, legal y jurídico, cuentan con la capacidad necesaria para 

solventar eficiente y eficazmente las necesidades sanitarias de determina magnitud y 

severidad, garantizando continuidad y acceso escalonado a los servicios hasta resolver la 

demanda (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013b).  

 

 Primer nivel de atención. 

 

Es el nivel de atención más cercano a la población, por lo que constituye la puerta 

de entrada al sistema de salud, facilitando y coordinando el flujo dentro del mismo 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013b); aunque está formado por 

establecimientos de baja complejidad, permite una atención oportuna, que solventa las 

necesidades sanitarias más básicas y frecuentes, por lo que en el deberían resolverse 

aproximadamente el 85% de los problemas prevalentes, ya que incluye actividades de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación (Vingolo, Vacarezza, ÁLvarez, y 

Sosa, 2011).  
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Para el caso específico de atención por consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

este nivel constituye el inicio de la intervención, por lo que incluye acciones de detección, 

atención, motivación y derivación a otros niveles de atención, según la necesidad del 

usuario, así como también se brinda información y asesoramiento personal y familiar, y 

se implementan acciones de reducción de riesgos y daños por consumo de drogas 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013b).  

 

A este nivel corresponden los Centros de Salud, siendo los tipo B y C aquellos 

que cuentan con el servicio de consulta externa en salud mental (Comisión Nacional de 

Salud Mental, 2014) cuyos profesionales realizan la derivación a un nivel de mayor 

complejidad y quienes contribuyen a lograr la reintegración social del usuario (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2015).  

 

 Segundo nivel de atención.  

 

Comprende hospitales y establecimientos ambulatorios que ofertan asistencia 

sanitaria relacionada a medicina interna, pediatría, ginecología, psiquiatría, psicología, 

cirugía general, entre otros (Vingolo et al., 2011). A excepción de casos de emergencia, 

constituye el escalón inmediato al primer nivel de atención, por lo que brinda continuidad 

al proceso iniciado en el nivel anterior, resolviendo en conjunto hasta el 95% de 

necesidades sanitarias. En este nivel también se realizan acciones de prevención, curación 

y rehabilitación (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013b). 

 

Con relación a la atención por consumo de drogas, es en este nivel en el que se 

decide si el usuario amerita un tratamiento de mayor especialidad; así también, coordina 

con el primer nivel en cuanto a integración social. En este nivel se lleva a cabo la 

evaluación diagnóstica, la desintoxicación y deshabituación del usuario, así como el 

diseño del plan terapéutico individualizado concebido desde un enfoque interdisciplinario 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015). 

 

A este nivel corresponden las Unidades de Salud Mental Hospitalarias, mismas 

que cuentan con servicio de emergencia y hospitalización de corta estancia, en las que se 

brinda atención a personas con casos agudos de abuso de sustancias, así como consulta 
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externa, en la que se brinda atención de especialidad y supervisión de enlace (Comisión 

Nacional de Salud Mental, 2014). 

 

 Tercer nivel de atención. 

 

Incluye los establecimientos ambulatorios y hospitalarios que brindan atención de 

especialidad, por lo que son de referencia nacional (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013b). En este nivel se resuelve aproximadamente el 5% de casos ya que 

atiende problemas de baja prevalencia que requieren procedimientos especializados como 

cuidados intensivos, cirugías de mayor complejidad, trasplantes, entre otros (Vingolo et 

al., 2011). 

 

En cuanto a consumo de drogas, los centros sanitarios de tercer nivel cuentan con 

unidades de desintoxicación hospitalaria y comunidades terapéuticas, que atienen a 

usuarios cuya demanda de atención no pudo ser solventada en los niveles anteriores; sin 

embargo, una vez concluida la intervención, el usuario retorna al nivel de atención inferior 

para el seguimiento (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015). 

 

A este nivel corresponden los Centros Especializados de Tratamiento para 

Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (CETAD), que brindan 

servicios especializados de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, inclusión e 

integración social a personas que presentan consumo problemático de drogas, en 

modalidad residencial, apoyándose de un equipo interdisciplinario compuesto por 

profesionales médicos (itinerantes), psiquiatras (itinerantes), psicólogos/as clínicos/as, 

terapistas ocupacionales, trabajadores/as sociales, enfermeras/os, nutricionistas 

(itinerante) y personal de apoyo (Comisión Nacional de Salud Mental, 2014). 

 

Principales tipos de respuesta 

 

 El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2017) establece la 

existencia de una variedad de respuestas sociales y sanitarias disponibles para el abordaje 

de problemáticas relacionadas a las drogas que pueden integrarse en un sistema orientado 

a reducir la demanda de drogas y los efectos asociados, entre los que se citan la 

prevención, el tratamiento, la reinserción social, y la reducción de daños. No obstante, 
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contempla que todas las respuestas sanitarias y sociales a los problemas relacionados con 

las drogas en Europa incluyen los siguientes principios:  

 

 Respeto a los derechos humanos, que incluye el derecho a disfrutar del más alto 

nivel de salud posible y la entrega del consentimiento informado, por parte del 

consumidor, para ser tratado. 

 Respeto a los principios éticos, en los que se incluye el consentimiento 

informado, la confidencialidad y el acceso equitativo a servicios.  

 Fomento de la participación de usuarios en el diseño y ejecución del servicio.  

 Adopción de un enfoque de salud pública.  

 Basados en evaluación de necesidades y diseñados acorde a las especificidades 

de la población objetivo. 

 Considera características sociales, culturales y de género. 

 Basadas en evidencia, supervisadas y evaluadas adecuadamente.   

 

Prevención.  

 

La prevención es entendida como el “conjunto organizado de estrategias impulsadas 

para anticiparse a la aparición de consumos problemáticos de drogas a fin de reducirlos” 

(Centro de prevención e intervención en drogodependencias, 2013).  En este sentido, las 

estrategias utilizadas por la prevención buscan evitar, retrasar y reducir los efectos 

producidos por el fenómeno de las drogas (Becoña, 2002), a través de la potenciación de 

los factores protectores y el control o reducción de los factores de riesgo (Becoña, 1999). 

 

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas y de Regulación y Control del uso de Sustancias Catalogadas 

Sujetas a Fiscalización (Secretaría Técnica de Drogas, 2016), la prevención integral es: 

 

“el conjunto de políticas y acciones prioritarias a ser ejecutadas por el Estado, las 

instituciones y personas involucradas, encaminadas a intervenir con participación 

intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico 

de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo de 

las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el 
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mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes sociales, 

en el marco del buen vivir” (pp.14-15). 

