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2. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación recoge los lineamientos y perfiles del formato del 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, aplicando la metodología; 

está orientado hacia el problema de la rehabilitación que tienen los adictos, que les 

impide insertarse dentro de la sociedad y laboralmente, provocando recaídas en la 

adicción a las drogas, una reinserción que debe ser vista de manera integral; pues 

no basta que la personas deje de consumir drogas, hay que reinsertarlo a la familia, 

la sociedad y también laboralmente., para que se sienta útil y se mantenga 

ocupado, resistiendo así los síntomas de la abstinencia y superar la dependencia. 

 

La revisión de la Literaturas e inicia primeramente con el marco conceptual, en esta 

parte se menciona todos los conceptos que se relacionan directamente con el tema 

propuesto, a los cuales se realiza un análisis metódico a cada uno; como un seguro 

punto tenemos el marco doctrinario, en el que se resalta el origen de las drogas y 

su rehabilitación, además está orientado a diagnosticar el problema que tenemos 

dentro de nuestra sociedad, conociendo la situación actual de lo que se desea 

mejorar, partiendo de una línea base, del análisis de la situación de la enfermedad 

que causan las drogas, pero que en nuestro país aún no se los considera como 

tales, sino como una lacra social, por ello es que no se ha impulsado la creación de 

centros de rehabilitación para este tipo de enfermedad, como son los consumidores 

de drogas alucinógenas, de alcohol, cigarrillo porque éstas dos últimas son 

consideradas de consumo social; como tercer punto tenemos el marco jurídico, en 

el que hago referencia a ciertos artículos que se refieren a este tipo a la 
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responsabilidad del estado de proteger el bien jurídico como lo son las personas, 

iniciando con la prevención, rehabilitación e inserción a la sociedad. 

 

La metodología utilizada está enmarcada en los métodos: científico.- aplicando 

metodologías y técnicas de la investigación para el trabajo de diagnóstico y 

definición del problema situacional; el método Deductivo-Inductivo y viceversa, de 

tipo cualitativo-cuantitativo.- para determinar la problemática, evidenciando los 

recursos. El análisis, la descripción y la síntesis permitirán enfocar la problemática y 

definir las soluciones; que en este caso es la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas debe contener medidas de rehabilitación y reinserción social para las 

personas adictas al consumo de drogas. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The research incorporates the guidelines and format profiles of the General 

Regulations of the National University of Loja, applying the methodology, is facing 

the problem of having addicts rehabilitation, preventing them inserted into society 

and labor, causing relapses into drug addiction, a reintegration should be viewed 

holistically, it is not enough that people stop using drugs, we must reinsert the 

family, society and the workforce., to feel useful and keep busy, thus resisting 

withdrawal symptoms and overcome dependency. 

 

The literature review begins first with the conceptual framework, this section will 

describe all concepts that relate directly to the theme, which is performed at a 

methodical analysis to each, as an insurance point we have the doctrinal framework 

, which highlights the origin of drugs and rehabilitation, also aims to diagnose the 

problem we have in our society, knowing the current state of what is to be improved, 

starting from a baseline, the analysis of the disease situation caused by drugs, but in 

our country still not considered as such, but as a social evil, which is why it has not 

been promoted the creation of rehabilitation centers for this type of disease, such as 

hallucinogenic drug, alcohol, cigarette because the latter two are considered social 

drinking, as a third point we have the legal framework in which I refer to certain 

articles referring to such a state responsibility to protect the legally as are the 

people, starting with prevention, rehabilitation and integration into society. 
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The methodology is framed in methods: scientist. - Applying methodologies and 

research techniques for diagnostic work and problem definition situational 

deductive-inductive method and vice versa, qualitative and quantitative. - To 

determine the problem, evidencing resources. The analysis, description and allow 

synthesis approach the problem and define the solutions, which in this case is the 

Law on Narcotic Drugs and Psychotropic must contain measures of rehabilitation 

and social reintegration for people addicted to consumption drug. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Problema de las Drogas mundialmente ha adquirido una connotación cada vez 

más significativa, con respecto a otros problemas que afronta nuestra sociedad; 

sabemos que la existencia de las drogas es tan antigua como la humanidad; las 

adicciones también datan de mucho tiempo, antes, este problema era visto de 

manera ético jurídico, y de salud mental; con el tiempo, se observó que existe un 

número significativo de personas consumidoras y abusadoras de drogas, que 

necesitan ser atendidos eficazmente de una enfermedad, considerada incurable, 

que existe posibilidad de frenarla, pero no basta solo con frenarla, se necesita de 

programas específicos de tratamiento para mantener a la persona en sobriedad 

previniendo posibles recaídas.  

 

El tratamiento de lasa dicciones requiere de un sistema integral con la participación 

multiprofesional y multidisciplinaria para restaurar sistemas fisiológico y psíquico 

deteriorados producidos por el consumo de drogas;  al momento no existen un 

enfoque segmentado del problema por las Instituciones encargadas de la Política 

de Lucha Contra las Drogas, únicamente están orientadas al control de la oferta 

(tráfico de drogas), sin considera la demanda (Consumo de drogas); pero existen 

otros factores de diversa índole: individuales, familiares, sociales, causas 

estructurales como la violencia, exclusión ,desigualdades sociales y económicas 

que tienen que ver con el consumo; pero estos factores van más allá de estímulos 

externos, están estrechamente inmersos en la idiosincrasia del ser humano, tienen 
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que ver con el sistema de recompensa, que hace que las personas se sientan bien 

o mal; potencializando estados de vulnerabilidad, llevándolos a adoptar conductas 

que pueden pasar de conductas permitidas a conductas censuradas; esta mirada 

segmentada no ha permitido tener una real comprensión de ella; y por otro lado, 

han impedido incidir y modificar las manifestaciones del fenómeno de las drogas. 

 

Debido a ello es que en todo el país no existen centros de rehabilitación para 

consumidores de drogas de carácter prohibidas y permitidas ( licor, cigarrillo, 

cafeína, etc,) que son aceptadas por la sociedad y que son comercializadas 

libremente, a las cuales el estado les ha fijado cierto arancel para su importación y 

existe la libertada comercial, sin embargo desde el punto de vista médico son muy 

nocivas para la salud, pero los consumidores no se respetan así mismo sabiendo 

que si consumen les puede producir la muerte. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

  4.1.1. Las Drogas 

 

“Las drogas son todas las sustancias que, introducidas en el 

organismo por cualquier vía de administración producen una 

alteración natural del sistema nervioso central del individuo y es, 

además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o 

ambas”1. 

 

La mayoría de nuestra población ingerimos algún tipo de droga; 

compuestas por sustancias químicas que poseen el potencial de 

alterar la estructura y funciones de un organismo viviente; en base a 

la presente definición, puedo afirmar que la cafeína constituyente del 

café, el té y las colas es una droga; que forma parte de la cocoa, 

algunos chocolates y de la cafeína; Muchos de los condimentos que 

le añadimos a los alimentos contienen sustancias que tienen efectos 

marcados sobre nuestra consciencia y memoria; Muchas otras 

sustancias que comúnmente ingerimos las personas diariamente 

(ejemplos: alcohol, el tabaco/cigarrillo) no son conocidas como 

                                                           
1
JULIAO R. Marcos A.- LAS DROGRAS.- Publica el Departamento de Orientación Psicológica.- UNPHU.- Santo 

Domingo.- 2001.- Pág. 123 
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drogas, aunque contienen ingredientes activos que deben 

propiamente ser considerados como drogas. 

Además, la propaganda publicitaria vía medios de comunicación nos 

están constantemente bombardeando de anuncios muchas veces 

con mensajes subliminales) que fomentan el uso de drogas de 

contador que no requieren receta médica) para ciertas condiciones. 

“Es toda sustancia que introducida en un ser vivo, por cualquier 

vía (esnifada, oral o tragada, fumada, inyectada o inhalada), es 

capaz de modificar una o más funciones del organismo 

relacionadas con su conducta, comportamiento, juicio, 

percepción o estado de ánimo”2. 

 

En sentido estricto, toda sustancia activa que ingresa al organismo 

es una droga; en esta acepción todo medicamento es pues una 

droga; en un sentido más amplio, se emplea el término droga para 

referirse a toda sustancia psicoactiva susceptible de un consumo 

abusivo y que puede implicar manifestaciones de dependencia. 

El término droga se utiliza para referirse a aquellas sustancias que 

provocan una alteración del estado de ánimo y son capaces de 

producir adicción, este término incluye no solo las sustancias que 

popularmente son consideradas como drogas por su condición de 

                                                           
2
CABRERA, Forneiro J.- LAS DROGAS.- Publicada por la Universidad Pontificia de Madrid España.- 1994.- Pág. 

14 
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ilegales, sino también diversos psicofármacos y sustancias de 

consumo legal como el tabaco, el alcohol o las bebidas que 

contienen xantinas como el café; además de sustancias de uso 

doméstico o laboral como las colas, los pegamentos y los 

disolventes volátiles. 

Por lo tanto las drogas no son en sí mismas positivas ni negativas, 

del significado que para una persona concreta y su entorno social 

tengan los efectos de una determinada sustancia, dependerá que su 

consumo pueda acabar resultando problemático. 

4.1.2. Drogas de uso Médico 

“Entre uso médico y lúdico refiere inevitablemente a la creencia, 

trasmitida por curanderos, mandamases y sacerdotes a lo largo 

de los tiempos, de que existen unos usos de las drogas 

esencialmente lícitos o ilícitos. Por supuesto la utilización lícita 

es aquella que viene asociada a los rituales sociales, 

sacramentales o clínicos que han estado refrendados por estos 

tres poderes. La utilización individual de fármacos en el propio 

cuerpo es así, por definición, peligrosa, irresponsable y 

perseguido. Hoy son los médicos quienes pueden convertir, 

mediante el sacramento de la receta, una droga letal en un 

medicamento”3 

 

Dentro del debate sobre el uso de drogas, se ha venido oficializando de 

facto una diferenciación, más que discutible, entre los usos médicos de las 

drogas y su utilización lúdica; el problema con esta distinción es doble, por 

una parte las fronteras que delimitan estas categorías no son en absoluto 

tan nítidas como podría parecer, además, en una cultura medicalizada como 

                                                           
3
VARGAS F. Armando.- LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS DE USO MÉDICO.- Única Edición 

Madrid España.- 2002.- Pág. 83 



 
 

11 
 

la nuestra, supone asumir que los usos médicos deben estar controlados y 

fiscalizados por profesionales de la medicina que pretenden monopolizar, 

como así lo han hecho históricamente, la administración de fármacos; el 

derecho a disponer de nuestro cuerpo y el derecho a la automedicación es 

indisociable de la lucha por la legalización de las drogas. 

Por su parte, los usos lúdicos llegan cargados de connotaciones, nuestra 

cultura nunca ha tenido en buena consideración el juego, el esparcimiento y 

el placer, lo lúdico aparece como, improductivo, innecesario; Si nos 

ponemos a reflexionar, ni siquiera la diversión misma es necesaria, ya es 

que en ocasiones, no es una cuestión de necesidad, es una cuestión de 

curiosidad, de investigar la complejidad de las motivaciones y necesidades 

humanas es muy superior que la que encierra esta dualidad de la que 

hablamos. Mucho de los usuarios de marihuana con fines medicinales 

refieren que, además de aliviar sus dolencias, el cannabis les permite 

relajarse y disfrutar mejor de la comida, la música o las conversaciones con 

los amigos. Así lo cree parte de la clase médica, empeñada en desacreditar 

y poner objeciones al uso del cannabis, precisamente por las propiedades 

psicoactivas que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Esta 

concepción de la salud que olvida que el objetivo de una vida sana es el 

goce, el disfrute, la alegría y el conocimiento, no es más que una 

deformación fundamentalista que olvida al individuo y centra en lo anatómico 

y en lo patológico sus preocupaciones. 

En resumen, aunque resulta inevitable entrar en el tan extendido juego de 

esta falaz distinción, hemos de ser conscientes de sus implicaciones 

respecto a la liberalización de las drogas, y en el peligro que constituyen sus 

connotaciones. Aceptar sin más esa distinción supone aceptar unas reglas 
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de juego y un modelo mental que no corresponden con los valores de 

libertad individual frente a las tutelas impuestas.  

4.1.3.  Drogas de uso Prohibido 

“Las drogas ilícitas son aquellas sustancias cuyo consumo está 

prohibido por ley. Sin embargo su uso ha ido creciendo cada vez 

más, nuestro país ha pasado a ser de corredor de la droga a 

consumidor de estas a pesar de su restricción porque la mayoría 

de ellas son de carácter social”4.  

Como la Pasta Base de Cocaína, el crack; en la actualidad, 

lamentablemente, contamos con una gran variedad de sustancias que 

modifican el estado de conciencia y nuestro país el consumo de este 

tipo de drogas ha ido en aumento en los últimos años, 

comprometiendo cada día más a los jóvenes en edades cada vez más 

tempranas.  

Lamentablemente las campañas de prevención impulsadas por los 

distintos estamentos de la sociedad, resultan insuficientes, y muchas 

veces mal enfocadas.  

Tenemos que considerar que el mercado de la droga en el mundo involucra 

cientos de millones de dólares al año, por lo que debemos tomar conciencia 

que los carteles de la droga son verdaderas empresas multinacionales, que 

cuentan con profesionales de la mayor competencia en las diferentes áreas 

                                                           
4
GONZALEZ M. Ricardo.-PREVENIR, DETECTAR  Y VENCER LAS ADICCIONES.- Editorial Técnica.- La Habana 

Cuba.- 2005.- Pág.- 100 



 
 

13 
 

que involucra la producción y tráfico de estas sustancias, es así como las 

bandas de narcotraficantes cuentan con Ingenieros químicos, economistas, 

expertos bancarios, la colaboración, voluntaria o involuntaria, de 

instituciones financieras en diferentes sitios de las ciudades del país. 

 

Creo que la mejor carta en la lucha contra el fenómeno del consumo de 

drogas, es la prevención desde la primera infancia, involucrando a las 

instituciones educacionales, a la familia y a toda la sociedad.  

4.1.4.  Sustancias Estupefacientes 

“Estupefacientes son todas aquellas sustancias que 
cuando son consumidas de algún modo determinado 
generan un estado de narcosis o estupor, sueño, 
adormecimiento en la persona. El término es similar a los 
de estúpido o estupefacto, todos términos que suponen un 
estado de quietud o de falta de reacción ante determinada 
situación”5.  

Los estupefacientes o narcóticos, son muy utilizados como insumos 

médicos que están relacionados por lo general con el tratamiento y 

control del dolor; estas sustancias tienen un índice terapéutico muy 

pequeño; es decir que las dosis son muy exactas para cada patología 

por lo que siempre son suministradas bajo prescripción médica e 

indicación en particular, porque una concentración específica puede 

producir excitación y una concentración superior pueden deprimir al 

paciente, es por ello, que su indicación y prescripción deben ser 

realizadas exclusivamente por el profesional médico especialista, y 

deben ser utilizados bajo estricta vigilancia médica.  

                                                           
5
MONTAÑO, Rosa.- LA MARIHUANA Y LA ADICCIÓN.-Edición única.- México.- 2001.- Pág. 253. 
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La prescripción de las especialidades medicinales que contuvieren en 

su formulación elementos nocivos, deben realizarse en recetarios que 

para el efecto deben distribuir el Estado para el uso de medicina 

controlada y que deben ser controladas, a hora existe solo un control 

deficiente, porque le venden con la receta que puede o no ser médica 

porque las facturas se las encuentra a la venta en el mercado, pienso 

que los recetarios deben ser impresos como los que dispone el 

Servicio de Rentas.  

4.1.5.  Sustancias Psicotrópicas 

 
“El uso de un psicotrópico puede traer como 
consecuencias cambios temporales en la percepción, 
ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Pueden 
ser de tipo estimulantes, nantipsicóticos, tranquilizantes, 
entre otros. Tanto los psicotrópicos como los 
estupefacientes, denominados internacionalmente como 
sustancias controlada son estrictamente fiscalizadas por el 
Estado” 6 

 

En lo relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en 

condiciones normales están ocultos, o a la estimulación interna de 

potencias psíquicas; que comúnmente se lo denomina agente 

psicotropo a toda sustancia que por una acción directa a nivel del 

sistema nervioso central, que modifica su estado de ánimo, una dosis 

con efectos de manera pasajera. 

                                                           
6
GONZALEZ, Muler.- DROGAS SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y ESTUPEFACIENTES.- Barcelona España.- 

9199. Pág. 14 
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Al respecto debo mencionar toda sustancia psicotrópica, con alto 

potencial de producir conducta abusiva y/o dependencia 

(psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), 

que actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia 

activa que ejerza dichos efectos.  

Las sustancias psicotrópicas, fueron utilizadas ancestralmente por 

nuestros antepasados, el uso que ellos le daban era con fines 

médicos o la realización de rituales, y le guardaban mucho respeto a 

la planta y hacia los dioses por quienes realizaban dichos rituales, 

desconociendo la palabra psicoterapia o tratamiento, dichas 

sustancias actuaban en el organismo como un ente curador, que no 

solo afectaba satisfactoriamente el cuerpo, sino también la parte 

emocional, psicológica, y espiritual de la persona que la consumía. 

Es imposible describir todas las curas que se realizaban en el pasado, 

y que aún se siguen realizando gracias al uso de diversas plantas, a 

las que muy pocas veces la ciencia ortodoxa nos permite llamarlas 

medicinales, porque en la actualidad las plantas se han industrializado 

y con la ayuda de elementos químicos se las preserva con diferentes 

presentaciones, pero en si toda la medicina es proveniente de las 

plantas. 

El uso actual de las sustancias psicotrópicas se ven sesgadas, ya que 

aún muchos profesionales que se encuentran enclaustrados en 

prejuicios e incredulidad acerca de sus efectos. 
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Se considera sustancias psicotrópicas, a todas aquellas sustancias 

que modifiquen la mente, pero en este trabajo sólo se toma en cuenta 

a la planta medicinal Ayahuasca, al cactus San Pedro y a la sustancia 

extraída del hongo, llamado LSD. 

