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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis denominado “Trastornos Mentales y Conductas 

de Riesgo en relación con los Índices de Morbilidad y Mortalidad, en 

Adolescentes” tiene como propósito analizar la presencia de dichas 

patologías en los estudiantes que acudieron al Colegio Adolfo Valarezo 

durante el año lectivo 2010 – 2011 , correlacionar nuestros hallazgos con la 

realidad nacional, latinoamericana e internacional e informar al grupo de 

población con quienes  se trabajó, a sus maestros y autoridades sobre los 

riesgos biológicos que se presentan a corto y largo plazo. 

La investigación se realizó dado que no se encuentra en nuestro medio 

proyectos orientados a diagnosticar y tratar estas enfermedades, tomando 

en cuenta que son muchas las publicaciones internacionales que alertan 

sobre su avance los objetivos que me plantee al realizar el presente trabajo 

fueron: 

Objetivo general. 

 Determinar la presencia de conductas de riesgo y trastornos mentales 

propios de la adolescencia según los datos reportados por la 

Organización Mundial de la Salud, presentes o que pueden desarrollarse 

en nuestro medio y poner en peligro el bienestar de los jóvenes que 

constituyen nuestra muestra en estudio. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar en adolescentes varones y mujeres que acuden al colegio 

Adolfo Valarezo durante el año lectivo 2010 – 2011 los trastornos 

mentales y conductas de riesgo que comprometen su estado de salud y 

ponen en peligro su vida. 

2. Determinar la diferente distribución de dichos factores según el sexo de 

los estudiantes investigados  



viii 

 

3. Conocer cual es la distribución de estas alteraciones según la  etapa de 

la adolescencia de cada uno de los estudiantes. 

Para su desarrollo, previa la explicación de los objetivos de este proyecto, se 

solicitó la autorización de las autoridades de la institución, así como de los 

alumnos con los que se quería trabajar. Se aplicó un documento constituido 

por seis encuestas dirigidas a los estudiantes entre los 10 y 19 años de 

edad, tanto de sexo masculino como femenino que acuden a esta institución 

educativa, se encuentran cursando del Octavo Año de Educación Básica al 

Tercer Año de Bachillerato y que no habían sido diagnosticados ni estaban 

siendo tratados por estas enfermedades. Para garantizar resultados más 

fidedignos se guió el desarrollo de cada cuestionario con presentaciones de 

las preguntas en power point de tal manera que se iba despejando las dudas 

durante el proceso. 

Los cuestionarios fueron tomados del Banco de Instrumentos Básicos para 

la práctica de la Psiquiatría Clínica, Cuarta Edición, Publicada en el año 

2008, avalados internacionalmente, con los cuales ya se ha tenido 

resultados fiables y que fueron sometidas a un sondeo previo con un 

pequeño grupo de la muestra para corroborar que sean factibles de realizar.  

Se logró culminar con la explicación de las enfermedades y la resolución de 

los cuestionarios en un corto periodo de tiempo, sin mayores dificultades 

obteniendo información  posteriormente organizada y representada en tablas 

y gráficos que nos ayudaron a establecer la frecuencia de presentación en 

cada grupo de edad y sexo.  

El resultado es el diagnóstico de estos trastornos en varios  de los 

estudiantes, así tenemos que las sustancias de mayor consumo entre los 

adolescentes encuestados son el alcohol y el cigarrillo, siendo más frecuente 

entre  los 15 y 19 años de edad. El número de casos es mayor en el sexo 

femenino que masculino. Los trastornos depresivos e ideación suicida se 

presentan en la mitad de la población de mujeres, son más frecuentes en 

varones de 15 a 19 años en relación con los de menor edad. 
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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son más usuales entre 

adolescentes mayores, sobretodo de sexo femenino, aunque el número de 

casos en varones entre 10 y 14 años es importante. 

La aplicación de estos instrumentos  es factible en su realización como 

primera parte de la intervención, pudiendo derivar a los alumnos con estas 

alteraciones a organismos e instituciones especializadas, basándonos en el 

hecho que su corrección precoz puede evitar su desarrollo y progresión, así 

como la de sus consecuencias en personas en las que ya se ha establecido. 

El clasificar la presencia de las patologías según edad y sexo hace más 

sencillo su tratamiento por parte de los profesionales de salud. 

Los beneficios para los individuos, para sus familias y para todos 

como sociedad serían notorios tanto en un futuro cercano como en un 

futuro lejano. 
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Summary 

 

This thesis entitled "Mental Disorders and Risk Behaviors in relation to 

morbidity and mortality in Adolescents" aims to analyze the presence of 

these diseases in the students who attended the College Adolfo Valarezo 

during the school year 2010 - 2011, our findings correlate with the national 

reality, Latin American and international and inform the group of people with 

whom they worked, their teachers and authorities on biological hazards that 

occur in the short and long term. 

The research was conducted as not found in our projects to diagnose and 

treat these diseases, considering that many international publications warn 

their advance the objectives raised me to make this work were: 

General objective. 

• Determine the presence of risk behaviors and mental disorders of 

adolescence according to data reported by the World Health Organization, 

present or may develop in our environment and endangering the welfare of 

young people who constitute our study sample . 

Specific objectives. 

1. Identify in adolescent boys and girls who go to school Valarezo Adolfo 

during the academic year 2010 - 2011 mental disorders and risky behaviors 

that compromise their health and endanger your life. 

2. Determine the different distribution of such factors as the sex of the 

students surveyed 

3. To know the distribution of these alterations as the adolescence of each 

student. 

For its development, after explaining the objectives of this project, requested 

authorization from the authorities of the institution and the students with 

whom they wanted to work. We applied a document consists of six surveys 
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aimed at students between 10 and 19 years old, both male and female who 

come to this school, are enrolled in the eighth year of the Third Basic 

Education and High School Year had not been diagnosed or were being 

treated for these diseases. To ensure more reliable results was guided the 

development of each questionnaire with questions presentations power point 

so that it was easing concerns over the process. 

Questionnaires were taken from the Bank of basic tools for the practice of 

Clinical Psychiatry, Fourth edition, published in 2008, endorsed 

internationally, which has already been taken and that reliable results were 

subjected to a preliminary survey with a small group sample to corroborate 

that are feasible to perform. It did lead to the explanation of the disease and 

the resolution of the questionnaires in a short period of time, without much 

difficulty getting information later organized and represented in tables and 

charts that helped us to establish the frequency in each age group and sex. 

The result is the diagnosis of these disorders in several of the students, so 

we have more substance use among adolescents surveyed are alcohol and 

cigarettes, most frequently between 15 and 19 years old. The number of 

cases is higher in females than males. Depressive disorders and suicidal 

ideation are presented in half of the female population, are more common in 

men 15 to 19 years compared with younger patients. 

