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Resumen 

 

El consumo de drogas se incrementa cuando existe la legalización de pertenencia y consumo en los 
ciudadanos, existe también la justificación de consumo por medicación, el daño que produce en los 
adolescentes es irreversible. Las presentes investigaciones tienen como objetivo el de identificar los posibles 
factores de riesgo que le llevan al adolescente a consumir drogas licitas e ilícitas en los adolescentes en 
zonas urbanas y en zonas rurales, Metodología.  Es una investigación documental bibliográfica, de corte 
transversal tipo descriptivo, Resultados Es importante destacar que estudio de esta naturaleza dentro de una 
perspectiva socio-cultural expresa la tentativa de comprender los factores de riesgo para el uso de bebidas 
alcohólicas y tabaco y enfrentar las influencias ambientales en el entorno familiar con vistas a prevenir futuros 
casos de dependencia. Se determina a la familia como factor de influencia, al igual que sus pares, el nivel de 
instrucción, socioeconómico y psicológico y afectivo, la pobreza y el desempleo de los padres, la infidelidad de 
los padres entre otros. Conclusiones: Se ha convertido en una tarea difícil disminuir el consumo de las drogas, 
pese a la participación de los padres y de las autoridades, se confirma que es un resultado de una 
enfermedad social. 
 

Palabras Claves 
 

Consumo – Drogas ilegales y legales – Factores de riesgo – Factores de protección – Jóvenes 
 
 
 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 5 – NÚMERO 4 – OCTUBRE/DICIEMBRE 2018 

DRDA. GRECIA ENCALADA CAMPOS / DRDA. GABRIELA VÁSQUEZ ESPINOZA / MG. FREDDY ESPINOZA CARRASCO / DRDA. KATHIUSKA ECHEVERRÍA CAICEDO / PH. D. GUILLERMO LEÓN SAMANIEGO / LIC. JOHANNA CARANQUI ENCALADA 

Abstract 
 

The consumption of drugs increases when there is legalization of belonging and consumption in the citizens, 
there is also the justification of consumption by medication, the damage that occurs in adolescents is 
irreversible. The objective of the present research is to identify the possible risk factors that lead adolescents to 
consume licit and illicit drugs in adolescents in urban areas and in rural areas. Methodology. It is a 
bibliographical documentary research, of cross-section descriptive type, Results It is important to highlight that 
study of this nature within a socio-cultural perspective expresses the attempt to understand the risk factors for 
the use of alcoholic beverages and tobacco and to face the environmental influences in the family environment 
with a view to preventing future cases of dependency. The family is determined as a factor of influence, like 
their peers, the level of education, socioeconomic and psychological and affective, poverty and unemployment 
of parents, infidelity of parents and others. Conclusions: It has become a difficult task to reduce the 
consumption of drugs, despite the participation of parents and authorities, it is confirmed that it is a result of a 
social disease. 

 
Keywords 

 

Consumption – Illegal and legal drugs – Risk factors – Protective factors – Young people 
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Introducción 
 

El consumo de drogas  licitas e ilícitas en adolescentes sigue siendo uno de los 
principales problemas de Salud Pública a nivel mundial que este ha ido en aumento tanto 
en América latina como también en Ecuador, en estos últimos años el consumo de drogas 
licitas como lo es el alcohol es alarmante en esta etapa de la vida, y más aún cuando los 
adolescentes inician este consumo a temprana edad; conlleva a graves problemas para la 
salud emocional, familiar, física, en especial las relaciones sociales y estos conllevan a un 
contexto nocivo entre los integrantes de la familia. 

 
Al mismo tiempo el uso, abuso y dependencia a las drogas, abarca todos los 

ámbitos de la convivencia social; su relación con la enfermedad, la violencia, la 
delincuencia y la pobreza, es ampliamente reconocida. En este sentido la comunidad 
internacional desarrolla importantes esfuerzos por controlar su producción, 
comercialización y consumo, además de intentar contener las graves repercusiones que 
tiene en la salud y su consiguiente costo social1. 