 

Es importante asegurar que la prevención relacionada al fenómeno de las drogas se 

fundamente en la evidencia científica, cubra a la población necesaria y se adapte a los 

grupos poblacionales a los que se dirige (Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías, 2017). En este sentido, puede optarse por una de las siguientes formas de 

prevención: 

 

 Prevención ambiental: enfocada en modificar el entorno físico, económico, social 

y cultural en el que las personas deciden sobre el consumo de drogas. Abarca 

medidas como incremento de precios y prohibición de publicidad. ´ 

 Prevención universal: aborda a toda la población y se enfoca principalmente en 

desarrollar competencias con el fin de evitar o retrasar el inicio de consumo.  

 Prevención selectiva: aborda a grupos específicos cuya probabilidad de consumir 

o desarrollar dependencia es mayor que la general.  

 Prevención indicada: dirigida a personas consumidoras, con el objetivo de evitar 

problemas relacionados al consumo, por lo que se apoya principalmente el 

asesoramiento.  

 

Tratamiento. 

 

El servicio de tratamiento por trastornos mentales asociados al consumo de sustancias 

debe asumirse desde una postura integral e integrada, teniendo en cuenta que cada caso 

presenta peculiaridades originadas en las características personales físicas, psicológicas 

y/o sociales, el tipo de sustancia, el patrón de consumo, y otras (Organización de los 

Estados Americanos, 2013).  

 

Las intervenciones psicosociales para el abordaje de problemáticas asociadas al 

consumo de sustancias psicoactivas incluyen “el asesoramiento, las entrevistas 

motivacionales, las terapias cognitivo-conductuales, la gestión de casos, las terapias 

grupales y familiares y la prevención de la reincidencia” (Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías, 2017). 
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En la misma línea, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2010) presenta un 

listado de principios de los tratamientos eficaces, mismos que se presentan a 

continuación:  

 

1. La adicción es una enfermedad que afecta el funcionamiento del cerebro y el 

comportamiento. Las drogas alteran la estructura y funcionamiento cerebral, 

alteración que se mantiene incluso luego de haber dejado de consumir y que 

explica las recaídas.  

 

2. No existe un solo tratamiento apropiado para todas las personas. Por lo que es 

indispensable que los planes terapéuticos partan de una evaluación integral y 

consideren las necesidades propias de cada persona.  

 

3. El tratamiento debe estar fácilmente disponible, en todo momento. Ya que la 

dificultad en el acceso podría ocasionar que el usuario se retracte de solicitar 

asistencia.  

 

4. El tratamiento eficaz aborda las diferentes necesidades de la persona, no solo el 

problema de abuso de drogas, asumiendo la integralidad de las personas y la 

influencia de diferentes elementos que detonan o mantienen el consumo.  

 

5. Para que sea eficaz es necesario que el paciente lo continúe por un periodo 

adecuado. Se consiguen mejores resultados con periodos más largos, por lo que 

es importante fomentar la adherencia al tratamiento.  

 

6. La terapia individual y de grupo son las formas más comunes de tratamiento, así 

como la de mantenimiento de la abstinencia, abordando elementos como la 

motivación al cambio, plan de vida, habilidades sociales y el buen uso del tiempo 

libre. 

 

7. En muchos casos, la farmacoterapia constituye un elemento importante del 

tratamiento; no obstante, debe combinarse con psicoterapia. 
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8. El tratamiento debe ser evaluado constantemente y modificado, de ser necesario, 

considerado las especificidades y necesidades propias de cada caso.  

 

9. La comorbilidad puede estar presente, y en ese caso la intervención debe 

contemplar los trastornos existentes.  

 

10. La desintoxicación es solo la primera etapa del tratamiento y, aunque contribuye 

en el manejo de los síntomas agudos de la abstinencia, no es suficiente por sí sola.  

 

11. El uso de drogas debe ser supervisados constantemente durante el tratamiento, 

ya que este pude evitar recaídas o ayudar a manejarlas adecuadamente; también 

puede evidenciar la necesidad de realizar ajustes al plan terapéutico. 

 

12. Deben incluirse exámenes de detección de enfermedades trasmisibles como el 

VIH/SIDA, la hepatitis B y C, Tuberculosis y otras, a fin de evitar o disminuir 

conductas de riesgo.  

 

Reinserción social. 

 

Muchas de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas llegan a sufrir 

exclusión social, por lo que resulta indispensable propiciar su reinserción, 

implementando, por ejemplo, programas de formación profesional que faciliten la 

consecución y mantenimiento de un empleo; programas de vinculación con instituciones 

sociales que faciliten la reinserción laboral; programas de intervención sobre problemas 

relacionados a la vivienda; acciones que faciliten el acceso a otros servicios como la 

atención médica, el tratamiento por consumo de sustancias, la educación, la formación 

profesional y otras actividades sociales (Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías, 2017).  

 

Reducción de daños.  

 

Hace referencia a “las intervenciones, programas y políticas que procuran reducir los 

daños sanitarios, sociales y económicos del consumo de drogas en los individuos, las 

comunidades y las sociedades” (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 
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2017); por lo que, entendiendo que “(…) los abordajes en materia de salud parten de un 

continuum preventivo y asistencial” (Red Iberoamericana de ONG que trabajan con 

drogas y adicciones, 2018), constituye un complemento a las intervenciones de 

prevención y tratamiento (Torado, 2019).  

 

 La Red Iberoamericana de ONG que trabajan con drogas y adicciones (2018) 

propone seis principios que rigen la implementación de la reducción de riesgos y daños. 

Estos son:  

 

1. Acepta que el consumo es real y no se puede aspirar a desaparecerlo, y reconoce 

lo difícil y complejo de la modificación del comportamiento humano, por lo que 

pretende reducir los riesgos y daños asociados más que el mismo comportamiento.  

 

2. Evita la imposición de uno u otro estilo de vida, enfocándose en proteger a las 

personas y/o colectivos de los daños que se asocian al consumo. 

 

3. Concibe al consumo de drogas como un fenómeno complejo y multicausal, cuyo 

riesgo depende de elementos como características y expectativas personales, dosis 

y tipo de droga, patrón de consumo y circunstancias socio ambientales. 

 

4. Los daños por consumo, que llegan a afectar de manera multidireccional (a 

familiares, amigos, sociedad, etc.), pueden evitarse o palearse sin la necesidad de 

eliminar el consumo. 

 

5. La implicación de los usuarios de drogas en el diseño de objetivos y estrategias 

preventivas y asistenciales es indispensable para dar una respuesta efectiva a sus 

necesidades. 