The Feeding Behavior Disorders are more common among older teens, 

especially females, although the number of cases in men between 10 and 14 

years is important. The application of these instruments is feasible in its 

realization as the first part of the intervention, students can refer to these 

alterations to specialized agencies and institutions, based on the fact that 

early correction may prevent the development and progression, as well as 

that of its impact on people you already established. Sorting the presence of 

pathologies by age and sex make it easier to treatment by health 

professionals. The benefits for individuals, their families and for all as a 

society would be noticeable both in the near future and in the distant future. 
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Introducción 

La palabra adolescente se deriva del verbo adolecer y su traducción al 

español es “en crecimiento”, apropiado para definir a la época de la vida en 

la cual se da la transición de niños a adultos, estableciéndose los patrones 

psicológicos, biológicos, culturales y cognoscitivos.  

Anteriormente se consideraba los límites de este periodo entre los 10 y 19 

años, situación que en abril de este año cambió dado que el desarrollo del 

cerebro de los individuos que determina ciertas características del 

comportamiento adulto se completa a la edad de 24 años según lo describen 

estudios hechos en Australia y publicados por la revista de Lancet, datos 

validados ya por la OMS; enmarcando dentro de este grupo al 30% de la 

población mundial.   

Varios documentos ya describen que para el desarrollo normal durante esta 

etapa influyen varios factores, dentro de los cuales se destacan los 

individuales, microsociales y macrosociales, que nos lleva a considerar que 

dependiendo del ambiente en el cual se desarrollan cada uno está sometido 

a diferentes situaciones que influirían es su transición y por lo tanto la 

incidencia, prevalencia y complicaciones de la patología serían diferentes. 

No obstante, el advenimiento de diferentes formas y medios de 

comunicación ha llevado a que todas las culturas compartan características 

entre sí cambiando el comportamiento de las patologías. 

Estudios realizados durante los últimos 5 años sobre la prevalencia e 

incidencia de Trastornos Mentales y Conductas de Riesgo en Adolescentes  

a nivel mundial y regional ubican a estas como las causas directas e 

indirectas de enfermedad y muerte entre la población adolescente, en 

nuestro país no se cuenta con estudios similares que nos orienten sobre 

esta situación, ni se ha abordado a dichos problemas como trastornos 

biológicos sino únicamente como problemas sociales.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) da a conocer en el 2008 que las 

cinco principales causas de muerte y/o enfermedad en la población 

adolescente son: 

 

1. Accidentes de Tránsito (conductores 60% y peatones 40%) 

2. Homicidios intencionales o Accidentales 

3. Suicidios e Intoxicaciones por sustancias psicoactivas. 

4. Complicaciones del Embarazo/Parto en Adolescentes. 

5. Trastornos derivados de Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa 

 

La relación del consumo de alcohol y psicoactivos con los accidentes y la 

violencia llevó a que en la década de los 90s se encasille a estos trastornos 

como problemas sociales, más no médicos; situación que hace algunos 

meses fue llevada a discusión  por los organismos mundiales encargados de 

la salud de la población otorgándoles la importancia que merecen. 

Las ONGs han informado ya de las alteraciones clínicas que suelen generar 

con el tiempo en caso de no ser corregidas, lo que ha llevado a muchos a 

elaborar documentos para determinan su desarrollo en cada país. 

Preocupantemente la incidencia y prevalencia de casos aumenta con el 

trascurso de los años, siendo llamativo el repunte acelerado que ha tenido 

en países en vías de desarrollo y en la población femenina en relación a 

datos previos. A pesar de todo el material que alerta sobre los problemas 

más frecuentes en este grupo de edad no se ha incluido dentro de los 

objetivos del milenio presentados recientemente  proyectos que ayuden a 

darles una solución. 

El efecto agudo que suelen presentar estas alteraciones en quienes las 

padecen limitan su desarrollo y entorpecen su desenvolvimiento académico 

y dado que las instituciones educativas son los lugares en donde ellos 

permanecen la mayor parte del día, durante 10 meses del año sería el lugar 

propicio para abordar estos problemas.  
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Entre las ciudades con mayor población estudiantil en las cuales  se realizó 

la investigación y considerando aquellas sustancias y drogas  con mayor 

consumo actual (últimos 30 días), sobresalen por sus más  altas 

prevalencias las de Quito y Cuenca en la región Sierra, y Machala  en la 

Costa. Quito tiene altas prevalencias en consumo de cigarrillos,  alcohol, 

inhalantes y marihuana. Cuenca en cigarrillos, alcohol,  estimulantes y 

cocaína; Machala en tranquilizantes, marihuana y  cocaína. Por el contrario, 

bajas prevalencias de consumo se encuentran  en Guayaquil con respecto a 

cigarrillos, alcohol e inhalantes, y Portoviejo  en relación a cigarrillos, alcohol 

y cocaína. 

No existen estudios relacionados sobre la existencia de estos temas en 

nuestra región, por lo que los objetivos de este trabajo fueron: 

Objetivo general. 

 Determinar la presencia de conductas de riesgo y trastornos mentales 

propios de la adolescencia según los datos reportados por la 

Organización Mundial de la Salud, presentes o que pueden desarrollarse 

en nuestro medio y poner en peligro el bienestar de los jóvenes que 

constituyen nuestra muestra en estudio. 

Objetivos específicos. 

4. Identificar en adolescentes varones y mujeres que acuden al colegio 

Adolfo Valarezo durante el año lectivo 2010 – 2011 los trastornos 

mentales y conductas de riesgo que comprometen su estado de salud y 

ponen en peligro su vida. 

5. Determinar la diferente distribución de dichos factores según el sexo de 

los estudiantes investigados  

6. Conocer cual es la distribución de estas alteraciones según la  etapa de 

la adolescencia de cada uno de los estudiantes. 

El trabajo realizado constó de 6 encuestas, cuya aplicación me llevó un 

tiempo promedio de 50 minutos por paralelo, abarcando toda la institución en 
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7 días laborables. Las encuestas se aplicaron a un total de 405 estudiantes, 

el grupo de varones representa el 71,6% de la muestra, con un porcentaje 

casi igual de adolescentes menores y mayores.  

El consumo de alcohol en la población aumenta en frecuencia a medida que 

se avanza en edad, manteniendo rangos de consumo iguales entre hombres 

y mujeres y en algunos casos es mayor en el sexo femenino. 

El consumo de cigarrillo es escaso, más frecuente durante la adolescencia 

tardía con valores mayores entre los varones. 

A mayor edad se ha determinado un mayor consumo de sustancias ilegales, 

y al igual que en el caso del alcoholismo, los valores son más altos entre las 

mujeres. 

La presencia de Depresión es mayor durante la adolescencia tardía, no así 

la ideación suicida que se vuelve más frecuente entre adolescentes 

mayores. En ambos casos, la frecuencia es más elevada en el sexo 

femenino.  

Los trastornos de la conducta alimentaria constituyeron entre el 41 y el 43% 

de los adolescentes menores, teniendo valores casi iguales entre hombres y 

mujeres, situación que se modifica durante la adolescencia tardía, durante la 

cual es mayor entre las mujeres, representando el 62 % de la población 

femenina. 
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Capítulo N°1 

1. Adolescencia 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia 

por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis y 

contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. 1 

La OMS define "la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 

años, dividida para su estudio en dos etapas, la adolescencia temprana de 

10 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años".  

