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RESUMEN. 

 

Estudio de investigación realizado en el Centro de Rehabilitación de la ciudad de 

Loja, creado en 1508 y con capacidad para albergar a 250 reclusos, en la 

actualidad existe una superpoblación de 498 reclusos, entre ellos 465 hombres y 

33 mujeres, de los cuales se tomó  como muestra 35 varones con diagnóstico de 

drogadicción. Estudio  de tipo descriptivo, en el que se identificó perfiles de 

drogadicción entre los internos varones con diagnóstico de drogadicción (35) y 

factores sociales asociados estadísticamente.  

 

Se estudiaron variables ligadas con la drogadicción (agrupadas en bloques o 

factores, tales como factores familiares, factores individuales y factores sociales) y 

variables generales, calculando perfiles de drogadicción, asociando estos a los 

factores sociales preestablecidos. 

 

Un 54,29% de internos incluidos en el estudio tienen de 15-29 años, un 37,14% 

fueron víctimas de abuso o maltrato, un 51,42% buscan peligros constantes y 

emociones, un 71,42% consumieron drogas blandas, un 40% tuvieron en sus 

hogares personas que padecieron algún caso de alcoholismo, un 42,85% tienen un 

tiempo de internado promedio en el Centro de 1-3 años, en un 42,85% de los casos 

tuvieron padres despreocupados, agresivos y con adicciones, un 51,43% han vivido 

situaciones conflictivas y dolorosas y un 77,14% iniciaron su vida de adicción entre 

los 10 y 15 años, destacándose que un 51,43% iniciaron el consumo por formar 

parte de pandillas o amigos adictos. 

El mayor porcentaje corresponde al perfil de drogadicción de riesgo intermedio o B. 

Hay relación entre los factores sociales estudiados y perfiles de drogadicción.  

Se encuentra asociación estadística significativa, para un nivel de confianza del 

95%, medida por la prueba de Chi cuadrado, entre factores sociales y perfiles de 

drogadicción, condicionando un mayor riesgo el vivir en áreas de mayor riesgo, el 

bajo ingreso familiar, la baja preparación de los padres, así como las peores 

condiciones o situaciones vividas. 

 

 



x 
 

SUMMARY 

 

Research study conducted at the Rehabilitation Center of the city of Loja, 

created in 1508 and with a capacity for 250 inmates. Descriptive study which 

aims to identify patterns of drug abuse among male inmates diagnosed with 

addiction (35) and social factors associated statistically. 

 

Related variables were studied with drug addiction (grouped into blocks or 

factors, such as family factors, individual factors and social factors) and 

general variables, calculating drug profiles, associating these social factors 

preset. 

 

A 54.29% of inmates in the study are of 15-29 years, 37.14% were victims of 

abuse or maltreatment, a 51.42% seek constant dangers and emotions, a 

71.42% consumed soft drugs 40% had at home who suffered a case of 

alcoholism, a 42.85% have an average boarding time at the Center for 1-3 

years, in 42.85% of cases had parents carefree, aggressive and with 

addictions, a 51.43% have lived and painful conflict situations and a 77.14% 

started their life of addiction between 10 and 15 years, highlighting that a 

51.43% consumption began to be part of gangs or friends addicted . 

 

The highest share of drug was the risk profile intermediate or B. There is a 

relationship between social factors and profiles of drug studied. 

 

Statistically significant association was found, for a confidence level of 95%, 

as measured by the chi-square test, between social factors and drug profiles, 

conditioning increased risk living in areas of greatest risk, low family income, 

low preparation of parents and the worst conditions or situations 

experienced. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

Los factores son aquellas características o variables que si están presentes, elevan 

la probabilidad de que una persona desarrolle una patología en este caso la 

drogadicción. En relación a la adicción estos factores, bajo determinadas 

condiciones ambientales desfavorecidas, pueden facilitar para un determinado grupo 

de personas el inicio, la continuidad o el agravamiento de la drogodependencia. 

 

‘’Vivimos en una sociedad en la que la drogadicción constituye en  el área de salud 

pública uno de los problemas de mayor importancia, pues la mayoría de casos 

registrados en hospitales y casas de salud  tienen que ver con el consumo y abuso 

de sustancias tóxicas ilegales que causan alguna alteración psíquica, y que en las 

últimas décadas ha registrado un aumento significativo, especialmente en los países 

latinoamericanos’’1. 

 

Si hablamos de drogadicción diremos que es el consumo indiscriminado de drogas 

por parte de un grupo determinado de personas (prioritariamente jóvenes). 

 

Para esto debemos también conocer que existen perfiles de drogadicción que son 

todos los aspectos del individuo y su familia que lo llevan a relacionarse con los 

factores sociales dando como resultado un drogodependiente.  

 

Como ciertamente se  conoce la drogadicción tiende a relacionarse con ciertas 

actividades delincuenciales por lo que este trabajo investigativo se lo ha realizado en 

el Centro de Rehabilitación Social de  la ciudad de Loja para conocer e identificar los 

factores sociales asociados a los perfiles de drogadicción  que conllevaron a la 

drogodependencia de los internos varones de este centro.  

 

Además conoceremos un poco más sobre lo que es la droga, la drogadicción, 

efectos de la drogadicción  consecuencias del consumo de drogas en el organismo 

cuadro clínico y psicológico del adicto y la drogadicción en el centro de 

                                                             
1 1Drogas Conocer y Prevenir. Fundación y Ayuda contra la drogadicción 2008. Última actualización viernes 14 
de marzo del 2008. 
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rehabilitación. Luego se planteara la metodología y finalmente se realizara la 

presentación de tablas y análisis, la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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II. REVISIÓN LITERARIA (ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO): 

 

1. LA DROGA: 

 

“Según la Real Academia Española, droga proviene del árabe andalusí ḥaṭrúka 

(literalmente, 'charlatanería').”2 

 

1.1.1. “Concepto.- "Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración, produce una alteración del natural funcionamiento 

del sistema nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear 

dependencia, psicológica, física o ambas.”3 

 

1.1.2“Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es 

así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos 

fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia. 

 

1.1.3 “Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se 

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar 

u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y 

experimenta un desplome emocional cuando no la consigue.  

 

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser muy 

fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, como 

comer o dormir, pues la necesidad de droga cada vez es más fuerte. La persona 

pierde todo concepto de moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el influjo de la 

droga, no haría, como mentir, robar, prostituirse e incluso matar.”4 

 

                                                             
2
  BUELA M Jóvenes hacia el tercer Milenio 1era edición Argentina 2006 pg. 43-54. 

3  VERA C Hijos de la Droga 2da Edición Colombia 2000 pg. 253-262. 
4Drogas Conocer y Prevenir. Fundación y Ayuda contra la drogadicción 2008. Última actualización viernes 14 de 
marzo del 2008 
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 “La droga se convierte en el centro de la vida del drogadicto, llegando a afectarla en 

todos los aspectos: en el trabajo, en las relaciones familiares e interpersonales, en 

los estudios, etc. Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a 

consumir mayor cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al 

consumo y necesita una mayor cantidad de sustancia para conseguir el mismo 

efecto.”5 

 

1.1.4 TIPOS DE DROGAS.  

 

Existen muchos tipos de drogas y muchas formas de clasificarlas atendiendo a 

diferentes criterios como efectos, peligrosidad, frecuencia de consumo en la 

sociedad o situación legal. A continuación, se enumeran algunas de las drogas más 

frecuentes: Alcohol, tabaco, barbitúricos, benzodiacepinas, derivados del cannabis, 

derivados de la cocaína, heroína y ketamina, éxtasis,  gamma hidroxibutirato, 

Fenciclidina, hongos alucinógenos,  LSD, mezcalina, anfetaminas, poppers, 

sustancias volátiles.”6 

 

2. LA DROGADICCIÓN. 

 

 

 

2.1.1“Concepto.- La drogadicción es un padecimiento que consiste en la 

dependencia de sustancias químicas que afectan el sistema nervioso central y las 

funciones cerebrales, que producen alteraciones en el comportamiento, en la 

percepción, en el juicio y en las emociones; los efectos de las drogas son diversos, 

dependen del tipo de droga y de la cantidad o de la frecuencia con la que se 

                                                             
5  BUELA M Jóvenes hacia el tercer Milenio 1era edición Argentina 2006 pg. 43-54. 
6
Aberastury A. La Adolescencia Normal. BEHR: La Droga Potencia Mundial. 
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consume, pudiendo producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos o 

provocar sensaciones de euforia o de desesperación.  

 

El consumidor necesita consumir cierta sustancia para alcanzar ciertas sensaciones 

placenteras o bien para eliminar sensaciones desagradables derivadas de la 

privación de la sustancia; algunas drogas pueden incluso llevar a la locura o la 

muerte.”7 

2.1.2. FISIOPATOLOGÍA. 

 

“Las drogas, introducidas en nuestro cuerpo por diferentes vías, llegan alojadas en el 

torrente sanguíneo hasta el cerebro atravesando la barrera hematoencefálica. Una 

vez que han llegado al cerebro, lugar donde reside el control de las funciones 

superiores del ser humano, alteran su normal funcionamiento actuando sobre unas 

sustancias bioquímicas naturales llamadas Neurotransmisores. 

 

Las señales nerviosas viajan a través de las células nerviosas, denominadas 

neuronas, que están conectadas entre sí por las sinapsis. En la sinapsis es donde se 

liberan los neurotransmisores, que actúan sobre la siguiente neurona en unos 

puntos específicos llamados receptores. La interacción de los neurotransmisores en 

los receptores produce una serie de cambios que permiten que la información vaya 

de una neurona a otra. 

 

Las drogas alteran el funcionamiento cerebral modificando la producción, la 

liberación o la degradación de los neurotransmisores cerebrales de tal forma que se 

produce una modificación del proceso natural de intercomunicación neuronal y en la 

producción y re-captación de los neurotransmisores. 

 

De esta forma es como las drogas logran sensación de dolor o bienestar, los ritmos 

de sueño-vigilia, la activación, etc.  

                                                             
7Vera Christiane, Ex drogodependiente, Hijos de la Droga, Pg. 253-262, 2da Edición, Editorial Argos Vergara, 
Colombia 2007. 
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Estos cambios bioquímicos 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”8 

 

2.1.3. INCIDENCIA. 

 

“La mayoría de los Drogodependientes que se encuentran en un centro de 

rehabilitación manifiestan haber iniciado su vida de dependencia de las drogas a 

muy temprana edad y se comprueba que la toxicología de las adiciones adquiere 

una dimensión especial al involucrarse a las drogas al maltrato al menor en la 

categoría de abuso químico.  

 

La razón de que los grupos de mayor riesgo lo constituyen los adolescentes es 

porque parecen ser el objetivo primario de los traficantes de drogas.”    

 

“Además de los daños de salud, el consumo de drogas está asociado directamente 

con conductas antisociales y producción  de accidentes. Esto se da por factores 

predisponentes como lo son las familias disfuncionales, el tabaquismo, el 

alcoholismo y la influencia de amigos y familiares usuarios de drogas”9. 

 

“La organización mundial de la salud calcula que la mayor parte de los 

drogodependientes consumen drogas para contrarrestar su estrés, dolor y 

sufrimiento. 

Ahora bien, un aspecto que influye para que estas personas determinen tomar una 

decisión, es el grado de peligrosidad que consideren para el consumo de cierta 

droga, aunque en la fase de experimentación este aspecto no tiene demasiada 

repercusión cundo se trata de alcohol y tabaco, porque sirve como elemento de 

pertenencia e identificación dentro del grupo de amigos o iguales, si es efectivo 

cuando el consumo es frecuente, sobre todo para evitar la intoxicación con otras 

drogas”10.  

                                                             
8
Valverde J. Médico, Vivir con la Droga, Salud y enfermedad, Pg. 63-69 1era Edición, España 2000. 

9Otero Joseph Psicólogo Clínico, Droga y Delincuencia un Acercamiento a la Realidad, Pg. 24-28, 1era Edición, 
editorial Espejo, Madrid 2005. 
10

BUELA M Jóvenes hacia el tercer Milenio 1era edición Argentina 2006 pg. 43-54. 
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“La mayoría de los internos manifiestan que su vida fuera de la cárcel su hogar 

fueron las calles lo que da a notar que las personas de la calle son una población 

altamente vulnerable debido a que están más expuestos en riesgo como violencia, 

abuso sexual y múltiples carencias afectivas y materiales, además porque  enfrentan 

numerosas situaciones en la que su escape son las drogas, particularmente los 

inhalantes, estas personas  tienen un alto riesgo de consumir drogas por el 

nacimiento y la separación de la familia en algunas ocasiones, y de la sociedad: la 

condición de duda acerca de su futuro los mantiene en constate angustia. 

 

Por las circunstancias que están expuestos a múltiples situaciones de riesgo o 

estados de ánimo cambiantes como la desgana, la tristeza, el enojo, la violencia, etc. 

El ambiente adverso que los rodea propicia a que estos individuos de la calle cuando 

eran  aún pequeños se hayan iniciado en el consumo de drogas optando casi 

siempre por el uso de inhalantes.  

 

Se trata de personas que no han tenido la oportunidad de contar con una familia 

integrada, un papa o un tutor que los apoye: tampoco tuvieron acceso a la educación 

básica, y difícilmente obtienen atención médica en caso de enfermedad o accidentes 

aun cuando las instituciones de nuestro país se encuentran dirigidos a este grupo de 

población”11 

 

“Entonces es de saber que el uso de inhalantes puede significar una forma de 

evadirse de su realidad y mientras les dura el efecto no tendrán hambre o frio así 

que probablemente olvidaran por momentos que no cuentan con un hogar, o alguien 

que les brinde amor y protección.  

 

Además se encontraran haciendo lo  mismo que sus demás amigos lo que les hará 

sentir que pertenecen a un grupo y que son aceptados por los otros’’.12 

 

                                                             
11

Kalina E Mery,  Socióloga, La familia del adicto y otros temas, Adolescencia y drogadicción, de la práctica a la 
teoría, Pg. 67-70, Editorial Santiago, Colombia 2007 
12Vera Christiane, Ex drogodependiente, Hijos de la Droga, Pg. 253-262, 2da Edición, Editorial Argos Vergara, 
Colombia 2007 
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3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCIDENCIA DE DROGADICCIÓN. 

 

 “Los factores son aquellas características o variables que, si están presentes, 

elevan la posibilidad de que una persona desarrolle una patología, pudiendo 

encontrarse en diversos ámbitos de la persona.  

 

En relación a la adicción estos factores, bajo determinadas condiciones ambientales 

desfavorecidas, pueden facilitar para un determinado grupo de personas el inicio, la 

continuidad o el agravamiento de la drogodependencia.  

Hay estudios que indican que diverso factores podrían asociar  más al inicio en el 

consumo, mientras que otros provocan el aumento del consumo una vez iniciado”13. 

“Los factores de riesgo podrían definirse como un atributo y/o característica 

individual, condición situacional y/o contexto ambiental que incrementa la 

probabilidad del uso o el abuso de drogas. Pero existen varios principios generales a 

tener en cuenta cuando hablamos de factores de riesgo. 