 
Hay que hacer notar que se identifican  y  describe varios factores causales de esta 

problemática,  en particular se analizan  entre otros los factores psicosociales2, porque en 
la actualidad se ha observado un incremento de su consumo de drogas de todo tipo, en 
todo nivel social; se considera como un agravante la relación psico afectiva entre los 
padres,  produciendo traumas y traumatismos relacionados a la violencia intrafamiliar3, por 
divorcios, infidelidades4, que producen la separación y destrucción de la familia, la 
resiliencia por la recuperación de la estructura familiar produce mayor atención a nivel 
psicoafectivo5. 

 
Previamente se han realizado investigaciones que caracterizan los principales 

factores psicosociales de riesgo y protección, específicamente en la familia y los pares, 
asociados a los patrones de consumo de alcohol en estudiantes escolarizados. Las 
causas que originan el consumo de drogas son multifactoriales, por lo cual es necesario 
conocer los factores psicosociales que incrementan o reducen la posibilidad del consumo 
de drogas con la finalidad de prevenir las consecuencias nocivas de este consumo  entre 
los que se encuentran el uso de tiempo libre, ya que para los jóvenes de este grupo 
poblacional es en este periodo en donde puede desarrollar actividades diferentes a las 
realizadas de manera cotidiana que siguen normas y horarios prestablecidos, el uso de 
este  tiempo  puede  ser  empleado  de  manera  negativa  o  positiva. La influencia  de   la  

                                                 
1
 C. E. M. Preciado; M. J. S. Rivas y O. Klimenko, Factores de riesgo y de protección para el 

consumo de drogas en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, 
2016. Psicoespacios: Revista virtual de la Institución Universitaria de Envigado, 11(18) (2017), 2. 
2
 J. G. Ahumada-Cortez; F. R. Guzmán-Facundo; M. M. Alonso-Castillo; M. E. Gámez-Medina y C. 

Valdez-Montero, Situaciones que Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de 
Preparatoria. Revista Salud y Administración, 4(11) (2017), 3-12. 
3 

H. R. Urréa, El estilo de apego en la mujer violentada. Revista Científica y Tecnológica 
UPSE, 3(3) (2016) 19-26. 
4 

H. Romero; L. Romero y J. Arellano, La infidelidad femenina como producto de la violencia 
intrafamiliar. In Anales de la Facultad de Medicina, Vol. 78, No. 2 (2017) 161-165.  
5 

Holguer Estuardo Romero-Urréa; Lenin Wladimir Romero Veloz; Johanna Ivette Arellano 
Romero; Guillermo Fernando León Samaniego; Gabriela de Jesús Vásquez Espinoza; Freddy 
Encalada Espinoza Carrasco; Grecia Campos y Verónica Patricia Santos Yanez, Resiliencia y 
crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia. Rev. Incl. Vol. 5. Num. Especial 
(2018), 29-43. 
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familia, por último el autoconcepto y la autoestima son conceptos que están relacionados, 
el primero alude a la concepción que cada persona tiene de sí misma, el segundo está 
determinado, por otro lado, el grado de autoestima se refiere al aprecio o consideración 
que se tiene de sí mismo.6 

 
Sin embargo, en el informe mundial sobre drogas en el 2016 estimo que 1 de cada 

20 millones de personas consumieron drogas en el año 2014. El uso de drogas en 
América se evidencio que en Chile se dio el mayor consumo de marihuana, y en Uruguay 
se duplico de 8,4% al 17% excepto en Perú. El cannabis es la droga más consumida nivel 
mundial, el impacto sobre el consumo y sus consecuencias en la salud con respecto al 
consumo de estas sustancias sigue siendo progresiva, en Ecuador se ha detectado el uso 
de una droga compuesta, que en la juventud es de fácil acceso, por la facilidad de la 
manipulación y por su precio que llega cada una de sus dosis a un dólar americano, el 
efecto que produce en ña corteza cerebral es irreversible. 

 
El estudio de las variables de personalidad entendidas como factores de riesgo o de 

vulnerabilidad para el uso/abuso de drogas ha sido uno de los campos menos 
desarrollados desde un punto de vista genérico7 Sólo determinados aspectos, como la 
búsqueda de sensaciones y la presencia de problemas de conducta tempranos 
(personalidad antisocial), han tenido un mayor soporte e interés experimenta el análisis de 
rasgos de personalidad en la infancia y adolescencia que pudieran estar implicados en el 
posterior consumo de sustancias tanto legales como ilegales, han señalado 
repetidamente la relevancia de determinadas variables psicológicas como son un pobre 
control de las emociones, la inconvencionalidad y la introversión social, tendencias 
depresivas. 