El lapso entre los diez y los veinte años el sujeto se prepara para cumplir 

determinados roles sociales propios de la vida adulta, tanto en lo referido a 

la esfera profesional como en la de sus relaciones con otras personas de la 

familia, con la pareja y los amigos.  

Varios autores han realizado sus delimitaciones cronológicas en sus 

estudios proponiendo diferentes límites etéreos; así, por ejemplo: 

I.S. Kon, la adolescencia se enmarca de 11-12 a 14-15 años y la juventud de 

14-15 a 23- 25 años.2 3  

Paralelamente con estos trabajos  tenemos la definición de juventud  como 

el periodo que comprende entre 15 y 24 años de edad , que coincide con la 

etapa post-puberal de la adolescencia ,ligada a los procesos de interacción 

social ,de definición de identidad y a la toma de responsabilidad , es por ello 

que la condición de juventud no es uniforme ,varía de acuerdo al grupo 

social que se considere.  1 

Desde una perspectiva sociológica se conoce como el período en la vida de 

las personas que se define en relación al lugar que uno ocupa en la serie de 

las generaciones. 

Desde un punto de vista psicológico se considera una etapa que comienza 

con la pubertad y se prolonga durante el tiempo que demanda a cada joven 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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la realización de ciertas tareas que le permiten alcanzar la autonomía y 

hacerse responsable de su propia vida.5 

 

Sin las adecuadas condiciones, las nuevas interacciones personales y 

sociales pueden favorecer la emergencia de grandes riesgos y daños.  

"El desarrollo adolescente es un proceso de cambios y 

transformaciones, que  permite un enriquecimiento personal y 

progresivo en una delicada interacción con los entes sociales del 

entorno; su valoración tiene como referente no sólo la biografía del 

individuo, sino también la historia y el presente de su sociedad" 

(Krauskopf, 1995:9)” 1 

 

1.1. Características propias de la adolescencia 

 

Abraham Maslow (1954) identificó ciertas necesidades que influyen en el 

desarrollo del comportamiento humano. Explicando que cuando  una 

persona ha satisfecho las necesidades más elementales trata de satisfacer 

las del siguiente nivel y así hasta alcanzar el grado más alto de desarrollo. 

Considerando a aquella persona que ha satisfecho dichas necesidades 

como una “persona autorrealizada”, constituyendo apenas un uno por ciento 

de la población mundial.  

Siendo estas las necesidades que considera marcan la vida de cada ser en 

desarrollo: 

1. Fisiológicas: aire, alimento, bebida y descanso. 

2. De seguridad: para seguridad, estabilidad y protección contra el temor, 

la ansiedad y el caos que se logra con una familia estable que imponga 

limitaciones y brinde apoyo. 

3. Pertenencia y amor: afecto e intimidad que pueden proporcionar la 

familia, los amigos y la pareja.  

4. Estima: respeto de sí mismo y de los demás.  

5. Autorrealización: la sensación de que uno está haciendo aquello para lo 

que es apto y capaz, para “ser fiel a su propia naturaleza.” 19 
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Tanto en varones como en mujeres, de todas las culturas y etnias e 

independientemente de las influencias sociales en las que se desenvuelvan, 

es característico el desarrollo de los siguientes eventos. 

 Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual 

 Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y 

fluctuaciones del estado anímico 

 Relación conflictiva con los padres 

 Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, formulan 

hipótesis, corrigen falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a 

conclusiones propias. 

 La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño 

 Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 1 2 

Los procesos cognoscitivos son aquellos que nos permiten tener una imagen 

de la realidad, mientras que los procesos afectivos nos brindan la imagen de 

cuál es nuestra relación con la realidad, de cómo ella nos permite o impide 

lograr la satisfacción de las necesidades mencionadas. 8  

 

S. Kon señala la existencia de tres posibles enfoques en los que quedan 

contenidas las principales tendencias en la caracterización de estas etapas, 

estos son el biogenético, el sociogenético y el psicogenético. 

 

1.1.1. Desarrollo psicológico y social, variaciones no patológicas. 

 

1.1.1.1. Desarrollo biológico y cognitivo. 

Algunas teorías consideran la maduración de los procesos biológicos como 

base del análisis de los restantes procesos del desarrollo.  

Crecimiento corporal, determinado por el  aumento de peso, talla y 

variaciones del aspecto físico, tanto en dimensiones como en  las formas. El 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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proceso más llamativo es el conocido estirón puberal. Aumento del 

porcentaje de la masa muscular y por ende de la fuerza, situación más 

marcada en los varones. 

Aumenta la capacidad de transportación de oxigeno y nutrientes a todos los 

tejidos del organismos, incremento de los mecanismos amortiguadores de la 

sangre ,maduración de los pulmones y el corazón ,dando por resultado un 

mayor rendimiento y recuperación más rápida cuando el organismo es 

sometido a esfuerzo físico o estrés emocional. 

El cambio de las formas y dimensiones corporales dado por el aumento 

acelerado de peso no ocurre de manera armónica, por lo que es común que 

se presenten trastornos como son: torpeza motora, incoordinación, fatiga, 

trastornos del sueño,esto puede ocasionar trastornos emocionales y 

conductuales de manera transitoria. 

Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, 

aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia la capacidad 

reproductiva.6 

Para Freud la adolescencia se corresponde con la etapa genital, que se 

extiende de los 12 a los 15 años aproximadamente, durante el cual la 

sexualidad ejerce sus presiones. 

Se ha considerado a la adolescencia como un momento de “sturm und 

drang”; es decir de “ímpetu y borrasca”, cuya causa primordial es el conflicto 

sexual. De esta causa se derivan características tales como: sentimientos de 

aislamiento, ansiedad y confusión, unidas a una intensa exploración 

personal, que conduce paulatinamente a la definición del sí mismo y al logro 

de la identidad; también la inconsistencia en la actuación, pues unas veces 

luchan contra sus instintos, otras los aceptan. 9 

“el adolescente es más idealista, generoso, amante del arte y altruista que lo 

que será jamás en adelante, pero a la vez es egocéntrico y calculador.” 

Según Freud (citado por R. E. Grinder) 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


12 

 

El nivel superior del desarrollo intelectual surge en la adolescencia y se  

consolida en la juventud. A partir de los 11 ó 12 años comienzan a 

producirse importantes transformaciones en los procesos intelectuales y 

aparece el pensamiento operatorio formal, de carácter hipotético deductivo, 

que se refleja en el interés del adolescente y del joven por las teorías 

generales y la elaboración de juicios sobre la política, la filosofía y el sentido 

de la vida. 

 

1.1.1.2. Desarrollo social. 

Se caracteriza en función de las regularidades que adopta el proceso de 

socialización del individuo, estrechamente vinculado a las tareas que le 

plantea la sociedad a cada momento del desarrollo humano.  