 

1. No siempre están presente determinados factores. Cuando estos factores 

están presentes aumenta la posibilidad de que la persona expuesta a los 

mismos pase al uso o abuso de drogas, en comparación a situaciones en las 

que la persona no se expone a este tipo de factores. 

 

2. La sola presencia de un factor de riesgo no determina que el sujeto consuma 

drogas, debido que su ausencia tampoco es garantía de que la persona no las 

use. El hecho de que alguien consuma drogas es resultado de confluencia de 

multitud de factores. 

 

3. El número de factores de riesgo presentes se relaciona con la probabilidad del 

abuso de drogas”14. 

 

Los factores de riesgo aumentan el peligro de que los niños, los adolescentes, los 

jóvenes, los adultos consuman drogas en algún momento. En las últimas décadas se 

                                                             
13Newman Thomas, Medico, La sociedad de la Droga, La drogadicción una enfermedad crónica, Pg. 302-30, 
Inglaterra 2008. 
14

Macia Daniel, Orientador Vocacional,  Conocer y Educar Para Prevenir, Pg. 65-80, 2da Edición, Madrid 2000. 
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ha podido concluir que la adicción tiene un origen multifactorial e involucra una 

interacción compleja entre precursores genéticos, fisiológicos y constitucionales, 

estos factores pueden ser los siguientes: 

 

3.1.1 GENÉTICOS: 

 

Hijos de consumidores de sustancias psicoactivas 

 

3.1.2. CONSTITUCIONALES: 

 

Uso temprano de drogas (antes de los 15 años) 

Dolor o enfermedad crónica. 

Factores fisiológicos. 

 

3.1.3. PSICOLÓGICOS: 

 

Problemas de salud mental o presencia de estados afectivos 

desorganizados y una alta frecuencia de trastornos de estado de ánimo. 

 

Presencia en la infancia o la adolescencia de rasgos de personalidad 

depresiva, la impulsividad, la introversión, la desadaptación social y una 

baja resistencia a la frustración.  

 

Mantener actitudes permisivas o favorables hacia el consumo de drogas. 

Abuso físico, sexual o emocional. 

 

Búsqueda constante de emociones, satisfacciones y aventuras. 

La presencia en la infancia de problemas de conducta de carácter 

antisocial y trastornos como la hiperactividad o trastornos por déficit de 

atención. 

 

La ausencia de valores ético-morales. 
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El predomino de valores personales en ausencia de valores sociales y 

tradicionales. 

 

Una alta tolerancia a la desviación. 

 

Una fuerte necesidad de dependencia. 

 

La ausencia de normas. 

 

Alienación y rebeldía. 

 

Consumos tempranos de drogas. 

 

La agresividad. 

 

La búsqueda de sensaciones. 

 

Otros problemas de conducta. 

A continuación se detallarán –detenidamente- algunos factores Sociales   

importantes que han sido objeto de esta investigación: 

 

3. FACTORES SOCIALES. 

 

“Tienen que ver con ambientes sociales y culturales que rodean a las personas, tales 

como la violencia, que se manifiesta de manera física y psicológica y puede ocurrir 

en la familia, en la calle, en el barrio, o en cualquier otro lugar, esta circunstancias 

genera conductas adaptivas y defensivas’’15. 

 

Corrupción e injusticia, la impotencia de las personas ante situaciones que no se 

pueden castigar o denunciar les provoca desesperanza y sentimientos de 

fragilidad la cual favorece ciertas conductas inadecuadas. 

 

                                                             
15

 Instituto Nacional contra la drogadicción. http:// www.nida.gov/-estrella/cuarta versión (25 de oct.2012) 
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Disponibilidad de drogas, facilidad que tiene una persona para adquirir droga 

cuando lo desee”16. 

 

Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el uso de drogas o hacia 

comportamientos desviados.  

 

Carencia de adecuada vinculación social, deprivación económica y social. 

 

Residir en barrios con carencias de recurso o servicio públicos, con una alta 

densidad de población y con porcentajes elevados de delincuencia y 

marginalidad. 

 

Bajo apego en la crianza y desorganización comunitaria. 

 

La percepción de riesgo disminuida”17.  

 

Mientras mayor es el número de riesgos a los que se ve expuesta una persona 

mayor posibilidad tendrá de usar y abusar de las drogas en algún momento de su 

vida.  

 

5. FACTORES FAMILIARES. 

 

 

“Dichos factores tienen que ver con el entorno y las relaciones familiares por 

ejemplo: poca claridad de regla familiar y escasa disciplina, las normas implícitas o 

explicitas de la convivencia familiar tienen poca o nula efectividad’’18. 

                                                             
16Yaria, Psicóloga, Toxico-dependencias, Asistencia y prevención, Pg. 101-106, Editorial Diamante, México 2008. 
17Vera Christiane, Ex drogodependiente, Hijos de la Droga, Pg. 253-262, 2da Edición, Editorial Argos Vergara, 
Colombia 2007 
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‘‘Conflictos familiares, se presentan cuando los padres discuten o se agreden por 

cualquier situación en presencia de los hijos, quienes al fin son los más afectados. 

Falta de participación de los padres con los hijos, por ejemplo no revisan sus 

tareas, no comparten espacios de juego etc. 

 

Padres y hermanos consumidores de drogas, si en las familias alguno o 

ambos padres son alcohólicos, fumadores o consumen alguna otra droga, los 

hijos aprenden de su ejemplo considerando o dando por hecho que son conductas 

adecuadas y normales’’19. 

 

‘‘Violencia familiar, los golpes e insultos en los niños y adolescentes provocan que 

huyan de sus hogares, los que los pone en una situación con muy pocos o nulos 

apoyos para rechazar el consumo de drogas. 

 

Hogares desintegrados ya sea por divorcio o por migración 

 

Uso de drogas por parte de los padres o pertenecer a familias con un historial 

previo de consumo de alcohol o de otras drogas’’20. 

 

‘‘Actitudes positivas-permisivas de los padres hacia el uso de las de Drogas. 

 

Problemas de manejo de la familia  

 

Bajas expectativas de éxito de los niños, al estar en una situación de deprivación 

económica importante. 

 

Pertenecer a la familia donde hay solo un progenitor. 

Ser hijos de trabajadores no cualificados o desempleados. 

 

                                                                                                                                                                                              
18

 Otero Joseph Psicólogo Clínico, Droga y Delincuencia un Acercamiento a la Realidad, Pg. 24-28, 1era Edición, 
editorial Espejo, Madrid 2005. 
19 Guarnizo Ángela, Trabajadora Social, Drogas: Conocer y Prevenir fundación de ayuda contra la drogadicción, 
Pg. 12-16, México, 2008. Última actualización Viernes, 14 de marzo del 2008 09:55. 
20

 Valleur Marc, Medico, La droga sin tapujos, Pg. 40-41 Editorial Sal Térrea, EEUU.2002 
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Existencia de pautas de manejo familiar inconsistentes con expectativas poco 

claras para la conducta deseada y la ausencia de reforzamiento contingente a la 

misma’’21. 

 

‘‘Un estilo de vida autoritario o permisivo. 

 

La mala relación y falta de comunicación entre padres e hijos. 

 

Relaciones afectivas deterioradas o inconsistentes. 

 

La comunicación familiar pobre e inexistente. 

 

Pertenencia a un hogar con un alto nivel de conflicto (ejemplo frecuentes disputas 

matrimoniales, violencia entre los miembros matrimoniales)”22 

 

 

6. FACTORES INDIVIDUALES: 

 

Los factores de individuales o personales se asocian en las características o 

conductas aprendidas por cada persona a lo largo de su vida. El carácter y el 

comportamiento influyen en el consumo o no de drogas, por ejemplo baja 

percepción de riesgo, se refiere a la escasa noción que el individuo tiene de los 

daños y las consecuencias que implica el consumo de drogas.  

Conductas agresivas o impulsivas, se presentan cuando alguien actúa con alguna 

intención de faltarle el respeto a los demás sin aparente motivo o justificación, ya sea 

verbal o física; este tipo de conductas dificultan la integración social y provocan otro 

tipo de actividades más problemáticas como delincuencia, consumo de drogas, 

violencia,”23  etc. 

 

“Estados de depresión y ansiedad aparecen cuando se viven, de forma constante 

y profunda, momentos de tristeza, soledad e incomprensión, cuando alguien siente 

                                                             
21 Valverde J. Médico, Vivir con la Droga, Salud y enfermedad, Pg. 63-69 1era Edición, España 2000. 
22Yaria, Psicóloga, Toxico-dependencias, Asistencia y prevención, Pg. 101-106, Editorial Diamante, México 2008. 
23

Valleur Marc, Medico, La droga sin tapujos, Pg. 40-41 Editorial Sal Térrea, EEUU.2002. 
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que nadie lo quiere ni lo comprende, suele actuar de forma precipitada para evitar 

ese estado buscando salidas fáciles como el consumo de drogas. Una dificultad 

para establecer relaciones interpersonales ocurre cuando alguien carece de 

habilidades para acercarse a los otros, y el caso más difícil es cuando se trata de los 

amigos o compañeros, y esto se agrava aún más si se trata de niños y adolescentes, 

pues desean pertenecer al grupo a cualquier precio. 

 

Amigos que usan drogas. 

Actitudes favorables hacia el uso de drogas. 

Conducta antisocial o delincuente temprana. 

Fuerte implicación con respecto a grupo de iguales. 

 

Dificultades escolares, el desinterés por la escuela, la escasez de habilidades para 

desarrollar las actividades escolares, la falta de atención o la concentración, los 

problemas de conducta y la deserción o el abandono escolar, la reprobación y el 

fracaso escolar originan otros problemas mayores además del consumo de drogas 

también la vagancia, etc.”24. 

 

“Diversos estudios han demostrado que el interés por la escuela promueve la 

protección contra el consumo de drogas, sin embargo es necesario considerar que 

en la escuela pueden estar en contacto con compañeros que consumen drogas, por 

ello es de suma importancia que los padres, maestros y otros adultos estén atentos 

al desarrollo de actividades, dentro y fuera de la escuela. 

 

El objetivo de la escuela debe ser el de promover la adquisición de conocimientos 

formales, además en ella se transmiten valores, costumbres, hábitos y conceptos 

que repercuten en la forma de actuar y de pensar en los estudiantes. Si bien es 

cierto que la escuela brinda protección ante el consumo, también puede implicar 

algunos riesgos. 

 

La mejor forma de diluirlos es ofreciendo apoyo a niños y adolescentes para 

enfrentarlos aunque en muchos casos la protección que proporciona la escuela 

                                                             
24Yaria, Psicóloga, Toxico-dependencias, Asistencia y prevención, Pg. 101-106, Editorial Diamante, México 2008. 
Valleur Marc, Medico, La droga sin tapujos, Pg. 40-41 Editorial Sal Térrea, EEUU.2002 
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puede no ser suficiente para evitar el consumo. Es importante identificar que las 

personas cambian, en particular los jóvenes y adolescentes, sin embargo para 

comprender si los cambios de personalidad son parte del crecimiento o del inicio de 

consumo de drogas es necesario conocer a la persona”25.  

 

7. PERFILES DE DROGADICCIÓN. 

 

“El perfil del consumidor de drogas, se caracteriza por una edad de inicio que va 

entre los 9 y los 20 años, siendo más precoz en el caso del sexo femenino, de 9 a 

12 años, que en el masculino con una edad de 13 a 16 años. La forma de inicio y la 

motivación al consumo más general es la invitación de un familiar o amigo’’26.  

 

El lugar de inicio de consumo más común es su propia comunidad u hogar, 

con una frecuencia de consumo de varias veces al día.  

 

Impresiona, a los que han trabajado con personas drogodependientes de diferentes 

nacionalidades y clases sociales, la consistencia de algunas "características" o 

"formas de ser" de los drogodependientes en general. 

 

El drogodependiente niega que esté en dificultades con la sustancia psicoactiva 

(ilusión de control); también la familia trata de esconder las dificultades, de negarla, 

aferrándose a la ilusión de que su familiar no es un drogodependiente.  

 

El evento más sistemático es que el drogadicto se miente a sí mismo. "El 

drogadicto se droga para prometerse que no volverá a drogarse. Y cuando acepta 

en algo sus dificultades frente a la sustancia, comienza a responsabilizar a los 

demás de sus problemas (victimismo).  

 

Otro evento consistente es que el drogodependiente sabe cuáles son los puntos 

débiles y fuertes de cada uno de sus familiares, dato que le permite manipular o 

"chantajear" a su entorno para conseguir lo que quiere. El drogodependiente 

                                                             
25Otero Joseph Psicólogo Clínico, Droga y Delincuencia un Acercamiento a la Realidad, Pg. 24-28, 1era Edición, 
editorial Espejo, Madrid 2005. 
26

 Valverde J. Médico, Vivir con la Droga, Salud y enfermedad, Pg. 63-69 1era Edición, España 2000. 
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sólo tiene una idea en la cabeza y es: ¿Cómo y cuándo consumiré de nuevo? Varios 

autores llaman "compulsión" a este deseo irresistible. Mentir es algo completamente 

normal para el drogodependiente, lo hace parte de su mundo, llegando al punto de 

decirse mentiras a sí mismo describe tres períodos en el desarrollo de la 

drogodependencia. 

 

El primero se produce desde el contacto inicial con la sustancia psicoactiva, hasta el 

momento en el que los maestros o padres se enteran de su afición. Esta etapa es 

llamada por algunos "la luna de miel", ya que el drogodependiente siente su 

relación con la sustancia como "positiva".  

 

La "fuga", o momento de efecto activo de la sustancia, es un elemento que explica, 

en gran parte, el apego a la sustancia psicoactiva: durante un breve lapso, la 

sustancia hace olvidar al drogodependiente los problemas y malestares, 

quedándose con lo "bueno" de la sustancia’’27.  

 

Para algunos expertos el primer período raramente es inferior a los dos años o 

superior a los cuatro, dato muy relativo pues depende de la sustancia y la persona. 

En algún momento la persona trata de "liberarse" de la sustancia, pero se da cuenta 

de la dificultad para lograrlo y comienza a mentirse a sí mismo.  

 

‘‘El segundo período aparece con la revelación pública de la situación. Ello produce 

lo que pudiera llamarse un shock familiar, negaciones, anulaciones, sentimientos 

de culpa y de impotencia hacen su aparición. El drogodependiente comienza a 

prometer que dejará la droga; la familia cree en sus promesas y lo complace en sus 

necesidades materiales, ya que domina el sentimiento de culpa. La familia comienza 

a vivir comportamientos ambivalentes: regalos y agresividad para tratar de controlar 

las conductas desviadas. Se conforma entonces una patología muy compleja”28. 

 

A partir del momento en el cual los familiares y, más raramente, el 

drogodependiente, piden asesoría especializada comienza el tercer período. En este 

                                                             
27 Newman Thomas, Medico, La sociedad de la Droga, La drogadicción una enfermedad crónica, Pg. 302-30, 
Inglaterra 2008. 
28

Macia Daniel, Orientador Vocacional,  Conocer y Educar Para Prevenir, Pg. 65-80, 2da Edición, Madrid 2000. 
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último período la familia y el joven han ido venciendo la negación, el autoengaño, el 

victimismo y se integran al tratamiento.  