 

4.1.6.  Consumo  de Drogas 

“Para hacer la valoración moral del consumo de drogas es 
necesario, previamente, determinar en qué consiste. Se 
debe reconocer que la expresión "consumo de drogas" es 
un término amplio que comprende varios hechos 
semejantes, aún conexos, aunque diferentes entre sí 
como: 

a. El consumo por razones médicas 
b. El consumo ocasional. Por curiosidad, imitación, moda, etc. 
c. El consumo habitual. Aquél que se da cuando se consume la 

droga con frecuencia, se va aumentando la dosis, pero se 
puede dejar sin graves trastornos. 

d. La toxicomanía. La adicción a una droga. 
e. El caso específico de la marihuana. 
f. El tráfico de drogas. 
g. La dimensión social del consumo”7 

 

Entre los hechos señalados me parece que el consumo habitual de 

drogas es el que plantea el problema moral en su forma más pura: se 

consume la droga consciente y voluntariamente; se hace 

precisamente por los efectos que produce en el orden sensitivo, 

intelectivo, vivencial; y se da la ocasión próxima de adquirir la 

dependencia de ella.  

                                                           
7
JULIAN:- r. Marcos.- LA DROGADICCIÓN Y SUS PROBLEMAS.- Editorial Lasser.- Santo Domingo.-2004.- Pág. 
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Al hablar del acto voluntario de ingerir con cierta frecuencia alguna 

sustancia que tiene la capacidad de alterar por algún tiempo los 

procesos naturales de la inteligencia, de la voluntad libre, de la 

afectividad y de la percepción, realizando con el fin de obtener las 

sensaciones y vivencias novedosas y placenteras que le son propias. 

Ingestión que se sabe que puede producir acostumbramiento o 

dependencia física y psíquica. 

Respecto a la dependencia o acostumbramiento, se suele decir que 

es aquel estado en el cual el adicto no puede suspender el consumo 

sin incurrir en graves trastornos físicos y psíquicos; y en el que, por 

otra parte, buscar los medios para seguir consumiendo la droga se 

convierte en un asunto importante de su existencia. 

Existen numerosas creencias, muchas veces erróneas, sobre la estructura 

química, efectos y posibles daños que pueden causar algunas sustancias 

clasificadas como drogas. El verdadero problema al que la sociedad 

moderna se enfrenta, no son las sustancias en sí, sino, el uso y abuso que 

de dichas sustancias se hacen, creando diariamente millones de drogadictos 

en todo el mundo, desde las amas de casa que se enganchan a los 

barbitúricos, pasando por los ejecutivos que abusan aliviar el estrés del 

trabajo. 

4.1.7.  Adicción a las Drogas 

  

“La adicción, fármaco dependencia o drogadicción es el estado 

psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con 
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un fármaco, caracterizado por la modificación del 

comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un 

impulso irreprimible por consumir un fármaco en forma continua 

o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y en 

ocasiones para evitar el malestar producido por la privación de 

éste, o el llamado síndrome de abstinencia. La drogas pueden 

ser adictiva o psicoactiva; la primera es una sustancia capaz de 

interactuar con un organismo vivo, de tal forma que produce un 

estado de dependencia psíquica, física o ambas; la segunda, es 

una sustancia que altera el funcionamiento mental, 

pensamiento, juicio, razonamiento, memoria, etc.”8 

 

 

En los actuales momentos las drogas conocidas y que se encuentran en el 

mercado como cualquier producto y que son fáciles de adquirirlas son: a) la 

marihuana que consumirla aumenta los efectos físicos y mentales y la 

posibilidad de adquirir problemas de salud para el que la consume; b) el 

hachís se fabrica extrayendo la resina de las hojas y flores de la planta de 

marihuana y presionándola hasta formar planchas o láminas; c) la cocaína 

es una droga extraída de las hojas de la coca, planta que crece 

especialmente Colombia, Perú, Ecuador;  al igual que las anfetaminas, es un 

estimulante del sistema nervioso central. La cocaína aparece en varias 

formas diferentes. El clorhidrato de cocaína es la presentación más 

disponible de la droga y se utiliza como anestésico local; esta droga la 

consumen aspirándola o introduciéndola por la nariz, inyectándola o fuman 

una formándola; d)           

Existe la adicción a los estimulantes que se aplica a varios grupos de drogas 

que tienden a aumentar la agudeza mental y la actividad física; algunas 

                                                           
8
JULIAN:- r. Marcos.- LA DROGADICCIÓN Y SUS PROBLEMAS.- Editorial Lasser.- Santo Domingo.-2004.- Pág. 

46 
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personas emplean los estimulantes para contrarrestar la somnolencia, el 

sentimiento, el cansancio producido por el exceso del trabajo. 

 

 

4.1.8.  Rehabilitación 

 

“El tratamiento del consumo de drogas es un proceso complejo 

que requiere la intervención de diversos profesionales 

incluyendo médicos, psicólogos, enfermeras, asistentes 

sociales, terapeutas ocupacionales, neurólogos, etc. Las 

intoxicaciones agudas o los efectos crónicos corresponden a 

acciones médicas definidas que deben llevarse a cabo por 

personal de salud especializado, siguiendo métodos y técnicas 

de reconocida efectividad”9 

 

 

El tratamiento de la dependencia ofrece dificultades muy grandes, porque es 

común que los pacientes no se muestren dispuestos a reconocer que el 

consumo de drogas se ha convertido en un problema o no desean 

involucrarse en un tratamiento continuado que puede implicar restricciones 

en sus actividades cotidianas.  

 

La gravedad de los problemas asociados a la dependencia tiene relación 

directa con  la conducta antisocial, la falta de autocontrol en los 

consumidores hace que sus familiares poco informados tiendan a recurrir a 

medidas extremas para mitigar la situación; muchas veces someten al adicto 

a tratamientos no profesionales que casi siempre incluyen inmovilización y 

                                                           
9
ALVIRA, M. Francisco.-PREVENCIÓN DE LAS DROGAS DEPENDENCIA.- Madrid España.- 2001.- Pág. 114 
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aislamiento o incluso rigor físico; situación que en más de una oportunidad 

ha llegado a consecuencias graves. 

 

En las acciones de prevención está incluida la intervención a través del 

desarrollo de programas de educación encaminados a que la población 

aprenda a reconocer e identificar indicadores y síntomas iníciales de la 

drogadicción en sus comunidades, el desarrollo de servicios de detección 

precoz y orientación para la derivación a tratamientos, acciones de 

información y difusión de la disponibilidad y ubicación de centros de 

atención. 

El caso de las drogas sociales, el tratamiento de la adicción al alcohol y al 

tabaco existen diversos métodos y técnicas utilizados por los especialistas. 

Se trata de grupos abiertos en los que puede participar libremente un cierto 

número de personas, que generalmente los dirigen antiguos pacientes en 

abstinencia (ex alcohólicos) sin una preparación específica; se establecen 

normas de pertenencia al grupo y se alienta el compromiso de cambio 

mediante el compartir de experiencias y refuerzo mutuo. 

Entre las terapias más empleadas se encuentran: la técnica de variada 

índole basadas en ayudar a la persona a reproducir emociones, afectos, 

pensamientos, reacciones motoras e incluso fisiológicas que se evocarán 

secuencialmente hasta llegar a la abstinencia de encender un cigarrillo 

Para el tratamiento del consumo de drogas ilegales, se inician las terapias, 

las personas adictas también son resistentes para someterse al tratamiento 

de las dicciones usualmente se han enfocado en casos de consumidores 

múltiples o consumidores sabiéndose que un sujeto consumidor de 
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marihuana generalmente no busca ayuda terapéutica a menos que el 

consumo de esta droga se esté dando en asociación con otras sustancias. 

 

Asimismo, se encuentra que la mayor parte de consumidores de drogas 

ilegales también suelen ser usuarios habituales de drogas legales (alcohol y 

tabaco); presentando una tendencia a convertirse en consumidores múltiples 

o policonsumidores, situación que recibe una particular atención en la mayor 

parte de modalidades terapéuticas con los cuales se inicia con la terapia 

farmacológica con el uso de psicofármacos tales como antidepresivos, 

vitaminas y aminoácidos. El propósito inicial del tratamiento es lograr la 

desintoxicación del paciente, eliminar sus síntomas agudos y alejarlo 

temporalmente del consumo, predisponiéndolo para el inicio de alguna 

modalidad de terapia psicológica. 

Dentro de las llamadas técnicas de autocontrol se incluyen el control 

encubierto, la sensibilización cubierta, las respuestas de sustitución y la 

interrupción o bloqueo del pensamiento; son útiles porque pueden ser 

aprendidas y ejecutadas por el paciente sin requerir la presencia del 

terapeuta. Sus efectos se desarrollan sólo a través de las experiencias y las 

autoevaluaciones del paciente. 

Cuando se trata de aplicar las técnicas de autocontrol que consiste en lograr 

que el paciente pueda sobrellevar el deseo de consumir drogas, 

especialmente durante el período de desintoxicación; para lo cual el 

terapeuta adiestra al paciente en el desarrollo de argumentos cognitivos que 

eviten la recaída, clarificando su visión respecto a las ventajas de vivir libre 

de drogas. 
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4.1.9.  Reinserción Social 

“Ayudar a dominar las dañinas consecuencias del abuso de las 

drogas y el alcohol, a través del aprendizaje de formas 

adaptativas de manejar los problemas, es uno de los propósitos 

principales de los programas de tratamiento que conciben a la 

dependencia química producida por el consumo de sustancias 

como una enfermedad progresiva, pero susceptible de ser 

tratada”10.  

 

Hoy en día, no está en duda la posibilidad de tratamiento de las adicciones; 

sin embargo, y a juzgar por los resultados, las instituciones y terapeutas 

incursionan en la creación de nuevas técnicas y formas de atención, que 

minimicen las dificultades que enfrentan los pacientes como los 

especialistas.  

El abandono de la ingesta es un primer paso necesario para obtener logros 

en muchas otras áreas afectadas a causa del consumo. Éste es en sí 

mismo, es un logro terapéutico que lleva implícito esfuerzo y empeño y es 

imprescindible que sus alcances se extiendan también al nivel interpersonal.  

 

La recuperación y el mantenimiento de la abstinencia son prioridades 

cuando el tratamiento de las manifestaciones agudas y residuales del 

consumo ha concluido; más allá de ser metas ideales, son situaciones 

concretas a las que todo paciente se enfrenta, en muchas ocasiones con 

gran dificultad.  

                                                           
10

GONZALEZ M. Ricardo.- PREVENIR, DETECTAR Y VENCER LA ADICCIÓN A DROGAS. Editorial Técnica.- La 

Habana.- 2005.- Pág. 100  
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Paradójicamente, el logro de la abstinencia es producto de un trabajo 

terapéutico intenso, pero a la vez es un requisito para que el propio 

tratamiento funcione. "Hasta que no se consigue un mínimo de 

abstinencia, no puede abordarse el trastorno adictivo ni los 

problemas que de él se derivan. Por lo tanto, hay que identificar 

conductas, sentimientos, pensamientos y creencias inmersas en 

el círculo vicioso de la adicción”11,con el fin de interrumpirlo y 

buscar apoyos terapéuticos alternos que incidan en el deseo de no 

consumir. 

 

Para estas personas el cambio es un proceso que se desarrolla en 

diferentes momentos; se inicia con el compromiso y la motivación como 

cimientos que preparan el mantenimiento a largo plazo del cambio producido 

que solo se sostiene cuando existen acciones concretas y específicas, que 

inciden en el desarrollo de habilidades, las cuales favorecen el crecimiento 

personal en el tratamiento, como el ejercicio de la independencia y la 

autonomía que el paciente puede haber perdido al involucrarse con las 

sustancias.  

La rehabilitación de pacientes con problemas de abuso y dependencia de 

drogas, es propicia después que se han tomado las medidas necesarias 

para contener al paciente, tratar los síndromes orgánicos intoxicación o 

abstinencia y se ha iniciado la psicoterapia que cada caso requiera; pero 

este debe realizarse una vez que se ha elaborado el diagnóstico médico, 

psicológico, social y familiar y se ha concluido el período de tratamiento 

inicial o intervención en crisis.  

El reforzamiento y mantenimiento de la abstinencia, en esta modalidad 

rehabilitadora, se logra a través de la participación activa del paciente, en un 

ambiente terapéutico grupal que tiende a favorecer el conocimiento, la 

                                                           
11

GONZALEZ M. Ricardo.- PREVENIR, DETECTAR Y VENCER LA ADICCIÓN A DROGAS. Editorial Técnica.- La 

Habana.- 2005.- Pág. 128 
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identificación y la prevención de conductas y actitudes asociadas al uso de 

drogas.  

 

La pobreza que predomina actualmente no sólo en una comunidad, sino en 

la mayor parte de nuestro país, es un obstáculo para trabajar  en la 

rehabilitación, porque afecta a los grupos física, psicológica y socialmente; 

sin embargo, el mayor obstáculo de influencia es la llamada cultura porque 

los valores y principios que rigen actualmente a las sociedades se basa en 

una cultura que me importista, que busca llenar carencias de otra índole, en 

la que muchos pierden la dimensión real de vivir y sufren frustración por lo 

que no logran vivir, aceptando tácitamente lo que la sociedad propone como 

un valor único.  

Esto implica trabajar con los grupos sociales que rodean al paciente y son 

parte de su vida cotidiana por ser los más próximos. La familia, la escuela, 

junto con las lealtades barriales y comunitarias, ya sea en lo deportivo y las 

creencias, son las bases para la organización de la realidad y los testigos 

del crecimiento social, ya que presiden el desarrollo humano. Este trabajo se 

inicia concientizando a la comunidad en torno al problema de las adicciones 

y a la necesidad de ayuda que tienen los adictos a sustancias legales o 

ilegales, con el fin de evitar la estigmatización y la marginación.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.  Origen y Evolución de las Drogas  

“La costumbre de drogarse no es nueva. Históricamente, el 
hombre siempre ha consumido sustancias que alteran el 
funcionamiento normal del sistema nervioso central. El 
alcohol y los opiáceos fueron los primeros psicoativos 
empleados con esta finalidad ya alrededor de año 5.000 
a.C. Se estima que el cáñamo (cannabis sativa) se cultiva 
en China desde hace 4.000 años. En América, el imperio 
incaico (andino) sacaba tres cosechas anuales de hoja de 
coca (erythroxilum coca lam) las cuales se utilizaban como 
analgésico y energizante de uso diario, especialmente, en 
virtud de la fatiga producida por la altura. En la sociedad 
Azteca, igualmente se empleaba la ingestión del hongo 
llamado teonanacati y el consumo de peyote con fines 
religiosos”12. 

 

Para aquella época, las drogas fueron utilizadas con fines religiosos, 

para huir de la realidad, para hacer frente a los problemas o por la 

incapacidad para ello, por simple placer o con fines médicos, el 

hombre ha hecho uso de plantas y productos químicos hoy incluidos 

en el concepto de drogas;  han sido muchas las sustancias 

psicoactivas empleadas, pero las más difundidas son la cafeína, el 

tabaco, el alcohol, el cannabis, la cocaína y los opiáceos; pero el 

principal fue el alcohol producto de la fermentación de algún fruto o de 

la miel.  

                                                           
12

ESCOHOTADO, Antonio.- HISTORIA ELEMENTAL DE LAS DROGAS.- Barcelona España.- 2005.- Pág.- 121 
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“De hecho, los descubrimientos arqueológicos revelan que las 

vasijas ya existían en 8.000 a.C. y que, fueron empleadas para 

almacenar miel;  de ahí se deduce que la miel fermentada y 

diluida en agua (aguamiel o hidromiel) haya sido el primer vino 

para consumo humano”13. 

A partir de esta fecha, las denominadas clases sociales altas, fueron 

las primeras en utilizar el fermento conocido como vino fue utilizado 

como aperitivo de las comidas por los esclavizadores o clases 

sociales altas y alcohol era utilizado por los esclavos para la ingestay 

que ha formado parte de la vida humana, las bebidas fermentadas 

eran muy frecuentes en todas las comunidades que en la actualidad 

se han convertido en artículos de importantes de comercio colonial, 

después de las grandes navegaciones la bebida era moderada con 

las comidas, pero con el avance de la civilización la bebida alcohólica 

deja de estar asociada a las comidas y surge una nueva pauta de 

consumo que pasa a ser la ingesta de grandes cantidades en breve 

espacio de tiempo, asociada a actividades de ocio.  

“La planta de la amapola, conocida como adormidera, 
siempre fue utilizada como alimento, forraje y aceite, pero 
por sus funciones psicotrópicas fue empleada por la 
medicina, se difundió por la India, China y Europa que 
adquirió importancia terapéutica que luego con los viajes 
del médico y alquimista suizo Paracelso, que difundió 
como la “piedra de la inmortalidad” para diversos fines en 
forma de tintura, que hacía las veces de anestesia”14.  

                                                           
13

ESCOHOTADO, Antonio.- HISTORIA ELEMENTAL DE LAS DROGAS.- Barcelona España.- 2005.- Pág.- 35 
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“La morfina, en honor al dios del sueño Morfeo, fue 
utilizada para los tratamientos médicos, y comercializada 
por Bayer como sustancia antitusígena por su alto efecto 
antiálgico y estimulante. Sólo muchos años después dejó 
de ser comercializada para este fin y empezó a 
popularizarse como droga recreativa en Estados Unidos y 
en Inglaterra y, después, en casi todo el mundo, ha 
generando algunas olas de comportamiento de adicción 
heroinómano, que culminaron con la muerte de mucha 
gente; El uso y el consumo de los derivados cannabicos 
también es muy antiguo. Originario del Asia Central, la 
planta cannabis pudo haber sido cultivada desde hace 
10.000 años. Que tomado en exceso les hace ver 
monstruos, pero si se usa largo tiempo puede comunicar 
con los espíritus y aligerar el cuerpo”15. 