 

Para Kurt Lewin, esta etapa está determinada por el carácter marginal o 

posición intermedia que ocupa el sujeto en relación con quienes le rodean, 

situación que tiende a generar contradicciones y conductas extremas en pro 

de: 

o Búsqueda de su identidad 

o Necesidad de independencia 

o Tendencia grupal. 

o Evolución del pensamiento concreto al abstracto. 

 

1.1.1.3. Desarrollo afectivo  

El enfoque psicogenético sin negar la importancia de lo biológico y lo social, 

sitúa el centro de atención en las funciones y procesos psíquicos que 

caracterizan una etapa determinada, destacándose el desarrollo afectivo, 

cognitivo y de la personalidad. 7 

 

Vygotski propone un sistema de periodización en el que se alternan los 

períodos críticos y los períodos estables; así tenemos: 

   

1. Crisis postnatal.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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2. Primer año (dos meses-un año).  

3. Crisis de un año.  

4. Infancia temprana (un año-tres años).  

5. Crisis de tres años.  

6. Edad preescolar (tres años-siete años).  

7. Crisis de siete años.  

8. Edad Escolar (ocho años-doce años).  

9. Crisis de trece años.  

10. Pubertad (catorce años-dieciocho años).  

11. Crisis de los diecisiete años. 10 11 

 

1.1.1.4. Desarrollo moral  

Debe estudiarse desde una posición intelectualista, ya que el tránsito de un 

nivel de desarrollo de los juicios morales a otro, depende del desarrollo 

intelectual alcanzado por el sujeto. 1 6 

 

La juventud es considerada una etapa de afianzamiento de las principales 

adquisiciones logradas en períodos anteriores y en especial en la 

adolescencia, situación que se produce dado que el joven ya debe enfrentar 

por si solo los retos en las diferentes esferas de su vida. En la adolescencia 

la polaridad típica es “identidad vs confusión del yo” y en la juventud 

“intimidad vs aislamiento”. 10 

Metamorfosis de la Adolescencia (Sigmund Freud) 

El adolescente realiza tres duelos importantes según Freud:  

1. El duelo por la pérdida del cuerpo infantil, produciéndose el 

reconocimiento de lo genital y la función reproductora.  

2. El duelo por tener que dejar atrás la infancia para reconocerse como 

sujeto finito movido por sus propios deseos que buscan ser satisfechos. 

3. El duelo por la caída de los padres como ideales, que les hacen ver 

que sus padres no son esas divinidades que todo lo saben y que gozan 
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de la inmortalidad, sino que con el reconocimiento de su crecimiento 

aparece la idea de muerte (finitud) y envejecimiento de sus padres.   

1.2. Datos de Morbilidad y Mortalidad en Adolescentes  

Las últimas dos décadas, el porcentaje de familias desestructuradas 

consecuencia de la crisis económica mundial y el desempleo, ha ido 

aumentando en los países en vías de desarrollo y ha derivado en la 

emigración de uno o de ambos padres; esta situación a la larga genera 

conflictos de pareja que afectan el núcleo.  

El efecto principal es más notorio en el contexto filial, comprometiendo 

esferas emocionales y psíquicas, sus resultandos son más notorios en las 

etapas vulnerables del desarrollo como la pubertad y la adolescencia, lo que 

no provee de los elementos necesarios para formar una conducta que lo 

ayude a interactuar con la sociedad en la que se encuentra. 

En Ecuador la década pasada con una población de 12,6 millones de 

habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1,8% y tomando como 

referencia a la provincia más poblada de nuestro país, Guayas y su capital 

Guayaquil se pudo confirmar que uno de cada 5 ecuatorianos, 

aproximadamente el 21% de la población, vive en hogares en los que los 

recursos económicos no son suficientes para satisfacer sus necesidades 

vitales.14 

Esta crisis económica afectó principalmente a las personas en su edad 

productiva, sobre todo al grupo etéreo entre los 12 y los 24 años de edad.  

Las tasas de desempleo aumentan obligando a niños y adolescentes a 

aportar económicamente en el hogar , descuidando su educación e 

incursionando en ámbitos de vida que no les tocaba vivir, así tenemos que el 

45% de niños y adolescentes entre los 10 y 17 años están incorporados a la 

población económicamente activa. 
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Si a esta serie de conflictos se suma la emigración (al menos 800000 

ecuatorianos) a Europa, América del Norte y del Sur, el hecho de que el 35% 

forman parte de familias monoparentales. 15 

Otros indicadores son el lugar y la actividad en la que distribuyen su tiempo 

libre, calidad de vivienda y hacinamiento, consumo de alcohol que alcanza 

uno de cada cuatro adolescentes menores de 15 años y casi el 6% de los 

adolescentes entre los 12 y 17 años.  

Rafael Caballero , en su obra “Psiquiatría Infantil” indica: 

“20 a 35% de los niños expuestos a la separación física de 

sus padres desarrollan problemas emocionales, un 10% 

mantiene secuelas hasta la edad adulta.” Dicho suceso 

marca la vida de los hijos dependiendo del rango de edad 

en el que se encuentren, así tenemos que.”16 

 Entre los 12 y 14 años ya se vinculan con la realidad y es 

difícil que se mantengan al margen de la situación de sus 

padres sobretodo porque según las teorías de Freud a esta 

edad muestran gran apego por el padre del sexo opuesto. 

 Entre los 15 a 19 años consientes de lo que acontece en sus 

hogares tratan de mantenerse al margen de los conflictos. 

Durante esta etapa el inicio de la independencia determina 

representa mucho temor y tratan de buscar refugio en 

estructuras que le ofrezcan protección, al no encontrarla en la 

familia suelen recurrir al medio que los rodea.” 

Según datos de la OMS 10 al 20% de los menores del mundo presentan uno 

o más problemas mentales o de comportamiento. 

En el 2020 los trastornos neuropsiquiátricos podrían elevarse en un 50% 

internacionalmente y ser de las cinco primeras causas de morbilidad, 

mortalidad e incapacidad en menores. 12 
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Cada año mueren más de 2,6 millones de jóvenes de 10 a 24 años por 

causas prevenibles, por lo que llaman la atención ciertos datos como:  

Se estima que unos 150 millones de jóvenes consumen tabaco. 

Cada día mueren aproximadamente 430 jóvenes de 10 a 24 años a causa 

de la violencia interpersonal.12 

Los traumatismos causados por el tránsito provocan la muerte de unos 700 

jóvenes cada día. Todos estos son datos tomados de estudios realizados por 

la OMS la última década en países en vías de desarrollo. 13 

Los jóvenes de 15 a 24 años representaron el 40% de todos los casos 

nuevos de infección por VIH registrados entre los adultos en 2009, siendo, 

después de la homosexualidad, el uso de drogas Intravenosas la causa más 

común de contagio. 

En el periodo de un año, aproximadamente el 20% de los adolescentes 

sufren un problema de salud mental, como depresión o ansiedad. 