 

Por su parte, los co-adictos, con frecuencia miembros de la familia, pueden 

sabotear el tratamiento e impedir la abstinencia del drogodependiente. La 

negación, por parte de la familia, generalmente es el primer obstáculo en la terapia. 

No se acepta que el familiar en cuestión sea un enfermo.  

 

Después de la negación, cuando el drogodependiente se ha integrado al tratamiento, 

viene, en la mayoría de los casos, una fase de agresividad de la familia hacia el 

drogodependiente. Es frecuente observar la aparición de síntomas nuevos o 

conductas extrañas, en algunos miembros de la familia, cuando el drogodependiente 

está integrado al tratamiento o se está "curando". 

 

8. EFECTOS DE LAS DROGAS. 

 

“Los efectos de las drogas son múltiples y complejos. En ocasiones, dependen de 

factores como la pureza, la vía de administración, la dosis consumida, la frecuencia y 

las circunstancias que acompañan al consumo (entorno, lugar, mezcla con otras 

sustancias). 

 

Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto 

depresor, estimulante o perturbador. Las sustancias depresoras disminuyen o 

inhiben los mecanismos de funcionamiento normal del sistema nervioso central 

provocando relajación, sedación, somnolencia, hipnosis e incluso coma.  

 

Los estimulantes producen sensación de fatiga y alteraciones del apetito o del 

sueño. Un tercer grupo de sustancias, llamadas alucinógenas o perturbadoras, 

alteran la percepción de la realidad, el estado de conciencia y provocan 

alucinaciones. Algunas sustancias producen más de un efecto, como las drogas 

de síntesis, que causan estimulación y perturbación del sistema nervioso central. 
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Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis 

de ansiedad, crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos. 

Además, las drogas pueden afectar también a otros órganos como el hígado, los 

pulmones, los riñones, el páncreas o el corazón”29 

 

 

9. CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ORGANISMO. 

 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. 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 de los elementos 

adulterantes. 

 

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en contra 

de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta gratificación 

aparente, igual que con un hábito. 

 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias 

negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud 

de problemas a medio plazo. 

 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a muchos 

aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son muy 

diversas y pueden agruparse en dos grandes grupos: 

 

 

 

                                                             
29

Valverde J. Médico, Vivir con la Droga, Salud y enfermedad, Pg. 63-69 1era Edición, España 2000. 
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9.1.1 Según El Tipo 

 

a. “Salud: el consumo de drogas origina o interviene en la aparición de diversas 

enfermedades, daños, perjuicios y problemas orgánicos y psicológicos. Por 

ejemplo: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos cardiovasculares, Depresión, Psicosis, 

Paranoia, etc. 

 

 Salud psíquica: Los adictos suelen padecer una amplia gama de trastornos 

psicológicos, como estados de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes 

defensivas, pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa. 

 Salud Física: La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas 

físicos incluyendo trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más los 

trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en 

particular. Además  daños en los siguientes órganos:  

 

Cerebelo: es el centro de la mayoría de las funciones involuntarias del cuerpo. El 

abuso severo de drogas puede alterar núcleos y vías, deteriorando estas funciones, 

por lo que resulta en pérdida de coordinación general. Los adictos crónicos 

experimentan temblores y agitación incontrolable. 

 

Corazón: El uso de drogas puede producir "Síndrome de Muerte Súbita". Las dos 

sustancias que más frecuentemente han causado estas muertes son el tolueno y el 

gas butano. 

 

Medula Ósea: se ha comprobado que las drogas pueden constituirse en factores 

determinantes de cambios que pueden terminar en leucemia. 

 

Nervios Craneales (Nervios Ópticos Y Acústicos): las drogas atrofian estos nervios, 

causando problemas visuales y en los movimientos oculares, además destruye las 

células que transmiten la onda del sonido al cerebro; todo ello deriva en graves 

posibilidades de cegueras y sorderas. 
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Sangre: las drogas bloquean químicamente la capacidad de transportar el oxígeno 

en la sangre porque disminuye la concentración de hemoglobina. 

 

Sistema Respiratorio: se puede producir asfixia cuando no se desplaza totalmente 

el oxígeno en los pulmones. Además se presentan graves irritaciones en las 

mucosas nasales y tracto respiratorio”30. 

 

b. “Social: Los adictos a drogas, con frecuencia, se ven envueltos en 

agresiones, desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. 

 

Cuando se comienza a necesitar más a las drogas que a las otras personas pueden 

arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede 

dejar de participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como 

persona, no intentar resolver constructivamente los problemas y recurrir a más 

drogas como "solución". 

 

El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el dinero 

con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de satisfacciones vitales 

como comida o ropa. El discutir los problemas y situaciones de la adicción puede 

generar conflictos familiares. Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar al 

usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos. Si una mujer embarazada toma 

drogas sin control médico puede ocasionar malformaciones genéticas en el nuevo 

ser. 

 

c. Legal: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto los que 

experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el 

riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados.  

 

Un arresto puede significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, 

antecedentes penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia 

incontrolable y conducir al usuario a crímenes severamente punibles por la ley 

 

                                                             
30

Debourg Alain, Médico Psiquiatra, Fono drogas, Pg.33-35, Editorial Diamante, México 2000 
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d. Economía: dado el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las 

drogas y el narcotráfico, tanto los consumidores como los países contraen 

importantes deudas; se crean bandas organizadas; se produce 

desestabilización económica nacional, etc.  

 

El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a 

cientos y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su hábito 

muchos usuarios recurren al crimen. Al destinar la mayor parte del dinero a 

comprar las drogas, apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros se 

agotan y suele aparecer el endeudamiento. A veces para poder sufragar los 

gastos de la adicción se ve obligado a recurrir a actividades ilegales. 

 

e. Relaciones: La relación con la familia, amigos o pareja se altera, aparecen 

discusiones frecuentes, desinterés sexual, la comunicación se interrumpe, hay 

pérdida de confianza, alejamiento, etc. 

 

f. Trabajo: Cuando una persona tiene una adicción suele restarle tiempo a su 

trabajo para buscar la droga o recuperarse de su uso, suele llegar tarde, hay 

menor productividad, deterioro de la calidad del trabajo o pérdida del propio 

trabajo. 

 

g. Conducta: Como conseguir y usar la droga se ha vuelto casi más importante 

que ninguna otra cosa, los adictos se vuelven egoístas y egocéntricos: no les 

importa nadie más que ellos mismos”31. 

 

9.1.2. Según El Nivel 

 

a. Individual: son los daños experimentados por el propio consumidor de 

drogas. 

 

                                                             
31

 Vera Christiane, Ex drogodependiente, Hijos de la Droga, Pg. 253-262, 2da Edición, Editorial Argos Vergara, 
Colombia 2007  
Yaria, Psicóloga, Toxico-dependencias, Asistencia y prevención, Pg. 101-106, Editorial Diamante, México 2008. 
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b. Comunidad: el consumo de drogas genera multitud de consecuencias 

negativas para la familia del drogodependiente, sobre los amigos, los 

vecinos,... 

c. Sociedad: en la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización 

de la misma (aumento de las demandas en los servicios de salud, incremento 

de la inseguridad ciudadana por delitos contra la propiedad, presencia del 

crimen organizado a través de las redes de narcotraficantes”32. 

 

10. CUADRO CLÍNICO Y PSICOLÓGICO DEL ADICTO. 

 

“Sufre de trastornos de personalidad, no acepta ser adicto y no reconoce que 

necesita ayuda, niega sus problemas. Vive en una subcultura particular, es 

egocéntrico y es individualista, no se preocupa por los demás. 

 

Es inconsistente, no persevera, no tolera la rutina, vive del presente, hace 

promesas que no cumple, echa la culpa a los demás, es mentiroso. 

 

Tiene ambiciones desmedidas, es un ser desconfiado por excelencia. 

Normalmente se siente rechazado, perseguido, es rechazado por la sociedad por su 

conducta. 

 

Sufre internamente, puede modificar su conducta y cambiar sus actitudes. Tiene 

cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor sin explicación de 

causa aparente. 

 

Manifiesta una notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los 

estudios. Se aleja de la compañía de otras personas, hay pérdida del interés en las 

actividades favoritas, tales como deportes y hobbies. 

 

Aumenta las infracciones de tránsito, se incorpora a un nuevo grupo de 

compañeros de la misma edad, recepta llamadas telefónicas de personas 
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Valverde J. Médico, Vivir con la Droga, Salud y enfermedad, Pg. 63-69 1era Edición, España 2000. 
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desconocidas; hay un aumento significativo de conflictos y peleas en el seno de la 

familia, con excesiva hostilidad para con los demás. 

 

Tiene los ojos enrojecidos y empieza a tener instrumentos necesarios para el  

consumo de drogas, con una sospechosa aparición de comprimidos, frascos de 

colirio, jarabes y envases de medicamentos. 

 

Hay manifiestos cambios en el apetito, con falta de motivación, incapacidad 

para cumplir con las responsabilidades, distracción, risas excesivas, actividades 

antisociales (como mentir, robar, faltar al colegio, etc.) 

 

Inicia con cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia 

personal, manifestando actitudes furtivas o impulsivas, uso de anteojos obscuros 

aunque no haya exceso de luz y uso de camisas de mangas largas, incluso los días 

calurosos. 

 

Reacciona a la defensiva cuando se mencionan las drogas y el alcohol en la 

conversación, tiene un incremento notable de la fatiga e irritabilidad, sueño 

interrumpido. 

Empieza la desaparición de objetos de valor, se nota la falta de expresividad en el 

rostro; monotonía en la voz, empieza con el uso de los equipos de sonido a todo 

volumen y cambio del día por la noche. 

 

Aparecen las afecciones bronquiales y otros problemas como la depresión 

emocional; frecuente mención del tema del suicidio, aliento alcohólico, confusión 

sobre el lugar, hora y día, crisis de miedo o temor exagerado. 

 

Mantiene la apariencia de borrachera, con dificultad para coordinar movimientos, 

un aspecto somnoliento o atontado, con congestión en nariz y garganta y habla 

mucho, sin parar, destaca el insomnio y la tos crónica. 
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Tiene temblores, excesiva calma o lentitud, crisis de risas inmotivadas, habla 

traposo o en voz alta, presenta náuseas y excesivo dolor de cabeza, así como un 

lenguaje incoherente y, a veces oye, ve o siente cosas que no existen33”. 

 

9. LA DROGADICCIÓN Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

 

 

“La drogadicción en la cárcel no solo es un fenómeno habitual y un elemento 

esencial en ese sistema social alternativo que es la prisión, sino uno de los más 

importantes mecanismos de adaptación al entorno penitenciario y como tal, 

cumple los siguientes objetivos. 

 

1. La droga como evasión.- ante la enorme superioridad y la violencia de la 

institución penitenciaria, e impedidas en gran parte las posibilidades de fuga, 

el recluso necesita sistemas alternativos para evadirse, al menos 

mentalmente.  

 

Como, por otra parte, se trata de personas con un escaso nivel de desarrollo 

cultural, en función de su aventura biográfica, que les permita formas 

alternativas de evasión, como el estudio, la lectura, etc., la fuga más habitual, 

porque está permanentemente presente en la cárcel, es la droga.  

 

Una de las frases que son habituales en las cárceles para explicar por qué se 

drogan: “… así le quito unas horas al juez”, explica clara y tajantemente a lo 

que me estoy refiriendo, pues para ellos drogarse es como fugarse y cuando 

están bajo los efectos de la droga no les importa la cárcel, ni los funcionarios, 

ni las rejas, ni siquiera el tiempo. No está allí.  

 

                                                             
33

Instituto Nacional contra la drogadicción. http:// www.nida.gov/-estrella/cuarta versión (25 de oct.2012) 
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Por eso, aun cuando el preso haya llegado a la cárcel ya con un alto nivel de 

consumo, allí se va a disparar, lo va a elevar alarmantemente y, como no 

puede elegir, va a consumir todo lo que encuentre, sea lo que sea, en una 

mezcla increíble de sustancias, a cual más toxica, con lo que la dependencia 

de la droga y de los que venden, se va a convertir en el único eje de su vida. 

 

2. La droga como forma de matar el tiempo.- en segundo lugar, me acabo de 

referir al impacto de lentitud de la cárcel frente al vivir previo en este sentido, 

la droga cumple la función de adaptarse a esa lentitud: permite esta 

plácidamente sin hacer nada, tirado en el patio, sin darse cuenta de ello.  

 

Le ocurre como a los fumadores, que cuando se aburren fuman más -como 

manera de pasar el tiempo- y sin darse cuenta, así pues, como no tiene nada 

que hacer, se droga.  

 

Parece una explicación simple y, desde luego, no es la única pero no 

debemos menos preciarla, porque estar sin hacer nada es uno de los 

factores esenciales que convierten el patio de la cárcel en un ámbito 

extremadamente peligroso y poderosamente desestructurador de la propia 

autoestima.  

 

Una vez más, hemos de ser capaces de llegar hasta la realidad de este 

joven, que ha vivido sumergido en la acción, apurando la vida hasta la última 

gota. La droga, pues, funciona a modo de tranquilizante, aunque también, 

cuando se acaben sus efectos, llevara al individuo a un elevado nivel de 

ansiedad 

 

3. La droga como defensa contra la ansiedad.- en el mismo sentido, tanto la 

a normalización, la violencia y el poder de la cárcel, que hace que el joven 

sea ya plenamente consciente de su vulnerabilidad, como su lentitud, 

provocan un elevado nivel de ansiedad, aumentando aún más el que padecía 

previamente.  
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Por ello la droga constituye un importante mecanismo de defensa contra la 

ansiedad, ya que permite alcanzar un estado de serenidad y bienestar no 

alcanzable de otra manera.  

 

Constituye, pues, un descanso, una interrupción momentánea de la 

monotonía y la tensión de la vida diaria. 

 

4. La droga como enfrentamiento con el sistema penitenciario. Como la 

droga es además,  algo prohibido, se utiliza también como una forma de 

enfrentamiento con la institución, y de autoafirmación frente a la misma. 

Tampoco este aspecto ha der ser menos preciado.  

 

El joven ha aprendido a basar su auto concepto en el enfrentamiento contra 

la sociedad normal, como un mecanismo de defensa contra la exclusión; 

enfrentándose se sentía poderoso.  

 

En la cárcel, esa exclusión alcanza sus niveles más elevados y, en 

consecuencia, exige una radicalización del enfrentamiento. Pero la cárcel es 

muy poderosa y tiene como principal objetivo su sometimiento, y él es muy 

débil y vulnerable.  

 

Así pues, no solo el enfrentamiento no le va a servir de autoafirmación, sino 

que le va a acabar destrozando, sobretodo psíquicamente, mediante la 

aniquilación de la propia autoestima. Pero eso todavía, en estos primeros 

internamientos, no lo sabe. Lo va a ir aprendiendo con el tiempo. 