 

6. El riesgo no es generado exclusivamente por los usuarios de drogas sino también 

por las acciones y políticas de carácter prohibicionista que excluyen, aíslan y hasta 

castigan a los consumidores, orillándolas a un riesgo mayor. 
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Perspectiva actual  

 

Con respecto a la atención de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas, se considera importante 

mencionar que, en general, “entre el 44% y el 70% de las personas con trastornos mentales 

[y del comportamiento] no reciben tratamiento” (Organización Mundial de la Salud, 

2004). Aunque, por otro lado se debe rescatar que, a nivel mundial, 26 países han 

adoptado ya un modelo de despenalización del consumo que permite reducir el estigma 

hacia los consumidores y facilitar el acceso a los servicios sanitarios (International Drug 

Policy Consortium, 2018).  

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2017a), presenta 

datos referentes al número de personas atendidas por problemas relacionados al consumo 

de drogas para el 2015 en la Unión Europea, estableciendo que 76 000 personas recibieron 

atención vinculada al uso de cannabis, otras 191 000 recibieron tratamiento por consumo 

de Opioides, 63 000 más solicitaron tratamiento por consumo de cocaína, cerca de 43 000 

iniciaron un tratamiento por consumo de otros estimulantes como anfetaminas y 

metanfetaminas, y 7 400 más por consumo de crack. 

Por otro lado, en Sudáfrica, entre el 25% y 30% de las hospitalizaciones están 

relacionadas de manera directa o indirecta con el abuso de alcohol; al igual que entre el 

60% y 75% de las admisiones en centros de tratamiento especializados. Asimismo, 

aproximadamente el 80% de las personas atendidas en la unidad de traumatología 

estuvieron bajo los efectos del alcohol o fueron agredidos como resultado de casusas 

vinculadas al consumo de alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2004).  

Asimismo, en Gran Bretaña, existen alrededor de 150 000 personas que son 

hospitalizadas anualmente por accidentes o enfermedades vinculadas al consumo de 

alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2004). 

Para el caso del Ecuador, según el informe sobre el sistema de salud mental en el 

Ecuador, del total de pacientes atendidos en establecimientos ambulatorios en el año 

2006, el 14% correspondió a trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias; al igual que el 16% de pacientes hospitalizados en psiquiátricos y el 8,9% de 

personas atendidas en servicios de consulta externa (Organización Mundial de la Salud, 

2008b).   
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Metodología 

Definición conceptual de variables 

 

Se entiende como trastorno mental y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas a aquella enfermedad mental, física y del comportamiento, que tiene 

importancia clínica y se asocia al consumo de sustancias psicoactivas (Organización 

Mundial de la Salud, 2008a), que incluye problemas de control en el uso de drogas o uso 

compulsivo, uso continuado a pesar del daño y/o craving, y en la que existen factores 

genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones (Portero 

Lazcano, 2015).  

 

Por su parte, las provincias hacen referencia a unidades administrativas territoriales, 

entendiendo al territorio como el lugar geográfico en el que habita un conjunto de 

personas que comparten características particulares, como el sistema de creencias y 

valores, que generan una noción de cultura e identidad (Llanos, 2010). 

 

Por otro lado, el sexo es entendido como la condición orgánica, masculina o femenina 

(Real Academia de la Lengua Española, 2018a), que incluye las “características 

fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres” (UNICEF, n.d.).  

 

Finalmente, se considera edad al tiempo que ha vivido una persona, condición que 

permite encasillarlas en uno de los diferentes períodos en que se considera dividida la 

vida humana (Real Academia de la Lengua Española, 2018b). En este sentido, el Modelo 

de Atención Integral en Salud considera como grupos etarios a la niñez, que va de los 0 

a 9 años; la adolescencia, dividida en primera y segunda etapa, que van de los 10 a los 14 

y de los 15 a los 19 años; la adultez, que incluye las edades de entre 20 y 64 años, también 

dividida en primera y segunda etapa, que van de los 20 a los 39 y de los 40 a los 64 años; 

y los adultos mayores, grupo que va de los 65 años en adelante (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013b).  
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Operacionalización de variables. 

 

Variable Componente o factor Indicador Instrumento 
Tipo de 

dato 

Trastorno 

mental y del 

comportamiento 

debido al uso de 

sustancias 

psicoactivas 

F10, F11, F12, F13, 

F14, F15, F16, F17, 

F18, F19 

Número de 

diagnósticos 

(F10-F19) 

CIE 10 / 

RDACAA 
Nominal 

Provincia 

Azuay, Bolívar, 

Cañar, Carchi, 

Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, 

Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los 

Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Santa 

Elena, Santo 

Domingo, Sucumbíos, 

Tungurahua, Zamora 

Chinchipe 

Número de 

diagnósticos 

(F10-F19) por 

provincia 

RDACAA Nominal 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

Intersexual 

No definido 

Número de 

hombres y 

mujeres 

RDACAA Nominal 

Grupo etario 

Niñez (0-9) 

Adolescencia (10-19) 

Adultez (20-64) 

Adulto mayor (65 o 

más) 

Número de 

años 
RDACAA Ordinal 

 

Hipótesis 

 

En los estudios de tipo descriptivo “solo se formulan hipótesis cuando se pronostica 

un hecho o dato” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010), por 

lo que en este caso no se ha contempló el planteamiento de una hipótesis. 
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Enfoque y tipo de la investigación 

 

La presente investigación tuvo un enfoque de tipo cuantitativo, mismo que se sirve de 

la recolección de datos para realizar mediciones de carácter numérico a través de la 

ejecución de análisis de tipo estadístico para establecer patrones y probar teorías 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010, p. 4).   

 

Diseño de investigación 

  

Para su desarrollo, esta investigación partió de un diseño no experimental 

retrospectivo de tipo transversal - descriptivo, ya que no contempló la manipulación o 

influencia deliberada sobre ninguna de las variables propuestas para el estudio, sino que 

apuntó a la recolección de datos sobre un momento específico, con el objetivo de 

observar, analizar y describir la información recolectada sobre las diferentes variables 

(Hernandez Sampieri et al., 2010). 

 

Población y muestra 

 

Descripción de la población. 

 

Para efectos de esta investigación se trabajó con el total de personas que fueron 

diagnosticadas con algún trastorno mental y del comportamiento debido al uso de 

sustancias psicoactivas que recibieron atención en los establecimientos del primer nivel 

de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador durante el año 2018, cuya 

información fue sistematizada en el Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatorias (RDACAA).  

 

Muestra. 