La OMS ha creado dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

ha cumplirse para el 2015 dos ítems relacionados con la salud en los 

adolescentes enfocándose que problemas frecuentes, pero dejando de lado 

situaciones que continúan siendo de importancia en el desarrollo de los 

jóvenes y que por estadística se han demostrado continúan en ascenso.17 18 

1.3. Factores Predisponentes del Desarrollo. 

Como ya se mencionó anteriormente existen varios determinantes del 

desarrollo integral del individuo en la etapa de la adolescencia, que en caso 

de no estar presentes determinarían patologías, dentro de estos factores 

determinantes tenemos. 

1.3.1. Factores Personales.- están centrados “en el individuo”, en sus 

características, procesos internos que determinan una mayor o 

menor susceptibilidad o vulnerabilidad a los estímulos sociales que 

favorecen al desarrollo de patologías psiquiátricas. 
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Entre estos tenemos: edad, sexo, rasgos de personalidad, deseo de 

conocer nuevas sensaciones, baja autoestima, presencia de locus de 

control externo, rebeldía, frustración, factores cognitivos, creencias 

religiosas, expectativas del futuro entre otros. 

 

1.3.2. Factores Microsociales.- se refiere a aquellos contextos más 

inmediatos en los que el sujeto participa directamente, como su 

grupo de amigos, padres y familia inmediata. 

 

1.3.3. Factores Globales.-  agruparía los factores de riesgo externos al 

individuo, de carácter socioestructural, socioeconómico, sociocultural, 

que condicionan la calidad de vida e influyen en la conducta adictiva 

convirtiéndola en un proceso no estático. 10 
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Capítulo N°2 

2. Conductas de riesgo en Adolescentes 

Las principales conductas consideradas de riesgo entre los adolescentes 

son: 

2.1. Adicciones 

La distinción entre USO y ABUSO depende mucho del carácter legal del 

producto, considerándose abuso al consumo independiente de la cantidad y 

frecuencia de productos ilegales.  

Definición de uso 

Se conoce como uso al tipo de relación con las drogas en el que el consumo 

no determina la presencia inmediata de consecuencias sobre el consumidor  

independientemente de la cantidad, frecuencia o situación física, psíquica y 

social del sujeto. 20 

Definición de abuso 

Se define a la relación con las drogas en la que por su cantidad, frecuencia 

y/o por la propia situación física, psíquica y social del sujeto, se producen 

consecuencias negativas para el consumidor y/o su entorno. 15 

 

Según la Organización Mundial de la Salud para hablar de abuso se debe 

determinar la presencia de las siguientes características: 

1. El consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de 

obligaciones en el trabajo, escuela o casa. 

2. Consumo recurrente de las sustancias en situaciones en las que hacerlo 

es físicamente peligroso.  

3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia.  

4. Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas 

sociales continuos o  recurrentes, o problemas interpersonales causados 

o exacerbados por los efectos de las sustancias. 20 

CONDU

CTAS 

DE 

RIESGO 
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El diagnóstico queda establecido sólo si los síntomas de la alteración 

persisten al menos un mes o han aparecido repetidamente por un tiempo de 

12 meses, y cuando el individuo no tiene el diagnóstico de dependencia.15 

 

Definición de Dependencia 

La Organización Mundial de la Salud entiende por dependencia a aquella 

forma de comportamiento en la que se prioriza el uso de una sustancia 

psicoactiva frente a otras situaciones consideradas antes como más 

importantes.  Empieza a dedicar la mayor parte de su tiempo a pensar en 

drogas, a buscarlas, a obtener recursos para financiarlas, a consumirlas, a 

recuperarse de sus efectos, etc.”  

Definición de adicción  

Es la dependencia fisiológica y/o psicológica a alguna sustancia psicoactiva 

legal o ilegal, provocada por el abuso en el consumo, que causa una 

búsqueda ansiosa de la misma.21 

La búsqueda de la droga se realiza en forma obsesiva y compulsiva es 

imposibilidad realizar abstinencia, se presenta compromiso orgánico con 

riesgo de alteraciones en su sistema inmunológico.  

Inicia el desarrollo de conductas de riesgo como: promiscuidad sexual, uso 

de drogas intravenosas, su estado de ánimo depende de los ritmos de 

consumo o abstinencia con el consiguiente riesgo de contagio de 

enfermedades infectocontagiosas.  

También conocida como drogodependencia cuyas características son: 

• Deseo dominante de continuar tomando la droga y obtenerla por 

cualquier medio. 

• Tendencia a incrementar la dosis. 

• Dependencia física y generalmente psicológica, con síndrome de 

abstinencia si se retira la droga. 

 Efectos nocivos para el individuo y para la sociedad.  

El concepto de dependencia está dado con dos dimensiones; 
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1. Dependencia física: En este caso el organismo se ha habituado a la 

presencia constante de la sustancia, de tal manera que necesita 

mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad, 

caso contrario aparece el síndrome de abstinencia característico de cada 

droga.  

Cuando un drogodependiente abandona el consumo, su tolerancia 

disminuye. Si pasado un tiempo reanuda el consumo en las dosis 

anteriores, padecerá una intoxicación aguda que, dependiendo del tipo 

de droga de que se trate, puede llevarle al coma e incluso a la muerte. 20 

2. Dependencia psíquica: Compulsión por consumir  periódicamente la 

droga de que se trate, para experimentar un estado “agradable” (placer, 

bienestar, euforia, sociabilidad, etc.) o librarse de un estado 

“desagradable” (aburrimiento, timidez, estrés, etc.). 22 

La dependencia física es relativamente fácil de superar tras un período 

de desintoxicación que, en función de cada droga, puede prolongarse 

como máximo durante 15 días. 

Es más costoso desactivar la dependencia psíquica, ya que requiere 

introducir cambios en la conducta y en las emociones del sujeto que le 

permitan funcionar psíquicamente sin necesidad de recurrir a las drogas. 

20 22 

 

2.2. Drogadicción 

2.1.1. Definición de Drogas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como droga a 

toda sustancia que introducida en el organismo vivo por cualquier vía 

(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), el hecho de que es capaz 

de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física 

y/o psicológica con la experimentación de nuevas sensaciones o la 

modificación de un estado psíquico, cambiando el comportamiento de la 
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persona tiende a generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. 

Este tipo de sustancias no suele tener indicación médica y, si la tienen, 

pueden utilizarse con fines no terapéuticos.  23 24 

 

Cronología de la Adicción (Mc Donald) 

ETAPA 0.- Adolescentes vulnerables a las sustancias psicoactivas, con 

curiosidad acerca del  uso de drogas. 

ETAPA 1: El adolescente está aprendiendo el uso de drogas. 

ETAPA 2: El adolescente busca los efectos de la droga y adquiere sus 

propios suministros. 

ETAPA 3: El adolescente se centra en sí mismo y en sus propios cambios; 

se hace farmacodependiente. 

ETAPA 4: El adolescente está en el último estadio de la 

farmacodependencia (crónico). 