 

Lo que pasa es que cuando lo comprende, con frecuencia ya es tarde y, o no 

puede cambiar, o la cárcel no le permite que cambie, ejerciendo sobre el 

preso una represión, no pocas veces gratuita, incluso con la finalidad de 

sentir el poder mediante el aniquilamiento del otro, lo que, a su vez, va a 

provocar un aumento de la autodefensa y del egocentrismo a ultranza del 
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preso, ya muy acusado en función de la droga y de su historia de vida, 

aumentando también sus niveles de soledad”34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34Otero Joseph Psicólogo Clínico, Droga y Delincuencia un Acercamiento a la Realidad, Pg. 24-28, 1era Edición, 
editorial Espejo, Madrid 2005. 
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III. METODOLOGÍA 

 

1. AREA DE ESTUDIO: 

 

Esta investigación se la realizó en el Centro de Rehabilitación de la ciudad de 

Loja, que queda ubicado a orillas del Río Zamora y Av. Emiliano Ortega, al Sur 

Oriente de la ciudad de Loja.  

 

Fue creado en el año de 1508, en ese entonces se encontraba en las calles 

Imbabura y Bolívar y ante la necesidad de tener un lugar más amplio para albergar a 

más ciudadanos, se trasladó al lugar actual en el año 1976, además así quedaría un 

poco más alejado del centro de la ciudad. 

 

Tiene capacidad de albergar a 250 reclusos pero últimamente existe una 

superpoblación de 498 reclusos, 465 hombres y 33 mujeres y por ello se divide en 

dos pabellones (el de hombres y el de mujeres). 

 

Cuenta con una serie de áreas, como parte de su organización interna, tales 

como la dirección, una oficina de trabajo social, pagaduría, secretaría, asesor 

jurídico, recursos humanos, área de tratamiento de diagnóstico psicológico, equipo 

médico, entre otros; sin embargo, se necesita más personal y la implementación de 

escritorios, archivadores, computadores, material de oficina y salas de audiencia.   

 

Relativo al recurso humano, en la planta administrativa cuenta con 17 personas, 

mientras que 28 varones y 5 mujeres conforman el área de guías y vigilancia interna, 

además hay la colaboración de la Policía Nacional, con efectivos que realizan la 

guardia externa. 

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Es un estudio descriptivo, donde se pudo identificar perfiles de drogadicción entre 

los internos varones y que tienen diagnóstico de drogadicción, determinando los 

factores sociales asociados a tales perfiles. 
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3. UNIVERSO. 

Se contó con un universo de 465 varones internados en el centro de rehabilitación 

por diversos casos delictivos. 

4. MUESTRA. 

Se tomó como muestra a 35 varones con diagnóstico de drogadicción que se 

encuentran internados en este centro. 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

El instrumento, diseñado sólo para este fin, pretende recoger todas las variables 

incluidas en el estudio, necesarias para elaborar los perfiles fundamentales para 

analizar los factores sociales que se pretenden estudiar, se constituyó en la 

construcción de una encuesta dirigida a los internos del Centro de Rehabilitación 

con diagnóstico de drogadicción y cuyo propósito fue identificar factores sociales 

determinantes y asociados a la drogadicción, con los que se apoyó en la 

construcción de los perfiles de drogadicción.  

 

A continuación se estudian las variables referidas en el marco teórico de la presente 

investigación, agrupadas por factores asociados, entre los que destacan 

(familiares, individuales y sociales). 

 

1. Factores familiares  

a. Tipo de familia.     

b. Tipo de paternidad    

c. Niveles de conflicto familiar  

d. Niveles de hacinamiento. 

e. Número de hermanos 

f. Antecedentes familiares de adicción 

 

2. Factores individuales. 

a. Tipo de personalidad 

b. Edad de inicio 

c. Determinantes del consumo 

d. Padecimientos o enfermedades 
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e. Factores individuales 

f. Tipo de conducta 

g. Capacidad de comunicación 

h. Nivel de instrucción 

 

3. Factores sociales 

a. Lugar de residencia 

b. Nivel socio-económico de la familia 

c. Profesión o actividad de los padres. 

d. Grado de tutela educativa. 

e. Fenómenos sociales 

 

6. DISEÑO ESTADÍSTICO. 

 

El diseño estadístico partirá con la frecuencia simple (número de frecuencia de los 

datos e información y porcentaje) del dato e información de cada una de las 

variables que conforma el problema objeto de estudio. 

 

Una vez obtenido el dato y la información, mediante tablas, se analizará la 

asociación estadística entre cada uno de los factores sociales y los diferentes 

perfiles, a través de la prueba de Chi cuadrado. 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. PRESENTACIÓN DE TABLAS 

 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SUS FACTORES 

INDIVIDUALES. 

 

NIVEL PERSONAL 

EDAD 

AGRUPADA 

(EA) 

1 

SOY 

CONSCIENTE 

DE MIS DUDAS 

Y MIS VACIOS 

2 

BUSCO 

EMOCIONES Y 

PELIGROS 

CONSTANTES 

3 

HE SIDO 

VICTIMA DE 

ABUSOS O 

MALTRATO. 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

DE 15 A 29 

AÑOS 

2 5.72 8 22.86 9 25.72 19 54.29 

DE 30 A 44 

AÑOS 

6 17.14 3 8.57 3 8.57 12 34.29 

DE 45 AÑOS 

O MÁS. 

2 5.72 1 2.85 1 2.85 4 11.42 

TOTAL. 10 28.58 12 34.28 13 37.14 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Al no haber menores de 15 años se han agrupado las dos primeras categorías de 

las de 15 a 29 años de edad.  

 

En la presente tabla se han cruzado las variables Edad Agrupada (EA) y nivel 

personal (factores individuales) con los que se pretende estudiar el tipo de 

personalidad y las experiencias que han vivido y que pudieran haber dado origen a 

su adicción, destacando que el (54.29%) de los encuestados corresponden al grupo 

de 15 a 29 años y que un (37.14%) han sido víctimas de abuso o maltrato. 
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El grupo que más se destaca es el de encuestados que pertenecen a la categoría de 

15 a 29 años y han sido víctimas de abusos o maltrato un (25.72%).  

 

La edad permite una reflexión profunda, pues para los de 45 años y más, un 50%(o 

sea 2 de cada 4), responden que “sí, soy consciente de mis dudas y mis vacíos” y en 

la misma proporción (50%) se observa en el grupo de edad de 30 a 44 años. De la 

misma forma un 22,86% tienen edades entre 15 y 29 años y responden que buscan 

emociones y peligros constantes, lo que explica el riesgo que asumen y las 

consecuencias que no se miden oportunamente. 

 

Un total de 25 entre los 35 internos estudiados (51,42%) buscan emociones y 

peligros constantes o han sido víctimas de abusos o maltrato, lo que nos permite 

aproximarnos a identificar el perfil del drogodependiente interno en el Centro de 

Rehabilitación. 
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TABLA N° 2 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EL GRADO DE 

TUTELA EDUCATIVA. 

 

RESPONSABLES DE SU EDUCACIÓN 

EDAD 

AGRUPADA 

(EA) 

1 

AMBOS 

SUPERVISARON 

Y SE 

PREOCUPARON 

POR MI 

EDUCACION. 

2 

SOLO UNO DE 

LOS PADRES 

SE 

PREOCUPO 

DE MI 

EDUCACION. 

3 

TERCERAS 

PERSONAS O 

NADIE SE 

PREOCUPO 

POR MI 

EDUCACION. 

 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

DE 15 A 29 

AÑOS 

5 14.29 6 17.14 

 

8 22.86 19 54.29 

DE 30 A 44 

AÑOS 

4 11.42 4 11.42 4 11.42 12 34.29 

DE 45 AÑOS 

O MÁS. 

1 2.85 2 5.72 1 2.85 4 11.42 

TOTAL. 10 28.57 12 34.28 13 38.14 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Al no haber menores de 15 años se han agrupado las dos primeras categorías en la 

de 15 a 29 años de edad. 

 

Al cruzar la variable “grado de tutela”, un (38.14%) “fueron educados por terceras 

personas o nadie se preocupó de su educación” lo cual se destaca como un 

probable factor determinante de su adicción; un (22.86%) son internos entre 15 a 29 

años y que fueron educados por terceras personas o por nadie.   

 

En un 50% de quienes tienen 45 años y más (2 de cada 4), sólo uno de los padres 

se preocupó de su educación. Un 17,14% de encuestados están entre 15 a 29 años 

y sólo uno de los padres se preocupó de su educación. 
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 Mientras tanto, entre quienes tienen de 30 a 44 años hay un reparto proporcional de 

encuestados entre las tres categorías de la variable “tutela educativa”. 

 

Al final vale recalcar que 25 de 35 personas en estudio (51,42%) están incluidos en 

las categorías de “sólo uno de los padres y terceras personas o ninguno fueron 

responsables de la educación” lo que puede constituirse en uno  de los factores 

asociados o desencadenantes de la drogodependencia.  

 

Este porcentaje es similar –al comparar esta tabla con la tabla 1- al de internos que  

“buscan emociones y peligros constantes o han sido víctimas de abusos o maltrato”. 
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TABLA N° 3 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN TIPOS DE DROGA QUE UTILIZÓ Y LOS 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE ADICCION. 

 

CASOS DE ADICCIÓN EN LA FAMILIA 

TIPO DE 

DROGA  

CONSUMIDA 

RE 

CLASIFICADA 

(TDCR) 

1 

NO HAY 

ANTECEDENTES 

ANTIGUOS NI 

RECIENTES 

2 

HAY ALGUN 

CASO DE 

ALCOHOLISMO, 

NO DROGAS 

3 

HAY VARIOS 

CASOS DE 

DROGAS AL 

MENOS EN 

UN PADRE 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

BLANDAS 9 25.71 11 31.43 5 14.29 25 71.42 

DURAS 0 0 0 0 2 5.72 2 5.72 

BLANDAS Y 

DURAS 

4 11.42 3 8.57 1 2.85 8 22.86 

TOTAL. 13 37.14 14 40 8 22.86 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al cruzar “casos de adicción en la familia” con la variable TDCR (Tipo de droga 

consumida re-clasificada) encontramos un predominio del consumo de “drogas 

blandas” (marihuana y el cemento de contacto) en un (71,42%). 

 

Destaca que un (40%) de los toxicómanos tuvieron en sus hogares personas que 

padecieron de algún caso de alcoholismo lo que es muy común en los hogares de 

los drogodependientes.  
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En un (31,43%) los internos utilizaron drogas de tipo blandas y también tuvieron en 

sus hogares algún caso de alcoholismo, aunque no se drogasen.  

 

De igual manera,  4 de cada 8 internos (50%) que utilizaron drogas blandas y duras 

no tuvieron antecedentes familiares antiguos ni recientes. Se destaca que 2 

encuestados (100%) en la categoría de droga consumida “dura”  tuvieron en sus 

hogares varios casos de drogas al menos en un padre, mientras que entre los que 

consumieron drogas blandas este porcentaje baja a un 36% (9 de 25), lo cual apoya 

el supuesto de que no es necesario que existan factores para que ocurra la 

drogodependencia y que ésta puede darse aun cuando este tipo de  factores se 

encuentren ausentes.  

 

Un total de 27 entre los 35 encuestados (77,14%) no tienen antecedentes antiguos 

ni recientes en sus hogares, pero sí existen casos de alcoholismo, lo cual es un 

factor posiblemente determinante de la drogadicción, por el riesgo de conductas 

favorecedoras en los hogares. 
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TABLA N°4  

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN LOS TIPOS DE DROGA QUE UTILIZÓ Y EL 

TIPO DE  CONDUCTA. 

 

CONDUCTA 

 

TIPO DE 

DROGA 

CLASIFICADA 

(TDCL) 

1 

ME HA 

GUSTADO 

VIVIR EN 

SOCIEDAD 

MAS O 

MENOS 

INTEGRADO 

2 

QUIERO 

PROTESTAR 

POR TODOS MIS 

ANTECEDENTES 

NEGATIVOS. 

3 

BUSCO 

IMITAR 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

EN MI VIDA Y 

PERJUDICAR. 

 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

BLANDAS 2 5.72 7 20 16 45.71 25 71.42 

DURAS 0 0 0 0 2 5.72 2 5.72 

BLANDAS Y 

DURAS 

1 2.85 4 11.42 3 8.571 8 22.86 

TOTAL. 3 8.57 11 31.42 21 60 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Un 60% de los internos incluidos en estudio “buscan imitar conductas agresivas en 

su vida y perjudicar” y en un  alto porcentaje (45,71%) utilizan drogas blandas y 

buscan imitar conductas agresivas y perjudicar.  

 

La gran mayoría usa drogas blandas (71,42%) o blandas y duras (22,86%).También 

es extraordinario observar como 4 (50%) de cada 8 drogodependientes que utilizan 
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drogas blandas y duras quieren protestar por todos tus antecedentes negativos, así 

como 7de cada 25 que utilizan drogas de tipo blandas (28%).  

Al relacionar estos datos de la tabla con la que le antecede (tabla 3), un 50% de 

estudiados tienen antecedentes familiares de alcoholismo o drogadicción y de ellos, 

en esta tabla, un 45,71% buscan imitar conductas agresivas en su vida y perjudicar; 

por ello se puede pensar y sería tema de futuros estudios, que los antecedentes 

adictivos generan una cultura pro-adicción. 
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TABLA N° 5 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN EL TIEMPO DE INTERNAMIENTO EN EL 

CENTRO DE REHABILITACION Y LA EDAD DE INICIO EN LAS DROGAS  

 

EDAD DE INICIO EN LA DROGADICCIÓN. 

TIEMPO 

INTERNADO EN 

EL CENTRO DE 

REHABILITACION. 

( TICR) 

1 

ANTES DE 

LOS 10 AÑOS 

2 

ENTRE LOS 

10 Y LOS 15 

AÑOS 

3 

MAS DE 15 

AÑOS 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

MENORES DE 1 

AÑO 

1 2.85 8 22.86 1 2.85 10 28.57 

DE 1 A 3 AÑOS 2 5.72 12 34.29 

 

1 2.85 15 42.85 

DE 4 A 6 AÑOS 0 0 4 11.42 2 5.72 6 17.14 

DE 7 A 9 AÑOS  0 0 1 2.85 1 2.85 2 5.72 

DE 10 AÑOS Y 

MAS 

0 0 2 5.72   2 5.72 

TOTAL.  3 8.57 27 77.14 5 14.29 35 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta tabla podemos deducir que la edad de inicio de la drogadicción, en la 

mayoría (77.14%) es de entre los 10 y los 15 años y que al estudiar el tiempo de 

internamiento en el centro de rehabilitación, los internos estudiados tienen un tiempo 

promedio de 1 a 3 años en un 42,85%. 

 

Un total de 4 de cada 6 internos que iniciaron su drogadicción a la edad de entre los 

10 y los 15 años (66,66%) tienen ya de 4 a 6 años de internamiento. 

Entre quienes inician en la droga antes de los 10 años, el 100% lleva menos de 3 

años internos, lo cual no ocurre en los otros grupos, quizás por penas más cortas, 
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delitos menos graves o porque ya tenían experiencia previa en reclusorios para 

menores de edad y fueron trasladados después al Centro de Rehabilitación, con lo 

que preocupa su historial de reclusión y adicción. 
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TABLA N° 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN EL TIPO DE PATERNIDAD Y EL TIPO DE 

CONDUCTA. 