 
Los factores de riesgo o factores protectores relacionados con el consumo de 

sustancias pueden ser de índole individual: enfocados en las características internas del 
sujeto, profundizando en su forma de ser, en cómo se sienten y cómo se comportan, 
incluyendo la edad, la personalidad, los recursos sociales, las actitudes, lo relacionado 
con los valores y la autoestima; diferenciando al individuo como único; relacionales: tienen 
que ver con aspectos que se aproximan al entorno de la persona, por ejemplo, entornos 
familiares, con los amigos y el contexto escolar; y sociales: relacionados con un entorno 
social más amplio, con variables como las económicas, las de normatividad, acceso al 
consumo, aceptación social, costumbres, tradiciones que diferencias las culturas y afectan 
la conducta de cada persona.8 

 
El autoconcepto y autoestima son otros factores individuales importantes que 

pueden tener influencia en el inicio del consumo en la adolescencia. Cuando un sujeto 
tiene un bajo nivel de autoestima, hace que se sienta incompetente para confrontar 
situaciones, produciendo le frustración. Las personas que tienen un autoconcepto positivo 
son menos vulnerables ante las situaciones de riesgo. Los jóvenes que presentan una 
baja autoestima en relación con la familia y lo académico, muchas  veces,  se  asocia  con  

                                                 
6
 M. C. O. León; M. del Carmen y M. S. Leticia, Psychosocial factors associated to students’drug 

abuse at two Universities in Latin America. Fatores psicossociais associados ao uso de drogas em 
estudantes. Revista de Salud Pública, 22(1) (2018), 41-52. 
7
 Holguer Estuardo Romero-Urréa; Lenin Wladimir Romero Veloz; Johanna Ivette Arellano Romero; 

Guillermo Fernando León Samaniego; Gabriela de Jesús Vásquez Espinoza; Freddy Encalada 
Espinoza Carrasco; Grecia Campos y Verónica Patricia Santos Yanez, Resiliencia y crecimiento 
post traumático… 
8
 C. E. M. Preciado; M. J. S. Rivas y O. Klimenko, Factores de riesgo y de protección para… 
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consumos de drogas y conductas agresivas, ya que desvincularse de estas instancias, lo 
conducen a rechazar la norma9 

 
Específicamente en Colombia, el Observatorio de Drogas de Colombia 
(2017) reportó que el 65,7 % de la muestra escolar ha consumido alcohol 
en el último año. Este consumo se aumenta en relación con la edad y el 
grado escolar, pues el 20 % de los adolescentes entre 11 y 12 años 
consumían alcohol, mientras que el 58,1 % de adolescentes entre 16 y 18 
años lo consumían. El alcohol se reporta como la sustancia de mayor uso 
en Colombia y con el mayor impacto en la salud, donde el 35 % de la 
población presenta un nivel de consumo de alto riesgo o perjudicial 
(Ministerio de Salud, 2017). Por lo anterior es importante centrar las 
miradas en la población adolescente

10
.  

 
 
Factores psicosociales que influyen en el consumo de drogas 
 

Entre los factores de protección se han encontrado otros como: buena relación 
afectiva con los padres, mayor comunicación entre padres e hijos, vínculo afectivo entre 
padres e hijos, la cohesión familiar y la sensación de ser querido dentro del hogar11.  

 
Asimismo, se encuentra la adaptabilidad familiar, que consiste en que la familia 

tenga flexibilidad para modificar las reglas y normas y el adolescente se sienta adaptado y 
participe ante estas12  Otros factores que podrían prevenir el consumo de alcohol en los 
adolescentes son la satisfacción con respecto al sistema familiar, apoyo y estilos de 
crianza 13, el apego familiar, la existencia de normas de conductas claras tanto en el 
entorno familiar como en la escuela y la implicación en actividades religiosas hacen parte 
del grupo de factores protectores para que los adolescentes no consuman alcohol14.  