      Sufre a menudo un síndrome cerebral orgánico. 22 

 

2.3. Tipos de drogas 

La OMS clasificó las drogas agrupando las que tienen efectos similares y por lo 

tanto deben someterse aun tratamiento parecido, entrando en esta clasificación 

aquellas que tienen la capacidad de generar dependencia. Así tenemos que: 

 Alcohol y barbitúricos  

 Anfetaminas 

 Cannabis 

 Alucinógenos 

 Opiáceos 

 Disolventes volátiles 

 Tabaco 

Tomando en consideración los efectos que generan sobre el Sistema 

Nervioso Central podemos hablar de tres grupos: 21 
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DEPRESORAS ESTIMULANTES  ALUCINÓGENAS 

 Hipnóticos 

 Tranquilizantes 

 Narcóticos 

 Inhalantes 

 Marihuana. 

 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Metilxantinas 

 Nicotina 

 Éxtasis. 

 LSD 

 Mezcalina 

 Peyote 

 Marihuana (exceso). 

 

Características de las drogas 

 

Para determinar la conducta adictiva en un individuo deben cumplirse ciertos 

factores como: 

a. Sustancia con características tales que puedan generar abuso 

b. Un individuo con necesidades de un consumo frecuente 

c. La concurrencia de factores como tolerancia, dependencia física o 

psíquica 

d. Deterioro del individuo con compromiso de su relación familiar y social. 25 

 

Drogas estimulantes: 

Tienen la capacidad de producir excitación, alerta, aumento de la actividad 

motora, elevan el estado de ánimo y disminuyen la fatiga al actuar sobre el 

sistema nervioso central. Su efecto está dado sobre los receptores de 

dopamina D2, D3 y D4. Así nombraremos aquellas que se encuentran en 

nuestro medio. 

 Anfetaminas.- aumentan la liberación de dopamina desde las terminales 

presinápticas, invierten al transportador haciendo que en lugar de 

reabsorber el neurotransmisor lo libere. 
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 Cocaína.- bloquea la reabsorción de dopamina, norepinefrina y 

serotonina. Siendo el efecto mayor sobre la dopamina , seguido por los 

de la serotonina.  

 

La dopamina actúa como transmisor inhibidor, por lo que estas drogas 

incrementan la actividad en la sinápsis disminuyendo su efecto en el 

cerebro.  

Estas sustancias producen tolerancia y dependencia psicológica pero no 

física  por lo que cuando se suprime su consumo aparece un cuadro 

psíquico, principalmente depresivo así como cuadros paranoides en 

consumidores crónicos de altas dosis. 20 

 

Drogas depresoras. 

Una droga depresora es aquella que ralentiza o inhibe las funciones o la 

actividad de alguna región del cerebro. Tienen la capacidad de ralentizar o 

dificultar la memoria, disminuir la presión sanguínea, analgesia , producir 

somnolencia, ralentizar el pulso cardíaco, producir depresión respiratoria, 

coma, actuar de anticonvulsivo o la muerte. 

La depresión del sistema nervioso central, la tolerancia se desarrolla más 

rápidamente que con otras drogas por lo que el incremento de la dosis suele 

ser precoz, El uso simultáneo de fármacos de esta familia es letal llevando al 

coma  y paro cardiorespiratorio. 

Este tipo de fármacos induce la actividad del citocromo P450 alterando el 

metabolismo de otros medicamentos, entre ellos los anticonceptivos, lo que 

deriva en otro inconveniente social en los adolescentes. 20 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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Drogas alucinógenas. 

Una droga alucinógena es aquella droga que produce cambios en la 

percepción, consciencia, emoción o ambos. Estos narcóticos son en su 

mayoría inyectables, lo que predispone a quienes los utilizan a padecer 

infecciones graves como VIH, HVB. Los cuatro sitios más frecuentes de 

infección son la piel, tejido celular subcutáneo, válvulas cardiacas, hígado y 

pulmones. La válvula más comúnmente afectada suele ser la tricúspide, 

aislándose un 95% de las veces el Staphyococcus aureus. Después de la 

homosexualidad la drogadicción es la segunda causa de contagio con VIH 

en el mundo. Este grupo se divide a su vez en tres grupos: Psiquedélicos, 

disociativos y delirantes. 20 

2.4. Fisiopatología de la Adicción 

El efecto agudo de los diferentes tipos de drogas mencionadas 

anteriormente se dan sobre áreas del cerebro específicas, así tenemos que: 

Las zonas del cerebro que constituyen el sistema de recompensa al ser 

estimuladas son: Área Ventral Tegmental (AVT) y sus proyecciones al 

Núcleo Accumbens, a la corteza prefrontal  y al Hipotálamo Lateral.25 

En contraste, existen otras áreas cerebrales que constituyen el sistema de 

castigo que al ser autoestimuladas, generan reacciones de rechazo. 

Las drogas de abuso ejercen sus efectos reforzadores positivos al actuar 

sobre un conjunto de áreas cerebrales interconexionadas y activadas por 

acción de los neurotransmisores ya descritos y que constituyen el sistema de 

recompensa. 

Las vías dopaminérgicas de los sistemas mesolímbicos y mesocortical que 

forman este sistema de recompensa son: el Área Ventral Tegmental  en 

donde se localizan los cuerpos neuronales, envían prolongaciones al núcleo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicodelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga_disociativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Delirante
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accumbens y a la corteza prefrontal. Las neuronas del área ventral 

tegmental envía prolongacioens al hipotálamo lateral por lo que todo este 

sistema se ve afectado. 26 

El hipotálamo lateral, amígdala, Corteza Prefrontal, Tálamo Dorsomedial e 

Hipocampo envían proyecciones al núcleo accumbens y  este a su vez al 

Area Ventral Tegmental y al Hipotálamo Lateral. Todas estas estructuras 

constituyen un circuito anatómico y funcional llamado Circuito Reforzador 

Límbico – Motor, el circuito Límbico es el sector del SNC involucrado en 

fenómenos de motivación y emoción; el circuito Motor en los de activación 

locomotora participando directa e indirectamente en el proceso de 

adicciones. 

El núcleo accumbens se encarga de transmitir la información entre las 

regiones que determinan este circuito, encontrándose en ella zonas 

responsables de la conducta adictiva; así tenemos que: 

a.  Zona de Cubierta o Shell .- posee conexiones aferentes y eferentes con 

distintos núcleos del SNC con proyecciones al sistema límbico implicado 

en las emociones. 26 

b. Zona del núcleo o Core.- se comunica con sistemas motores de los 

ganglios basales y participa en la coordinación de movimientos.  

Ya por varias décadas se ha conocido que el neurotransmisor implicado en 

la conducta autoadministrativa es la serotonina y sobretodo la dopamina, así 

tenemos que cuando se administra con un antagonista de los receptores 

dopaminérgicos la frecuencia de autoadministración disminuye. 25 

A pesar de dichas afirmaciones se sabe que no es el único neurotransmisor 

implicado en los procesos de adicción; los péptidos opioides se encuentran 

implicados en el sistema de recompensa, los mismos que involucrados en la 

respuesta nociceptiva, regulación de temperatura,  hambre, apetito. Las 

proyecciones al hipotálamo lateral proporcionarían al área ventral tegmental 
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información sobre el estado del sistema autónomo y endócrino, por lo que se 

derivan otras alteraciones de su consumo agudo y de su consumo crónico. 