 

CONDUCTA 

 

SU PADRE  HA 

SIDO 

1 

ME HA 

GUSTADO 

VIVIR EN 

SOCIEDAD 

MAS O 

MENOS 

INTEGRADO 

2 

QUIERO 

PROTESTAR 

POR TODOS MIS 

ANTECEDENTES 

NEGATIVOS. 

3 

BUSCO 

IMITAR 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

EN MI VIDA Y 

PERJUDICAR. 

 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

RESPONSABLE, 

COMPRENSIVO, 

AMIGO, ME DIO 

MUCHO APOYO 

2 5.72 1 2.85 2 5.72 5 14.29 

ALGO 

DESPREOCUPADO, 

PERO NUNCA FUE 

UN ADICTO 

1 2.85 8 22.86 6 17.14 15 42.85 

DESPREOCUPADO, 

AGRESIVO Y TUVO 

ADICCIONES (FUE 

ADICTO) 

0 0 2 5.72 13 37.14 15 42.85 

TOTAL. 3 8.56 11 31.42 21 60 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al grado de tutela que tuvieron, por la actitud de los padres, un (42.85%) 

fue algo despreocupado pero nunca fue un adicto lo que se puede analizar que no 

siempre debe existir en el hogar un padre adicto para que el hijo llegue a serlo, pero 

también hay un 42,85% de padres de internos encuestados que fueron 
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“despreocupados, agresivos y tuvieron adicciones” lo que seguramente fue un factor 

importante para que ellos sean consumidores. 

Hay un (37.14%) de todos los internos incluidos en el estudio que tuvieron un padre 

despreocupado agresivo y ellos buscan imitar conductas agresivas en su vida y 

perjudicar.  

 

Es interesante destacar que ser un padre “despreocupado y no adicto” ya puede 

influir en la conducta del hijo, pues un total de 8 de cada 15 con esta actitud paterna 

(53,33%)quieren protestar por sus antecedentes negativos y ello puede convertirse 

en una voz de alarma para iniciarse en la adicción. 
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TABLA N° 7 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN SUS ANTECEDENTES FAMILIARES  DE 

ADICCIÓN Y LOS FENOMENOS SOCIALES QUE HA TENIDO QUE ENFRENTAR. 

 

FENOMENOS SOCIALES 

 

HAY ALGÚN CASO 

DE ADICCIÓN EN 

SU FAMILIA 

1 

 NO HE VIVIDO 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

EN MI VIDA 

2 

HE VIVIDO 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

Y DOLOROSAS 

3 

HE VIVIDO 

SITUACIONES 

MUY 

CONFLICTIVAS, 

PELIGROSAS O 

PÉRDIDAS 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

NO HAY 

ANTECECEDENTES 

ANTIGUOS NI 

RECIENTES 

5 14.29 7 20 1 2.85 13 37.14 

HAY ALGÚN CASO 

DE ALCOHOLISMO, 

NO DROGAS. 

2 5.72 8 22.86 4 11.42 14 40 

  HAY VARIOS 

CASOS DE 

DROGAS, AL 

MENOS EN UN 

PADRE 

0 0 3 8.57 5 14.29 8 22.86 

TOTAL. 7 20 18 51.43 10 28.56 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 51,43% ha vivido situaciones conflictivas y dolorosas, pero un 28,56% ha vivido 

situaciones muy conflictivas, peligrosas o pérdidas, lo que sí puede influir en el inicio 

de la drogadicción. El grupo más representativo es el de encuestados que en sus 
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familias hay algún caso de alcoholismo, no drogas y han vivido situaciones 

conflictivas y dolorosas, en un 22,86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

TABLA N° 8 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN EL TIPO DE PERSONA Y EL TIPO DE 

CONDUCTA. 

 

CONDUCTA 

USTED SE 

CONSIDERA 

UNA PERSONA 

1  

 ME HA 

GUSTADO 

VIVIR EN 

SOCIEDAD, 

MÁS O 

MENOS 

INTEGRADO 

2 

QUIERO 

PROTESTAR 

POR TODOS MIS 

ANTECEDENTES 

NEGATIVOS 

3 

BUSCO 

IMITAR 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

EN MI VIDA Y 

PERJUDICAR. 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

COMUNICATIVA, 

SERVICIAL, 

ALEGRE 

3 8.57 2 5.72 2 5.72 7 20 

DEPRIMIDO, 

ENFERMO, 

DISTANCIADO 

DE LOS 

PADRES 

0 0 6 17.14 10 28.57 16 45.71 

DESADAPTADO, 

CONFLICTIVO, 

AGRESIVO, 

ANTISOCIAL. 

0 0 3 8.57 9 25.71 12 34.29 

TOTAL. 3 8.57 11 31.43 21 60 35 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una gran parte de la población total (45.71%) se consideran personas deprimidas, 

enfermas y distanciadas de los padres. El mayor porcentaje de quienes se definen 



46 
 

como deprimido, enfermo, distanciado de los padres están en la categoría de “busco 

imitar conductas agresivas” en un 75%.  

Entre quienes se definen como comunicativos, alegres y serviciales, el mayor 

porcentaje se encuentra en la categoría “me ha gustado vivir en sociedad más o 

menos integrado”. 

 

Hay un (28.57%) que buscan imitar conductas agresivas y perjudicar y se consideran 

enfermos, deprimidos y distanciados de los padres. 
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TABLA N° 9 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN LA EDAD EN LA QUE INICIO EL 

CONSUMO Y LOS DETERMINANTES DEL CONSUMO. 

MOTIVO POR EL QUE INICIO EL CONSUMO. 

EDAD EN LA 

QUE INICIO 

SU 

ADICCION. 

1   

DE MANERA 

FORTUITA, SIN 

SABER POR 

QUÉ 

2 

POR 

CURIOSIDAD 

O POR 

EXPLORAR 

OTRAS 

SENSACIONES 

3 

POR FORMAR 

PARTE DE 

PANDILLAS O 

AMIGOS 

ADICTOS. 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

ANTES DE 

LOS 10 

AÑOS 

1 2.85 0 0 2 5.72 3 8.57 

ENTRE LOS 

10 Y LOS 15 

AÑOS 

3 8.57 6 17.14 18 51.43 25 77.14 

+ DE 15 

AÑOS 

1 2.85 4 11.42 0 0 5 14.29 

TOTAL. 5 14.29 10 28.57 20 57.15 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 77.14% iniciaron su vida de adicción entre los 10 y los 15 años edad en la que es 

mayor la incidencia la drogadicción. Y en un 57.15% el motivo por el que iniciaron su 

consumo fue por formar parte de pandillas o amigos adictos.  

 

Un 51.43%de internos estudiados iniciaron su adicción entre los 10 y 15 años y el 

motivo por el que iniciaron el  consumo fue por formar parte de pandillas o amigos 

adictos, correspondiéndose con el grupo más destacado. 
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Se puede presumir que los niños y adolescentes que tienen problemas en sus 

hogares buscan el calor de hogar fuera de la casa, siendo parte de amigos y 

pandillas también adictos; de esta manera, exponiéndose más a los traficantes de 

drogas quienes se aprovechan de las circunstancias que están viviendo estos 

adolescentes y también porque el  objetivo de los Pusher es iniciar en el mundo de 

las drogas a los más jóvenes.  

 

Se observa que 4de cada 5 internos que iniciaron su vida de adicción después de 

los 15 años (80%), y 6de 25 (24%) que la iniciaron entre los 10 y los 15 años fue por 

curiosidad o por explorar otras sensaciones. Y en un número mínimo, pero 

significativo, de 2 (66,66%) de cada 3 internos que se iniciaron en el mundo de las 

drogas antes de los 10 años fue por pertenecer a pandillas o amigos adictos. 
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TABLA N° 10 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN LOS DETERMINANTES DEL CONSUMO Y 

LA CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN. 

 

LA FORMA CON LA QUE SE COMUNICA 

MOTIVO POR 

EL QUE INICIO 

EL CONSUMO. 

1 

ME 

COMUNICO 

BIEN CON 

OTRAS 

PERSONAS, 

EN LO 

SUSTANCIAL 

2 

ME CUESTA 

TRABAJO 

CONFIAR Y 

TENGO 

AUTOESTIMA 

BAJA 

3 

VIVO SOLITARIO 

Y ALIENADO 

POR 

CONSIDERARME 

DIFERENTE. 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

DE MANERA 

FORTUITA, SIN 

SABER POR 

QUÉ 

3 8.57 2 5.72  0 5 14.29 

POR 

CURIOSIDAD 

O POR 

EXPLORAR 

OTRAS 

SENSACIONES 

3 8.57 5 14.29 2 5.72 10 28.57 

POR FORMAR 

PARTE DE 

PANDILLAS O 

AMIGOS 

ADICTOS. 

4 11.42 10 28.57 6 17.14 20 57.15 

TOTAL. 10 28.56 17 48.58 8 22.86 35 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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A un 48.58% de los encuestados les cuesta confiar y tienen bajo autoestima y 

un28.57% de los jóvenes que deciden estar en la drogadicción fue por curiosidad o 

por explorar otras sensaciones. 

 

Así también se puede recalcar que 5 (50%) de 10 internos que iniciaron el consumo 

por curiosidad o por explorar otras sensaciones, son aquellos que les cuesta trabajo 

confiar y tienen bajo autoestima, en lo relacionado a su familia ya que los primeros 

cimientos del autoestima se construyen en el hogar y cuando aquí falla es cuando el 

joven fracasa.  

 

De la misma forma en un mínimo porcentaje pero que llama la atención porque 3 

(40%) de 5 drogodependientes que el motivo de inicio en las drogas fue de manera 

fortuita y sin saber porqué, se comunican bien con las otras personas en lo 

sustancial. 

 

De manera general se resalta que a 25 de 35 reclusos (71,42%) les cuesta trabajo 

confiar y tienen bajo autoestima y viven solitarios y alineados por considerarse 

diferentes.  
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TABLA N° 11 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN EL TIPO DE  CONDUCTA Y EL NIVEL DE 

INSTRUCCION. 

 

NIVEL DE FORMACION ESCOLAR. 

CONDUCTA 1 

NIVEL MEDIO 

SUPERIOR 

2 

NIVEL MEDIO 

BAJO 

3 

NINGUNO 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

ME HA 

GUSTADO VIVIR 

EN SOCIEDAD, 

MÁS O MENOS 

INTEGRADO 

2 5.72 1 2.85 0 0 3 8.57 

QUIERO 

PROTESTAR 

POR TODOS MIS 

ANTECEDENTES 

NEGATIVOS 

3 8.57 5 14.29 3 8.57 11 31.42 

   BUSCO IMITAR 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN 

MI VIDA Y 

PERJUDICAR. 

2 5.72 16 45.71 3 8.57 21 60 

TOTAL. 7 20 22 62.86 6 17.13 35 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 62.86%de los encuestados tienen un nivel de formación escolar “medio-bajo”, 

quizás porque renunciaron a la educación a corta edad por diversas circunstancias 

(como –algunos cuentan- las de salirse de su casa a muy temprana edad para vivir 
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en las calles en donde no tenían personas adultas responsables que los orienten y 

los dirijan).  

 

Un 60% del total de esta población tienen una conducta caracterizada por buscar 

imitar conductas agresivas y perjudicar. Un 45.71% de los encuestados tienen un 

nivel medio-bajo y buscan imitar conductas agresivas y perjudicar, casi 1 de cada 2, 

lo que nos lleva a pensar que como no tuvieron una educación adecuada, lo que 

sumado a esto el consumo de drogas por su vida en las calles, dio como resultado 

que continuamente busquen imitar conductas agresivas pues no tienen una 

personalidad formada y, muchas veces, también perjudicar a los demás por las 

cosas que hacen para conseguir las drogas. 

 

Se analiza también que un 14.29% de toxicómanos incluidos en el estudio  quieren 

protestar por sus antecedentes negativos y tuvieron un nivel de educación medio 

bajo, lo cual nos conduce a pensar que a pesar de que la educación no se completó 

sí se encuentran arrepentidos por sus actos negativos, porque por este tipo de 

conducta se encuentran en un centro de rehabilitación cohibidos de la libertad. 
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TABLA N° 12 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN EL GRADO DE TUTELA Y LOS 

FENOMENOS SOCIALES. 

 CIRCUNSTANCIAS QUE HAYA ENFRENTADO EN LA VIDA. 

QUIEN HA SIDO 

RESPONSABLE 

DE SU 

EDUCACION 

1 

NO HE VIVIDO 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

EN MI VIDA 

2 

HE VIVIDO 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

Y DOLOROSAS 

3 

 HE VIVIDO 

SITUACIONES 

MUY 

CONFLICTIVAS, 

PELIGROSAS O 

PÉRDIDAS 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

AMBOS 

SUPERVISARON 

Y SE 

PREOCUPARON 

POR MI 

EDUCACIÓN 

6 17.15 4 11.43   10 28.57 

SÓLO UNO DE 

LOS PADRES 

SE PREOCUPÓ 

POR MI 

EDUCACIÓN 

1 2.85 9 25.72 2 5.72 12 34.29 

TERCERAS 

PERSONAS O 

NADIE SE 

PREOCUPÓ 

POR MI 

EDUCACIÓN 

0 0 5 14.28 8 22.85 13 37.14 

TOTAL. 7 20 18 51.43 10 28.57 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un 51.43% han vivido situaciones conflictivas dolorosas y un 37.14% fueron 

cuidados por terceras personas o nadie se preocupó de ellos 

 

Un 25.72%de los encuestados vivieron situaciones conflictivas y dolorosas y sólo 

uno de los padres se preocupó de su educación; posiblemente el hecho de que no 

veían a sus papás y por lo que no recibían consuelo o cariño  y/o porque la calle no 

es un lugar seguro para vivir; y cuando dicen que vivieron situaciones conflictivas y 

dolorosas, aparte de las propias intrafamiliares, es porque muchas veces vieron 

morir a sus amigos por sobredosis de drogas o asesinados. 

 

Un 22,85% de los internos estuvieron al cuidado de terceras personas o de nadie y 

vivieron situaciones muy conflictivas, peligrosas o perdidas, a diferencia de un 

17,15% (un porcentaje menor), que tuvieron la supervisión de ambos padres y no 

vivieron situaciones conflictivas en su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

2. CÁLCULO DEL PERFIL TOTAL DEL DROGADICTO 

 

Al sumar los puntajes de las preguntas (1 a la 6) incluidas en FF (Factores 

familiares) y los de las preguntas (7 a 14) incluidas en FI (Factores individuales), se 

aplicaron niveles de la escala para calcular los perfiles de drogadicción y se 

presentan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Así pues, el mayor porcentaje corresponde al perfil de riesgo tipo B (mediano 

riesgo) con un 83%, caracterizados por tener familias con problemas de relación 

entre alguno de sus miembros, padres despreocupados (con o sin adicción), familias 

desorganizadas, con estrés y problemas internos. Han vivido más de 1 miembro en 

cada cuarto, con un promedio de 3-6 hermanos, presencia de algún caso de 

alcoholismo o drogas en al menos un progenitor. Tienen carácter deprimido y viven 

distanciados de los padres, con una edad de inicio promedio en el consumo de 

drogas entre los 10 y 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

83% 

3% 

PERFILES DE DROGADICCIÓN 

A
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3. DEFINICION DE FACTORES SOCIALES. 