 
Otros factores de protección la familia. Cuando las familias carecen de una buena 

comunicación, es decir una mala relación entre padres e hijos, los adolescentes recurren 
a las drogas ilícitas como medio de consuelo15 razón para fomentar y demostrar que los 
problemas se pueden prevenir  con  ella.  El  resultado  de  una  sociedad  con  problemas  

                                                 
9
 M. L. Riveros Nuñez y A. A. Valles Valverde, Funcionamiento familiar y nivel de autoestima en 

adolescentes, Alto Moche. 2017. 
10

 L. T. Orcasita, Factores Psicosociales Asociados A Los Patrones De Consumo De Alcohol En 
Adolescentes Escolarizados. Psicología desde el Caribe. 2018. 
11

 M. Muñoz y J. Graña, Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas 
en adolescentes. Psicothema, 13(1) (2001), 87-94 y J. Olivares, B. Charro; M. Úrsua y C. Meneses, 
Estructura familiar y consumo de alcohol en adolescentes. Health and Addtictions, 18(1) (2018), 
107-118. doi: 10.21134/haaj.v18i1.364 
12

 J. González; J. Núñez; L. Álvarez; C. Roces; S. González; P. González; R. Muñiz; A. Valle; R. 
Cabanach; S. Rodríguez y A. Bernardo, Adaptabilidad y cohesión familiar, implicación parental en 
conductas autoregulatorias, autoconcepto del estudiante y rendimiento académico. Psicothema, 
15(3) (2003), 471-477. 
13

 L. Lema; M. Varela; C. Duarte y M. Bonilla, Influencia familiar y social en el consumo de alcohol 
en jóvenes universitarios. Salud Pública, 29(3) (2011), 264-271. 
14

 J. González y L. Robles, Variables de protección ante el consumo de alcohol y tabaco en 
adolescentes. Psicothema, 13(2) (2001), 222-228. 
15

 Elvia Geoconda Scott Salvador, La comunicación intrafamiliar y su influencia en el consumo de 
drogas en los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Nocturno 
"Comdte. Rafaél Morán Valverde" de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 2015. Obtenido de 
ug.edu.ec: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7960/1/TESIS.pdf 
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personales u otros, situaciones estresantes o conflictos no superados, es el consumo de 
drogas ilícita porque les permite un alivio temporal ante éstas situaciones16 . 

 
Uno de los grupos de factores de riesgo que han captado más la atención entre los 

investigadores ha sido el de los factores familiares. El consumo de drogas tiene como 
base un proceso de socialización en el que influye la familia como transmisora de 
creencias, valores y hábitos que condicionan más adelante la probabilidad de consumo17. 

 
El consumo de drogas es problema mundial, latente de salud pública mundial que 

ha aumentado y afectó a la población siendo los jóvenes los más vulnerables; uno de 
cada tres de ellos cree que su uso no le perjudica la salud física psicológica. Las 
consecuencias son: que se vuelven personas inseguras, inestables emocionalmente, con 
baja autoestima, con dificultad para relacionarse socialmente, provoca deserciones 
escolares, abandono de la familia, agresión, violencia, delincuencia, afecta negativamente 
a diferentes áreas de su desarrollo biopsicosocial, es decir, a su vida, su influencia con las 
personas que destruye al individuo y a su contexto.18 

 
Particularmente en México, autores como Castro-Sariñana19 así como Arellanez-

Hernández20, Diaz Negrete,21 Wagner Echeagaray y Pérez Islas22 entre otros, han 
estudiado diversos factores psicosociales asociados al consumo de drogas, encontrando 
desde factores macro-sociales (marginalidad, pobreza, por ejemplo) hasta individuales 
(baja precepción de riesgo en el uso de sustancias, antecedentes de consumo en la 
familia o se tiene relación con pares usuarios de sustancias altos niveles de estrés, entre 
muchos otros).  

 
El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes puede ser considerado 

como una forma de respuesta evitativa ante situaciones estresantes 23. Lazarus y Folkman 
definieron como estrés psicosocial24  a  la  “valoración cognitiva”  resultante  que  el  sujeto  

                                                 
16

 A. Aburto y E. Ugarte, Causas y consecuencias del consumo de alcohol y marihuana en la 
juventud. 2015. Obtenido de unan.edu.ni: http://repositorio.unan.edu.ni/2235/1/11063.pdf 
17

 E. Becoña, Tabaco, ansiedad y estrés. Salud y drogas, 3 (2003), 70-92 y E. Becoña y M. C. 
Míguez, Ansiedad y consumo de tabaco en niños y adolescentes. Adicciones, 16 (2004), 91-96. 
18