El Ácidogamma aminobutírico presente en regiones como la amígdala ,el 

telencéfalo ventral, el tubérculo olfatorio y el globo palido podrían participar 

en el fenómeno de recompensa, las neuronas GABAérgicas presentes en el 

AVT y en la sustancia negra podrían actuar sobre las neuronas 

dopaminérgicas presentes en ambas regiones con la consiguiente activación 

del sistema de recompensa.22  

A la final, estudios han demostrado que todos los neurotransmisores 

intervienen en la conducta adictiva, así tenemos que se determinan niveles 

elevados de noradrenalina, serotonina, acetilcolina, vasopresina y 

feniletilamina. 

Ninguna de estas sustancias tiene acción directa, manteniéndose a 

expensas de la cascada bioquímica  activada por segundos mensajeros 

intracelulares. 

Los narcóticos analgésicos actúan sobre el SNC y periférico en sus 

receptores como agonistas y antagonistas o agonistas parciales modificando 

la respuesta del organismo al dolor, estrés,  temperatura, respiración, 

frecuencia cardiaca, actividad endócrina y gastrointestinal, así como 

componentes emocionales. 22 

Estos fármacos ejercen su mayor efecto sobre los  receptores involucrados 

en este proceso son los mu, kappa y delta. Los mu agonistas son los más 

afectados, producen analgesia, euforia, disminución de la ansiedad, 

inhibición de actividad respiratoria, intestinal, suprimen la tos, miosis, náusea 

y vómito además de ANALGESIA.23 

En tanto que los barbitúricos, benzodiacepinas y sedantes actúan sobre el 

sistema GABA, con un efecto euforizante, dosis bajas pueden ser 

estimulantes y altas depresoras. 
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Mientras la cocaína y las anfetaminas actúan inhibiendo la recaptación 

sináptica de dopamina y norepinefrina, en menor proporción de serotonina, 

la marihuana y los compuestos de diseño intervienen en la circulación 

normal de la dopamina y serotonina.  

Los disolventes inhalados producen un efecto breve, de 10 a 30 minutos 

luego de ser captados por los capilares pulmonares , son altamente 

lipofílicos, penetran rápidamente la barrera hematoeencefálica; son 

absorbidos en la rica capa lipofílica de la vaina de mielina neuronal , sus 

efectos son centrales al igual que periféricos. En el SNC sus efectos son 

análogos a los del alcohol con efecto estimulante en un inicio, con mareo 

posterior, un efecto de embriaguez, euforia, confusión, ataxia, cefalea, 

lenguaje disártrico y mareo; se acompaña con frecuencia de alucinaciones 

visuales, automatismos motores similares a los de la epilepsia del lóbulo 

frontal. 26 

Su efecto directo sobre las vainas de mielina provoca un cuadro similar a de 

la Esclerosis Múltiple con ataxia, pérdida del equilibrio entre otros. , por 

efecto directo de los componentes puede ocasionar Insuficiencia Renal 

Crónica,  Hepatitis medicamentosa, Toxicidad Cardiaca, Anemia Aplásica, 

RCIU y Muerte Perinatal.  

Los compuestos de las sustancias inhaladas con más frecuencia como son 

la pintura, cemento de contacto, gasolina, etc son: oxido nitroso, nitrato de 

amilo y dentro de los volátiles el propano, freon, tricloroetileno, 

percloroetileno. 

El óxido nitroso llega a producir pérdida de la conciencia en espacios 

cerrados que puede llevar al paro cardiorespiratorio; el nitrato de amilo es 

usado en combinación con el éxtasis para potenciar sus efectos 

vasodilatadores y la función sexual. Si se llega a combinar con el sildenafil 

lleva a hipotensión grave. 22 23 Todos estos compuestos inhalatorios llevan al 

paro cardiorespiratorio , arritmias, y muerte.27 
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La forma más eficaz de iniciar un estudio en adolescentes según varios de 

los libros a los que me he referido es el BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. El 

efecto inicial y característico de la marihuana y otros disolventes inhalados 

es la disminución de la capacidad de memoria, razonamiento y atención, por 

lo que la caída del record académico de los jóvenes que la consumn es 

drástica y llama la atención de padres y maestros. 22 23  

2.5.  Alteraciones a corto y largo plazo derivadas de la drogadicción. 

a. Mutagénesis. 

La mutagénesis es el proceso tóxico por el se puede inducir un cambio en la 

secuencia considerada normal de los pares que caracterizan a cada 

molécula de ADN. Existen diferentes tipos de mutaciones, así tenemos: 

 Genéticas  

 Cromosómicas 27 28 

 

b. Carcinogénesis química 

El cáncer constituye la segunda causa de muerte después de las 

enfermedades cardiovasculares en la población adulta joven y adulta mayor 

según , que según lo explicado pueden ser atribuibles al consumo de 

sustancias en etapas tempranas de la vida.28 

c. Teratogenicidad. 

Se encarga de la identificación de agentes capaces de alterar el desarrollo 

normal del embrión, de la patogénesis de dicha alteración y los riesgos que 

conlleva dicha exposición.28 29 

d. Lesión hepática 

El consumo de etanol produce cambios grasos  que suelen derivar en 

Hepatitis Alcohólica, y Cirrosis, todo esto desarrollado por mecanismos 

bioquímicos 
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El etanol y sus metabolitos producen lesión directa sobre las células por el 

agotamiento del glutatión, la lesión mitocondrial, el metabolismo de la 

metionina, y liberación  de las citocinas por las células de Kupffer. El proceso 

de lesión celular tanto necrótico como fibrótico se inicia alrededor de la vena 

central lo que sugiere que la hipoxia contribuye a la afección. La cocaína 

tiene el 10% de metabolismo hepático, siendo esta y sus metabolitos 

quienes inducen la degradación de la membrana celular de las estructuras 

corporales, lo que origina un proceso inflamatorio que termina en fibrosis de 

los órganos a los que compromete siendo el hígado el más afectado. 23 28 

e. Lesiones cardiovasculares 

El abuso crónico de drogas puede producir una lesión degenerativa del 

músculo cardiaco que determina la dilatación de las cavidades. El efecto que 

tiene la liberación de catecolaminas sobre la musculatura vascular deriva en 

un proceso hipertensivo, este efecto se ve potenciado por el hecho de que 

fármacos estimulantes como la cocaína y el crak inhiben la recaptación de 

adrenalina, noradrenalina y serotonina en tejidos periféricos. El resultado a 

nivel cardiaco de esta alteración es el aumento del ritmo cardiaco, espasmo 

coronario que producen mala perfusión y aumento de la demanda llevando 

al desarrollo de arritmias  e infartos.  El consumo de drogas , sobretodo la 

cocaína; acelera la ateroesclerosis, aumento de la activación y agregación 

de las plaquetas, concentración del inhibidr del activador de plasminógeno y 

la permeabilidad del endotelio. 22 23 30 

f. Lesiones del tracto gastrointestinal 

El etanol actúa en forma directa sobre la mucosa gástrica induciendo a una 

Gastritis Aguda, así como los componentes del cigarrillo, marihuana y 

cannabis que disminuyen la barrera protectora gástrica al producir 

vasoconstricción.  