 

En la actualidad las drogas antes citadas son consumidas en gran 

escala en todas partes del mundo, la presentación varía de acuerdo a 

la iniciativa de los traficantes y a la demanda para ello tenemos 

presentaciones distintas, la marihuana, el hachís y el aceite de hachís; 

de las cuales de algunas se utiliza las hojas de otras la resina que 

fueron utilizadas y difundas por las primeras culturas, como los indios 

Chibcha de Colombia, después la cultura Inca utilizó la planta sagrada 

en rituales, para hacer regalos especiales o como medicamento y 

poderoso estimulante que mitiga el hambre.  

 

“A partir de los 70 del siglo pasado, Colombia y Bolivia 
volvieron a dominar el comercio mundial de cocaína, con 
exportaciones en gran escala a Europa occidental y, 
principalmente, a Estados Unidos, generando una 
epidemia de consumo nunca vista anteriormente. En 
algunos países se crearon peligrosas mezclas de la pasta 
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base de la cocaína con productos químicos (crack, basuco, 
base libre y merla), todas ellas con elevado contenido 
tóxico y bajo coste económico”16. 

 

Hoy la adicción a la cocaína sigue siendo la más preocupante en los 

países occidentales, con miles de millones en inversiones destinadas 

al tratamiento de desintoxicación y a la prevención al consumo, pero 

todos los países en los cuales se ha extendido su adicción provocada 

por los grandes traficantes que han llegado a los lugares en donde 

existe más pobreza, en donde con poca inversión ubican sus centros 

de operaciones, como los suburbios hablando de nuestro país, las 

favelas en Brasil, también buscan protección para sus operaciones 

como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Sendero Luminoso 

del Perú, también eligen lugares o países que pueden darles 

facilidades en la comercialización como panamá en tiempo del 

General Noriega, en México existen algunos grupos que resguardan 

el comercio que han eliminado por cientos de personas para 

mantenerse en el negocio, más o menos existe una comparación 

como en los años treinta en Italia en tiempo del famoso comerciante 

denominado Alcapone. 

“En cuanto al tabaco, su origen más conocido es el 
americano, se acepta que la primera cultura en utilizar las 
hojas de tabaco para fumarlas fue la maya, desde 2.000 
a.C. Cuando los conquistadores españoles llegaron al 
nuevo mundo en 1492, liderados por Colón, encontraron en 
la Isla de Haití (que se denominaba Tabago) un indígena 
que se dedicaba a “chupar con deleite el humo producido 
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por unas hojas arrolladas en forma de cilindros y 
encendida por uno de sus extremos; sus virtudes 
terapéuticas, llevaron a los conquistadores de la América 
hispánica a trasladar las semillas para su cultivo al viejo 
continente a principios del siglo XVI”17.  

 

A pesar de algunas medidas restrictivas en algunos países, 
su uso se extendió rápidamente, especialmente en “Europa 
después, cambiaron su actitud prohibicionista por medidas 
de control y tasación, con la invención de la máquina de 
liar cigarrillos, en 1855, el consumo de tabaco creció de 
forma alarmante y la industrialización llevó a las empresas 
tabaqueras en un enorme poder comercial, especialmente 
en Estados Unidos, Europa, Turquía y China. Actualmente 
se tiene plena conciencia de los muchísimos problemas de 
salud generados por el consumo de tabaco, lo que ha 
llevado a la Organización Mundial de Salud (OMS) a definir 
el tabaquismo como la principal causa evitable de muerte 
precoz. Aún así, las nuevas generaciones se mantienen 
adictas a las costumbres de consumo. Porque la adicción 
de este vegetal es aceptado socialmente”18. 

 

Aunque hay muchas otras sustancias psicotrópicas consumidas, 

merecen destacarse los alucinógenos en la actualidad se han 

difundido por todo el mundo en especial el cigarrillo o tabaco, otra de 

las plantas que se consume mucho a nivel mundial que incluso son 

suministradas por médicos es la marihuana, que en los países 

desarrollados la cultivan y la industrializan, saliendo al mercado en 

algunas presentaciones como mantequilla, caramelos, galletas, 

chocolates, etc. 
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En América latina, las antiguas civilizaciones indígenas también 

tenían la costumbre de utilizar las plantas alucinógenas en sus 

ceremonias, y actualmente continúa esa costumbre en nuestras etnias 

que en su mayoría se encuentran ubicadas en la región amazónica, 

sierra central y parte de la costa y en algunos lugares en donde se 

encuentran asentadas las comunidades indígenas, se han constituido 

en centros turísticos por ls curaciones y danzas espirituales que 

realizan. Las drogas sintéticas o de diseño son el nuevo desafío para 

las autoridades de represión del mercado de drogas, pues en general 

son de fácil fabricación y circulación, lo que favorece su difusión ilegal. 

Además, están desvinculadas de rituales religiosos como ocurría en la 

antigüedad con los alucinógenos naturales. 

La cruzada mundial contra las drogas 

 

El consumo de drogas, aunque tuviera en sus comienzos una 

finalidad mágico-religiosa o médica, siempre fue observado como un 

fenómeno que podría convertirse en algo problemático si la sustancia 

era consumida con otros fines o de forma inadecuada. 

“A principios del siglo XX (1909), Estados Unidos organizó 
en Shangai una reunión internacional sobre el comercio de 
opio, con la finalidad de regular y dominar el mercado 
mundial de la sustancia. Entre 1911 y 1914 sucesivas 
Conferencias de La Haya, llevaron a 44 países a firmar el 
compromiso de “esforzarse” por controlar el tráfico interno 
de heroína y cocaína. Posteriormente En la primera 
Asamblea de la Liga de las Naciones, el 19 de febrero de 
1925, se suscribió la Segunda Convención Internacional 
sobre opio en Viena. En este convenio, además de 
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restringir el tráfico del opio, morfina y cocaína, también se 
incluyó el cannabis como sustancia ilícita. La Convención 
Única de 1961 sobre Estupefacientes estaba encaminada a 
limitar con fines médicos y científicos la producción, 
distribución, posesión, uso y comercio de drogas. En el 
Protocolo de 1972 de la Convención hizo hincapié en la 
necesidad que los toxicómanos recibieran tratamiento y 
rehabilitación. Hoy, son 183 los estados participantes de la 
convención”19 

 

Sin embargo, las recomendaciones más importantes que se hacían 

los gobiernos era tomar las medidas para regular la supresión del opio 

fumado y que las naciones no exportaran a naciones cuyas leyes 

prohibieran la importación; el tabaco y el alcohol no entraron en la 

prohibición; pero el objetivo de modernizar y unificar los tratados 

internacionales sobre sustancias restringidas, fue una de las 

principales inquietudes de los países agrupados para realizar 

diferentes planes que limiten el consumo de las drogas 

En este convenio se reconoce la necesidad de la utilización de las 

drogas con fines médicos y también la necesidad de controlar el uso 

de estas sustancias, debido a la gravedad de las toxicomanías en el 

orden personal del consumidor y de su peligro social para la 

humanidad.  

También estos compromisos internacionales sirvieron para que, gran 

parte de los países actualizara sus legislaciones internas en los 
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últimos años para modernizar sus sistemas legales y adecuarlos a las 

nuevas forma de drogadicción 

Como se observa del relato presentado el consumo de drogas es algo 

muy antiguo, pero el contexto, la frecuencia, los motivos y formas en 

que son consumidas han cambiado mucho. Por otro lado, la lucha 

contra la droga no es tan antigua y los resultados de las estrategias 

empleadas son todavía dudosos, por lo que todavía queda un largo 

camino que debe ser recorrido. 

4.2.2.  Clasificación de las Drogas 

 

De acuerdo al Manual Ecuador, editado por el Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ha clasificado 

a las drogas agrupándolas de la siguiente manera. 

 

“Depresoras, entre las más conocidas tenemos los a) Narcóticos u 

Opiáceos (el opio, morfina, heroína, codeína); b) Los barbitúricos 

(valium, diasepan, livrium, etec.); c) los tranquilizantes, son similares a 

los anteriores; d) el alcohol se derivan (la chicha, cerveza, whisky, ron, 

vino, etc.)”20 
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Los narcóticos han sido utilizados ampliamente en el campo médico; 

sin embargo, éstos se han constituido de consumo habitual, por la 

facilidad para adquirirlos en el mercado, aun que son de uso prescrito 

por médicos, los farmacéuticos los expenden libremente, a pesar de 

que su uso ha sido limitado y sustituido por otras sustancias 

elaboradas artificialmente, que también son de uso bajo vigilancia 

médica, aspecto que no les ha dado resultado a las autoridades de 

salud; en lo relacionado a los barbitúricos y tranquilizantes, son 

medicamentos de uso médico, que son peligrosos si son utilizados sin 

prescripción médica, al igual que los anteriores se han extralimitado su 

consumo, que se los puede conseguir en el mercado con facilidad; al 

igual que los diferentes productos derivados del alcohol, esta es un 

tipo de droga de aceptación social y existe gran cantidad de gente que 

se ha vuelto alcohólico, que no es considerada como un droga 

peligrosa, que a la postre no tiene los mismos efectos de las anteriores 

pero igualmente quienes se encuentran bajo los efectos del licor 

mueren en las calles. 

 

“Estimulantes, tenemos; a) la cocaína; b)  anfetaminas; c) tabaco; d) 

éxtasis”21 

Generalmente se denomina  estimulantes porque estimulan el sistema 

nervioso central, como es conocido todas las drogas son provenientes 

de plantas, en su forma natural no son dañinas, dentro de este grupo 

tenemos a la cocaína extraída de las hojas da la planta de coca 

                                                           
21

CONASEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.-MANUAL 

ECUADOR LAS DROGAS.-Imprenta. Don Bosco.-Cuenca Ecuador.-2005.- Pág. 33 

 



 
 

34 
 

aplicándole un sin número químicos que son nocivos para la salud; las 

anfetaminas pueden utilizarse para bloquear el sueño, muchos 

conductores de vehículos las utilizan para poder cumplir con el 

trabajo; el cigarrillo es otra planta que al quemarse produce nicotina ya 

sea en forma natural o industrializado, la primera forma al menos por lo 

que conozco producen el tabaco y lo consumen en la zona sur oriental 

del canto Loja; el éxtasis es una droga sintética que por lo regular la 

utilizan los jóvenes de las diferentes discotecas, al consumirlas les 

produce cierto dinamismo euforia momentánea y cuando las 

consumen en forma desmedida les causa la muerte. 

 

“Alucinógenos, se encuentran; a) la marihuana; b) hashis; c) 

inhalantes”22 

 

Los alucinógenos son sustancias extraídas de plantas, que son 

utilizadas por curanderos y las suministran a sus pacientes, el 

consumo de estas puede convertirlos en adictos como los que usan el 

cannabis o vulgarmente conocida como marihuana, en los países 

europeos y el norte de América la utilizan como medicina en especial 

para los que padecen de cáncer, artritis y otras enfermedades que 

producen dolor. 
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“Inhalantes, tenemos (barnices, acetona, tolueno, pegas, lacas, 

esmaltes, etc.)”23 

 

Los inhalantes son una serie de sustancias químicas que tienen en común 

el ser solventes volátiles que se inhalan en forma involuntaria, como 

aquellos que laboran pintando vehículos, lacando madera para muebles; 

también suele inhalarse en forma voluntaria en especial el pegamento, lo 

utilizan mucho los jóvenes de la calle para mitigar el hambre o el frio, por lo 

tanto es muy común ver en las grandes ciudades de la costa y la sierra a 

adolescentes y jóvenes con fundas de plástico con el famoso cemento de 

contacto. 

 

Depresoras 

 

“Depresoras, entre las más conocidas tenemos los a) Narcóticos u 

Opiáceos (el opio, morfina, heroína, codeína); b) Los barbitúricos 

(valium, diasepan, livrium, etec.); c) los tranquilizantes, son similares a 

los anteriores; d) el alcohol se derivan (la chicha, cerveza, whisky, ron, 

vino, etc”24 
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Este tipo de drogas se caracterizan porque disminuyen o retardan el 

funcionamiento del sistema nervioso central y son consideradas drogas 

depresoras porque alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; 

la disminución de la apreciación de los estímulos externos; relajación; 

sensación de bienestar, apatía; disminución de la tensión; desaparición de la 

angustia; el alcohol generar dependencia, cuando se consume 

habitualmente, produce el síndrome de abstinencia.  

El delirium tremens es una forma intensa y severa del síndrome de 

abstinencia, causada por la suspensión brusca del consumo en personas 

que consumen grandes cantidades. Algunos síntomas son: sudor, nauseas, 

temblores, insomnio, convulsiones, ideas delirantes y alucinaciones. 

 

A nivel del sistema cardiovascular puede producir alteraciones en el ritmo 

cardiaco, hipertensión arterial, elevación de la presión sanguínea. La 

intoxicación de la sangre con alcohol puede producir anemia y dificultades 

para la coagulación sanguínea. Su uso frecuente puede producir 

enfermedades en las arterias coronarias e insuficiencia cardiaca. 

 

A nivel del sistema nervioso central puede producir pérdida de memoria a 

corto plazo, baja concentración, pérdida del control de las funciones 

motoras. Su uso prolongado puede producir deterioro psicorganico, 

depresión y trastornos de la conciencia como alucinaciones y psicosis 

toxica. 

 

En el sistema respiratorio puede facilitar infecciones respiratorias. 
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En el sistema digestivo el consumo puede producir inflamaciones, 

deficiencia de minerales, de vitaminas, aumento del colesterol, inapetencia, 

desnutrición. 

 

También puede provocar impotencia masculina y perdida de la tonicidad 

muscular. 

 

Psicológicamente provoca insomnio, angustia, amnesia, alucinaciones, 

depresión, disminución de la autoestima, demencia. 

 

Socialmente puede producir una serie de conflictos interpersonales, 

laborales y judiciales. 

 

El consumo excesivo durante el embarazo pone en riesgo el desarrollo del 

feto, ya que el alcohol pasa directamente al torrente sanguíneo. 

  

Opiáceos. 

Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución inyectable. 

Producen un estado de euforia y de entonación. Los síntomas de 

abstinencia (cuadro pseudo gripal) se producen entre una y otra toma, y se 

intensifican con las horas apareciendo mareos, escalofríos, sofocos, diarrea, 

insomnio, aumento del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea. Estos 
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síntomas declinan en los diez días siguientes, pero si se continúa su uso, 

comienza una dependencia sin atenuantes. 

 

Físicamente  los opiáceos provocan el enrojecimiento de la epidermis, 

contracción de las pupilas, nauseas, decaimiento de la función respiratoria, 

la pérdida de los reflejos, falta de respuesta a los estímulos, hipotensión, 

desaceleración cardiaca, convulsiones. 

 

Psicológicamente sus efectos son parecidos a los de otros estimulantes: 

euforia, energía, placer y vigor sexual. Estos efectos de corta duración dan 

paso a la angustia, la depresión el abatimiento y la desazón. 

  

Barbitúricos y tranquilizantes. 

Son medicamentos que disminuyen la actividad funcional. Son recetados por 

los médicos como sedantes, para inducir el sueño, o como tranquilizantes. 

 

Generalmente las personas se auto medican sin tomar en cuenta los riesgos 

físicos y psicológicos que acarrea el consumo de estas sustancias.  

 

Los efectos del consumo a corto plazo son la disminución de la agitación, de 

la ansiedad, de las respuestas emocionales y del dolor; baja el nivel de 

atención, produce relajación muscular y facilita el dormir. Con dosis 

elevadas disminuye la presión arterial, se presentan vértigos y desmayos, y 

también puede haber depresión respiratoria. En dosis aún más elevadas 
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produce efectos de euforia inicial, incapacidad de coordinar ideas, 

desarticulación del lenguaje y pérdida del equilibrio. Puede haber pérdida de 

conciencia y hasta muerte provocada por paro respiratorio. 

  

Estimulantes 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central 

provocando euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, 

agresividad, menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, 

inquietud. 

 

Dentro de este grupo encontramos la cocaína, pasta base, crack, 

anfetaminas, cafeína, éxtasis; la forma de administración es variada, 

ingestión, inyectada por vía intravenosa o aspirada. 

 

Cocaína. 

Es una droga estimulante consumida generalmente por inhalación o a veces 

inyectada junto con otras drogas. Se absorbe rápidamente y provoca 

efectos  en pocos minutos: ausencia de fatiga, hambre y sueño, aumento de 

la temperatura corporal y la sudoración; anestesia local. A nivel psicológico 

provoca importantes trastornos, tales como ansiedad intensa, agresividad, 

alucinaciones, desinterés general, aislamiento social, depresión, exaltación 

del estado de animo, mayor seguridad en sí mismo, disminución de las 

inhibiciones, sensación de euforia y bienestar.  
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El consumo durante el embarazo puede producir vasoconstricción 

placentaria, contracciones anormales, abortos espontáneos, malformaciones 

congénitas, mortalidad perinatal y alteraciones de la conducta del recién 

nacido. 

  

Pasta Base. 

Esta droga es el residuo que queda de la elaboración de la cocaína. 

Generalmente se utiliza  mezclada con tabaco y marihuana para ser fumada, 

o sola. Contiene importantes residuos  tóxicos como ácido sulfúrico, 

kerosén, plomo, metanol y otros productos altamente venenosos lo que la 

hace muy perjudicial y adictiva; los daños provocados por esta droga son  de 

un grado tal, que aun no es posible cuantificar.  

 

Anfetaminas. 

Son estimulantes muy conocidos y de consumo frecuente. La ingesta es por 

vía oral. Incrementan la actividad física y psicológica. A nivel físico: pérdida 

del apetito, falta de sueño, constricción de los vasos sanguíneos, temblores, 

vigor intenso, locuacidad, hemorragias y lesiones cerebrales,  fallos 

cardíacos, etc. A nivel psicológico: aceleración, irritabilidad, ansiedad, 

agresividad, pánico, alucinaciones y conductas paranoides. Sin embargo, 

cuando los efectos desaparecen, sigue un período de depresión.  
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Éxtasis. 