 

No probabilística, toda vez que se trabajó con el total de personas diagnosticadas con 

algún trastorno por uso y consumo de sustancias psicoactivas, contempladas en el Sistema 

de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA), 

correspondientes a los establecimientos de primer nivel de atención del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, durante el año 2018, a nivel nacional.   
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Instrumentos 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-10). 

 

Hace referencia a un sistema de categorías con base en criterios establecidos, que 

facilita el registro sistemático, análisis, interpretación y comparación de datos, en 

distintos lugares y momentos, sirviéndose de la conversión de problemas de salud en 

códigos alfa numéricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación y 

análisis (Organización Panamericana de la Salud, 2003a). 

 

Sistema de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA). 

 

El sistema RDACAA es una herramienta web que permite la recolección de 

información sobre las atenciones que se reportan desde los establecimientos de salud 

pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, que optimiza el tiempo y mejora los 

procesos, incrementando la calidad de información (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013a). 

 

Análisis de datos 

 

El análisis de los datos fue realizado con el apoyo del programa Startical Product and 

Service Solutions (SPSS), versión 15, como paquete de herramientas para el manejo y 

análisis estadístico de datos, mismo que permitió tanto el cálculo de prevalencias como 

la elaboración de gráficos y tablas. 

 

 En este sentido, se empleó la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-

10), décima revisión, para extraer los títulos y códigos numéricos correspondientes al 

grupo de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 

psicoactivas, encasillados en los códigos F10 a F19, de la base de datos del Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias del primer nivel de 

atención, en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, para el año 2018.  

 

  De igual manera, se emplearon las Proyecciones Poblacionales publicadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2010), que contempla información 
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demográfica a nivel nacional, de las que se tomó el total estimado de la población 

ecuatoriana para el año 2018.  

 

 Asimismo, se consideró la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(2018), misma que permitió visualizar la cobertura de seguridad social (IESS, seguro 

general y campesino; ISSFA e ISSPOL) y seguridad privada, para identificar el total de 

población cuya cobertura le corresponde al Ministerio de Salud Pública, considerando 

que no cuentan con seguro y que la salud es un derecho que el Estado debe garantizar.  

 

 Finalmente, considerando que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2013b), 

en el Modelo de Atención Integral en Salud, estipula que el primer nivel de atención es 

la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, por lo que le corresponde atender el 

80% de los casos, se calculó la población que corresponde a este porcentaje del total de 

coberturas a cargo del MSP, como población base para el cálculo de la prevalencia.  

 

Prevalencia. 

La prevalencia permite cuantificar “la proporción de individuos de una población 

que padecen una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado” 

(Fernández, Díaz, y Cañedo, 2004). Las prevalencias fueron calculadas a través de la 

siguiente fórmula: 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
población diagnosticada con F10−F19 en el 1er nivel del MSP en el año 2018

total población estimada atendida en el 1er nivel del MSP en el año 2018 
 ∗ 10.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

Limitaciones. 

Cabe mencionar que para el análisis por sexo no se pudo considerar la población 

registrada como intersex y no definido, toda vez que las proyecciones poblacionales no 

contemplan estas variables, lo que impidió el cálculo de la población base correspondiente 

a este grupo.  

De igual manera, esta investigación solo incluyó la revisión de información 

correspondiente a las personas atendidas en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

por lo que no se contemplaron aquellas que recibieron atención en establecimientos de 
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ostros subsistemas de la Red Pública Integral de Salud (Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas-ISSFA, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional-

ISSPOL, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS) o de la Red Complementaria 

(establecimientos privados).  

Finalmente, el análisis de prevalencia se realizó a partir de datos correspondientes 

a las personas que recibieron atención por trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas; no obstante, la población que no ha recibido 

atención por esta causa, indistintamente de la razón a la que obedezca, no se encuentra 

representada en este estudio. 
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Resultados 

 

Gráfico 1 

Prevalencias de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas por trastorno a nivel nacional 

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2018); 

Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018); y Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (2018). 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

 

Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos representan 

aproximadamente la tercera parte de la prevalencia total; situación que puede estar 

vinculada al rápido desarrollo de dependencia física y psicológica característica de este 

grupo de sustancias. Por otro lado, llama la atención que la prevalencia de trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de nicotina se encuentre entre las 

prevalencias más bajas a pesar de su condición de droga legal.  
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Gráfico 2 

Prevalencias de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas por sexo a nivel nacional 

 

 
 

Fuente: Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2018); 

Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018); y Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (2018). 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

 

Con relación a la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso de sustancias psicoactivas por sexo, es destacable que la prevalencia para los 

hombres sea cuatro veces mayor que la de las mujeres, superando incluso la prevalencia 

a nivel nacional.  
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Gráfico 3 

Prevalencias de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas por sexo y por sustancia a nivel nacional 

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2018); 

Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018); y Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (2018). 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

 

Las prevalencias más altas tanto para los hombres como para las mujeres se encuentran 

en los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos; múltiples 

drogas y otras sustancias psicoactivas; el alcohol; el cannabis y la cocaína; guardando 

una relación de aproximadamente 4 a 1 entre hombre y mujeres.  
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Gráfico 4 

Prevalencias de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas por grupo etario a nivel nacional 

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2018); 

Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018); y Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (2018). 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

 

La prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas es mayor que la general en los grupos etarios correspondientes a la 

segunda etapa de la adolescencia y la adultez; no obstante, para el caso de la 

adolescencia esta es aproximadamente 4 veces mayor que la prevalencia general.  
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Gráfico 5 

Prevalencias de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas por provincia  

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2018); 

Proyecciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018); y Registro 

Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (2018). 

Elaborado por: Elaboración propia. 
 

 

Aproximadamente un tercio de las provincias presentan prevalencias más altas que la 

prevalencia nacional; siendo Santa Elena, Guayas y Galápagos aquellas que se ubican en 

los primeros lugares, independientemente de su concentración poblacional, aunque 

compartiendo la característica de acceso al mar.  
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Discusión de resultados 

Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 

psicoactivas representan un problema de interés a nivel mundial (Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, 2019), toda vez  que perturba el 

funcionamiento normal de una persona debido al consumo compulsivo de drogas 

(National Institute on Drug Abuse, 2018).  

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (2004), estableció que el 

76,3% de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias a 

nivel mundial se debió al consumo de alcohol, mientras que esta investigación indica 

que para el caso del Ecuador en el 2018 los trastornos mentales y del comportamiento 

por consumo de alcohol, en el primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública, 

representan apenas el 15,7%.  