 

En el presente estudio he relacionado factores sociales con: 

 

1. Lugar de residencia 

 

Está en relación con ambientes sociales y culturales que rodean a las 

personas, donde la violencia se manifiesta de manera física y psicológica y 

puede ocurrir en la familia, en la calle, en el barrio, o en cualquier otro 

lugar, esta circunstancia genera conductas adaptivas y defensivas. 

 

El área donde viven,  ya sea esta en área urbana en área urbano-rural o 

conflictiva y sin consumo o en área rural y conflictiva, con consumo. 

Residir en barrios con carencias de recurso o servicio públicos, con una 

alta densidad de población y con porcentajes elevados de delincuencia y 

marginalidad. 

 

2. Nivel socio-económico de la familia 

 

Los ingresos familiares, muchas veces la falta de trabajo o trabajos 

mal remunerados, pues la disponibilidad de dinero es un factor de riesgo 

social en el acceso al consumo. 

 

 

 

 

3. Profesión o actividad de los padres 

 

Bajo apego en la crianza y desorganización comunitaria, por la falta de 

tiempo dedicado a los hijos debido a que las profesiones o actividades 

comprometen la mayor parte del tiempo a los padres. 
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Profesión u ocupación de los padres en relación con el consumo 

(vendedores ambulantes de alcohol, propietarios de locales de venta, 

organizadores de fiestas y certámenes, personajes públicos). 

 

4. Grado de tutela educativa 

 

Depende mucho de quienes están al cuidado, ya que la falta de 

interacción de los padres con los hijos, cuando los padres no muestran 

una preocupación por sumarse a las actividades de sus hijos (por 

ejemplo no revisan sus tareas, no comparten espacios de juego, etc.), 

conduce a que en muchas ocasiones pasen demasiado tiempo solos, o 

con terceras personas. 

 

5. Fenómenos sociales 

 

Corrupción e injusticia, que genera impotencia de las personas ante 

situaciones que no se pueden castigar o denunciar. 

Desesperanza y sentimientos de fragilidad, por el desamparo ante 

sociedades con diferencias en la igualdad de oportunidades, lo cual 

favorece ciertas conductas inadecuadas. 

Disponibilidad de drogas, facilidad que tiene una persona para adquirir 

droga cuando lo desee. 

Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el uso de drogas o 

hacia comportamientos desviados.  

Carencia de una adecuada vinculación social, con una deprivación 

económica y social. 

La percepción de riesgo disminuida 

Circunstancias que ha enfrentado en la vida (todas las situaciones 

dolorosas, perdidas que haya tenido que pasar pueden ser factores 

sociales que contribuyan a tener casos de drogadicción).”35 

                                                             
35

Yaria, Psicóloga, Toxico-dependencias, Asistencia y prevención, Pg. 101-106, Editorial Diamante, México 2008. 
Valleur Marc, Medico, La droga sin tapujos, Pg. 40-41 Editorial Sal Térrea, EEUU.2002 
Guarnizo Ángela, Trabajadora Social, Drogas: Conocer y Prevenir fundación de ayuda contra la drogadicción, Pg. 
12-16, México, 2008. Última actualización Viernes, 14 de marzo del 2008 09:55. 
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4. CRUCE DE VARIABLES ENTRE FACTORES SOCIALES Y PERFILES DE 

DROGADICCION. 

 

En las siguientes tablas, cruzaremos factores sociales (que son el principal 

objetivo de este estudio) con los diferentes perfiles de drogadicción 

reconocidos en el trabajo. 

TABLA 13 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA Y PERFILES 

DE DROGADICCIÓN 

 

LUGAR DE RESIDENCIA. 

PERFILES DE 

DROGADICCION. 

 

1 

EN ÁREA 

URBANA 

2 

EN ÁREA 

URBANO-RURAL 

O CONFLICTIVA 

Y SIN CONSUMO 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % 

PERFIL A 

Alto Riesgo 

0 0 5 14.29 5 14.29 

PERFIL B 

Mediano Riesgo 

10 31.42 19 51.43 29 82.85 

PERFIL C 

Bajo Riesgo 

1 2.85 0 0 1 2.85 

TOTAL. 11 34.28 24 65.72 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se elimina la categoría de Lugar de residencia “en área rural y conflictiva, con consumo, por no haber ni un 

caso. 

 

Un 51,43% tienen un perfil B (mediano riesgo) de drogadicto y viven en área 

urbano-rural o conflictiva y sin consumo, al igual que todos los que tienen perfil A 

(alto riesgo) de drogadicto, que viven en área urbano-rural o conflictiva y sin 

consumo; mientras tanto, los que tienen un perfil de drogadicción C (o de bajo 
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riesgo) viven todos en área urbana. Se puede deducir que el lugar de residencia 

en área de mayor riesgo condiciona un perfil de mayor riesgo de drogadicto. 

 

TABLA 14 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LA 

FAMILIA (MEDIDO POR EL NIVEL DE INGRESOS) Y PERFILES DE 

DROGADICCIÓN 

 

PERFILES DE 

DROGADICCION 

2 

DE 1000 a 1999 

Dólares al mes 

3 

Menores de 

1000 al mes 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % 

PERFIL A 

Alto Riesgo 

0 0 5 14.29 5 14.29 

PERFIL B 

Mediano Riesgo 

3 8.57 26 74.28 29 82.85 

PERFIL C 

Bajo Riesgo 

1 2.85 0 0 1 2.85 

TOTAL. 4 11,43 31 88,57 35 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se elimina la categoría de ingresos “mayor de 2000 dólares al mes”, por no haber ni un caso. 

 

Un 74,28%tienen un perfil B (mediano riesgo) de drogadicto y la familia gana 

menos de 1000 dólares al mes, al igual que todos los que tienen perfil A (alto 

riesgo) de drogadicto, que tienen los mismos ingresos; mientras tanto, los que 

tienen un perfil de drogadicción C (o de bajo riesgo)todos tienen familias que 

ganan de 1000 a 1999 dólares al mes. Se puede deducir que el bajo ingreso 

familiar condiciona un perfil de mayor riesgo de drogadicto. 
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TABLA 15 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN LA PROFESIÓN U OCUPACIÓN QUE 

DESEMPEÑARON LOS PADRES Y PERFILES DE DROGADICCIÓN 

 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑARON LOS PADRES 

 

PERFILES DE 

DROGADICCION 

1 

AMBOS PADRES 

SON 

PROFESIONALES O 

PROPIETARIOS DE 

GRANDES 

NEGOCIOS. 

2 

UNO DE LOS 

PADRES ES 

PROFESIONAL, 

LOS DOS SON 

TÉCNICOS O SON 

PROPIETARIOS 

DE NEGOCIOS 

MEDIANOS. 

3 

UNO DE LOS 

PADRES ES 

TÉCNICO, AL 

MENOS UNO ES 

BACHILLER O 

NINGUNO TIENE 

PREPARACIÓN 

BÁSICA.       

 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

PERFIL A 

Alto Riesgo 

0 0 0 0 5 14.29 5 14.29 

PERFIL B 

Mediano Riesgo 

2 5.72 9 25.71 18 51.42 29 82.85 

PERFIL C 

Bajo Riesgo 

0 0 1 2.85 0 0 1 2.85 

TOTAL. 2 5.72 10 34.28 23 65.71 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 51,42%tienen un perfil B (mediano riesgo) de drogadicto y uno de los padres 

es técnico, al menos uno es bachiller o ninguno tiene preparación básica, lo mismo 

que ocurre cuando es un perfil A (alto riesgo) de drogadicto, con un 14,29%; 

mientras tanto, los que tienen un perfil de drogadicción C (o de bajo riesgo) en 

que uno de los padres es profesional, los dos son técnicos o propietarios de 

negocios. Se puede deducir que la baja preparación de los padres condiciona un 

perfil de mayor riesgo de drogadicto. 
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TABLA 16 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN RESPONSABLES DE SU EDUCACIÓN Y 

PERFILES DE DROGADICCIÓN 

 

RESPONSABLES DE SU EDUCACIÓN 

PERFILES DE 

DROGADICCION 

1 

AMBOS 

SUPERVISARON Y 

SE PREOCUPARON 

POR MI 

EDUCACION. 

2 

SOLO UNO DE 

LOS PADRES SE 

PREOCUPO DE 

MI EDUCACION. 

3 

TERCERAS 

PERSONAS O 

NADIE SE 

PREOCUPO 

POR MI 

EDUCACION. 

 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

PERFIL A 

Alto Riesgo 

0 0 1 2.85 4 11.42 5 14.29 

PERFIL B 

Mediano Riesgo 

9 25.71 11 31.42 9 25.71 29 82.85 

PERFIL C 

Bajo Riesgo 

1 2.85 0 0 0 0 1 2.85 

TOTAL. 10 28.57 12 34.28 13 38.14 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 51,42% tienen un perfil B (mediano riesgo) de drogadicto y sólo uno de los 

padres se preocupó de su educación, pero cuando es un perfil A (alto riesgo) de 

drogadicto, con un 11,42% terceras personas o nadie se preocupó de su 

educación. Todos los que tienen un perfil de drogadicción C (o de bajo riesgo) en 

que ambos padres se preocuparon o supervisaron la educación de su hijo.  

 

Se puede deducir que la peor tutela educativa de los padres condiciona un perfil 

de mayor riesgo de drogadicto. 
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TABLA 17 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE LOJA SEGÚN CIRCUNSTANCIAS QUE HAYA 

ENFRENTADO EN SU VIDA” Y PERFILES DE DROGADICCIÓN. 

 

 CIRCUNSTANCIAS QUE HAYA ENFRENTADO EN LA VIDA. 

 

PERFILES DE 

DROGADICCION 

1 

NO HE VIVIDO 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS EN 

MI VIDA 

2 

HE VIVIDO 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

Y DOLOROSAS 

3 

 HE VIVIDO 

SITUACIONES 

MUY 

CONFLICTIVAS, 

PELIGROSAS O 

PÉRDIDAS 

 

 

TOTAL. 

# % # % # % # % 

PERFIL A 

Alto Riesgo 

0 0 1 2.85 4 11.42 5 14.29 

PERFIL B 

Mediano Riesgo 

6 17.14 17 48.57 6 17.14 29 82.85 

PERFIL B 

Bajo Riesgo 

0 0 1 2.85 0 0 1 2.85 

TOTAL. 6 17.14 19 54.28 10 28.57 35 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Un 48,57%tienen un perfil B (mediano riesgo) de drogadicto y ha vivido 

situaciones conflictivas y dolorosas, al igual que todos los que tienen perfil C (o 

riesgo bajo), pero un 11,42% (el 80%) de quienes tienen un perfil A (de alto 

riesgo de drogadicto), han vivido situaciones muy conflictivas, peligrosas o 

pérdidas. Se puede deducir que las peores condiciones o situaciones vividas 

condicionan un perfil de mayor riesgo de drogadicto. 
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5. CALCULO DE LA PRUEBA DE “CHI CUADRADO” PARA LA 

ASOCIACIÓN DE FACTORES SOCIALES A LOS PERFILES DE 

DROGADICCION. 

 

La prueba de Chi cuadrado mide la asociación estadística entre dos variables 

cualitativas y al encontrar esta asociación hay más fuerza en la relación entre las 

variables, por lo que el hallazgo de asociación deja de ser casual. 

 

Se trata de calcular la diferencia total que existe entre los resultados obtenidos y los 

que teóricamente se darían en ambas variables si éstas no estuvieran relacionadas. 

Para ello se plantea siempre una hipótesis nula (Ho) que dice que no existen 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos y los resultados teóricos, o 

bien, que las diferencias encontradas se deben al azar y que las variables no 

están relacionadas. 

Para su cómputo es necesario calcular las frecuencias esperadas (aquellas que 

deberían haberse observado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y 

compararlas con las frecuencias observadas en la realidad. 

 

• O=  denota a las frecuencias observadas.  

• E=  denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos 

esperados correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como aquella 

frecuencia que se observaría si ambas variables fuesen independientes. 

Para el cálculo de la prueba de Chi cuadrado se debe fijar un intervalo de 

confianza, en este caso del 95%, o sea, que puede haber un error de 0.05 (5%) en 

nuestra afirmación de asociación entre las dos variables estudiadas. 

 

La hipótesis nula también la conoceremos como hipótesis de independencia y, 

si la rechazamos, de acuerdo a los cálculos obtenidos, aceptaríamos la 

hipótesis de relación o dependencia entre las dos variables.  
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CALCULO DE LA PRUEBA DE CHI CUADRADO PARA EL ESTUDIO DE LA 

POSIBLE ASOCIACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIALES Y LOS PERFILES 

DE DROGADICCIÓN. 

 

VARIABLES 

RELACIONADAS 

G

L 

NIVEL 

DE 

CONFIANZA 

CHI 

CUADRADO 

CALCULADO 

CHI 

CUADRADO 

ENCONTRADO 

HIPÓTESIS 

ACEPTADA 

LUGAR DE RESIDENCIA Y PERFILES 

DE DROGADICCIÓN 

1 95% 43,96 3,841 H1 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO DE LA 

FAMILIA Y PERFILES DE 

DROGADICCIÓN 

1 95% 41,57 3,841 H1 

PROFESIÓN U OCUPACIÓN QUE 

DESEMPEÑAN LOS PADRES Y 

PERFILES DE DROGADICCIÓN 

2 95% 63,61 5,991 H1 

RESPONSABLES DE SU EDUCACIÓN 

Y PERFILES DE DROGADICCIÓN 

2 95% 112,85 5,991 H1 

CIRCUNSTANCIAS QUE HAYA 

ENFRENTADO EN LA VIDA Y 

PERFILES DE DROGADICCIÓN 

2 95% 28,35 5,991 H1 

 

Según la aplicación de la prueba de Chi-cuadrado, hay una asociación 

estadística con las cinco variables estudiadas (factores sociales), rechazando 

pues la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna o de relación de 

variables, destacando tres colores: 

 

 

Verde: Muy fuerte asociación (responsables de su educación). Se puede decir 

que en aquellos internos con menor responsabilidad de los padres en su 

educación tienen perfiles más altos de riesgo de drogadicción. 

 

Naranja: Fuerte asociación (nivel socio-económico y lugar de residencia). Se 

puede decir que aquellos internos con peor nivel socio-económico de sus 

familias y con residencia en áreas de riesgo tuvieron perfiles más altos de 

riesgo de drogadicción. 

 

Amarillo: Hay asociación, pero menor (profesión u ocupación de los padres y 

circunstancias que haya enfrentado en su vida). Se puede decir que aquellos 

internos con peor o más baja profesión de los padres y peores circunstancias 
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que haya enfrentado en su vida, tuvieron perfiles más altos de riesgo de 

drogadicción. 
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V. DISCUSION. 