Son sustancias producidas por una síntesis química, generalmente 

derivados de las anfetaminas, a lo que muchas veces se añade un 

componente de efectos alucinógenos. Estas drogas se comercializan en 

forma de pastillas o comprimidos y sobre su superficie se graban diversos 

dibujos o iníciales que sirven como elementos de identificación.  

 

El consumo de esta droga tiene como efecto una experiencia mixta de 

estimulación de la percepción, euforia, empatía social y muchas veces 

efecto alucinógeno visual.  

Entre sus principales efectos psicológicos podemos nombrar: la sociabilidad, 

empatía, sensación de omnipotencia, desinhibición, locuacidad, inquietud, 

confusión y agobio. 

Los efectos fisiológicos son: taquicardia e hipertensión, sequedad de boca, 

sudoración, contracción de la mandíbula, temblores, deshidratación, y 

aumento de la temperatura corporal.  

Los daños producidos en algunos consumidores revelan graves riesgos para 

la salud y específicamente sobre el sistema nervioso central, tales como 

crisis de ansiedad, trastornos depresivos y alteraciones psicóticas.  
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Alucinógenos 

 

Actúan sobre el sistema nervioso central produciendo alucinaciones o 

ensueño, alteran la sensopercepcion. Modifican el estado de vigilia, la 

noción de tiempo y espacio, produce la exageración de las percepciones 

sensoriales, en especial de los sentidos de la vista y del oído. 

 

En este grupo incluimos la marihuana, hachis, L.S.D., peyote y mezcalina, 

hongos, inhalables. 

  

Marihuana. 

Es una droga de origen natural y se extrae de la planta llamada Cannabis 

Sativa. Contiene más de 400 químicos, entre los que se encuentra el 

alucinógeno llamado tetrahidrocannabinol (THC).  

En el proceso de elaboración se le agrega aditivos químicos solventes como 

kerosén y  benceno, lo que produce daños anexos y más graves en el 

organismo.  

 

La marihuana actúa como desorganizador (alucinógeno) y también como 

depresor del sistema nervioso central. Los efectos que produce son: 

confusión, letargo; alteración de la memoria, de la percepción, del juicio; 

incoordinación motora, alucinaciones. Distorsiona la capacidad para percibir 

con claridad los peligros potenciales.  
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Su uso crónico puede producir el llamado síndrome amotivacional 

(depresión, desinterés generalizado).  

 

También altera la producción de espermatozoides en el hombre y el ciclo 

menstrual en la mujer, afectando así la fertilidad de ambos sexos.  

El riesgo más importante de esta sustancia es su clasificación como droga 

de inicio. Es decir muchos jóvenes se inician con la marihuana para después 

consumir otras drogas con mayor poder adictivo y más prejudiciales para la 

salud. Casi el 100% de los consumidores de otras drogas ilegales iniciaron 

su consumo primero con alcohol, tabaco y marihuana. 

  

LSD. 

Conocido en la jerga de los adictos, como ácido, viajes, y hongos, entre 

otros nombres. Se presenta en forma de tabletas cilíndricas o cuadraditos 

gelatinosos. 

Físicamente produce taquicardia, hormigueo y entumecimiento de las 

extremidades, aumento de la temperatura corporal, debilidad y pérdida de 

peso, escalofríos, vértigo y vómitos. Psicológicamente afecta la creatividad, 

las emociones, genera cambios de humor, ansiedad, ideas paranoides y 

puede llevar a la locura. 

Tiene un poder residual que hace experimentar los mismos efectos aun 

después de semanas o meses de haberlo consumido. 
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Ketamina. 

Es un anestésico de uso veterinario. También denominada keta,  K o 

vitamina “K”. Puede ser inyectada, inhalada o fumada.  

Genera anestesia disociativa, es decir, interrumpe en forma selectiva las 

vías cerebral de asociación y produce bloqueos sensoriales.  

En dosis bajas aumenta la frecuencia cardiaca, la presión arterial y 

sanguínea, disminuyendo levemente la frecuencia respiratoria. En dosis 

altas suele provocar nauseas y vómitos.  

Su uso continuo ocasiona tolerancia y alto grado de dependencia sicológica. 

  

Inhalantes 

Son una serie de sustancias químicas que tienen en común el ser solventes 

volátiles que se inhalan (Barnices, acetona, tolueno, lacas, esmaltes, etc.). 

Los inhalantes pasan rápidamente al torrente sanguíneo y se adhieren a los 

tejidos grasos del cerebro, sintiéndose rápidamente sus efectos. La 

intoxicación producida tiende a ser  de breve duración. 

 

Casi todos los inhalantes producen efectos anestésicos y el retardo de las 

funciones corporales.En dosis bajas, las personas pueden sentirse 

ligeramente estimuladas. A medida que se aumenta la cantidad se produce 

desinhibición pérdida de control, llegando incluso a perder la conciencia 

cuando las dosis son muy elevadas. 
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Su uso prolongado produce daños permanentes al sistema nerviosa con la 

consiguiente reducción de las capacidades físicas y mentales, también 

dañan el hígado, riñones y la medula ósea. 

 

4.2.3.  Características de las diferentes drogas 

“Las drogas clasificadas como depresoras se caracterizan porque 

calman la ansiedad se tropiezan y caen, permanecen mucho  tiempo 

sentado o acostado; hablan lentamente y se quedan dormidos”25 

“Las características de los estimulantes actúan sobre el sistema 

nervioso central generando diferentes reacciones en el cuerpo, como 

aumento de la presión sanguínea, la temperatura corporal y el ritmo 

cardiaco”26. 

“En cuanto a los alucinógenos, trastornan la percepción, de tal modo 

que se perciben objetos o sensaciones que no existen en la realidad”27. 

“Los inhalantes, se caracterizan por la sensación de flotar, disminuyen las 

sensaciones como el hambre y el frío y generan un estado de indiferencia 

hacia ellas”28. 
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4.2.4.  Efectos que produce el consumo 

 

“Los depresoras, entre las más conocidas tenemos los a) Narcóticos u 

Opiáceos (el opio, morfina, heroína, codeína); b) Los barbitúricos 

(Valium, diasepan, livrium, et.); c) los tranquilizantes, son similares a 

los anteriores; d) el alcohol se derivan (la chicha, cerveza, whisky, ron, 

vino, etc.”29 

“Estimulantes, tenemos; a) la cocaína; b)  anfetaminas; c) tabaco; d) 

éxtasis”30 

Los estimulantes como: La cocaína, anfetaminas, éxtasis y tabaco. Actúan 

sobre el sistema nervioso central generando diferentes reacciones en el 

cuerpo, como aumento de la presión sanguínea, la temperatura corporal y el 

ritmo cardiaco. Causan euforia, sensación de bienestar, sentimiento 

exagerado de felicidad, ansiedad, disminución del apetito, estados de 

pánico, miedo, indiferencia al dolor y la fatiga, alteraciones del sueño, 

comportamiento violento, sentimiento de mayor resistencia física. 

Los depresores: se encuentran la Marihuana, alcohol, hipnóticos y 

sedantes, inhalables. Limitan el funcionamiento del sistema nervioso central, 

lo cual provoca fallas en la percepción, descontrol motor y del lenguaje. Los 

consumidores de estas drogas que calman la ansiedad se tropiezan y caen, 

permanecen mucho tiempo sentados o acostados; hablan lentamente y se 

quedan dormidos. 
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Los opiáceos: constituyen la morfina, heroína, metadona y demás 

derivados del opio. Disminuyen la actividad del sistema nervioso central. 

Tienen un poderoso efecto sobre el dolor, pero más que bloquearlo o 

eliminarlo cambian la reacción emocional ante él: se siente, pero importa 

menos. Lo mismo sucede con el hambre, el miedo y la ansiedad. 

 

Alucinógenos, los conforman LSD, PCP, mezcalina y peyote. Trastornan la 

percepción, de tal modo que se perciben objetos o sensaciones que no 

existen en la realidad. 

 

Dentro de los Inhalables:se encuentranlos pegamentos, solventes, 

aerosoles. Producen una especie de embriaguez caracterizada por la 

sensación de flotar. Disminuyen las sensaciones como el hambre y el frío y 

generan un estado de indiferencia hacia ellas. La intoxicación suele incluir 

alucinaciones, y algunas pueden ser terroríficas. 

 

4.2.5.  La rehabilitación e inserción en la Sociedad 

 

Rehabilitación  

 

La nueva estrategia ecuatoriana sería dedicarse por completo a la 

rehabilitación de las personas que consumen drogas, poniendo especial 

énfasis en su impacto sobre la pobreza y la marginalización, e impulsar la 
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implementación de políticas y acciones que favorezcan la inclusión socialy la 

reducción de esas vulnerabilidades. 

 

 “Las políticas de reducción de la demanda deberán incluir como 

elementos esenciales la prevención, selectiva; la intervención 

temprana; el tratamiento; la rehabilitación y servicios de apoyo 

relacionados”31. 

 

Todo ello con el objetivo de promover la salud y el bienestar social de los 

individuos, las familias y las comunidades, para reducir las consecuencias 

adversas del abuso de drogas. 

El punto de partida para lograr tal propuesta sería tomar en cuenta las 

estrategias que sobre drogas existe en otros países, que sus principales 

avances, introducen el respeto a los Derechos Humanos como base de 

cualquier política y acción sobre drogas, y el reconocimiento de que el 

dependiente de drogas es una persona que padece una enfermedad, la cual 

genera complejos procesos de exclusión y dificulta la integración social. 

 

De acuerdo al tratadista Según Sánchez Delgado, sobre la rehabilitación 

manifiesta que sería: “La mejora del grado de autonomía personal y de 

participación social del individuo en su entorno, como sujeto de 

derechos y deberes”32 
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La autonomía, pues, debe entenderse como la condición necesaria para 

poder decidir sobre uno mismo, definiendo su propia participación y 

competencia social, para lo cual deben existir situaciones sanitarias, de 

entorno familiar, de formación educativa y laboral y hasta de disfrute del 

tiempo libre suficientes y favorables, mencionadas situaciones facilitarán la 

participación del individuo en su comunidad y en la sociedad de la que 

participa.  

 

La dependencia de drogas y la exclusión social son dos fenómenos 

independientes, que podrían interactuar mutuamente, pudiendo ser causa y 

consecuencia a la vez, el uno del otro; los problemas asociados al consumo 

de drogas pueden generar como consecuencia, algún grado de exclusión 

social, lo cual va a depender de factores personales, físicos o psicológicos, 

el tipo de droga consumida y el patrón de consumo, pero también el 

contexto en el cual acontece dicho consumo. Igualmente, esta asociación 

podría funcionar en sentido inverso, siendo la situación de exclusión social, 

un factor de riesgo importante para la problematización del consumo de 

drogas lícitas e ilícitas. 

 

Al igual que otros problemas de salud, la dependencia de drogas está ligada 

a un conjunto de determinantes sociales y no necesarios, a las situaciones 

de exclusión social, la colectividad de consumidores problemáticos de 

drogas no es homogéneo, existiendo dentro del mismo diferentes perfiles 

individuales, con diferentes grados de integración o desintegración familiar y 
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social. Pero el consumo de drogas puede aumentar el riesgo de exclusión 

social y viceversa, de manera similar a lo que ocurre con las enfermedades 

mentales u otras enfermedades crónicas. 

 

La rehabilitación del consumidor problemático de drogas, al igual que ocurre 

con otros enfermos mentales, los discapacitados o las personas afectadas 

por enfermedades “denigrantes” como el SIDA, la lepra o la tuberculosis, es 

generalmente arbitraria y culmina por instalar en la sociedad estigmas y 

prejuicios. 

  

“La identidad social del consumidor problemático de drogas 

actúa negativamente en su auto percepción y en la valoración 

social de que es objeto, quedando definido por una serie de 

atributos y prejuicios, que le señalan como una persona 

riesgosa, poco confiable, potencialmente peligrosa e incapaz de 

distinguir entre el bien y el mal. Todos estos factores 

contribuyen de manera significativa a su aislamiento y exclusión 

social”33. 

 

 

En el contexto de marginalidad y exclusión, múltiples factores personales y 

sociales restringen las oportunidades de superación del individuo, iniciando 

con las actividades de comercialización y consumo de drogas como medio 

para obtener valoración en su entorno ya sea disfrutando de un estatus 

económico superior al de su grupo o la identidad reconocible como miembro 

de un colectivo destacado, aunque sea en actividades ilícitas pueden 

resultar altamente atractivas para algunas personas, lo anterior contribuye al 
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alto grado de exposición mediática que tienen algunas drogas, como la 

pasta base o el crack, que aunque no son las más consumidas por la 

población total, suelen ser preferidas por ciertos sectores sociales excluidos 

que alcanzan, a través de ello, mayor visibilidad y una dudosa distinción de 

pertenencia de grupo. 

 

En este tipo de soluciones de integración social, implican la necesidad de 

intervenir en el conjunto de aspectos que inciden en la dinámica de cada tipo 

de hábitat o comunidad, desde los estrictamente biológicos y ecológicos, 

hasta los de tipo social y económico. 

 

Por otra parte, dado el alto índice de consumo existente entre la población 

ecuatoriana, se hace cada vez más necesario integrar rehabilitación del 

consumo de drogas en las instancias judiciales y carcelarias, promoviendo 

estrategias e iniciativas orientadas a la vez a lograr un mayor grado de 

reducción en la reincidencia tanto del consumo como de las actividades 

delictivas. 

Reinserción Social 

 

“La reinserción social para cualquier organización 
sanitaria, afrontar con eficacia la atención de los enfermos 
que padecen las consecuencias de las drogodependencias 
y otros trastornos adictivos y enfermedades comunes que 
enmarca las medidas necesarias para normalizar la 
asistencia de estos enfermos, así como su derecho al 
acceso libre y gratuito a las prestaciones y servicios 
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público sanitarios y social para lograr la atención, integral 
e integrada, necesaria para su recuperación”34. 

 

A mi entender, el proceso terapéutico adecuado de cualquier persona 

con un problema adictivo, lo debe constituir un circuito de atención 

continuada que contemple la actividad asistencial, entendida como el 

diagnostico, la desintoxicación/deshabituación y una atención social, 

cuya finalidad es la normalización vital del paciente en su entorno: 

familiar, social y laboral, o, en otros casos, su incorporación en estos 

ámbitos. Para la consecución de este proceso terapéutico, es 

necesaria una acción coordinada de todos los recursos de una red de 

atención que se podría determinar entre el Estado, la familia, y la 

persona que acepte su enfermedad. 

Como todo proceso terapéutico, la finalidad es la recuperación óptima 

del enfermo terminar con las secuelas inevitables que puedan existir, 

así como la prevención de la recurrencias de la enfermedad y de 

nuevos problemas asociados; en dicho proceso curativo es 

imprescindible un diagnóstico certero, el tratamiento adecuado y el 

seguimiento en su convalecencia, todo ello bajo pautas empáticas de 

una buena praxis profesional, y en base a esta condición, el 

tratamiento del paciente drogodependiente no es muy distinto del 

aplicable a cualquier otra enfermedad. 
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Ante una enfermedad orgánica hablamos de convalecencia al periodo 

de tiempo que tarda en producirse la recuperación de un enfermo tras 

un proceso patológico, por tanto es un periodo que necesariamente se 

pasa tras una enfermedad. En términos coloquiales supone la 

adquisición de fuerzas, normalización progresiva de sus hábitos 

vitales e incorporación gradual a su actividad social y laboral.  

Por lo antes expuesto, debo considerar que el tratamiento de todas 

las adicciones, debe contemplar el periodo de rehabilitación como 

sinónimo de convalecencia, es decir, fase necesaria para lograr, en la 

medida de lo posible, la normalización del enfermo en sus distintas 

esferas: orgánica, psicológica y social. El tiempo necesario para lograr 

este objetivo lo determinará la gravedad de la enfermedad, 

características individuales del enfermo y las variables de su entorno, 

para que pueda constituirse en ente útil para la sociedad y no una 

carga. 

“El proceso de rehabilitación debe iniciarse desde el 
momento en que el paciente toma conciencia de su 
problema de dependencia de sustancias y el procedimiento 
a seguir, deben partir del diseño de un itinerario 
terapéutico individualizado, que contemple las 
circunstancias, prioridades, objetivos y ritmo de cada 
persona, lógicamente, en base a una serie de principios 
que homogenicen nuestras acciones a este nivel”35. 
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Las intervenciones a realizar, como se ha mencionado, dependerán 

de la situación de cada persona, pero partiendo de la dependencia de 

sustancias, conlleva un deterioro importante del ámbito familiar y, en 

un número no desdeñable de los casos, también del laboral y 

económico de los enfermos; por ello es necesario trabajar siempre, 

sobre la: integración o reestructuración familiar y su capacitación para 

el ámbito laboral, independientemente de su estatus. 

Me a la incorporación social cuando los usuarios con problemas de 

drogodependencias, están en riesgo o padecen situaciones de 

exclusión social, que es necesario precisar el tratamiento de sus 

adicciones, en el proceso de reinserción social necesitan 

intervenciones, específicas, encaminadas a facultar al enfermo, de 

condiciones personales para la convivencia e integración social, así 

como programas de formación que posibiliten su acercamiento e 

incorporación al mercado laboral. 

Actualmente, el país no dispone de centros integrados en la red de 

salud pública y subvenciones, existen centros privados o grupos de 

personas que mediante su esfuerzo han logrado dejar la drogadicción 

sin ningún recuso recursos, ni programas de orientación, y apoyo 

terapéutico y programas de inserción donde se trabaja las distintas 

áreas: de desarrollo personal, familiar, ocio y tiempo libre, de 

relaciones sociales y formativo laboral, más bien se han regenerado 

agrupándose espiritualmente, porque sus charlas o conferencias son 
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de tipo religioso, e invocan a Dios que lo  salve y los encause a su 

entorno social. 