Con relación a los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

nicotina, si bien la prevalencia de 0,2 representa un resultado relativamente bajo con 

relación a otras sustancias, es coherente con el Informe sobre el Consumo de Drogas 

en las Américas, presentado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas (2019), en el que se establece que el tabaco ha mostrado disminuciones 

sistemáticas relacionadas a su consumo a lo largo del tiempo.  

No obstante, resultaría interesante realizar un estudio que permita conocer si esto 

se debe a una disminución de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso de nicotina o simplemente existen personas que presentan esta condición y no 

reciben atención integral, por diferentes causas.  

Asimismo, con relación a la variable sexo, esta investigación refiere que la 

prevalencia en hombres llega casi a duplicar la prevalencia general; situación que 

también se encontró en un estudio realizado por Torres, Agudelo, Sierra, y Salas 

(2014), en población general colombiana.   

De igual manera, en los resultados obtenidos en esta investigación, despuntan las 

prevalencias de los trastornos debidos al uso de opiáceos, múltiples drogas y otras 

sustancias psicoactivas, y alcohol, respectivamente; situación que resulta comparable 

con los datos establecidos por el Observatorio Europeo de las Drogas y las 



 

 

47 

 

Toxicomanías (2017a), mismos que muestran que las personas solicitaron atención 

principalmente por trastornos relacionados al consumo de opioides; y que además es 

coherente con el Informe Mundial de Drogas 2018, de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y Delito (2018), en el que se establece que los opiáceos causan 

el mayor daño.  

Con relación a los grupos etarios, Torres, Agudelo, Sierra, y Salas (2014), 

encontraron que la prevalencia en jóvenes es aproximadamente cuatro veces mayor 

que en los adultos; situación similar a la que se encontró en esta investigación siendo 

la tasa de prevalencia para adolescentes de 131,2 cuando la tasa para los adultos es de 

44,9. 

Finalmente, es importante mencionar que no se presenta una discusión más 

extensa toda vez que, si bien existen estudios que dan cuenta de variables similares, 

existen diferencias metodológicas que impiden su comparación.  
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Conclusiones 

1. La prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de 

sustancias psicoactivas en el grupo etario correspondiente a la segunda etapa de la 

adolescencia llega a ser cuatro veces mayor que la prevalencia general, situación 

que da cuenta de la necesidad de implementar acciones de prevención integral cada 

vez más tempranas, oportunas y eficaces.  

2. Las provincias que presentan mayores prevalencias por trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas: Santa Elena (67,2), 

Guayas (54,6) y Galápagos (52,8) no necesariamente corresponden a aquellas que 

cuentan con mayor densidad poblacional, o que en su momento se posicionaron 

como aquellas con mayor prevalencia por consumo de sustancias psicoactivas, 

según datos de la encuesta a estudiantes de noveno año de educación básica y de 

primer y tercer año de bachillerato.    

3. La diferencia entre prevalencia por trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas en hombres y mujeres presenta una 

brecha considerable; mientras que la prevalencia para los hombres supera la media 

nacional, la prevalencia para el caso de las mujeres permanece por debajo. 

4. Las prevalencias más altas a nivel nacional corresponden a trastornos mentales y 

del comportamiento debidos al uso de opiáceos (10,5), múltiples drogas y otras 

sustancias psicoactivas (8,8), y alcohol (4,9); lo que representa el 33,5%, el 28,1% 

y el 15,7% respectivamente, abarcando más del 75% de la prevalencia total.   
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Recomendaciones 

 

1. Considerando que por cada dólar invertido en prevención se genera un ahorro de 

hasta diez dólares en tratamiento, es importante priorizar programas preventivos 

y cualquier intervención basada en evidencia que apunte a retrasar le edad de 

inicio en el consumo, por lo que se sugiere coordinar con el sistema educativo a 

fin de implementar acciones que permitan el abordaje de un número mayor de 

personas, en edades tempranas; destacando que aquellos programas que se 

muestran eficaces, en este sentido, fortalecen los factores protectores y 

disminuyen o controlan los factores de riesgo; abordan más de un ámbito; y han 

sido implementados dos años antes de la edad de primer consumo. 

 

2. Planificar la implementación de acciones con base en diagnósticos locales que 

permitan la identificación de necesidades específicas de cada población, con la 

finalidad de priorizar un abordaje integral en los lugares en los que, si bien la 

densidad poblacional es menor, el fenómeno de las drogas continúa ganando 

territorio debido a la ausencia de intervenciones por parte del Estado con relación 

a aspectos vinculados fenómeno de las drogas, en los ámbitos sanitario, cultural, 

laboral, comunitario, familiar, deportivo, recreativo, comunicacional y educativo, 

general y superior.  

 

3. Realizar investigaciones sobre el fenómeno socio económico de las drogas con 

base en un enfoque de género, que permitan profundizar sobre las diferencias entre 

hombres y mujeres con relación al uso de sustancias psicoactivas y la presencia 

de trastornos mentales y del comportamiento vinculados a este, ya que la brecha 

en los datos obtenidos podría deberse a subregistros que impiden evidenciar la 

problemática real.  

 

4. Se recomienda implementar acciones de reducción de riesgos y daños que 

contribuyan a disminuir las consecuencias sociales, económicas y sanitarias 

asociadas al consumo de sustancias; así como que promuevan la regulación y el 

autocuidado en las personas que presentan, o pudieran presentar, un trastorno 

mental y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas.  
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5. Realizar estudios a nivel nacional que permitan un análisis de la relación de 

dependencia a cualquier sustancia psicoactiva, así como el conocimiento de la 

prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas en toda la población ecuatoriana, en aras de una 

prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas.   
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Anexos 

Anexo A. Informe de investigación. 
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Anexo B. Protocolo de investigación aprobado. 
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Título del proyecto de investigación 

 

Las Adicciones como Problema de Salud Pública.   

 

Capítulo I Planteamiento del problema 

 

1. Identificación del problema 

 

En el año 2016, aproximadamente 275 millones de personas entre 15 y 64 años 

declararon haber consumido alguna droga, de las cuales 31 millones presentaron algún 

trastorno relacionado al consumo de drogas (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2012). 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018a) estima que 

en el año 2016 el número de consumidores de cannabis llegó a los 192 millones de 

personas, mientras que los consumidores de anfetaminas y estimulantes por prescripción 

médica sumaban 34 millones, al igual que los opioides, 21 millones fue el número de 

consumidores de éxtasis, 19 millones quienes consumían opiáceos y 18 millones más los 

consumidores de cocaína.  