 

El presente estudio investigativo se realizó en el Centro de Rehabilitación de la 

ciudad de Loja y se realizó una entrevista de 19 preguntas a los 35 internos 

seleccionados (reclusos, varones y con diagnóstico de drogadicción). Cada 

pregunta contenía ítems, los cuales debían ser calificados del 1 al 3 y todas 

respondían a un factor (las siete primeras preguntas eran Factores Familiares, las 

siete siguientes eran Factores Individuales y las cinco últimas Factores Sociales); 

aparte de estas preguntas existían otras interrogantes (edad agrupada, tipo de droga 

clasificada, tiempo de internamiento en el centro de rehabilitación). 

 

Al cruzar estas variables  puede notar que el (54.29%) de los encuestados 

corresponden al grupo de 15 a 29 años, así como también un notable  (37.14%) han 

tenido episodios de abusos o maltrato. 

 

Y de la misma forma en el grado de tutela un (38.14%) fueron educados por 

terceras personas o nadie se preocupó de su educación, lo cual se destaca como 

un factor determinante de su adicción. 

 

En cuanto al tipo de droga más utilizada entre los drogodependiente recluidos se 

corresponde con las blandas, como la marihuana y el cemento de contacto, en 

un porcentaje bastante alto (71,42%).  

 

Cabe recalcar en los antecedentes familiares de adicción, ya que esto puede ser un 

factor predeterminante e importante para para que ocurra la drogadicción, 

desprendiéndose del estudio que un gran porcentaje (40%) de los toxicómanos 

tuvieron en sus hogares personas que padecieron de algún caso de 

alcoholismo, lo que es muy común en los hogares de los drogodependientes. 

 

En cuanto a la conducta, un 45,71% de que estos internos buscan imitar 

conductas agresivas en su vida y perjudicar.   
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Se puede analizar también que un porcentaje de (42.85%) de personas tienen 

como tiempo de internamiento en el centro de rehabilitación un promedio de 

uno a tres años. 

 

Una gran cantidad de internos drogodependientes (51,42%) manifestaron que 

durante su vida vivieron situaciones conflictivas y dolorosas desde muy temprana 

edad en sus hogares, y posiblemente esto fue lo que los llevó a buscar respuestas 

en las calles, donde se produjeron las circunstancias que los llevarían a su 

internamiento en el centro de rehabilitación. 

 

En el grado de tutela, en relación a cómo ha sido su padre, un (42.85%) fue algo 

despreocupado pero nunca fue un adicto, por lo que se puede deducir que no 

siempre debe existir en el hogar un padre adicto para que el hijo llegue a serlo. 

Pero en igual porcentaje otra parte señala que fue despreocupado agresivo y tuvo 

adicciones, lo que fue un factor importante para que estos internos sean 

consumidores. 

 

Un (51.43%) han vivido situaciones conflictivas dolorosas y un (37.14%) fueron 

cuidados por terceras personas o nadie se preocupó de ellos.  

 

La  variable que indica el motivo de su inicio en las drogas nos manifiesta que en un 

(57.12%) se observa que muchos iniciaron su vida de consumo de drogas por 

formar parte de pandillas o amigos adictos 

 

Al calcular el PTD (Perfil total de drogadicción), mediante la suma de los factores 

familiares e individuales,  el mayor porcentaje de internos incluidos en el estudio se 

corresponden con el perfil de riesgo tipo B (mediano riesgo) con un 83%. 

 

El perfil B está caracterizado por tener familias con problemas de relación entre 

alguno de sus miembros, padres despreocupados (con o sin adicción), familias 

desorganizadas, con estrés y problemas internos hogares donde han vivido más de 

1 miembro en cada cuarto, con un promedio de 3-6 hermanos, presencia de algún 

caso de alcoholismo o drogas en al menos un progenitor; tienen carácter deprimido y 
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viven distanciados de los padres, con una edad de inicio promedio en el consumo de 

drogas entre los 10 y 15 años. 

 

En relación con lo expuesto en el marco teórico, este perfil de drogadicción se 

relaciona con hijos de consumidores, uso temprano de drogas, rasgos de 

personalidad impulsiva, búsqueda constante de emociones, rebeldía, agresividad, 

violencia intra-familiar, residir en barrios de alto nivel de delincuencia, relaciones 

intra-familiares de conflicto, falta de participación de los padres en la formación de 

los hijos, familiares adictos, hogares desintegrados o con un solo progenitor, hijos de 

trabajadores no cualificados, falta de comunicación entre padres e hijos y hogares 

con altos niveles de conflicto, amigos que usan drogas, dificultades escolares, 

delincuente temprano, según Yaria, “Tóxico-dependencias, asistencia y 

prevención”. 

 

Al cruzar factores sociales (como lugar de residencia, nivel socio-económico de la 

familia, profesión o actividad de los padres, grado de tutela educativa y fenómenos 

sociales) y perfiles de drogadicción, se aprecia una relación de dependencia o 

asociación entre todos ellos. 

 

Se encuentra una asociación estadística significativa para un nivel de confianza 

del 95%, medida por la prueba de Chi cuadrado, entre factores sociales y perfiles 

de drogadicción, con lo que se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de relación o dependencia entre las variables, destacando la fuerza de 

asociación mayor entre perfiles de drogadicción y responsables de la 

educación, así como entre nivel socio-económico y lugar de residencia. 

 

Así pues, vivir en áreas de mayor riesgo, bajo nivel de ingresos familiares, baja 

preparación de los padres, peor tutela educativa, peores condiciones o 

situaciones vividas, se relaciones con perfiles más altos o de mayor riesgo de 

drogadicción. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

Al terminar el presente estudio investigativo se puede concluir que en este centro 

de rehabilitación se presentan similares factores individuales, familiares y 

sociales que en los reportados en la literatura, correspondiéndose el perfil de 

drogadicto tipo B con lo revisado en el marco teórico. 

 

A pesar de que no se le ha dado importancia a la drogadicción dentro de los 

centros de rehabilitación, se trata de un problema de mucha trascendencia 

para quienes se encuentran privados de la libertad.  

 

En esta investigación se destaca la importancia del lugar de residencia, en relación 

con ambientes sociales y culturales que rodean a las personas, donde la violencia 

se manifiesta de manera física y psicológica y puede ocurrir en la familia, en la calle, 

en el barrio, o en cualquier otro lugar, esta circunstancia genera conductas adaptivas 

y defensivas. Es importante el  área donde viven,  ya sea esta en área urbana en 

área urbano-rural o conflictiva y sin consumo o en área rural y conflictiva, con 

consumo, pudiendo estar el problema en residir en barrios con carencias de 

recurso o servicio públicos, con una alta densidad de población y con porcentajes 

elevados de delincuencia y marginalidad. 

 

Así pues, un 65,42% de los internos viven en área urbano-rural o conflictiva y 

sin consumo, sobre todo los mayores porcentajes de aquellos incluidos en los 

perfiles de drogadicción tipos A y B (alto y mediano). 

Hay asociación de los perfiles con los ingresos familiares, muchas veces la falta 

de trabajo o trabajos mal remunerados, pues la disponibilidad de dinero es un 

factor de riesgo social en el acceso al consumo, ya que en esta investigación, un 

88,57% de los internos pertenecen a familias con ingresos mensuales 

inferiores a 1000 dólares. 

 

En un 65,71% de los internos entrevistados uno de los padres es técnico, al 

menos uno es bachiller o ninguno tiene preparación básica, destacándose más 

en los perfiles de drogadicción A y B. A veces, en lo relacionado a la profesión o 
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actividad de los padres, es el bajo apego en la crianza y la falta de preparación los 

que tienen a influir en este sentido. 

 

En relación al grado de tutela educativa, el 80% de los internos del perfil A y 31% 

de los del perfil B, terceras personas o nadie se preocupó de la educación del 

drogadicto. Es importante reconocer quienes están al cuidado, ya que la falta de 

interacción de los padres con los hijos, cuando los padres no muestran una 

preocupación por sumarse a las actividades de sus hijos(por ejemplo no revisan 

sus tareas, no comparten espacios de juego, etc.), conduce a que en muchas 

ocasiones pasen demasiado tiempo solos, o con terceras personas. 

 

Un 80% de internos incluidos en el perfil A (más alto riesgo), han vivido 

situaciones muy conflictivas, peligrosas o pérdidas.  

 

Los fenómenos sociales, tales como Corrupción e injusticia, que genera 

impotencia de las personas ante situaciones que no se pueden castigar o denunciar 

o la Desesperanza y sentimientos de fragilidad, por el desamparo ante 

sociedades con diferencias en la igualdad de oportunidades, lo cual favorece ciertas 

conductas inadecuadas, carencia de una adecuada vinculación social, con una 

deprivación económica y social o circunstancias que ha enfrentado en la vida 

(todas las situaciones dolorosas, perdidas que haya tenido que pasar pueden ser 

factores sociales que contribuyan a tener casos de drogadicción) son también 

detonantes de la adicción. 

 

Al hacerse relevantes los factores sociales estudiados en el perfil de drogadicción 

detectado –en su mayor porcentaje- se comprende que el mejor tratamiento es el 

abordaje de los factores de riesgo sociales previamente analizados. 

 

La prueba de Chi cuadrado nos indica que hay que prestar atención, 

fundamentalmente, a la tutela educativa en su periodo de formación, a las 

implicaciones del nivel socio-económico familiar y al lugar de residencia, como 

variables de interés para programas preventivos dirigidos a la comunidad, sobre todo 

a grupos detectados de riesgo. 
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La persona que de forma habitual tiene cualquier tipo de relación con la droga 

acaba en prisión, al mismo tiempo que las prisiones son caldo de cultivo para 

el consumo. No son pocas las personas no consumidoras que han iniciado su 

consumo precisamente siendo reclusos. Y el tráfico está a la orden del día.  

 

Cualquier tratamiento encaminado hacia el combate al consumo de drogas en los 

reclusorios varoniles es infructuoso si no se cuentan con los elementos necesarios 

para el tratamiento oportuno a los internos y el arranque de programas 

preventivos dirigidos a aquellos nichos donde se desarrollaron sus primeras 

etapas de vida. 

 

La tarea es identificar riesgos para abordarlos oportunamente, evitando así 

que los Centros de Rehabilitación sigan repletos de jóvenes con realidades 

que pudieron ser enfocadas mejor desde la familia y la sociedad, pues el 

tratamiento de la drogadicción –al interior de los Centros de Rehabilitación- es 

y deberá seguir siendo- tema de interés para otro estudio, en el que las 

conclusiones de este estudio nos sirvan para seguir abordando los factores 

individuales, familiares y sociales, como determinantemente asociados a los 

perfiles de drogadicción. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

A las autoridades de turno, para que den la importancia necesaria a este problema 

de drogadicción, que se da dentro de los centros carcelarios, para que estos sean 

verdaderos centros de rehabilitación, en donde ellos puedan rehabilitarse, 

reeducarse  y reintegrarse a la sociedad. 

 

A los encargados del Centro de Rehabilitación de la ciudad de Loja, para que 

contribuyan a mejorar la condición de salud física y mental de los internos con 

diagnóstico de drogadicción  implementando formas de recreación. 

 

Que no solo se den charlas casuales de motivación, sino un abordaje terapéutico 

integral que les permita contribuir a su recuperación. 

 

Que los estudiantes sigan preocupándose en escoger estos tipos de temas 

investigativos, con el fin de conocer que existe detrás de una persona que se 

encuentra privada de la libertad, como es su vida en estos centros, cuáles fueron las 

circunstancias que los llevaron para que se encuentren ahora en estos centros 

carcelarios. 

 

Que se tome en cuenta este trabajo de investigación como guía para otras 

investigaciones ya que aquí se encuentra plasmada todo sobre la realidad que viven 

los internos del Centro de Rehabilitación con diagnóstico de drogadicción, y cuáles 

fueron los factores que contribuyeron para que sean drogodependientes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                                               

AREA DE LA SALUD HUMANA                                                                                 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

PRESENTACION 

 

La presente encuesta está dirigida a los internos del Centro de Rehabilitación Social 

de Loja, con el propósito de que completen todas las preguntas del presente 

cuestionario, con franqueza y seriedad, pues los resultados de esta investigación 

servirán para realizar mi tesis, como alumna de la Carrera de Enfermería. Todos 

aportan información al Centro para poder ayudarles en su proceso de rehabilitación 

y nos permitirán a todos actuar en la sociedad, en forma preventiva, para evitar que 

niños y jóvenes –a riesgo- lleguen a pasar por este u otros centros de Rehabilitación. 

Siempre les estaré reconocida, junto a mis profesores, en nombre de la Institución 

educativa donde me formo (Universidad Nacional de Loja) por su participación 

decidida y voluntaria. 
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CUESTIONARIO. 

 

Datos personales: 

 

Edad _____ 

Edad de inicio en el consumo  ______________           

Drogas que consume o ha consumido _______________ 

Tiempo internado en el Centro de Rehabilitación _______            

 

Cuestionario 

 

Pregunta 1. En su familia: 

Todos sus miembros saben qué hacer, tienen responsabilidades y se llevan 

muy bien. 

Hay problemas de relación entre los miembros 

No hay relación entre sus miembros y hay violencia. 

 

Pregunta 2. Usted diría que su padre ha sido: 

Responsable, comprensivo, amigo, me dio mucho apoyo 

Algo despreocupado, pero nunca fue un adicto 

Despreocupado, agresivo y tuvo adicciones (fue adicto). 
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Pregunta 3. Usted diría que a nivel de su familia: 

Siempre hubo muy buena relación entre todos. 

Fué desorganizada y con algunos problemas internos 

Hubo estrés, sufrimiento, dolor y no conocí a un padre. 

 

Pregunta 4. Usted diría que en su hogar: 

Había un cuarto para cada uno. 

Había más de un miembro en cada cuarto 

Vivían 3 o más personas en cada cuarto. 

 

Pregunta 5. ¿Cuántos hermanos tiene o ha tenido usted?: 

Menos de 3 

De 3 a 6 

Siete o más hermanos 

 

Pregunta 6. ¿Hay algún caso de adicción en su familia? 

No hay antececedentes antiguos ni recientes 

Hay algún caso de alcoholismo, no drogas. 

Hay varios casos de drogas, al menos en un padre. 

 

Pregunta 7. Usted se considera una persona 

Comunicativa, servicial, alegre 

Deprimido, enfermo, distanciado de los padres 

Desadaptado, conflictivo, agresivo, antisocial. 
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Pregunta 8. ¿A qué edad empezó su adicción? 

Antes de los 10 años 

Entre los 10 y los 15 años 

+ De 15 

 

Pregunta 9. ¿Por qué empezó a consumir? 

De manera fortuita, sin saber por qué 

Por curiosidad o por explorar otras sensaciones 

Por formar parte de pandillas o amigos adictos. 

 

Pregunta 10. ¿Padece o ha padecido alguna enfermedad? 

Enfermedades leves o incapacidades no aceptadas 

Incapacidades importantes y/o enfermedades crónicas 

Enfermedades o discapacidades graves o muy graves. 

 

Pregunta 11. A nivel personal, yo creo que: 

Soy consciente de mis dudas y mis vacíos 

 Busco emociones y peligros constantemente 

He sido víctima de abusos o maltrato. 