Para la reinserción social es muy importante que existan recursos del 

Estado y evitar que salgan a la mendicidad, como lo hacen en algunas 

ciudades que piden colaboración en nombre la “Fundación REMAR”, 

porque manifiestan que es un lugar en donde han encontrado refugio, 

una familia que les dirige el tratamiento integral del drogodependiente, 

por lo cual es necesario complementar el trabajo realizado en estos 

centros con la creación recursos intermedios de apoyo, para la 

superación de los retos que supone la autonomía como ciudadano de 

pleno derecho e instaurar mercados de trabajo tutelados  que aborden 

las dificultades, que en los pacientes afloran, al incorporarse a la 

actividad laboral y ante la responsabilidad en el manejo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1.  Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 3ro.- 

Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria.- Sección 

5ta.- At. 46, Numeral 5.- Determina que la “Prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo”36 

La prevención del uso indebido de drogas y la lucha contra su tráfico 

ilícito y el desarrollo socioeconómico se relacionan entre sí: lo primero 

puede influir en lo segundo y ser influido por él; para lo cual se debe 

implementar políticas de reducción de la demanda y de prevención del 

uso indebido de drogas; al igual que ser compatibles con los derechos 

humanos, las prerrogativas básicas de las libertades y derechos 

individuales reconocidos nacional e internacionalmente. 

La prevención deben ser dirigidas a todas las formas del abuso de drogas, 

por separado o en conjunto, incluyendo el consumo de drogas legales como 

el tabaco o el alcohol por menores; el uso de drogas ilegales, la marihuana o 

la heroína; y el uso inapropiado de sustancias obtenidas legalmente, los 

inhalantes, los medicamentos de prescripción, o aquellos que no necesitan 

prescripción. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VII.- 

Régimen del Buen Vivir.- Sección 2da.- Salud.- Art.364, 

determina que “Las adicciones son un problema de salud 

pública. Al estado le corresponde desarrollar programas 

coordinados de información, prevención y control del consumo 

de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En 

ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerará sus 

derechos constitucionales”37 

 

 

La prevención del consumo de drogas es tarea de todos, pero los 

medios de comunicación tienen un papel indiscutible en ella, la 

televisión debe elaborar programas para apoyar las distintas 

campañas publicitarias de prevención de drogas; como es de 

conocimiento generalizado el aumento en el índice de consumo de 

drogas se inicia a temprana edady cada vez es mayor el problema 

parece cada día más difícil de resolverse, por lo que es necesario 

existan programas de prevención que pretendan disminuir el consumo 

en adolescentes y jóvenes. 

La implementación de campañas antidrogas tienen como objetivo 

principal promover la reflexión sobre la importancia de la tarea de 

prevenir la drogadicción principalmente entre los niños, jóvenes y 

adultos que son el grupo de mayor riesgo para consumir drogas; sin 

duda, el ámbito de actuación propio deberían ser los lugares más 
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cercanos al ciudadano y colectivos sociales y de la familia, además 

del escolar, del laboral. 

Pienso que la mejor manera de prevenir la drogadicción de los niños, 

jóvenes y adultos debido a la gama de factores que influyen en su 

decisión sería el de representar escenas comunes a las que se 

enfrentan los drogodependientes donde se les ha ofrecido el consumir 

drogas o donde han sentido curiosidad por probarlas. 

El éxito o fracaso de una campaña publicitaria en televisión dependen 

del grado de realismo con el que se toca o representa el tema de las 

drogas; no basta con decir que las drogas son malas o que las drogas 

no tienen nada que ver con el alcohol, el realismo con el que 

actualmente las campañas de publicidad se realizan es una buena 

manera de empezar a trabajar sobre la prevención de la drogadicción. 

En la actualidad, la inversión de recursos económicos y humanos 

adscrita a la prevención continúa siendo muy pequeña, insuficiente, 

aunque contamos con investigaciones fiables que ponen de 

manifiesto la necesidad y prioridad de la prevención primaria, así 

como algunos de los factores de riesgo que controlan el inicio y 

mantenimiento del consumo de drogas en las personas; las 

investigaciones realizadas es necesario que vayan encaminadas a 

detectar las relaciones entre el inicio al consumo de drogas y una 

serie de factores que, a priori, podían ejercer un importante papel: 
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socialización, autocontrol, auto concepto, información, actitudes frente 

al consumo y otros factores personales y sociales.  

Para logra una verdadera rehabilitación es necesario que los 

profesionales, en el desarrollo de las terapia sean cognitivas- 

conductuales,   grupales y de familia; por ello es que para tener los 

resultados es que cada tratamiento sea planificado, considerando las 

necesidades, los recursos disponibles para cada paso; y, para logra 

los resultados óptimos se tiene que lograr  un equilibrio entre el 

ambiente y los tipos de tratamientos, los problemas y necesidades 

particulares de cada individuo. De este modo, será posible para cada 

persona que busque ayuda tenga éxito y regresar a funcionar 

productivamente en la familia, el trabajo y la sociedad.  

 

4.3.2. Ley Orgánica de Salud. 

La mencionada Ley citada anteriormente en el Art. 38,  “Declara 

como problema de salud pública al consumo de (…) sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas fuera del ámbito terapéutico”38 

En el sentido amplio de la medicina consideramos drogas a todas las 

sustancias que se utilizan para la curación, alivio o prevención de las 

enfermedades del hombre; son sustancias que tienden a suprimir o 

paliar la enfermedad. En este sentido, el término droga es sinónimo 

                                                           
38
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de medicamento;pero, en un sentido más estricto, se consideran 

drogas aquellas sustancias que se usan por auto administración para 

fines distintos a los legítimos en medicina, que producen unas 

modificaciones fisiológicas o psíquicas en el organismo humano. 

Estas sustancias generan un estado físico o psíquico que 

subjetivamente resulta placentero y que lleva progresivamente a la 

habituación y a la subsiguiente necesidad de suministro de dosis cada 

vez más altas, creando una situación de dependencia en el 

consumidor. A partir de esta fase es en donde se convierte en una 

responsabilidad de la autoridad sanitaria en todo el país, que para 

cumplir con su cometido debe coordinar con otros organismos 

competentes para adopta medidas restrictivas para evitar el consumo, 

si son medicinas terapéuticas prohibir la venta indiscriminada y si son 

estupefacientes reprimirlos de acuerdo a lo que la justicia disponga. 

 
 
Debemos reflexionar que el abuso de consumo de drogas produce 

numerosos efectos nocivos tanto para la sociedad como para el 

consumidor, porque una conducta antisocial, supone cargas elevadas 

para muchas familias y para la sociedad y es una de las formas de 

enfermedad difundidas ampliamente en la sociedad, y cuando 

hablamos de este conjunto automáticamente se convierte en una 

responsabilidad estatal, que sale del ámbito familiar porque esta 

enfermedad es causada por fines económicos, anteriormente solo 

conocíamos que se traficaba diez a cincuenta kilos hoy se escucha 
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que se captura por toneladas, por lo que se deduce que el consumo 

esta aumentado considerablemente.  

 

En el Tercer Inciso del Art. 38, de la antes citada Ley, determina 

que “Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención 

integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo 

nocivo de psicotrópicas, estupefacientes y otras sustancias que 

generan dependencia orientadas a su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social”39 

 

De lo expuesto se establece que, las personas consumidores 

consuetudinarias de drogas terapéuticas, las declaradas sociales, las 

estupefacientes o psicotrópicas, el estado en realidad se encuentra 

empeñado realizando el tratamiento a través de las instituciones 

responsables como el Ministerio de Salud, de Educción, la Secretaría 

del Buen vivir entre otros, la realidad es otra porque no existen 

dependencias estatales que se dediquen a la rehabilitación y 

reinserción social, existen algunas clínicas privadas que se han 

creado por motivos comerciales pero no terapéuticos porque 

instalaciones para funcionar no disponen de todos los medios 

necesarios en personal y material, algunos centros de éstos que los 

han clausurado los pacientes los han descrito como reformatorio 

delincuencial y no como  clínicas terapéuticas. 
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La drogodependencia provoca muchas veces la desesperación de los 

afectados y de sus familiares, y siempre subsiste el deseo de 

rehabilitación, y, por muy deteriorados que se encuentre su 

organismo, psiquismo y sentido moral, existe una esperanza de 

recuperación; la situación actual es que los toxicómanos necesitan de 

un servicio urgente pero no existen los lugares adecuados en donde 

se puedan albergar a este tipo de enfermos 

 
Se deberá tener especial cautela con la desintoxicación por que el 

toxicómano es un enfermo que precisa múltiples cuidados, no sólo 

médicos, sino que hay que tener en cuenta aspectos psicológicos y 

del comportamiento. Por ello el tratamiento se deberá apoyar en otros 

tipos de terapia, como: terapia individual o de grupo, terapia de 

meditación, ejercicios de relajación, modificación de la conducta, 

dentro de la comunidad, asumiendo su identidad personal de un modo 

más satisfactorio. 

 

 

4.3.3. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

La Ley para Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, en el Art. 17, 

establece que “Las instituciones y organismos públicos en aplicación a 

los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias 

sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o 
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actividad, bajo la supervisión (…) para alcanzar los objetivos de esta 

ley”40 

 

La cuestión de prevención del consumo de drogas, es un anhelo que todas 

las familias ecuatorianas tenemos, incluso algunas leyes como la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud, tienen 

la obligación de realizar y emprender planes y programas de rehabilitar a los 

consumidores de drogas; pero me sorprende que la Procuraduría General 

del Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, que 

los organismos directamente obligados a realizar campañas para la 

prevención del uso de drogas, lo hacen. 

 

Sin duda el mismo precepto antes citado, en su redacción persiste en planes 

y programas de prevención, pero no sabe de dónde proceden, ni quien los 

debe hacerlo, porque el CONSEP, solo supervisa según esta ley. 

 

Todo esto no está mal que un título entero este dedicado a la prevención 

que es lo básico, fundamental y necesario, no solamente a nivel de 

provincias si no en todo el país para que la juventud no siga hundiéndose en 

la miseria social. 
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4.3.4.  Los Derechos Humanos Universales 

“Considerando que el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en lo relativo y aplicable al problema mundial de 

las drogas, e incorporando la noción de que el adicto enfermo excluido 

es el sujeto principal de las acciones tendientes a la reintegración 

social” 41 

 

Como una persona próxima a ser un profesional exhorto a las autoridades 

competentes que se implemente un programa de trabajo en materia de 

integración social y drogas, con énfasis en el campo político y técnico, que 

incluya, entre otras actividades, el fomento de acciones de investigación y la 

identificación de modelos de intervención y de buenas prácticas, así como 

de aquellas otras necesarias y conducentes al desarrollo de las políticas 

públicas en este tema; y, para el logro de esta finalidad se propone 

conformar un grupo de trabajo integrado por expertos internacionales en 

áreas relacionadas, a través del cual generar y brindar conocimiento basado 

en la evidencia en el área de la integración social de iguales características 

que el que formo el señor Vice Presidente de la República denominado 

“Fundación Manuela Espejo”, con el determinó y calificó las discapacidades 

de muchos compatriotas. 

 

El Artículo 25, numeral 3), determina que “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,  a su 

familia, la salud, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez que debería 

                                                           
41

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.- 1948.- Art. 25 



 
 

65 
 

entenderse por “inserción”, “reinserción”, “inclusión” e 

“integración social”42.  

 

 

En este documento, mientras tanto, y a los efectos prácticos, se utiliza 

solamente el término “integración social”, dado que su utilización incluye 

acciones centradas tanto en la persona  como en la normalización, 

recuperación de su autonomía, como en la sociedad modificación del 

imaginario social, dinamización del entorno, promoción de la solidaridad. 

 

Por lo tanto una persona estará integrada en la sociedad cuando forme parte 

y participe en ella, ahora bien, los problemas relacionados al tráfico y 

consumo de drogas, tienen un carácter complejo en el cual intervienen 

elementos de variada índole, tanto en el contexto individual como colectivo; 

Por lo tanto, las acciones de integración social de personas dependiente de 

las drogas requieren una intervención integral que considere las distintas 

variables intervinientes: salud, consumo, vivienda, ingresos, red social y 

familiar, recursos familiares y psicológicos, situación legal, formación y 

empleo, tanto desde el punto de vista del sujeto consumidor de drogas, 

como del entorno social del cual está o se siente excluido, el cual tiene la 

responsabilidad de articular medidas para facilitarle el acceso pleno, 

integrándolo. 
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4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. PERU 

LEY DE REPRESIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 

Nro. 22095. 

CONSIDERANDO: 

Que la drogadicción, en conjunto, constituye un problema importante 

de Salud Pública, un peligro para la familia y una de las principales 

causas de estrago físico y mental del ser humano. 

Artículo 7°.- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio 

de Cultura, desarrollará programas de investigación, estudios 

epidemiológicos, médicos, científicos y de capacitación técnica sobre 

el problema de la drogadicción. 

Artículo 9°.- El Sistema Nacional de Información en coordinación con 

los Ministerios de Salud y de Educación, difundirá y normará la 

información destinada al público para prevenir el uso indebido de 

drogas. 

Artículo 17.- El Estado emprenderá las acciones necesarias para 

lograr la recuperación de los drogadictos, las que comprenderán: 

a) El tratamiento médico- desadictivo; y, 

b) La rehabilitación bio-psico-social. 
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Artículo 18°.- Para los fines a que se contrae el Artículo anterior, se 

establecerán en las Aéreas de Salud los servicios especializados en 

tratamiento de la drogadicción, conjuntamente o en coordinación con 

los servicios de rehabilitación bio-psico-social. 

Artículo 19°.- El Gobierno dispondrá la creación y funcionamiento de 

Centros Estatales de Rehabilitación para drogodependiente y 

promoverá la creación de establecimientos privados de igual índole, 

cuyo régimen estará caracterizado por la asistencia social, médica y 

educativa prestada en forma dinámica e integral por un sistema 

sanitario, higiénico y alimenticio, operado por personal especializado. 

 

Artículo 20°.- El drogadicto deberá ser sometido a tratamiento, el que 

podrá llevarse a cabo: 

a) En su domicilio. 

b) En establecimientos privados; y 

c) En Centros Estatales de Rehabilitación para drogodependientes. 

Artículo 21°.- La asistencia a los drogadictos en los Centros Estatales 

puede ser solicitada: 

a) Por el mismo drogadicto 

b) Por sus pacientes; y, 
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c) Por la autoridad judicial. 

Artículo 22°.- El Juez de Primera Instancia podrá disponer a pedido 

del Ministerio Público, o de parte interesada, la curatela del drogadicto 

no incurso en investigación como presunto autor de delito, que 

exponga a su familia a caer en la miseria o amenace la seguridad 

propia o ajena, o atente contra la moral y las buenas costumbres, 

pudiendo ordenar de acuerdo a la capacidad económica, su 

internamiento en un centro estatal de rehabilitación o establecimiento 

privado. 

 

Artículo 23°.- Las medidas judiciales contenidas en el Artículo anterior 

serán levantadas por la autoridad judicial competente cuando se 

acredite la total rehabilitación del drogadicto. 

Artículo 24°.- Cuando se trate de un drogadicto mayor de edad, no 

incurso en investigación como presunto autor de delito, la autoridad 

policial pondrá el hecho en conocimiento del Juez de Turno en lo Civil, 

quien lo citará dentro del término de 48 horas, bajo apercibimiento de 

ser conducido por la fuerza pública, para interrogarlo. 

Establecida la condición de drogadicto, el Juez convocará a los 

allegados del compareciente y dictará las medidas que considere 

conveniente para su rehabilitación. 
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Artículo 25°.- Cuando se trate de un menor de edad que se encuentre 

drogado y no incurso en investigación como presunto autor de acto 

considerado como delito o falta, será puesto a disposición de sus 

padres, tutores o de las personas que lo tienen a su cuidado, dentro 

del término de 24 horas, bajo responsabilidad, remitiendo un informe 

al Juez de Menores para que dicte las medidas pertinentes. Si el 

menor no estuviera a cargo de ninguna persona, será puesto dentro 

del mismo término y bajo igual responsabilidad, a disposición del Juez 

de Menores. 

Artículo 26°.- El mayor o menor de edad que fuera reiterante en la 

drogadicción, obligatoriamente será internado por orden del Juez de 

Primera Instancia en lo Civil o del Juez de Menores, respectivamente, 

en un Centro de Rehabilitación para drogodependientes. 

En la presente ley de la República del Perú, dispone que el Ministerio 

de Salud en coordinación con el de Educción, realicen capacitación 

sobre el problema de la drogadicción y luego difundir públicamente el 

daño que causa el consumo de las diferentes drogas; además que se 

creen centros de rehabilitación para desintoxicar, centros que deben 

disponer de todos los servicios básicos y las especialidades médicas 

necesarias para el tratamiento de este tipo de enfermos, el 

tratamiento puede realizarse en forma interna o externa dependiendo 

de la gravedad y de la voluntad de curarse. 
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4.4.2. COLOMBIA 

LEY No. 1566  

DECRETA:  

ARTÍCULO 10. RECONOCIMIENTO. Reconózcase que el consumo, 

abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto 

de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos. 

Por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como una 

enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme 

a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud 

Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su 

Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

ARTÍCULO 20 ATENCIÓN INTEGRAL. Toda persona que sufra trastornos 

mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción 

a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas, tendrá derecho a ser atendida en 

forma integral por las Entidades que conforman el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y las instituciones públicas o privadas 

especializadas para el tratamiento de dichos trastornos. 

 

PARÁGRAFO 3°. Podrán utilizarse recursos del Fondo para la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado para 

el fortalecimiento de los programas de prevención, mitigación, superación y 

desarrollo institucional, establecidos en el marco de la Política Nacional 
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para la reducción del consumo de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas y su impacto.   

PARÁGRAFO 4°. Para efectos de la actualización de los Planes de 

Beneficios en Salud, la Comisión de Regulación en Salud -CRES deberá 

tener en cuenta las intervenciones, procedimientos clínico asistenciales y 

terapéuticos y medicamentos para la atención integral de las personas con 

trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso 

y adicción a sustancias  psicoactivas lícitas e ilícitas, que permitan la plena 

rehabilitación y recuperación de la salud.  