 Holguer Estuardo Romero-Urréa; Gloria del Rocío Arbeláez Rodríguez; Eva Johanna Reyes 
Carvajal; Génesis Noemí Rivera Moncayo y Fanny Elsa Vera Lorenty, El sistema familiar como 
factor etiopatológico en el consumo de droga. Estudio piloto en un colegio de bachillerato. Rev. 
Incl. Vol. 5. Num. Especial, (2018), 120-135. 
19

 M. E. Castro-Sariñana, Indicadores de riesgo para el consumo problemático de drogas en 
jóvenes estudiantes, aplicación en investigación y atención primaria dentro del plantel escolar. 
Salud Pública de México, 32(5) (1990), 298-208.  
20

 J. L. Arellanez-Hernández; D. B. Díaz Negrete; F. Wagner Echegaray y V. Pérez Islas, Factores 
psicosociales asociados con el abuso y la dependencia de drogas entre adolescentes: Análisis 
bivariados de un estudio de casos y controles. Salud Mental, 27(3) (2004), 54-64 
21

 D. B. Diaz-Negrete; J. L. Chacón-Moreno; S. E. Gracia-Gutiérrez de Velasco y S. E. Rodríguez-
Kuri, Estudio Básico de Comunidad Objetivo 2007-2008 (México: Centros de Integración Juvenil, 
2007). 
22

 E. F. Wagner; M. G. Myers y J. L. McIninch, Stress-coping and temptation-coping as predictors of 
adolescent substance use. Addictive Behaviors, 24(6) (1999), 769-779. 
23

 D. Kilpatrick; R. Ancierno; B. Saunders; H. Resnick; C. Best y P. Schnurr, Risk factors for 
adolescent substance abuse and dependence: Data from national sample. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 68(1) (2000), 19-30. [En línea]: Disponible en: http://dx.doi. 
org/10.1037/0022- 006X.68.1.19. Fecha de consulta: Diciembre 2014. 
24

 M. E. B. Alarcón, Estrés Y Burnout Enfermedades En La Vida Actual. Palibrio. 2018. 
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hace de un desequilibrio entre sus recursos y las demandas del acontecimiento en su 
medio ambiente, y como afrontamiento a aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 
externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 
recursos del individuo25. La respuesta evitativa es una de las formas de afrontamiento que 
lleva precisamente a no enfrentar el problema, lo que limita los recursos de respuesta de 
la persona. 
 

Dado lo anterior, la alta exposición a situaciones de estrés a la que están expuestos 
los adolescentes y la manera en cómo estos las afrontan, resulta un aspecto relevante en 
el estudio del consumo de sustancias. Algunos investigadores han señalado que un ritmo 
de vida estresante es la antesala para problemas en el comportamiento de los 
adolescentes, asociándolo al consumo de drogas e incluso al desarrollo de conductas 
antisociales, vandálicas o delictivas26. 

 
En estudios realizados en la investigación sobre la resiliencia de padres y 

adolescente que consumen alcohol, se encontró que el grupo de estudiantes usuarios de 
drogas, licitas e ilícitas vive las situaciones estresores con una mayor intensidad en 
promedio en todas las áreas evaluadas. Dependiendo de ello el consumo de los tipos de 
drogas, el alcohol produce alteraciones familiares superables, pero al consumo de 
sustancia ilegales, son inducidos los adolescentes que no pueden superar traumas desde 
su niñez.27 Si bien la intensidad percibida por eventos estresores de tipo personal, familiar 
y por la violencia social entre los estudiantes usuarios fue más alta que la registrada por 
los no usuarios, estas diferencias no fueron significativas. No así en cuanto a la intensidad 
percibida por el estrés de tipo económico y ante la presencia de enfermedades o 
accidentes, en estas dos áreas la calificación promedio encontrada en el grupo de 
usuarios de drogas ilícitas fue significativamente mayor que la registrada por el grupo de 
estudiantes no usuarios28. Las drogas no solo lesionan a los adolescentes que las 
consume si no que involucra a todo su alrededor como familia amigos y el entorno que los 
rodea las drogas se involucran en la relación con el ecosistema en el cual vivimos además 
de la familia y el trabajo29, y puede verse involucrado en los estudios bajando sus notas y 
su coeficiente intelectual especialmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. 
Además, los consumos de estas aumentan el riesgo de sufrir todo tipo de accidentes, los 
que sufre los problemas de las drogas., son de todo orden: sanitario, económico, cultural, 
y de inseguridad.30 