 

Para el año 2015, el consumo de drogas ocasionó más de 450 000 muertes 

(Organización Mundial de la Salud, 2016), de las cuales 167 750 estuvieron directamente 

relacionadas con trastornos por consumo de drogas, lo que representa el 76% del total 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012). 

 

En el Ecuador, el mismo año, fallecieron 8 693 personas por causas relacionadas 

al consumo de drogas, lo que representa el 13,42% del total de fallecimientos en el país, 

siendo importante mencionar que las muertes por consumo de alcohol y tabaco 

representan el 98,32% de la mortalidad por consumo de drogas, de la cual el 62,29% se 

produjo en hombres y el 37,7% en mujeres (Secretaría Técnica de Prevención Integral de 

Drogas, 2015). 

 

La Organización Mundial de la Salud (2019) establece que el consumo de tabaco 

incrementa los costos de atención sanitaria y dificulta el desarrollo económico; además, 

mata aproximadamente a la mitad de las personas que lo consumen y es responsable de 

más de 8 millones de muertes al año, de las cuales 7 millones corresponden a personas 

que lo consumen y 1,2 millones a personas que se encuentran expuestas al humo de tabaco 

(fumadores pasivos). 

 

Según el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud 2018, publicado 

por la Organización Mundial de la Salud (2018b), más de 3 millones de personas murieron 

a causa del consumo nocivo de alcohol en el 2016, lo que significa que una de cada 20 

muertes fueron por esta causa, atribuyéndose el 28% de estas muertes a lesiones, ya sean 

causadas por accidentes de tránsito, violencia interpersonal o auto infligidas.  

 

Finalmente, se estima que en el mundo existen aproximadamente 237 millones de 

hombres y 46 millones de mujeres que presentan algún trastorno debido al consumo de 

alcohol, por el que la región de las Américas ocupa el segundo lugar debido a su alta 

prevalencia de consumo en hombres y mujeres con el 11,5% y 5,1% respectivamente, así 
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como con una tasa del 38% en jóvenes de entre 15 y 19 años (Organización Mundial de 

la Salud, 2018a). 

 

Es por esto que el consumo de drogas provoca trastornos y afecciones sanitarias 

conexas que constituyen importantes problemas de salud pública, convirtiéndose en una 

carga social y sanitaria importante a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la prevalencia de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso 

de sustancias psicoactivas en establecimientos del primer nivel de atención del Ministerio 

de Salud Pública durante el año 2018? 

 

¿Cuáles son los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas de mayor prevalencia a nivel nacional? 

 

¿Qué sexo y grupo etario posee la prevalencia más alta de trastornos mentales y del 

comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas a nivel nacional? 

 

¿Qué provincias registran mayores prevalencias por trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas? 

 

 

1. Justificación  
 

La relevancia teórica de este estudio parte de las Funciones Esenciales de la Salud 

Pública (FESP) referentes a Investigación en salud pública, que hace referencia al 

establecimiento de alianzas para la generación de estudios que incrementen el 

conocimiento necesario para la adopción de decisiones sanitarias pertinentes en todos los 

niveles; y aquella referente a Vigilancia de la salud pública, investigación y control de 

riesgos y daños en salud pública, que incluye la realización de estudios de caso e 

investigaciones epidemiológicas que contribuyan a la generación de respuestas rápidas, 

dirigidas al control de problemas sanitarios (Organización Panamericana de la Salud, 

2002a). 

 

Se apoya en la epidemiología, considerada como la ciencia básica para la 

prevención y una fuente de información para la formulación de políticas de salud pública 

(Merletti, Solkolne, y Vineis, 2001), misma que contribuye a la vigilancia 

epidemiológica, entendida como el proceso de análisis, interpretación y difusión de datos 

epidemiológicos, que generalmente se caracterizan por ser prácticos, uniformes y rápidos, 

más que por su exactitud o totalidad, y que son útiles para captar tendencias e implementar 

acciones oportunas frente a determinado fenómeno (Organización Panamericana de la 

Salud, 2002b).  
 

Asimismo, considera las tareas que conforman el ejercicio de rectoría por parte de 

las Autoridades Sanitarias, propuestas por la Organización Panamericana de la Salud 

(2002a), entre las que se encuentra la Conducción sectorial, que hace referencia a la 

capacidad de formulación, organización y dirección de la ejecución de la política nacional 

de salud, desarrollando métodos y procedimientos con base en la priorización de 
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problemáticas e intervenciones y el establecimiento de objetivos sanitarios viables y 

metas factibles para la elaboración de planes estratégicos en los que se articulen esfuerzos. 

 

Con relación al aporte metodológico, si bien se cuentan con estudios relacionados 

a la prevalencia del uso y consumo de drogas en población general (Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición, 2012) y en estudiantes de noveno año de educación básica y primer 

y tercer año de bachillerato (Vélez, Vaca Enríquez, Vaca, Ocaña, y Tenorio, 2013), es 

importante mencionar que no todos los consumos llegan a ser problemáticos, por lo que 

sus datos no pueden extrapolarse para dar cuenta de la prevalencia de los trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de drogas, dejando un vacío de 

información en este aspecto.  

 

En este sentido, si bien el estudio se realizará a partir del diseño trasversal, se 

trabajará con el total de casos registrados en establecimientos del primer nivel de atención 

del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, por lo que sus resultados contribuirán al 

establecimiento de una visión actualizada sobre la presencia de trastornos mentales 

vinculados al fenómeno de las drogas en el territorio nacional.  

 

Con respecto a la justificación práctica, es relevante mencionar que la 

Organización Mundial de la Salud (2016) establece que la elaboración de políticas y 

programas enfocados en la reducción de la carga que genera a la salud pública el 

fenómeno de las drogas estará basada en datos científicos, y menciona que es importante 

aunar esfuerzos para actualizar y perfeccionar datos epidemiológicos referentes al 

consumo de drogas, la prevalencia de trastornos que provoca en la población y el impacto 

que genera en la salud pública y el bienestar.   

 

Siguiendo esta línea, la obtención de datos resulta fundamental para la 

formulación de políticas públicas y la implementación de acciones de prevención y 

control, constituyéndose además en una herramienta para la asignación de recursos y la 

evaluación del impacto referente a programas y servicios de salud (Organización 

Panamericana de la Salud, 2002b). 

 

Finalmente, con respecto a la relevancia social, se pretende que el análisis de la 

prevalencia oriente la priorización de lugares para la implementación de acciones 

preventivas, que contribuyan al fortalecimiento de factores protectores y la disminución 

de factores de riesgo vinculados al consumo de sustancias psicoactivas (Becoña Iglesias 

E, Cortés Tomás M, Arias et al., 2011), por lo que se apunta a que los beneficiarios 

directos sean los habitantes de las provincias en las que la prevalencia de trastornos 

mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas sea mayor. No 

obstante, se espera que los beneficiarios no se limiten solamente a las poblaciones de 

estos espacios geográficos.  