 

ARTICULO 30 SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL AL CONSUMIDOR 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. La atención de las personas con 

consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas referidas en el 

artículo 10 de la presente ley, se realizará a través de los servicios de salud 

habilitados en instituciones prestadoras de salud (IPS), mediana y alta 

complejidad, así como en los servicios para la atención integral al 

consumidor de sustancias psicoactivas, debidamente habilitados.   

Estos servicios se podrán prestar a través de cualquiera de las modalidades 

de atención establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

entre los cuales se encuentran: los servicios amigables para adolescentes y 

jóvenes, de carácter público o privado, unidades de salud mental de baja, 

mediana y alta complejidad, los centros de atención comunitaria, los equipos 

básicos de atención primaria en salud, entre otras modalidades que formule 

el Ministerio de Salud y Protección Social.  



 
 

72 
 

 

PARÁGRAFO. Las instituciones que ofrezcan programas de atención al 

consumidor de sustancias psicoactivas indicadas en la presente ley, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica u objeto social, deberán cumplir 

con las condiciones de habilitación establecidas en relación con los 

respectivos servicios ofrecidos. 

 

Para Colombia la cuestión de la drogadicción o drogodependientes es un 

asunto de salud pública que tiene que velar por el bienestar de las personas 

adictas y tienen derecho a ser atendidas por los centros de salud pública o 

privada, las personas que son adictos ya sea que las drogas sean de lícitas 

o ilícitas, para ello utilizarán fondos para la rehabilitación, inversión social y 

lucha, prevención, mitigación con la finalidad de reducir el consumo de 

estupefacientes; para prestar los servicios están disponibles el Ministerio de 

Salud y Protección Social, los Servicios amigables para adolescentes y 

jóvenes públicos y privados, las unidades de salud mental de baja, mediana 

y alta complejidad. 

  4.4.3. CHILE  

LEY Nro. 2298/95  

 

ARTICULO 1°.- Para los Efectos de este reglamento, se entenderá por 

Establecimiento de Comunidad Terapéutica a una Institución que presta 

servicios para la rehabilitación de personas dependientes de sustancias 
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psicoactivas con un régimen residencial de internación prolongada o en 

forma ambulatoria.  

 

Su modalidad de trabajo se basa en que dependientes rehabilitados y 

expertos compartan múltiples y diversas actividades en que se combinan la 

reeducación del individuo, la autoayuda y actividades psicosociales con el 

propósito de conseguir la rehabilitación y reinserción social.  

ARTICULO 2°: En la Comunidad Terapéutica se admitirá a personas que 

abusan y/o son dependientes de sustancia psicoactivas y que 

voluntariamente desean ingresar al programa de rehabilitación.  

 

La metodología de rehabilitación deberá integrar los siguientes 

criterios:  

 

a)  Existencia de un registro actualizado y continuo del manejo y 

evolución de la persona que abusa o es dependiente.  

b)  El programa de rehabilitación será lo suficientemente flexible para 

que se adapte a las condiciones de abuso y/o dependencia de la 

persona que requiere de los servicios del programa, considerando:  

c)  Existencia de un Sistema de Evaluación constante del programa de 

rehabilitación, que integre las opiniones del personal del programa en 

conjunto con la persona dependiente.  
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d)  Existencia de normas específicas para realizar intervenciones de 

acuerdo a las necesidades de cada persona.  

e) Existencia de un Sistema de referencia expedito a Servicios Médicos 

Especializados y de Urgencia.  

 

DEL LOCAL Y SUS INSTALACIONES  

ARTICULO 3°: Las instalaciones en las que se desarrollan las actividades 

del programa de rehabilitación deberán satisfacer las exigencias de higiene 

y seguridad para todas las personas sometidas al programa y para el 

personal que realiza la rehabilitación.  

 

Dentro de las instalaciones de una comunidad terapéutica que realizan 

actividades de rehabilitación en un régimen de internado, las personas 

deberán contar con dormitorios, comedor y dependencias de cocina, 

además de un espacio privado para guardar sus efectos personales.  

 

DE LA AUTORIZACION DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

ARTICULO 4°: La instalación de los Establecimientos de Comunidad 

Terapéutica sometidos al presente reglamento. Será autorizada por el 

Director del Servicio de Salud en que cuyo territorio estén ubicados, al que 

corresponderá, además, inspeccionar su funcionamiento.  
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La autorización tendrá una vigencia de tres años, vencidos los cuales se 

entenderá automáticamente renovada. Por períodos iguales y sucesivos, a 

menos que existan razones calificadas para disponer su caducidad, 

mediante resolución de la Dirección del Servicio de Salud.  

 

Con todo, tres meses antes del vencimiento de cada período trianual, la 

autoridad sanitaria deberá inspeccionar el establecimiento con el fin de 

reacreditar la existencia en él de las condiciones que hacen posible su 

funcionamiento y formulará las exigencias que deriven de ello, fijando un 

plazo prudencial para su cumplimiento.  

 

Requerirán también autorización del Servicio de Salud correspondiente las 

modificaciones de las plantas físicas o de los objetivos y campos de acción 

de los establecimientos y su traslado a otras dependencias.  

 

ARTICULO 6° Las solicitudes de autorización sanitaria, serán estudiadas 

por profesionales expertos en el tema, de la oficina o dependencia del 

Servicio de Salud a la que su Director asigne esta función y deberán ser 

informadas, previa visita al inmueble y revisión de los aspectos del 

programa, dentro del plazo de treinta días hábiles contados desde que el 

requirente contemple los antecedentes exigidos para ello.  
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Con dicho informe, el Director del Servicio dictará una resolución aprobando 

la instalación del Establecimiento de Comunidad Terapéutica o rechazando 

la solicitud, en cuyo caso deberán expresarse las razones en que se funda 

la delegación.  

 

DE LA ORGANIZACIÓN Y DIRECCION TECNICA  

ARTICULO 7°: Cada establecimiento podrá determinar sin restricciones su 

organización interna, sin perjuicio de que los establecimientos deberán 

contar con un sistema de registro e información estadística que consulte al 

menos:  

a) Registro de ingresos y egresos;  

b) Carpetas individuales que recolecten la evolución actualizada del proceso 

de rehabilitación de cada persona;  

c) Fichas de seguimiento de personas que terminan el tratamiento o son 

derivadas;  

d) Informe de evaluación final, al momento del alta o egreso.  

 

ARTICULO 9°: Toda la información estadística o clínica que afecte a 

personas internadas o atendidas en la Comunidad Terapéutica tendrá 

carácter reservado y estará sujeta a las disposiciones relativas al secreto 

profesional.  
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Sólo el Director Técnico del establecimiento podrá proporcionar o autorizar 

la entrega de dicha información a los tribunales de Justicia y demás 

instituciones legalmente autorizadas para requerirla.  

Respecto de otra clase de instituciones, sólo podrá proporcionarse 

información a solicitud de la persona afectada o entregar datos estadísticos 

globales en los que no se identifique a personas determinadas.  

 

DEL PERSONAL  

ARTICULO 10°: El establecimiento deberá contar con personal idóneo y en 

número suficiente para llevar adelante, adecuada y permanentemente. Los 

programas terapéuticos y de rehabilitación.  

 

ARTICULO 11°: Se considera Técnico en Rehabilitación de Personas con 

Dependencia a Drogas. En adelante llamado técnico en rehabilitación, a 

quién participa directamente en la rehabilitación de las personas 

dependientes a sustancias psicoactivas, para reforzar el proceso terapéutico 

dirigido a ese fin, a través de la modalidad de comunidad terapéutica y 

apoyarlos adecuada y permanentemente en la realización de las actividades 

que contempla el programa de rehabilitación correspondiente.  

 

ARTICULO 13.- Para desempeñarse como técnico en rehabilitación, el 

interesado deberá contar con el título de técnico en rehabilitación, otorgado 

por un establecimiento de Educación Superior reconocido por el Estado. 
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Quienes no cuenten con dicho título podrán desempeñarse como tales 

previa autorización del Servicio de Salud.  

 

DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES  

 

ARTICULO 14.- Las personas en tratamiento tienen derecho a su ingreso, a 

pactar un programa individual de rehabilitación que considere metas, 

objetivos y plazos, el que podrá contemplar, además la realización de 

actividades laborales remuneradas o no, aún cuando no se hayan convenido 

inicialmente, si son aceptadas por el paciente.  

 

Este programa no podrá impedir la iniciación o continuación de Tratamientos 

médicos que se estimen necesarios para otras enfermedades asociadas o 

no con la dependencia a drogas, sea que éstas se verifiquen dentro o fuera 

del Establecimiento de Comunidad Terapéutica" Tanto , las personas como 

sus familiares tendrán derecho a ser informadas acerca de la naturaleza y 

contenido del programa de rehabilitación, así como de los riesgos y 

beneficios esperados y de los motivos que fundamentan su eventual 

suspensión.  

 

ARTÍCULO 15 El paciente en tratamiento tiene derecho al respeto a su 

privacidad, razón por la cual no se realizará registro por audio, video 

fotográfico del mismo, sin su consentimiento y, en el caso de obtenerlo, su 
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utilización con fines de enseñanza, investigación, publicidad u otros deberá 

ser aceptada también previamente. La correspondencia y efectos 

particulares de la persona en tratamiento tendrán carácter privado.  

 

ARTICULO 16°. Todos los pacientes que se encuentren en régimen de 

internación tendrán derecho a la recreación y a contar con espacios para 

ello. Asimismo, deberán contar con un espacio que les permita privacidad si 

así lo requieren, de acuerdo a las condiciones y recursos del programa de 

rehabilitación.  

 

ARTICULO 17°. Se deberá respetar la libre voluntad de renunciar a la 

permanencia en el programa terapéutico. La internación no podrá ser 

utilizada para retener personas en contra de su voluntad , a menos que 

exista una orden judicial en tal sentido, o bien, que una certificación médica 

lo disponga así, caso éste último en que no podrá exceder de 24 horas.  

 

ARTICULO 18°.- Las personas en tratamiento tendrán derecho a manifestar 

su disconformidad con el programa de rehabilitación o la forma como se 

lleva a la práctica, ante las autoridades del Establecimiento, del Servicio de 

Salud o a la Justicia Ordinaria, según sea el caso. Existirá un mecanismo 

documentado con este objeto, que estará a disposición paciente y de sus 

familiares.  
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En este país, mediante el reglamento correspondiente se determina la 

creación de un institución terapéutica que preste los servicios de 

rehabilitación de las personas dependientes de sustancias psicoactivas; 

para ello el personal debe ser expertos en la materia y este centro debe 

llevar un registro minuciosos del personal que recibe el tratamiento; además 

las instalaciones donde funcionarán los centros de rehabilitación debe 

poseer todos los servicios básicos, además autorización legal para su 

funcionamiento con vigencia de tres años tiempo en el que se renovará 

luego de recibir el permiso de la Dirección de Salud; los informes y 

estadísticas que se lleven a cabo tendrá el carácter de reservado; todo el 

tratamiento será planificado y los familiares de los pacientes tienen derecho 

a ser informados cuando así lo requieran; el tratamiento es voluntario no es 

obligatorio. 

 

4.4.4. ARGENTINA 

LEY Nro. 23.737, DE ESTUPEFACIENTES  

La ley 23.737, sancionada por el Congreso nacional el 21 de 

septiembre de 1989 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de 

octubre del mismo año, es la norma que tutela la salud pública en 

nuestro país. Esta ley es un conjunto de normas penales, medidas de 

seguridad curativas y educativas, disposiciones de orden procesal, 

medidas de control sobre empresas dedicadas a determinadas 

actividades y medidas de acción educativa y sanitaria. 
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En relación al tratamiento del drogadicto se reproducen los artículos 

18, 19, 20, 21 y 22 a fin de ilustrar al lector y dicen lo siguiente : Art. 

18: En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario 

se acreditase por semiplena prueba que la tenencia es para uso 

personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la 

responsabilidad del procesado y éste dependiere física o 

psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le 

aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su 

desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite sumario.  

Art. 19 - La medida de seguridad que comprende el tratamiento de 

desintoxicación y rehabilitación, prevista en los artículos 16, 17 y 18 

se llevará a cabo en establecimientos adecuados que el tribunal 

determine de una lista de instituciones bajo conducción profesional 

reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y 

con autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional o 

provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al 

Poder Judicial y que será difundida en forma pública. El tratamiento 

podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su 

consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a 

sí mismo o a los demás. 

Cuando el tratamiento se aplicare al condenado, su ejecución será 

previa, computándose el tiempo de duración de la misma para el 
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cumplimiento de la pena. Respecto de los procesados, el tiempo de 

tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal. 

El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los 

medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma 

separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida 

de seguridad de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.  

Art. 20 - Para la aplicación de los supuestos establecidos en los 

artículos 16, 17 y 18 el juez, previo dictamen de peritos, deberá 

distinguir entre el delincuente que hace uso indebido de 

estupefacientes y el adicto a dichas drogas, que ingresa al delito para 

que el tratamiento de rehabilitación, en ambos casos, sea establecido 

en función de patología y del delito cometido, a los efectos de la 

orientación terapéutica más adecuada.  

Art. 22 - Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de 

recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 21, si después de 

un lapso de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una 

reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez, previo 

dictamen de peritos, podrá librar oficio al Registro Nacional de 

Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de 

la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes.  

Estos artículos son de vital importancia, ya que de alguna manera 

diferencian al enfermo del delincuente, ya que el Juez puede proveer 
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un medida curativa, lo que permite que el adicto entre en el circuito 

asistencial. 

Obviamente los casos tratados en forma coercitiva no tienen el mejor 

pronóstico, pero hemos tenido muchas experiencias de jóvenes que 

fueron enviados al tratamiento por un Juez, y a través del grupo de 

pares en rehabilitación y la misma Comunidad Terapéutica, decidieron 

cambiar verdaderamente.  

En este país como medida de seguridad, los consumidores de drogas 

deben pasar por un largo proceso  judicial hasta que los califique 

como tales, los que recibirán un tratamiento preventivo siempre y 

cuando lo hagan voluntariamente; en este aspecto existen dos grupos 

los que venden y consumen son sentenciados a cumplir una pena en 

algún reclusorio y los consumidores pueden ser acogidos por los 

centros de rehabilitación, al igual que las otras legislaciones la 

rehabilitación de este tipo de enfermos es voluntaria, no es impositiva 

para que puedan llegar a conseguir el objetivo de rehabilitarlo al 

consumidor de drogas o adicto a ellas. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

  5. 1.  Materiales 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Los 

Derechos Humanos, varios libros de doctrina relacionado con el tema, 

material didáctico de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, Internet los mismos que 

sirvieron como elementos para la elaboración y desarrollo del marco 

conceptual, jurídico y doctrinario; además para el estudio de la 

legislación comparada, finalmente me ha servido para entender 

mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar el 

informe final de tesis. 

 

5.2  Métodos 

 

Uutilice el Método Bibliográfico, porque me permite el acopio de información 

necesaria para el desarrollo de la investigación, Método Histórico; Que me 

ayudo al análisis de los antecedentes históricos del tema en estudio; Método 

Documento Lógico; Permite el estudio comparativo para llegar a determinar 

semejanzas y diferencias; Método Dialéctico.- Describe y analiza 

científicamente los problemas aplicados el al tema de estudio; Método 
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Racional, Se toma en cuenta el inductivo y deductivo, el primero de lo 

particular a lo general y el segundo de lo general a lo particular. 

 

5.3  Las Técnicas  

 

Para la información primaria utilice la observación, reuniones de trabajo, 

entrevistas y encuestas; La información secundaria la obtuve de La 

observación, la misma que permite obtener datos a través de la supervisión 

de las acciones del elemento central de la investigación; El análisis, que 

consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos debidamente 

recopilados, procesados y presentados en cuadros estadísticos; El fichaje, 

que permite recoger información ordenada de textos relacionados con el 

tema en estudio a través de fichas; La entrevista, que es el contacto 

personal con los entrevistados, en este caso con los conocedores del tema 

aplicado a los profesionales del derecho, en un número de tres; La 

encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados de 

nuestra localidad, por medio del cual obtendré información para verificar 

objetivos. 

 

Los resultados de la investigación empírica los presento en centrogramas y 

en forma disuasiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de objetivos e 

hipótesis como para determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la Encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

garantiza la rehabilitación y reinserción de las personas adictas al consumo 

de drogas? 

CUADRO Nro. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6,67% 

NO 28 93,33% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR :David Alexander  González Granda 
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Interpretación 

 

De los treinta encuestados, 2 que corresponden al 6,67%, están seguros 

que la citada ley si garantiza la rehabilitación de los drogodependientes; el 

93,33%, que pertenecen a 28 encuestados manifiestan que la Ley no 

garantiza solo sanciona, no rehabilita. 

 

Análisis 

 

La minoría de los profesionales encuestados dijeron que la Ley, si garantiza 

la rehabilitación, porque cuando son aprehendidos por las autoridades 

responsables de reprimir este delito, los privan de la libertad en los centros 

de rehabilitación como delincuentes comunes, lugares estos que en los 

últimos tiempos se perfeccionan en el delito; pero la mayoría de 

6,67% 

93,33% 

GRAFICO Nro. 1 

SI 

NO 
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encuestados determinaron que la Ley no garantiza la rehabilitación porque a 

los consumidores de drogas de cualquier tipo incluidas las de aceptación 

social, no se los considera como enfermos, sino como delincuentes y se los 

reprime como tales, porque así es como la ley dispone. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

adolecen de insuficiencia legal al no contar con normas que garanticen en 

forma efectiva la rehabilitación de las personas consumidoras de drogas? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,34% 

NO 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR :David Alexander  González Granda 
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Interpretación 

 

Del total del universo, 25 encuestados que corresponde al 83,34%, 

expresan que la Ley adolece de insuficiencia en su normatividad; pero el 

16,66%, que son 5 personas dicen que la ley si garantiza la rehabilitación de 

las personas drogadictas. 