 

                                                 
25

 R. S. Lazarus y S. Folkman, Stress, appraisal and coping (New York: Springer, 1984) y R. S. 
Lazarus y S. Folkman, Estrés y procesos cognitivos (Barcelona: Martínez Roca, 1986). 
26

 E. Fory Ordóñez; M. Colorado y R. E. Machín Escobar, Afrontamiento familiar de problemas 
asociados al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en cinco (5) jóvenes del barrio Terronal 
del Municipio de Villarrica, Cauca [recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018. 
27

 M. D. C. López, Factores psicosociales que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas 
por parte de diez jóvenes del barrio Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura, 2013 
[recurso electrónico] (Doctoral dissertation). 2018. 
28

 M. E. Carrión Reyes, La resiliencia asociado al estrés debido al consumo de alcohol de los 
padres, de los/las adolescentes del Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa 
del cantón Chaguarpamba provincia de Loja (Bachelor's thesis). 2017. 
29

 F. F. Triana Camejo y A. E. Valarezo Loor, Elementos positivos y negativos de la intervención en 
el grupo terapéutico que se ejecuta en adolescentes consumidores de SPA (Bachelor's thesis, 
Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas). 2017. 
30

 L. A. Jiménez, Conductas autodestructivas y las drogas. Drugs and Addictive Behavior, 2(2), 
(2017) 256-274. 
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Las repercusiones del consumo en la etapa de crecimiento son considerables, 

provocando consecuencias tanto físicas como psicológicas. Entre los inconvenientes 
derivados del abuso de alcohol en la adolescencia destacan los problemas de salud, 
afectivos, escolares, legales, sexo no planificado y consumo de otras drogas31. Este último 
factor es especialmente relevante, ya que el inicio y mantenimiento del consumo de 
drogas legales ha sido identificado como factor de riesgo para iniciarse en el uso de 
drogas ilegales32. 

 
Con respecto a los factores que se asocian al consumo de drogas  no se han 

realizado  estudios sobre el tipo de personalidad que manifiestan los consumidores de 
estas sustancias, son estudios escasos, el hecho que se involucren los estados 
emocionales, solo a partir de conceptos claros sobre la relación de la droga con la 
conducta antisocial33 que siempre ha estado presente, mientras más temprano se da la 
dependencia a las drogas, el niño o el adolescente no está en capacidad de conseguir el 
dinero para adquirir su vicio, y se ve obligado a pequeños hurtos, mentiras, engaños, 
estafas, trabajos de tipo sexual, a esta edad ya se inicia la conducta antisocial, los delitos, 
y mientras más intensos  son los síntomas de abstinencia más graves serán los actos 
delictivos por conseguir su alivio a través de las drogas.34 Otro punto es que los 
consumidores presentan un tipo de personalidad definido, si se toma en cuenta que la 
principal sintomatología es la ansiedad y la depresión, su tipo de personalidad seria 
dependiente o limite. Así mismo, al analizar comparativamente por sexos, esta variable se 
evidencia como un factor modulador relevante, puesto que es la mujer, a diferencia del 
varón, quien de forma significativa presenta un consumo superior en el caso de los 
derivados morfínicos y estimulantes. Este hecho confirma los resultados obtenidos por 
diversos estudios que asocian repetidamente el consumo de estas sustancias al sexo 
femenino volviendo a subrayar la preferencia por parte de las mujeres por el uso de 
fármacos que posiblemente sea recetados para solucionar enfermedades comunes.  
 
 
Conclusiones 
  

En los estudios realizados a nivel del mundo en Grecia encontró que el consumo de 
drogas se relacionó con la baja autoestima y la falta de ejercicio. En Siria observaron que 
los hombres consumían más que las mujeres, sin embargo, éstas fumaban en promedio 
diario un mayor número de cigarrillos que los hombres; asimismo, los estudiantes que 
vivían con sus familias presentaron menores prevalencias de consumo. En España, se 
reportó que en los hombres el fumar tabaco les facilitaba la relación grupal y a las mujeres 
les hacía sentir delgadas, además los estudiantes que fumaban tabaco iniciaron antes el 
consumo de alcohol y el 10.4% manifestó que sus amigos habían probado y consumido 
otras drogas.  