 

2. Limitaciones de la investigación. 
 

La población con la que se realizará la investigación contempla únicamente a las personas 

que recibieron atención en el primer nivel de los establecimientos del Ministerio de Salud 

Pública, por lo que no se incluirán aquellas personas cuya atención se realizó en centros 

sanitarios privados, centros pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Fuerzas Armadas o Policía Nacional, ni tampoco contempla a aquellas personas que aun 
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necesitando atención por uso problemático han prescindido de solicitar atención en un 

establecimiento sanitario.   

 

Al ser un estudio descriptivo, los datos que se generen no brindarán una explicación sobre 

la existencia de una mayor o menor prevalencia en determinado lugar.  

 

Debido a la naturaleza metodológica de la investigación, los hallazgos brindarán una 

visión general más no permitirán establecer correlaciones con otras variables. 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Describir la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento debidos al 

uso de sustancias psicoactivas en establecimientos del primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador durante el año 2018.  

 

Objetivos específicos 

 

4. Identificar los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas de mayor prevalencia a nivel nacional. 

 

5. Conocer el sexo y grupo etario que posee la prevalencia más alta de trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas a nivel 

nacional. 

 

6. Diferenciar las provincias que registran mayores prevalencias por trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. 

 

Capítulo II Marco Teórico 

 

Posicionamiento Teórico  
 

La presente investigación será llevada a cabo desde un enfoque de salud pública, desde 

el que se pretende la identificación de las necesidades de salud que presenta una población 

y los factores determinantes que podrían dar cuenta de su existencia, apoyando su 

desarrollo en cuatro pilares: (a) promoción de la salud, (b) prevención integral, (c) 

atención integral y (d) reducción de riesgos y daños (Comité Técnico Interinstitucional 

de Prevención Integral del Fénomeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y 

Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, 2017).  

 

En este sentido, se parte de las Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP), 

entendidas como las condiciones que permiten su mejor desempeño (Muñoz et al., 2000), 

apuntando al mejoramiento de la salud de las poblaciones, entre las que constan la 

Investigación en Salud Pública y la Vigilancia de la salud pública, investigación y control 

de riesgos y daños en salud pública (Organización Panamericana de la Salud, 2002a), para 

apoyarse en la epidemiología como ciencia que se preocupa por la distribución y los 

determinantes de los estados o acontecimientos que tienen relación con la salud de la 

población y su aplicación con el objetivo de prevenir y controlar problemas sanitarios 

(Ministerio de Salud, 2017).  
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Capítulo 1 Adicciones: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso 

de sustancia psicoactivas. 

1. Definición  

1.1.Conceptos asociados 

2. Diagnóstico  

3. Modelos interpretativos del consumo de sustancias 

3.1.Tipos de consumo 

4. Perspectiva actual 

Capítulo 2 Salud Pública y Atención 

1. Definición 

2. Modelo de Atención Integral en Salud 

2.1. Niveles de atención 

3. Principales tipos de respuesta 

3.1. Prevención 

3.2. Tratamiento 

3.3. Reducción de riesgos y daños 

4. Perspectiva actual 

 

Capitulo III Metodología 

 

1. Definición conceptual de variables 

 

Se entiende como trastorno mental y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas a aquella enfermedad mental, física y del comportamiento, que tiene 

importancia clínica y se asocia al consumo de sustancias psicoactivas (Organización 

Mundial de la Salud, 2008a), que incluye problemas de control en el uso de drogas o uso 

compulsivo, uso continuado a pesar del daño y/o craving, y en la que existen factores 

genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones (Portero 

Lazcano, 2015).  

 

Por su parte, las provincias hacen referencia a unidades administrativas territoriales, 

entendiendo al territorio como el lugar geográfico en el que habita un conjunto de 

personas que comparten características particulares, como el sistema de creencias y 

valores, que generan una noción de cultura e identidad (Llanos, 2010). 

 

Por otro lado, el sexo es entendido como la condición orgánica, masculina o femenina 

(Real Academia de la Lengua Española, 2018a), que incluye las “características 

fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres” (UNICEF, n.d.).  

 

Finalmente, se considera edad al tiempo que ha vivido una persona, condición que 

permite encasillarlas en uno de los diferentes períodos en que se considera dividida la 

vida humana (Real Academia de la Lengua Española, 2018b). En este sentido, el Modelo 

de Atención Integral en Salud considera como grupos etarios a la niñez, que va de los 0 

a 9 años; la adolescencia, dividida en primera y segunda etapa, que van de los 10 a los 14 

y de los 15 a los 19 años; la adultez, que incluye las edades de entre 20 y 64 años, también 

dividida en primera y segunda etapa, que van de los 20 a los 39 y de los 40 a los 64 años; 

y los adultos mayores, grupo que va de los 65 años en adelante (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2013b).  
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1.1.Operacionalización de variables. 

 

Variable Componente o factor Indicador Instrumento 
Tipo de 

dato 

Trastorno 

mental y del 

comportamiento 

debido al uso de 

sustancias 

psicoactivas 

F10, F11, F12, F13, 

F14, F15, F16, F17, 

F18, F19 

Número de 

diagnósticos 

(F10-F19) 

CIE 10 / 

RDACAA 
Nominal 

Provincia 

Azuay, Bolívar, 

Cañar, Carchi, 

Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, 

Esmeraldas, 

Galápagos, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los 

Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, 

Pichincha, Santa 

Elena, Santo 

Domingo, Sucumbíos, 

Tungurahua, Zamora 

Chinchipe 

Número de 

diagnósticos 

(F10-F19) por 

provincia 

RDACAA Nominal 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

Intersexual 

No definido 

Número de 

hombres y 

mujeres 

RDACAA Nominal 

Grupo etario 

Niñez (0-9) 

Adolescencia (10-19) 

Adultez (20-64) 

Adulto mayor (65 o 

más) 

Número de 

años 
RDACAA Ordinal 

 

2. Hipótesis 

 

En los estudios de tipo descriptivo “solo se formulan hipótesis cuando se pronostica 

un hecho o dato” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010), por 

lo que en este caso no se contempla el planteamiento de una hipótesis. 
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3. Enfoque y tipo de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo, mismo que se sirve 

de la recolección de datos para realizar mediciones de carácter numérico a través de la 

ejecución de análisis de tipo estadístico para establecer patrones y probar teorías 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010, p. 4).   