 

Análisis 

 

Los encuestados en forma mayoritaria revelan que la Ley de Sustancias 

estupefacientes y Psicotrópicas, enfrenta algunas irregularidades en su 

normativa, como la de no garantizar la rehabilitación total de los enfermos 

por consumir drogas, es más la citada ley en su estructura solo dispone de 

sanciones para los consumidores, por ello es importante que los señores 

asambleístas consideren estos aspectos porque se relacionan directamente 

con el bienestar de la sociedad; un porcentaje minoritario están de acuerdo 

83,34 

16,66 

GRAFICO Nro. 2 

SI 

NO 
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con toda la estructura de la ley, revelando que no es necesario realizar 

cambios, que estos servirían para que los proveedores de drogas amplíen 

su negocio. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario incrementar los mecanismos de 

prevención del uso indebido de drogas, que alteran el estado anímico y la 

mente de las personas? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,34% 

NO 8 26,66% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR :David Alexander  González Granda 
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Interpretación 

 

Las, 22 personas encuestadas que son el 73,34%, establecen que es 

necesario el incremento de medidas que evite el consumo de drogas; pero 

el 26,66%, manifiestan que no es necesario porque es una enfermedad 

contraída que es difícil que el adicto se inhiba de consumir las drogas. 

 

Análisis 

 

En su mayoría los profesionales en la rama del derecho exponen, que es 

una obligación del estado de crear todo tipo de elementos que puedan 

disuadir el consumo de drogas, estos que la responsabilidad no sea solo de 

las autoridades, si no de familia y de la sociedad; actualmente nos 

encontramos con casos alarmantes, que en los centros de estudios medios, 

los estudiantes comercializan y consumen drogas que les altera su estado 

anímico y de comportamiento con los compañeros y maestros, existe 

73,34% 

26,60% 

GRAFICO Nro. 3 

SI 

NO 
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algunos de ellos agrupados para ejercitar estas actividades y que muchos lo 

consideran como pandillas que imponen reglas y aplican la fuerza y 

atemorizan para hacerse respetar y conseguir sus fines dentro del 

establecimiento; otro porcentaje no creen que para evitar el consumo de 

drogas sea necesario crear dispositivos que eviten o disuadan el consumo, 

que es parte de la idiosincrasia  de las personas de cada región o ciudad y 

por lo tanto que no indispensable que el estado asuma responsabilidad 

sobre ello. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en su normativa debe considera la creación de Centros de 

rehabilitación para este tipo de enfermedad? 

CUADRO Nro. 4 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,67% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Abogados en libre ejercicio profesional 
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 AUTOR :David Alexander  González Granda 

 

 

  

Interpretación 

 

Los 26 encuestados, que corresponde al 86,67%, creen que la ley debe 

contener en su normativa la creación de centros de rehabilitación; el 

13,33%, que son 4 personas, manifiestan que en cada ciudad existen 

centros de rehabilitación. 

 

Análisis 

 

En esta pregunta, el mayor número de los encuestados coinciden que la ley 

citada en forma precedente en su normativa debe considerar la creación de 

centros de rehabilitación para enfermos consumidores de drogas, con todas 

las comodidades y los médicos necesarios para su tratamiento y 

subvencionado por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

86,67% 

13,33% 

GRAFICO Nro. 4 
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Psicotrópicas, porque este organismo dispone de locales, los medios 

económicos y materiales necesarios que son incautados a los traficantes 

que con la adecuación pueden ser útiles para la rehabilitación de este tipo 

de enfermos; pero como siempre encontramos a la otra parte que está bien 

como están las cosas y creen que los centros de rehabilitación ya existen, 

haciendo relación a los de concentración de delincuentes, que estos pueden 

albergar a los enfermos drogadictos. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted necesario que los peritos del CONSEP, deben ser 

psicólogos clínicos o psiquiatras, para la evaluación de los adictos y darles 

el tratamiento médico adecuado? 

 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,34% 

NO 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE : Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR :David Alexander  González Granda 
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Interpretación 

 

El 83,34%, que pertenece a 25 profesionales del derecho, e indican que el 

CONSEP, debe tener médicos peritos, y los centros de rehabilitación de 

drogodependientes; el 16,66%, que son 5 abogados, no están de acuerdo 

con el planteamiento, sino que esto debe ser responsabilidad de los 

familiares y no del Estado. 

 

Análisis 

 

En forma general, un mayor porcentaje de los encuestados exteriorizan que 

en su mayoría los profesionales que se han inscrito como peritos en las 

diferentes instituciones judiciales, no son especialistas y el Consejo Nacional 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, no sería la excepción y a 

83,34% 

16,66% 

GRAFICO Nro. 5 
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ello se debe que los enfermos o consumidores sean clasificados como 

delincuentes por el organismo a cargo del control de drogas, es 

indispensable que la institución sus equipos de trabajo los tenga integrados 

por médicos en medicina general, psicólogos clínicos, psiquiatras para 

hagan una evaluación correcta de las personas que se encuentran en 

condiciones de riesgo a convertirse en consumidores consuetudinarios o si 

en realidad son traficantes minoristas y de acuerdo valorización ubicarlos en 

el lugar que corresponda; existe la resistencia de un porcentaje minoritario 

que muestran que no es necesario este tipo de profesionales porque el 

consumidor es traficante y por lo tanto los deben tener el mismo trato. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Considera necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, incorporando en la normativa la obligación de la rehabilitación 

e inserción de los drogodependientes? 

CUADRO Nro. 6 

 

VARIABE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,67% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 
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 FUENTE : Abogados en libre ejercicio profesional 

 AUTOR :David Alexander  González Granda 

 

  

 

Interpretación 

 

De los treinta encuestados 26, que corresponde al 86,67%, concuerdan en 

que se debe reformar la citada ley, incorporando la obligatoriedad de la 

inserción de los enfermos; pero los 4 encuestados que corresponde al 

13,33%; no están de acuerdo que los drogadictos se conviertan en carga del 

Estado. 

 

Análisis 

 

El 86,67% de los encuestados exponen, que la Ley de Substancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, debe reformarse incluyendo en su 

normativa la obligatoriedad de las personas calificadas como enfermos 

86,67% 

13,33% 

GRAFICO Nro. 6 
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drogadictos se rehabiliten y luego sean reintegrados a la sociedad como 

entes normales y desarrollen actividades como cualquier persona normal; 

como es lógico esta responsabilidad es directa del estado que cubriría a 

través del Ministerios de Bienestar Social, el de Salud Pública y otros afines; 

pero existe la dificultad de un número reducido de encuestados no están de 

acuerdo que la rehabilitación sea responsabilidad del estado sino directo de 

la familia de cada uno de los enfermos. 

 

6.2. Resultado de las Entrevistas. 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

garantiza la rehabilitación y reinserción de las personas adictas al consumo 

de drogas? 

 

Personalmente pienso que la ley no garantiza ningún tipo de rehabilitación a 

los consumidores de drogas, peor aún que determine la reinserción hacia la 

sociedad como una persona normal. 

 

La rehabilitación de las personas que sufren alguna enfermedad por 

consumo de drogas o son drogodependientes, la mayoría por no decir 
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todos, por voluntad propia se han internado en lugares, que no reúnen las 

mínimas condiciones de salubridad e higiene y se someten supuestamente 

a tratamiento dirigido por personas que al igual que los internos se han 

rehabilitado sin ninguna dirección médica, con lo cual da a entender que no 

existe norma alguna que garantice la rehabilitación de los 

drogodependientes. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

adolecen de insuficiencia legal al no contar con normas que garanticen en 

forma efectiva la rehabilitación de las personas consumidoras de drogas? 

 

 

La mayoría de las leyes adolecen de alguna insuficiencia, pero en esta es 

más notorio porque se trata del elemento humano, que en ninguna parte de 

su normatividad dispone que se debe rehabilitar a las personas que 

adolecen de la enfermedad de adicción a las drogas. 

 

Al respecto de lo que tengo conocimiento como parte de la sociedad y como 

futuro abogado, es una realidad que las autoridades gubernamentales, 

ninguna se ha apersonado por resolver el problema de la drogadicción que 

cada día es alarmante en el país y las ciudades más grandes del país, 

porque no existe una ley que limite y luego prohíba el consumo de todo tipo 
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de droga y que sean rehabilitados e insertados a la sociedad, porque las 

primarias han sido declaradas de aceptación social y están al alcance de 

toda clase de personas, me refiero al cigarrillo, licores; luego de éstos se 

avasa un poco más al consumo de marihuana, base de coca, etc. 

 

Tercer  Pregunta 

 

¿Considera necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, incorporando en la normativa la obligación de la rehabilitación 

e inserción de los drogodependientes? 

 

 

Considero que es muy importante se reforme la ley enunciada, incorporando 

en su normativa la obligación del estado de rehabilitar e insertarlo en la 

sociedad para beneficio propio y de la familia. 

 

Como no existe en la normativa manifestada la obligatoriedad de rehabilitar 

a las personas sin distinción de sexo, credo, religión y condición social que 

son víctimas de las drogas, es por ello que cada día, esta enfermedad 

avanza a pasos agigantados sin ningún control; y poca importancia se 

proporciona a éstas personas. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en su normativa debe considerar la creación de Centros de 

rehabilitación para este tipo de enfermedad? 

 

Es importante que la ley enunciada anteriormente en su normatividad 

contenga disposiciones sobre la creación de centros de rehabilitación para 

personas calificadas con la enfermedad de drogodependiente. 

En razón que la ley, dentro de la estructura normativa no dispone o 

determina la creación de centros de rehabilitación para personas que son 

considerados drogadictos, cada día aumenta el consumo drogas desde 

temprana edad, es importante que el estado construya estos lugares con 

toda la tecnología requerida, con la finalidad de tener resultados positivos en 

la rehabilitación de las personas adictas, porque actualmente no existen 

estos lugares que puedan recurrir en busca de atención especializada. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

garantiza la rehabilitación y reinserción de las personas adictas al consumo 

de drogas? 
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De lo que conozco de la ley descrita, en ninguna parte de su normativa 

dispone que se garantice la rehabilitación y reinserción a la sociedad a los 

drogadictos, la ley  es una herramienta de represión que utilizan los 

administradores de justicia. 

 

Revisando el articulado de la Ley, no tiene disposiciones directas en las que 

obligue a las instituciones médicas u otras a fines a que de alguna forma 

con el contingente que disponen presten los servicios de rehabilitación y 

reinserción de las personas consideradas enfermas o drogadictos 

consuetudinarios, que se encuentran fuera del alcance del tratamiento de 

sus familias.. 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

adolecen de insuficiencia legal al no contar con normas que garanticen en 

forma efectiva la rehabilitación de las personas consumidoras de drogas? 

La presente ley no ha tenido ningún tipo de reforma, debido a que 

únicamente se la utiliza para la represión de los traficantes de drogas y no 

para la curación o rehabilitación de los consumidores de estupefacientes. 

Como es de conocimiento general la drogadicción no se la considera una 

enfermedad y por lo tanto no se ha prestado la atención que corresponde, 

iniciando por actualizar las leyes correspondientes en donde se obligue al 

estado asumir la responsabilidad de rehabilitar a los drogadictos liberando 
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de esta carga a sus familiares, que en la mayoría de los casos no disponen 

de los medios necesarios. 

 

Tercer  Pregunta 

¿Considera necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, incorporando en la normativa la obligación de la rehabilitación 

e inserción de los drogodependientes? 

Como profesional del derecho, estimo conveniente que ya es tiempo que los 

señores Asambleístas reformen la ley, en la que la rehabilitación es una 

obligación y responsabilidad del Estado. 

Esto constituiría un primer paso hacia la desintoxicación, rehabilitación y 

recuperación; para ello es necesario rimero la reforma de la ley, que 

constituiría el primer factor concatenado con la cooperación voluntaria del 

drogodependiente sometiéndose al tratamiento clínico, ambulatorio, terapia 

de grupo y el asesoramiento respectivo 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en su normativa debe considera la creación de Centros de 

rehabilitación para este tipo de enfermedad? 

 

Es importante que existan los centros de rehabilitación y reinserción para los 

drogadictos, no por sino por higiene, para que se vea deambular por la 

calles a los drogadictos que presentan mal aspecto para el turismo. 
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Existen muchas cosas que se hacen por ley, otras se hacen po costumbre o 

por necesidad y este es el caso de los centros de rehabilitación para los 

consumidores de drogas blandas y duras, es cierto que en la Constitución 

de la República del Ecuador y el Código de salud mencionan en su 

articulado que deben existir estos centros porque es responsabilidad del 

Estado, pero en la actualidad no existen. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

garantiza la rehabilitación y reinserción de las personas adictas al consumo 

de drogas? 

Para los profesionales, es un poco incómodo el no tener una ley, que 

garantice y obligue la rehabilitación y la reinserción a la sociedad de las 

personas que consumen drogas. 

 

Como  jóvenes tratamos de liberarnos y la mejor forma pensamos que es 

consumiendo drogas por curiosidad, como una vía de escape de los 

problemas y preocupaciones diarias, de esta crece el hábito poco a poco en 

la adicción, del que luego es difícil de dejar y peor aún cuando no existe una 

ley obligue la rehabilitación y no que los considere delincuentes. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

adolecen de insuficiencia legal al no contar con normas que garanticen en 

forma efectiva la rehabilitación de las personas consumidoras de drogas? 

 

La ley de acuerdo a la estructura vigente no considera ningún tipo de 

garantía para la rehabilitación y reinserción de las personas que se 

encuentran atravesando el problema de adicción al consumo de drogas. 

 

De mis conocimientos empíricos debo manifestar que la rehabilitación del 

consumidor de  drogas, es un proceso largo y verdaderamente se requiere 

de la voluntad del paciente para su recuperación, la utilización de la 

medicina puede crearles adicción, para ello es necesario la aplicación de las 

terapias individuales o grupales hasta llegar a la total rehabilitación del 

paciente y luego viene la parte más difícil la de reinsertarse ante la sociedad 

porque en muchos casos los rechazan y nuevamente regresan al consumo 

de las drogas. 
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Tercer  Pregunta 

¿Considera necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, incorporando en la normativa la obligación de la rehabilitación 

e inserción de los drogodependientes? 

 

Es importante que toda ley sea reforman constantemente, en razón que los 

problemas surgen día a día y para ello es necesario que exista la normativa 

correspondiente para resolver los casos relacionados con el consumo de 

drogas. 

 

Pienso que la Ley para control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, debe reformarse de acuerdo al surgimiento de las diferentes 

dificultades en especial cuando se trata de la salud de las personas y 

sobretodo de aquellas enfermedades inducidas por lo económico. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, en su normativa debe considera la creación de Centros de 

rehabilitación para este tipo de enfermedad? 

 

Es muy importante que el estado mediante ley se responsabilice de la 

creación de centros de rehabilitación de drogodependientes porque en la 
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actualidad no dispone de este servicio, existen lugares particulares que los 

denominan clínicas que las autoridades los han clausurado porque no 

reúnen ninguna condición médica. 

 

En la actualidad los centros de rehabilitación de drogas juegan un papel 

importante para ayudar a las personas a recuperarse de la adicción a 

lasdrogas y rehacer sus vidas a la normalidad; los médicos juegan un papel 

importante en la rehabilitación de drogas, ayudando incluso a los pacientes 

a recuperarse de la adicción al alcohol ya las drogas que de otra manera 

pensaba que eran incurables; es muy difícil para una persona por si sola 

pueda recuperarse de la adicción sin tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

108 
 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 
 

 

Previa a la realización del presente trabajo de investigación 

formulé objetivos generales y específicos. El Objetivo General 

fue el siguiente:  

 
”Realizar un estudio de carácter jurídico-doctrinario de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sobre la falta de medidas 

de reinserción en la sociedad de los toxicómanos” 

 

El objetivo general, ha sido cumplido en su totalidad, al 

determinarse que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas en su normativa no disposiciones sobre la 

creación y funcionamiento de los centros de rehabilitación y 

reinserción social de los drogodependientes de sustancias 

nocivas para la salud humana y que deterioran emocionalmente a 

cientos de familias y la sociedad toda. 

 

El objetivo se verifica con la segunda encuesta, porque la 

mayoría de los encuestados manifiestan que la Ley sobre 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, manifiestan que la 

citada normativa no dispone de disposiciones claras que 
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garanticen la rehabilitación y reinserción de las personas adictas 

a ciertas drogas que son nocivas para la salud, además con la 

cuarta encuesta estoy determinando que la citada Ley no 

considera la creación de los centros estatales como privados 

para que se rehabiliten las personas drogodependientes. 

 

Los objetivos específicos fueren los Siguientes:  

 

“Conocer los objetivos que persigue la Ley especial de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas” 

 

 Este objetivo se cumple en el análisis de éstas conductas 

realizado en la revisión de literatura; en lo relacionado a que la 

ley diferencia entre un traficante y un consumidor, para esta 

normas todas las personas que se les encuentre drogas en su 

poder son delincuentes, no importa la cantidad que porten; por lo 

que en forma personal creo que la ley no tiene las características 

sociales, es represiva porque en ninguna parte de su normativa 

dispone que debe realizar una clasificación entre traficante y 

consumidor. 

 

“Establecer que la Normatividad jurídica existente en la referida Ley no 

es insuficiente y no garantiza la reinserción de los toxicómanos”. 
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De igual forma se cumple en el análisis de la primera encuesta y 

la revisión de literatura en la parte relacionada al marco jurídico, 

en donde determino los vacios legales que existen en cuanto a 

que no existen garantías para que las personas se rehabiliten y 

luego se integren a la sociedad curados totalmente de la 

enfermedad de la adicción a las drogas, debido a esta falta de 

garantías para los rehabilitados recaen nuevamente porque la 

sociedad no los acepta, los margina. 