                                                 
31

 F. F. Triana Camejo y A. E. Valarezo Loor, Elementos positivos y negativos de la intervención… 
32 

S. G. Hernández y L. M. García-Moreno, Jóvenes bebedores y vulnerabilidad en los estudios. 
Revista de Educación Inclusiva, 11(1) (2018). 
33 

T. V. Monge Bernal; D. A. Torres Sosa y E. P. Solórzano Vásquez, Causas psicosociales que 
incidieron en el cometimiento de actos delictivos en adolescentes que se encuentran bajo medidas 
sustitutivas al internamiento. Diseño de una propuesta metodológica de intervención, a través del 
proyecto de “Justicia Restaurativa del Centro de Formación y Orientación” (Doctoral dissertation, 
Universidad de El salvador). 2017. 
34 

M. M. Rivas; J. L. G. Gómez; M. P. Fernández y J. A. Rodríguez, Influencia de la conducta 
antisocial en el consumo de drogas ilegales en población adolescente. Adicciones, 14(3) (2002), 
313-320. 
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A sí mismo, en Brasil se demostró que la permisividad social y la accesibilidad a las 

sustancias psicoactivas, las habilidades sociales y de autocontrol, así como el 
autoconcepto fueron factores de riesgo para el consumo de drogas, mientras que la 
espiritualidad y satisfacción con relaciones interpersonales fueron factores protectores.  

 
Al mismo tiempo, en Argentina se observó como factores de riesgo la edad de inicio, 

el sexo masculino y provenir de hogares con niveles socioeconómicos bajos. Así como, 
en el caso de México, un estudio sobre el uso predictivo de alcohol y tabaco, encontró que 
la edad, resiliencia y asertividad fueron predictores del consumo de alcohol alguna vez en 
la vida, de la misma forma la edad y sexo fueron predictores del consumo de tabaco 
alguna vez en la vida. En otros estudios realizados en México y Colombia coincidieron en 
reportar que los hombres eran más influenciables por sus pares para consumir alcohol 
que las mujeres. 

 
Otro de los factores que se asocia a la posible influencia del consumo de drogas 

licitas como ilícitas se ha tomado en cuenta siempre a los pares, o a los compañeros y 
compañeros que inciden en la voluntad de los adolescentes de todas las maneras posible, 
a los hombres, ofendiéndoles en su postura masculina y a las mujeres, por la aceptación 
social y su reconocimiento y pertenencia a un grupo social formado por sus compañeros 
dentro de las mismas instituciones educativas. En lo concerniente a la influencia de pares, 
se aprecia que hay diferencias en factores como: amigos que no van a la escuela, que 
fuman cigarros, y que consumen bebidas alcohólicas y amigos que los presionan para 
que se emborrachen o consuma alcohol, se ha determinado así mismo, que para iniciarse 
en esos grupos, se les obliga a consumir alcohol o drogas.  

 
Ahora bien, dentro de los factores familiares en base a diferentes investigaciones 

que se han analizado en la investigación, los factores familiares fueron diferentes los 
mayores porcentajes de consumos de drogas se registraron en los alumnos con una 
relación mala o regular con sus padres y los que presentaron algún familiar con 
problemas de alcohol.  O que sus padres se pelean cuando alguno de ellos ha bebido 
alcohol, en varias referencias se determina que se desarrolla varios tipos de violencia en 
el interior de la familia, y los adolescentes son víctimas y desarrollan traumas 
irreconciliables en el futuro.  

 
El reto de combatir el consumo es imponente porque es un asunto multifactorial y 

desafortunadamente mientras el tráfico de drogas sea un problema dominante en el país, 
y mientras las complicaciones sociales y económicas marginen a grandes sectores 
poblacionales, el consumo de drogas continuará vigente en poblaciones de alto riesgo, 
como lo es la estudiantil adolescente. Esta realidad sin lugar a dudas, demuestra la 
necesidad de reflexionar y evaluar los esfuerzos no eficaces de instancias públicas y 
privadas, e invita a replantear estrategias en el combate de este importante problema de 
salud. La prevención del consumo de sustancias es una actividad que debe aplicarse con 
mayor ímpetu a la población universal, incluyendo a los infantes y padres de familia, en un 
primer momento para que, llegado el momento de la adolescencia, éste pueda enfrentar 
el desafío del consumo adecuadamente apoyados de la prevención selectiva en esta 
etapa. 