 

4. Diseño de investigación 

  

Para su desarrollo, esta investigación partirá de un diseño no experimental 

retrospectivo de tipo transversal - descriptivo, ya que no contemplará la manipulación o 

influencia deliberada sobre ninguna de las variables propuestas para el estudio, sino que 

apunta a la recolección de datos sobre un momento específico, con el objetivo de 

observar, analizar y describir la información recolectada sobre las diferentes variables 

(Hernandez Sampieri et al., 2010). 

 

5. Población y muestra 

 

Descripción de la población. 

 

Para efectos de esta investigación se trabajará con el total de personas que fueron 

diagnosticadas con algún trastorno mental y del comportamiento debido al uso de 

sustancias psicoactivas que recibieron atención en los establecimientos del primer nivel 

de atención del Ministerio de Salud Pública del Ecuador durante el año 2018, cuya 

información fue sistematizada en el Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatorias (RDACAA).  

 

Muestra. 

 

No probabilística, toda vez que se trabajará con el total de personas diagnosticadas 

con algún trastorno por uso y consumo de sustancias psicoactivas, contempladas en el 

Sistema de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA), correspondientes a los establecimientos de primer nivel de atención del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, durante el año 2018, a nivel nacional.   

 

6. Instrumentos 

 

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-10). 

 

Hace referencia a un sistema de categorías con base en criterios establecidos, que 

facilita el registro sistemático, análisis, interpretación y comparación de datos, en 

distintos lugares y momentos, sirviéndose de la conversión de problemas de salud en 

códigos alfa numéricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación y 

análisis (Organización Panamericana de la Salud, 2003a). 
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Sistema de Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias 

(RDACAA). 

 

El sistema RDACAA es una herramienta web que permite la recolección de 

información sobre las atenciones que se reportan desde los establecimientos de salud 

pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, que optimiza el tiempo y mejora los 

procesos, incrementando la calidad de información (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013a). 

 

7. Procedimiento de recolección de datos 

Primero se obtendrán los datos del Sistema de Registro Diario Automatizado de 

Atenciones y Consultas Ambulatorias (RDACAA); luego se abstraerán los datos 

correspondientes a los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas del resto de datos del Sistema RDACAA, para proceder al análisis 

estadístico de los datos obtenidos, conforme al plan de análisis de datos y finalmente se 

realizará la interpretación de los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico, 

mediante gráficos.  

 

8. Procedimiento de análisis de datos 

 

El análisis de los datos será realizado con el apoyo del programa Startical Product and 

Service Solutions (SPSS), versión 15, como paquete de herramientas para el manejo y 

análisis estadístico de datos, mismo que permitirá el cálculo de medidas de prevalencias, 

así como la elaboración de gráficos y tablas, con los datos resultantes, para su posterior 

interpretación. Asimismo, se emplearán las proyecciones poblacionales publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para calcular la población total estimada para 

el año 2018 y la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo para el cálculo 

de la población cuya cobertura le corresponde al Ministerio de Salud Pública, a partir de 

lo cual se calculará la población atendida en el primer nivel de atención.  

 

Tipo de 

investigación 
Objetivo de la investigación 

Procedimiento de análisis 

de Datos y Estadísticos 

Descriptiva 

Describir la prevalencia de los trastornos 

mentales y del comportamiento debidos al 

uso de sustancias psicoactivas en 

establecimientos del primer nivel de 

atención del Ministerio de Salud Pública 

durante el año 2018. 

Prevalencia, tablas y 

gráficos. 

 

Prevalencia. 

La prevalencia permite cuantificar “la proporción de individuos de una población 

que padecen una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado” 

(Fernández, Díaz, y Cañedo, 2004). Las prevalencias serán calculadas a través de la 

siguiente fórmula: 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
población diagnosticada con F10−F19 en el 1er nivel del MSP en el año 2018

total población estimada atendida en el 1er nivel del MSP en el año 2018 
 ∗ 10.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

  



 

 

69 

 

Capítulo V Consideraciones éticas 

 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Este apartado se ve solventado toda vez que no se trabajará directamente con 

personas, sino con los datos registrados en el sistema de Registro Diario 

Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias.  

 

 Beneficencia. Los datos generados tendrán repercusiones en la salud pública toda 

vez que aportarán a la planificación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, así como a la prevención y control de enfermedades y la reducción de 

daños asociados. 

 

Confidencialidad. No aplica ya que los datos a los que se tendrá acceso no 

contemplan ninguna información de carácter personal que pudiera revelar la 

identificación de las personas.  

 

 Aleatorización equitativa de la muestra. No aplica, ya que se trabajará con toda 

la población. 

 

 Riesgos potenciales del estudio.  No existen riesgos potenciales para este estudio, 

toda vez que no se maneja información de carácter personal, que pudiera violar el 

derecho a la confidencialidad de las personas.  

 

 Beneficios potenciales del estudio. Los datos obtenidos pueden orientar la 

priorización de lugares para la implementación de acciones de prevención y 

atención integral relacionada al fenómeno de las drogas y los trastornos mentales 

y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas. 

 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador. El Mgs. Estuardo Beethoven 

Paredes Morales tiene formación en psicología clínica, posee título de cuarto nivel 

y experiencia como docente universitaria por más de 15 años en los que ha 

tutorado más de 30 trabajos de grado. Se anexa la declaración de idoneidad del 

tutor. 

 

 Declaración de conflicto de intereses. No existe conflicto de intereses de 

ninguna índole para el desarrollo de la presente investigación. Para constancia, se 

anexan las declaraciones de conflicto de intereses del docente tutor y la 

responsable de la investigación. 
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

 

1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD abril mayo junio julio agosto septiembre 

Elaboración del plan de 

investigación x          

Revisión bibliográfica  x         

Elaboración del marco teórico   x x       

Recolección de datos     x x     

Análisis de datos     x x     

Discusión de resultados      x     

Revisión y correcciones      x     

Presentación del informe final         x   

Defensa de la investigación          x 

 

2. Presupuesto y Recursos 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Estudiante Horas 240 2.45 $590 

Tutor Horas 240 4.9 $1.200 

Materiales 

Impresiones Hojas 200 0.10 $20,00 

Fotocopias Hojas 100 0.05 $10,00 

Computador Horas - - - 

Internet Horas 120 0.60 $72,00 

Movilización 

Transporte Pasajes 100 0.25 $25,00 

Otros 

Alimentación Almuerzo 100 2.50 $250 

TOTAL $2.107 
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