 

Pregunta 12. Si tuviera que hablar de mi conducta, diría que: 

Me ha gustado vivir en sociedad, más o menos integrado 

 Quiero protestar por todos mis antecedentes negativos 

Busco imitar conductas agresivas en mi vida y perjudicar. 
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Pregunta 13. Cuando tengo que comunicarme con otras personas: 

Me comunico bien con otras personas, en lo sustancial 

Me cuesta trabajo confiar y tengo autoestima baja 

 Vivo solitario y alienado por considerarme diferente. 

 

Pregunta 14. Yo tengo un nivel de formación 

Nivel medio superior  

 Nivel medio bajo 

 Ninguno 

 

Pregunta 15. Mi lugar de residencia habitual es: 

En área urbana  

 En área urbano-rural o conflictiva y sin consumo 

En área rural y conflictiva, con consumo 

 

Pregunta 16. En mi familia, el total de ingresos familiares son: 

Superiores a 2000 dólares al mes  

 Entre 1000 y 1999 dólares al mes 

 Menores de 1000 dólares al mes 

 

Pregunta 17.Que profesión u ocupación desempeñaron sus padres: 

Ambos padres son profesionales o propietarios de grandes negocios. 

Uno de los padres es profesional, los dos son técnicos o son propietarios de             

negocios medianos. 
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Uno de los padres es técnico, al menos uno es bachiller o ninguno tiene 

preparación básica.  

 

Pregunta 18. Si alguien ha sido responsable de mi educación: 

Ambos supervisaron y se preocuparon por mi educación  

Sólo uno de los padres se preocupó por mi educación 

Terceras personas o nadie se preocupó por mi educación 

 

Pregunta 19. Circunstancias que haya enfrentado en mi vida: 

No he vivido situaciones conflictivas en mi vida  

He vivido situaciones conflictivas y dolorosas 

He vivido situaciones muy conflictivas, peligrosas o pérdidas. 
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Encuesta N° 2 

1. EDAD: (E) Los años del encuestado. 

 

2. Edad agrupada (EA). Edad agrupada en cuatro categorías. 

 

1. Menores de 15 años. 

2. De 15 a 29 años  

3. De 30 a 44 años 

4. De 45 años o más.  

 

3. Tipo de Droga que Consume (TDC) 

 

1. Mariguana. 

2. Cemento de contacto. 

3. Cocaína. 

4. Cemento de contacto y marihuana. 

5. Cemento de contacto y cocaína. 

6. Cemento de contacto, marihuana y cocaína. 

7. Marihuana y cocaína. 

 

4. Tipo de Droga Clasificada (TDCL) 

 

1. Blandas 

2. Duras  

3. Blandas y duras. 
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5. Tiempo de Internamiento en el Centro (TIC) indicado en años. 

 

6. Tiempo Internado en el Centro Reclasificado. (TICR) 

 

1. Menores de un año 

2. De 1 a 3 años. 

3. De 4 a 6 años. 

4. De 7 a 9 años. 

5. De 10 años y más. 

 

    7. Tiempo de Consumo de Droga aproximado (TCD) 

 

8. Tiempo de Consumo de drogas Reclasificado (TCDR) 

 

1. Menos de 5 años  

2. De 5 a 9 años  

3. De 10 a 14 años. 

4. De 15 a 19 años. 

5. De 20 años y más. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

ADICCIÓN. Es una enfermedad física y psicoemocional, según la Organización 

Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una 

sustancia, actividad o relación (codependencia). 

 

Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas 

actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para 

comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de 

los simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son "dependencias" 

que traen consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan 

negativamente, y destruyen relaciones, salud (física y mental), además de la 

capacidad de funcionar de manera efectiva. 

 

ANFETAMINA. Es un agente adrenérgico sintético, potente estimulante del sistema 

nervioso central.  

 

BARRERA HEMATOENCEFALICA. La barrera hematoencefálica es una barrera 

que existe entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. 

 

AUTOESTIMA. Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia 

nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 

nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de sí mismo. 

zim://A/A/Interpretaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Codependencia.html
zim://A/A/Trastorno%20de%20la%20personalidad%20por%20dependencia.html
zim://A/A/Vida%20personal.html
zim://A/A/Salud.html
zim://A/A/Adren%C3%A9rgico.html
zim://A/A/Estimulante.html
zim://A/A/Sistema%20nervioso%20central.html
zim://A/A/Sistema%20nervioso%20central.html
zim://A/A/Conciencia.html
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COCAÍNA.  Es una droga poderosa que estimula el cerebro. Las personas que la 

consumen pueden desarrollar una fuerte adicción. Es posible que tengan que 

consumir cada vez más droga para estimularse. Se vende en las calles en forma de 

polvo blanco y fino. Existen dos formas de cocaína: sal de hidroclorato y cristales de 

cocaína (crack). La sal se disuelve en agua. Las personas pueden inyectársela en 

una vena o inhalarla por la nariz. Los cristales pueden fumarse. La forma de la 

cocaína que se fuma se conoce como crack. 

 

CIRROSIS. Es una histopatología en la que las células del parénquima de un órgano 

interno cualquiera son sustituidas, al morir, por un tejido anormal de tipo cicatricial 

formado a partir del tejido del propio órgano. 

 

COORDINACION. En anatomía, consiste en la acción de conectar distintos órgano 

para una acción común. 

 

ÉXTASIS. Es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades 

estimulantes y empatógenas de sabor amargo. El éxtasis se particulariza por sus 

efectos empatógenos, relativos a una sensación subjetiva de apertura emocional e 

identificación afectiva con el otro. 

 

El GHB (gamma-hidroxibutirato). Es un depresor del sistema nervioso del que se 

abusa por sus efectos estupefacientes graves e incontrolables. 

 

El GHB se consume oralmente en cápsulas o en polvo granulado, de color entre 

blanco y arena. El GHB en polvo se disuelve en líquidos, como, agua o bebidas 

zim://A/A/Anatom%C3%ADa.html
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alcohólicas y luego se consume. Sin embargo, se vende más frecuentemente como 

un líquido claro, un poco salado en pequeñas botellas y la gente lo compra por 

cucharadita o por tapa. A menudo es sustituto del éxtasis, otra droga recreativa. El 

GHB también se usa como sedante para calmar los efectos de los estimulantes, 

como, efedrina, éxtasis y cocaína. 

 

FENCICLIDINA o PCP. Es una droga disociativa usada como agente anestésico que 

posee efectos alucinógenos y neurotóxicos que puede causar alucinaciones y 

agitación severa. Se le conoce comúnmente como Polvo de ángel, Hierba mala o 

Píldora de la paz. 

 

HEMOGLOBINA. Es una heteroproteína de la sangre, de color rojo característico 

que al interaccionar con el oxígeno toma un color rojo escarlata, que es el color de la 

sangre arterial y al perder el oxígeno toma un color rojo oscuro, que es el color 

característico de la sangre venosa., La hemoglobina transporta el oxígeno desde los 

órganos respiratorios hasta los tejidos. 

 

HEPATITIS. Es una afección o enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su 

causa puede ser infecciosa (viral, bacteriana, etc.), inmunitaria (por auto anticuerpos, 

hepatitis autoinmune) o tóxica (por ejemplo por alcohol, venenos o fármacos). 

También es considerada, dependiendo de su etiología, una enfermedad de 

transmisión sexual. 

 

HEROÍNA. Es una droga que proviene de la morfina, una sustancia natural que se 

encuentra en el capullo de la amapola o adormidera asiática. Generalmente, la 

zim://A/A/Droga%20disociativa.html
zim://A/A/Heteroprote%C3%ADna.html
zim://A/A/Sangre.html
zim://A/A/Color.html
zim://A/A/Rojo.html
zim://A/A/Ox%C3%ADgeno.html
zim://A/A/Enfermedad.html
zim://A/A/H%C3%ADgado.html
zim://A/A/Autoinmunidad.html
zim://A/A/Autoanticuerpo.html
zim://A/A/Hepatitis%20autoinmune.html
zim://A/A/Alcohol.html
zim://A/A/Veneno.html
zim://A/A/F%C3%A1rmaco.html
zim://A/A/Enfermedad%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual.html
zim://A/A/Enfermedad%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual.html
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heroína se presenta como un polvo blanco o café. La heroína puede inyectarse, 

fumarse o inhalarse.  Los principales problemas de salud causados por la heroína 

incluyen abortos, infecciones cardíacas y muertes por sobredosis. Las personas que 

se inyectan la droga también corren mayor riesgo de adquirir enfermedades 

infecciosas, incluso VIH/SIDA y hepatitis.  

 

HONGOS ALUCINÓGENOS. Son cierto tipo de drogas que, en dosis no tóxicas, 

causan alteraciones profundas en la percepción de la realidad del usuario. Bajo su 

influencia, las personas ven imágenes, oyen sonidos y sienten sensaciones muy 

distintas a las propias de la vigilia. Algunos alucinógenos también producen 

oscilaciones emocionales rápidas e intensas. Casi nunca producen confusión 

mental, pérdida de memoria o desorientación en la persona, ni de espacio ni de 

tiempo. 

 

IRRITABILIDAD. Es la capacidad de un organismo o de una parte del mismo para 

identificar un cambio negativo en el medio ambiente y poder reaccionar. Tiene un 

efecto patológico o fisiológico. Pero principalmente la irritabilidad es la capacidad 

homeostática que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan 

su bienestar o estado. Esta característica les permite sobrevivir y, eventualmente, 

adaptarse a los cambios que se producen en el ambiente. 

 

KETAMINA. Es una droga disociativa con potencial alucinógeno, derivada de la 

fenciclidina, utilizada originalmente en medicina por sus propiedades analgésicas y 

sobre todo, anestésicas. 

zim://A/A/Droga.html
zim://A/A/T%C3%B3xico.html
zim://A/A/Vigilia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga_disociativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenciclidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anest%C3%A9sico
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LA DIETILAMIDA DE ÁCIDO LISÉRGICO. LSD. También llamada lisérgida y 

comúnmente conocida como ácido, es una droga semisintética de efectos 

psicodélicos que se obtiene de la ergolina y de la familia de las triptaminas. Los 

ensayos científicos realizados hasta el momento demuestran que el LSD no produce 

adicción y no es tóxico.1 2 3 Es conocida por sus efectos psicológicos, entre los que 

se incluyen alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción 

distorsionada del tiempo y disolución del ego. 

 

MESCALINA. Es un alcaloide con propiedades alucinógenas. Culturalmente su 

importancia se limita a los efectos que genera en el cuerpo humano; sin embargo, 

tiene posibles aplicaciones médicas de mucha relevancia en campos como la 

psicología y la psiquiatría, así como en la investigación molecular de los mecanismos 

etiológicos de la esquizofrenia. 

 

NEUROTRANSMISOR. Es una biomolécula que transmite información de una 

neurona a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. El 

neurotransmisor se libera por las vesículas en la extremidad de la neurona pre 

sináptica durante la propagación del impulso nervioso, atraviesa el espacio sináptico 

y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona siguiente (denominada pos 

sináptica) fijándose en puntos precisos de su membrana plasmática. 

 

NUCLEOS Y VIAS. Son el mayor sistema de conexión que existe en el organismo,  

ya sea para conducir la sangre: venas arterias, vasos sanguíneos y capilares, los 

cuales sirven para la circulación sanguínea.  así como los sistemas de conexión  del 

sistema nervioso los cuales llevan estímulos desde los diferentes miembros y 

zim://A/A/Alcaloide.html
zim://A/A/Alucin%C3%B3geno.html
zim://A/A/Etiolog%C3%ADa.html
zim://A/A/Esquizofrenia.html
zim://A/A/Biomol%C3%A9cula.html
zim://A/A/Informaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Neurona.html
zim://A/A/Sinapsis.html
zim://A/A/Ves%C3%ADcula.html
zim://A/A/Impulso%20nervioso.html
zim://A/A/Potencial%20de%20acci%C3%B3n.html
zim://A/A/Membrana%20plasm%C3%A1tica.html
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órganos del cuerpo hasta el cerebro y viceversa. en este estudio hablamos de la 

segunda opción. 

 

PARANOIA. Es un término psiquiátrico que describe un estado de salud mental 

caracterizado por la presencia de delirios autorreferentes. 

 

PSICOSIS. Es un término genérico utilizado en la psicología para referirse a un 

estado mental descrito como una pérdida de contacto con la realidad. A las personas 

que lo padecen se les llama psicóticas. En la actualidad, el término «psicótico» es a 

menudo usado incorrectamente como sinónimo de psicopático. Las personas que 

experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones o delirios y pueden exhibir 

cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Estos síntomas pueden 

ser acompañados por un comportamiento inusual o extraño, así como por dificultad 

para interactuar socialmente e incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida 

diaria. 

 

POPPER. Es el nombre genérico que designa a un tipo de drogas que se toman por 

inhalación y que están compuestas por nitritos de alquilo.  Se trata de líquidos 

incoloros y con un fuerte olor característico. Es un  medicamento vasodilatador y 

antídoto de la intoxicación cianhídrica. El popper tiene una larga historia de uso 

debido a la ráfaga de sensaciones agradables y mareo que produce la inhalación de 

sus vapores. Aunque existe al menos un estudio que señala que el popper es menos 

perjudicial para la salud y la sociedad que la mayoría de las demás drogas 

recreativas, existen datos que demuestran que puede causar serios efectos 

adversos. 

zim://A/A/Psiquiatr%C3%ADa.html
zim://A/A/Delirio.html
zim://A/A/Psicolog%C3%ADa.html
zim://A/A/Realidad.html
zim://A/A/Psicop%C3%A1tico.html
zim://A/A/Alucinaciones.html
zim://A/A/Delirio.html
zim://A/A/Inhalaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Vasodilatador.html
zim://A/A/Ant%C3%ADdoto.html
zim://A/A/Intoxicaci%C3%B3n%20cianh%C3%ADdrica.html
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SUSTANCIAS VOLÁTILES. Son sustancias que producen vapores químicos que 

pueden ser inhalados para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración 

mental. 

 

TRANSTORNOS CARDIOVASCULARES. Son todo tipo de enfermedades 

relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos, (arterias y venas)... 

 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS. Son fenómenos de la vida mental, tanto en su 

génesis como en su desarrollo y manifestaciones. 

 

ULCERA. Una úlcera o llaga (del latín ulcus) es toda lesión abierta de la piel o 

membrana mucosa con forma crateriforme (con forma de cráter, al perderse parte 

del tejido) y con escasa o nula tendencia a la cicatrización espontánea. A menudo 

las úlceras son provocadas por una pequeña abrasión inicial, pero no 

exclusivamente, casi siempre van acompañadas de inflamación y a veces infección. 

Dicho de otro modo, una úlcera es cualquier solución de continuidad o rotura con 

pérdida de sustancia, de cualquier superficie epitelial del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zim://A/A/Lesi%C3%B3n.html
zim://A/A/Piel.html
zim://A/A/Tejido%20%28biolog%C3%ADa%29.html
zim://A/A/Cicatriz.html
zim://A/A/Inflamaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Epitelio.html
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