 

Plantear un proyecto de reforma a la Ley sobre Sustancias 

estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

“Demostrar la necesidad de introducir reformas a la Ley sobre 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para procurar la 

rehabilitación e inserción de los adictos al consumo de drogas” 

 
 

Es necesario realizar una reforma inmediata a la Ley sobre 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con la finalidad de 

evitar que cada día aumenten adictos en discriminada, para ello 

es necesario la creación urgente de los centros de rehabilitación 

y reinserción de estas personas, para luego ponerlos al servicios 

de la sociedad. 
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Sabemos que el mandatario actual ha dado apertura a muchas 

personas olvidados por las autoridades como las personas 

discapacitadas, que en este mandato han sido sacadas a la luz y 

recobrar sus derechos como toda persona, creo firmemente que 

se les debe dar el mismo tratamiento porque son personas que 

en algún momento crearon cierto hábitos que los terminó ante la 

sociedad, y no ley los garantice que pueden volver a su estado 

natural. 

 

7.2. Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

El consumo de drogas constituye un problema social de gran 

importancia. La mayoría de las drogas crean una adicción que es 

difícil de superar de forma individual y en muchos casos, no es 

reconocida por el propio consumidor. Esa adicción origina graves 

conflictos familiares, de pareja, escolares, laborales e, incluso, 

problemas legales que deterioran el entorno social de la persona. 

Para luchar contra las drogas se deben crear organismos y centros de 

asistencia a drogodependientes formados por profesionales (médicos, 

psicólogos, personal de enfermería, trabajadores sociales y 

monitores) preparados para informar, orientar y apoyar a todas 

aquellas personas que, por una u otra razón, necesitan esas 

sustancias. 

 



 
 

112 
 

Si consideramos a la familia como núcleo principal y 

fundamental de la sociedad, el Estado como persona jurídica 

debidamente organizado, tiene el deber constitucional 

determinando en el Artículo 46, Numeral 5, de “Prevenir contra el 

uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y 

desarrollo”43 

 

Prevenir a la familia y garantizar las condiciones de vida sana, 

evitar que algunos de sus miembros se convierta en un adicto al 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, es 

deber primordial del Estado, a través de las instituciones de 

servicio social que existen a lo largo del país prevengan y 

erradiquen este tipo de sustancias que es malo para su salud y 

degrada a la persona, a la familia y a la sociedad en su conjunto. 

 

El antes citado cuerpo de Ley en su Artículo 364, determina que 

“Las adicciones son problema de salud Pública. Al Estado le 

corresponde desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer 

tratamiento y rehabilitación a los consumidores, ocasionales, 

                                                           
43

FORUM.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Art.- 46.-Lit. 5. 
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habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerará sus derechos constitucionales”44 

El uso de drogas provoca, en la mayoría de los casos, 

fenómenos de tolerancia y adicción. A medida que el organismo 

se adapta a la presencia habitual de una sustancia se puede 

producir el fenómeno de la tolerancia, es decir, la necesidad de 

consumir dosis cada vez mayores y con más frecuencia para 

conseguir los mismos efectos. 

Además, el empleo repetido de una droga puede crear adicción, 

es decir, la necesidad compulsiva de consumir esa droga 

regularmente sin que sea posible moderar su consumo o 

suprimirlo. La mayoría de las drogas producen dependencia 

física y psicológica. 

En nuestro país conseguir las drogas es fácil, se lo puede hacer 

en fiestas, en la calle, la venden en cualquier lugar y por 

personas que uno menos imagina como los menores de edad, las 

personas de consideradas de la tercera edad, estos 

expendedores son reclutados por los grandes comerciantes de 

estupefacientes. 

 

Esa opinión es apoyada por la Policía Nacional a través de su 

vocero el Coronel Zapata, el jefe de Intervención de la Dirección 

Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes (Dinapen) en Pichincha, quien manifestó que 
                                                           
44 IBIDEM.- Art. 364 
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aunque la Policía realice operativos, ellos nada pueden hacer sin 

el apoyo real de los padres y de la comunidad. 

 

Además de lo expuesto deduzco que las drogas se consumen 

dependiendo de los estratos sociales; esta puede ser marihuana 

y cemento de contacto en las clases baja y media baja, por la 

capacidad adquisitiva de estos colectivos; y el consumo en 

clases media y media alta de cocaína, heroína, éxtasis y otras; 

sin embargo, este problema se encuentra en otros estratos 

sociales en jóvenes, de sexo femenino y masculino de colegios 

particulares y estatales que también son adictos a los 

estupefacientes antes citados, porque se encuentran al alcance 

de su economía y se loes encuentra en cualquier lugar. 

 

Cuando una persona necesita consumir una droga para 

conseguir un estado afectivo agradable o evitar un estado 

desagradable, tiene una dependencia psicológica de esa 

sustancia. Muchas veces, esa dependencia es muy fuerte y difícil 

de superar. 

 

Por otra parte, el uso regular de una sustancia química produce, 

en muchos casos, alteraciones fisiológicas en el organismo que 

originan una dependencia física de esa sustancia. El organismo 

se acostumbra a la presencia de la droga y la necesita para 
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funcionar con normalidad. Si la droga se suprime o se reduce, el 

organismo responde con un conjunto de síntomas físicos y 

psíquicos que reciben el nombre de síndrome de abstinencia. El 

síndrome de abstinencia depende de cada droga y, a veces, se 

controla con medidas terapéuticas sintomáticas o sustitutivas 

sustancias menos nocivas, de efectos parecidos, que se retiran 

progresivamente. 

 

La Ley Especial de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

en su Artículo 19, determina que “Las instituciones y organismos 

públicos, en aplicación a los planes de prevención del uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en 

las áreas de su competencia o actividad, bajo la supervisión de la 

Secretaría Ejecutiva y en coordinación y colaboración con las 

entidades y personas que estimare del caso, las campañas 

tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley”45 

 

En realidad el consumo de drogas o las personas adictas están 

bajo zozobra, por la razón siguiente, no existen centros de ayuda 

o de prevención, cuando son localizados los detiene la policía y 

los llevados a los centros de rehabilitación y se los criminaliza, y 

no son considerados consumidores, sino traficantes y como bien 

conocemos este no es el lugar en donde los recluyen no 

                                                           
45

TORRE, Erain.- Breves Cometarios a la Ley sobre sustancias estupefacientes y psicotropicas.-Art. 19 
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constituyen centros de sanación sino de empeoramiento de su 

salud. 

 

En realidad sobre el consumo de drogas han existido muchos 

debates se despenalizó y luego se volvió a penalizado el 

consumo de drogas; pero muchos personajes y políticos también 

han planteado la despenalización del consumo como una de las 

salidas para enfrentar la violencia del crimen organizado, dueño 

del negocio del narcotráfico, el tema da para que todos los 

representantes de los sectores ciudadanos se involucren y den 

sus puntos de vista. 

 

Lo que no puede pasar es que un tema tan sensible e importante 

para la sociedad ecuatoriana, se apruebe sin los debates 

necesarios. La Asamblea Nacional, en donde reposa el proyecto 

de ley, debe abrir espacios para recibir los criterios, a favor y en 

contra, de todos los ciudadanos que tengan interés en opinar; 

los expertos, deben dar luces de los beneficios y desventajas, 

que una medida de este tipo podría desencadenar en nuestro 

país. Y también, de la parte oficial, del gobierno, hacen falta más 

explicaciones que hagan entender la necesidad de esta 

aprobación. 
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El combate al narcotráfico, el hacinamiento en las cárceles, la 

creciente inseguridad ciudadana, el aumento de la violencia y la 

impunidad, son asuntos de extrema importancia que merecen 

acciones urgentes. Y si la solución pasa, entre otras, por 

reformas legales, estas deben discutirse a fondo y con la 

seriedad necesaria para obtener los resultados que se buscan. 

 

Por la facilidad de conseguir y consumir 

las drogas se pueden fumar (tabaco, marihuana), aspirar 

(cocaína), inhalar (pegamentos), inyectar (heroína) o tomarse por 

vía oral (alcohol, drogas de síntesis). Algunas pueden 

consumirse por diferentes vías, como es el caso de la heroína 

que se fuma, se aspira o se inyecta, todo esto lo puede hacer 

cualquier persona que entra en le mundo de las drogas y como 

es conocido por todos a más de las drogas señaladas existen 

otras que son de aceptación social, porque son consumidas 

como bebidas, son utilizadas en diferentes labores artesanales o 

empresariales, etc. 

 

La Ley Orgánica de Salud, en su Artículo 38, “Declara como 

problema de salud pública al consumo del tabaco y al consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas así como al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito 
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terapéutico”46; de éste precepto estoy claro que el tabaco y el 

licor son drogas que la sociedad las acepta y que sean 

consumidas libremente, el licor se lo consume en toda reunión 

social sin ninguna restricción y aquellos bebedores 

consuetudinarios no se les da importancia, y no existen centros 

de rehabilitación; para los fumadores de cigarrillos existen 

ciertas normas que les prohíben que fumen en lugares cerrados, 

en colectivos y otros lugares en donde concurren masivamente 

las personas; pero en todo caso el Código de Salud declara 

problema de salud, pero terapéuticamente el Estado no se hace 

cargo, y más cómodo es la reclusión en centros penitenciarios; 

con lo cual se está incumpliendo los preceptos de la 

Constitución de la República del Ecuador, de la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, del Código de 

Salud; porque no existe los centros de rehabilitación y 

reinserción social de los consumidores de drogas. 

 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema 

de salud pública muy importante, por los riesgos y daños 

asociados al consumo varían para cada sustancia, además, es 

necesario tener en cuenta las variables personales como el grado 

de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y 

las propiedades específicas de cada droga así como la influencia 

                                                           
46

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES:- CÓDIGO Y REGIMEN LEGAL DE SALUD.- Art.- 38 
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de los elementos adulterantes. 

 

Las drogas, introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías, 

se alojan en el torrente sanguíneo hasta el cerebro una vez han 

llegado al cerebro, lugar donde reside el control de las funciones 

superiores del ser humano, alteran su normal funcionamiento. 

 

De esta forma es como las drogas logran alterar nuestra 

percepción sensorial, la sensación de dolor o bienestar, los 

ritmos de sueño-vigilia, la activación, etc. Estos cambios que se 

producen en el seno del cerebro se tratan con medicación con el 

objeto de restablecer el equilibrio natural y permitir el normal 

funcionamiento de nuestro sistema neurológico. 

 

El abuso de drogas legales e ilegales entre los jóvenes es un 

serio problema de salud pública, en el ámbito nacional, para 

resolver este fenómeno es necesario fortalecer las acciones 

preventivas que promuevan estilos de vida saludables en los 

jóvenes, que so lograría mediante la creación de centros 

especializados. Sin embargo, en Ecuador existen pocas 

iniciativas encaminadas a la prevención del consumo de drogas 

en jóvenes, en particular dirigidas a los estudiantes, quienes 

constituyen uno de los segmentos de la población que se 

encuentra en mayor riesgo de consumir sustancias nocivas para 
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la salud. El propósito de esta investigación es que prevenga 

sobre el consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes 

universitarios, a través de las medidas de rehabilitación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

a) El consumo de drogas se ha visto involucrada en una serie 

de problemas que afectan de manera a los grupos 

vulnerables como son niños, niñas y adolescentes y 

jóvenes, produciendo impactos negativos al presente y 

futuro de las provincias en donde existe mayor consumo. 

 

b) El país actualmente es objeto de tránsito de drogas, 

además ha sido escogido por grupos delictivos para 

operar en él; que van desde traficantes de drogas haciendo 

que todo su territorio se vea amenazado la distribución de 

la droga y la inseguridad, creando un ambiente de 

inestabilidad e inseguridad social y jurídica.  

 

c) Las provincias fronterizas con el vecino del norte y 

costeras, se ven afectada por el incremento en la oferta y 

demanda de drogas, de grupos organizados que llegan, se 

alojan, en el país, y hacen de estas provincias su lugar de 

operaciones, ejecutando actividades distribución de 

drogas, reclutando a menores de edad para que formen 

parte de este ilícito. 
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d) El tratamiento ofrecido a los enfermos de adicciones, no 

está garantizando, la recuperación deben hacerla los 

familiares del enfermos y la voluntad de regenerarse el 

adicto, carecen de sustentos científicos que viabilicen la 

misma, los que deben ser fortalecido con programas 

terapéuticos ocupacionales, que les permita una eficaz 

rehabilitación física y mental para superar la dependencia, 

y soportar las manifestaciones terribles de la abstinencia.  

 

e) Iniciar con proyectos de carácter social orientados a 

solucionar el problema de las adicciones y de las recaídas 

a la droga, es un gran paso, pero con la colaboración de 

todos de una u otra forma y de esta forma se cumpla el 

objetivo o meta, y liberar a la sociedad de algunos 

problemas sociales derivados de este.  

 

f) No existen proyectos para atender a estos grupos en riesgo 

que hasta el momento no han sido atendidos, que se 

encuentran carentes de todo tipo de programas sociales, 

siendo hora de que el Estado y sus instituciones, así como 

toda la ciudadanía, dirija su atención hacia esta población, 

y aunemos esfuerzos para ofrecer servicios eficientes de 

tratamiento y rehabilitación, e ir de a poco fortaleciendo la 
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actividad preventiva al consumo y un sistema de 

reinserción social integral.  

 

g) En el problema de consumo y rehabilitación de drogas, 

están inmersos enormes intereses económicos, por ello es 

difícil combatir sus manifestaciones y efectos, uno es la 

degradación que sufre el ser humano, perdiendo todo 

interés por la vida, problema que está ligado a situaciones 

de índoles culturales que vive el ser humano., 
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9. RECOMENDACIONES 

 

a) Que el Estado introduzca como políticas públicas de salud 

en drogodependencias, creando verdaderos centros de 

tratamiento de adicciones a drogas a nivel de país. 

 

b) Que el Estado a través de Ministerio de Educación genere 

políticas educativas a favor de grupos de riesgos que no 

pueden accede a la educación formal. 

 

c) Que el Estado, genere políticas pública laborales a través 

de sus organismos competentes, incorporando un marco 

jurídico que garantice el derecho al trabajo a favor de 

personas afectada por el problema de drogas que se han 

rehabilitado, porque en la actualidad son minimizados por 

este problema. 

 

d) Que se exija que los centros de tratamiento para 

adicciones privados, incorpore y disponga de programas 

terapéuticos ocupacionales, que complementen el proceso 

de rehabilitación del adicto, orientado a una reinserción 

social integral. 
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e) Que el Ministerio de Salud Pública ejerza su facultad legal 

para llevar a cabo procesos de licenciamiento adecuados 

que permita calificar a los centros de tratamientos 

privados que cuenten con estándares mínimos de calidad, 

garantizando una atención digna y eficiente en dichos 

servicios de salud. 

f) Que las Instituciones del Estado encargadas del 

funcionamiento de centros de recuperación, controlen y 

sancionen casos de violación de derechos humanos, muy 

frecuentes en estos centros. 

g) Que el CONSEP, cree centros de rehabilitación y que estén 

bajo su cargo en razón que dispone de un sin número de 

casa incautadas a los traficantes y que las pueden adecuar 

con todos los medios necesarios para su funcionamiento. 

 
9.1 Propuesta jurídica 

 
 

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es deber fundamental del Estado proteger a los ecuatorianos de los 

peligros del uso indebido de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
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QUE, es necesario incrementar los mecanismos de prevención del uso 

indebido de estupefacientes, que altera el proceso psíquico de las personas. 

 

QUE, para el caso de los consumidores dependientes al uso de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicos, se deben implementar mecanismos de 

rehabilitación y reinserción a la sociedad, antes que las penas corporales 

que no solucionan el problema y más bien lo agravan. 

 

En el uso de las facultades que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

Y PSICOTROPICAS 

 

Art. 1. Las personas consideradas consumidoras de drogas tendrán un 

tratamiento de desintoxicación en centros especializados, no serán recluidos 

en los Centros de Rehabilitación Social, una vez recuperados realizarán 

labores comunitarias y de  reeducación trabajos que serán supervisados por 

entes especializados. 
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Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de 

….año 2012. 

 

 EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO 
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11.   ANEXOS. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de fundamentar la Tesis de grado de Abogado intitulada “LA LEY 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS DEBE CONTENER 

MEDIDAS DE REHABILITACIÒN Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA LAS 

PERSONAS ADICTAS AL CONSUMO DE DROGAS”, que eme encuentro 

realizando, solicito se digne dar respuesta a la presente encuesta; por su generosa 

colaboración le anticipo mi reconocimiento: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

garantiza la rehabilitación y reinserción de las personas adictas al consumo de 

drogas? 

 

 SI  (    )   NO  (    ) 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, adolecen de 

insuficiencia legal al no contar con normas que garanticen en forma efectiva la 

rehabilitación de las personas consumidoras de drogas? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que es necesario incrementar los mecanismos de prevención del 

uso indebido de drogas, que alteran el estado anímico y la mente de las personas? 

 

 SI  (    )   NO  (    ) 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en 

su normativa debe considera la creación de Centros de rehabilitación para este tipo 

de enfermedad? 

 

 SI  (    )   NO  (    ) 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted necesario que los peritos del CONSEP, deben ser psicólogos 

clínicos o psiquiatras, para la evaluación de los adictos y darles el tratamiento 

médico adecuado? 

 

 SI  (    )   NO  (    ) 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, incorporando en la normativa la obligación de la rehabilitación e 

inserción de los drogodependientes? 

 

 SI  (   )   NO  (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de fundamentar la Tesis de grado de Abogado intitulada “LA LEY 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS DEBE CONTENER 

MEDIDAS DE REHABILITACIÒN Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA LAS 

PERSONAS ADICTAS AL CONSUMO DE DROGAS”, que eme encuentro 

realizando, solicito se digne dar respuesta a la presente entrevista; por su generosa 

colaboración le anticipo mi reconocimiento: 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 

garantiza la rehabilitación y reinserción de las personas adictas al consumo de 

drogas? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera que la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, adolecen de 

insuficiencia legal al no contar con normas que garanticen en forma efectiva la 

rehabilitación de las personas consumidoras de drogas? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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Tercer  Pregunta 

 

¿Considera necesario reformar la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, incorporando en la normativa la obligación de la rehabilitación e 

inserción de los drogodependientes? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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