 
En la sociedad ecuatoriana existe una preocupación exacerbada ante la realidad de 

consumo mantenida por este grupo vulnerable “los adolescentes”; ante esta realidad 
organismos nacionales e internacionales han orientado todos los esfuerzos posibles para 
contrarrestar el fenómeno social. La  Universidad  Estatal  de  Milagro  por  medio  de  sus  
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programas de Vinculación con la colectividad, propone sumar esfuerzos para contrarrestar 
la demanda hacia el consumo de drogas licitas e ilícitos con mayor interés en los 
adolescentes, por medio de programas de prevención y promoción, diagnósticos 
psicológicos y rehabilitación para los/las adolescentes en situación de consumo, con la 
finalidad de poder forjar una inserción social exitosa de estos individuos en sus sistemas 
de desarrollo personal. Estas drogas se relacionan con los medicamentos que fueron 
recetados para aliviar algún tipo de sintomatología aparentemente normal. 

 
Datos estadísticos muestran la situación de los adolescentes en el país, 

reflejándose que casi un cuarto de la población adolescentes de entre 12 a 17 años se 
han embriagado por primera vez y un porcentaje menor perteneciente al 21% afirma 
haber probado cigarrillos, en cuanto al acceso de drogas y estupefacientes se advierte 
que el 48% de adolescentes a nivel nacional afirman que en el los alrededores de los 
centros educativos hay drogas. Como información respecto al consumo el informe refleja 
que un 29% de los adolescentes pertenecientes al rango de edad mencionada con 
anterioridad han visto a estudiantes consumir drogas, señalando que la de mayor facilidad 
para su obtención es la sustancia Marihuana y la “H”. El consumo está en un mayor 
porcentaje en varones sin embargo las adolescentes mujeres se encuentran en un 
porcentaje un tanto cerca a los hombres. En el consumo de drogas que se relacionan con 
fármacos para enfermedades, las mujeres son las que más alto índice de adicción 
presentan. El tipo de drogas que ellas consumen son más de tipo sintético.  

 
Hay que destacar que una droga sintética es la “H” es ecuatoriana, de fabricación 

cacera, no es la que se conoce en el mercado internacional como HEROÍNA, se ha 
confundido en varios estudios, en la Escuela Superior Politécnica del litoral realizo el 
análisis químico: Sus componente son la ketamina, anestésico para sedar vacas y otros 
animales; el diltiazem, medicamento que controla el ritmo cardiaco; y, el alquitrán de hulla, 
elemento para elaborar pinturas, En Ecuador se registró en los estudiantes de secundaria 
un aumento del consumo de drogas ilícitas, entre ellas, la droga “H”, es nueva, alta en 
consumo y adictiva, tipo polvo color marrón obscuro, que se inhala, se fuma o inyecta sola 
o mezclada con marihuana conocida como Creppy.35 

 
Se evidenció que la familia influye en el consumo de drogas ilícitas en adolescentes, 

los consumidores tuvieron un ambiente familiar poco agradable, presentaron conflictos 
intrafamiliares, falta de aceptación, tendencias depresivas, falta de comunicación y 
expresión afectiva que incrementó el conflicto, la falta de asistencia de los padres para 
controlar la conducta y el bienestar de sus hijos, el escaso o ningún control del tiempo de 
ocio que existió por parte de los padres y los docentes, el temor generalizado de los 
representantes ante la reacción amenazadora de los adolescentes, por temor a un 
conflicto de tipo legal, la usencia de  comunicación interactiva con sus familias, la falta de 
expresión emocional, todas estas condiciones y ciertas acciones hacen del estudiante 
adolecente,  un individuo más vulnerable y de riesgo relativo para el consumo de drogas 
licitas e ilícitas. 
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 Holguer Estuardo Romero-Urréa; Gloria del Rocío Arbeláez Rodríguez; Eva Johanna Reyes 
Carvajal; Génesis Noemí Rivera Moncayo y Fanny Elsa Vera Lorenty, El sistema familiar como 
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