El desarrollo de pancreatitis aguda y crónica en alcoholicos es un trastorno 

cada vez más frecuente determinado por el proceso inflamatorio y teniendo 
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como consecuencia el deterioro del estilo de vida y la progresión a una 

Diabetes Mellitus Tipo II por la destrucción de acinos e islotes pancreáticos.  

Estos trastornos de la digestión conllevan a una disminución en la absorción 

de los nutrientes y desnutrición crónica. 30 

g. Lesiones músculo esqueléticas. 

Todas las drogas y sus metabolitos circulan por el torrente sanguíneo , 

ejerciendo de forma directa su actividad sobre las células musculares, y 

originando miopatías que alteran el movimiento , producen dolor y 

alteraciones de la mioglobina. 

h. Alteraciones del sistema reproductor. 

El consumo crónico de etanol y cocaína produce atrofia testicular y 

disminución de los movimientos ciliares en las trompas de Falopio y sistema 

de conducción de los espermatozoides de los testículos a las vesículas 

seminales.  

El efecto de las drogas sobre la formación de neurotransmisores a nivel 

hipotalámico altera la liberación de hormonas con lo que los procesos de 

ovulación se ven comprometidos. 29 30 

Patologías a corto y largo plazo derivadas del consumo de drogas 

ilegales.  

En este espacio se desarrollará los resultados de las patologías derivadas 

del consumo de las drogas ilegales de mayor distribución en nuestro medio 

según el trabajo de investigación elaborado. 31 

 Canabis. 

o Dependencia psicológica 

o Trastornos de la memoria, atención y aprendizaje permanentes 

(abandono del estudio) 

o Depresión – Suicidio 

o Enfermedades Broncopulmonares 
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o Trastornos Cardiacos (Arritmias, ICC, HTA) 

o Alteraciones del SNC (Neurosis, Psicosis) 

o Accidentes intencionales y no intencionales (violencia) 

 Cocaina 

o Hemorragias Nasales 

o Perforación del tabique nasal 

o Trastornos bronconeumónicos 

o Neurosis – Psicosis, ideas Paranoides, Depresión 

o Irritabilidad -  Agresividad 

o Trastornos del SNC (cefaleas, ECV, Insomnio) 

o Trastornos derivados de la desnutrición crónica 

o Alteraciones menstruales  

o Impotencia sexual 

o Infertilidad. 

o HTA, IAM, ACV, MUERTE SÚBITA.31 32 

 

2.6. Alcoholismo 

La OMS define al alcoholismo como un trastorno crónico caracterizado por el 

consumo de bebidas alcohólicas en una cantidad que interfiere con su salud 

y funcionamiento social y económico, afectando no solo al individuo sino a la 

familia y a la sociedad a la cual pertenece. La importancia de su estudio ha 

sido orientada a sus efectos agudos y crónicos, siendo bien conocido los 

accidentes laborales, de tránsito y de violencia que origina, así como las 

enfermedades que se desarrolla con el tiempo.  

El 62% de los individuos politraumatizados atendidos en el año 2011 en la 

sala de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín por accidentes de 

tránsito tienen antecedente de consumo de alcohol previo al suceso, 13 % 

fueron impactados por vehículos conducidos por individuos en estado etílico. 

El 32% fueron hospitalizados por esa causa y el 6% tienen secuelas 

permanentes. 12 % admitieron encontrarse bajo efectos de sustancias 

ilegales. 31 A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la asociación del 
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consumo de alcohol y el incremento de crímenes, accidentes, suicidios y 

corrupción llevó a instaurar la prohibición de su comercialización dejando a 

un lado el hecho de que es una enfermedad con consecuencias.  

El 50% de los hijos varones de personas alcohólicas padecen esta patología, 

de las hijas mujeres. Los gemelos monocigóticos tienen una concordancia 

de alcoholismo del 50%, 25% los dicigóticos. El que uno de los dos padres 

sea alcohólico eleva un 4 veces la probabilidad que se desarrolle cualquier 

tipo de adicción, este aumenta a 8 veces y la presentación clínica de la 

adicción es más severa en quienes tienen antecedentes de rasgos 

psicopáticos. 32 

Los estudios sobre la prevalencia de la enfermedad en el mundo se basan 

en datos sobre AVAD (AÑOS PERDIDOS AJUSTADOS POR 

DISCAPACIDAD) en los que se combinan los años de vida perdidos por 

muerte prematura (APP) con los años de vida perdidos por discapacidad 

(APD), este tipo de medición no ha sido llevada a cabo en nuestro país.23 

El alcohol se absorbe en su mayor parte en el estómago y tercio proximal del 

intestino delgado, tiene metabolismo hepático principalmente, es excretado 

por los riñones, pulmones, y sudor. La disminución de la disponibilidad del 

NAD+ por el aumento del NADH produce hipoglicemia aguda. 23 

Motivo de creciente preocupación en numerosos países, el uso nocivo del 

alcohol entre los jóvenes reduce el autocontrol y aumenta las conductas de 

riesgo. Es una causa fundamental de traumatismos (en particular de los 

causados por el tránsito), violencia (especialmente violencia doméstica) y 

muertes prematuras. La prohibición de la publicidad del alcohol y la 

regulación del acceso al mismo son estrategias que reducen eficazmente su 

consumo entre los jóvenes. Las intervenciones breves de asesoramiento y 

apoyo ante los casos de consumo de alcohol pueden ayudar a reducir el uso 

nocivo del mismo.  
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2.6.1. Patologías a corto y largo plazo derivadas del alcoholismo.  

De acuerdo a lo explicado se conoce que en orden de frecuencia las 

alteraciones presentadas por el consumo de esta droga y sus metabolitos 

son debido a su efecto directo y por el compromiso de la desintoxificación de 

otros carcinógenos. 

Puede ejercer un efecto sinérgico si se consume con otros productos lesivos. 

a. Neoplasias (orofaringe, faringe, esófago, gástrico, hepático, de mama) 

b. Enfermedades Mentales (Encefalopatías, Alteraciones del sueño, 

Depresión, Esquizofrenia, Agresividad, Demencia, Psicosis, Paranoia 

Alcohólica, delirium tremens, Alucinaciones Alcohólicas, Temblor 

Alcohólico, Síndrome Amnésico de Korsakoff, Síndrome de Wernicke) 

c. Enfermedades Cardiovasculares ( ACV, IAM, Miocarditis , 

Ateroesclerosis, HTA) 

d. Enfermedades Respiratorias. (Neumonía) 

e. Enfermedades Digestivas (Gastritis, Úlcera péptica, Colitis, Cirrosis) 

f. Accidentes de trabajo y de tránsito 

g. Accidentes intencionales (suicidios) 26 

 

2.7. Tabaquismo 

Se cree que anualmente en el mundo mueren 5 millones de personas a causa 

del tabaco, situación que si no es tratada podría ocasionar 10 millones de 

muertes por año por consumo de tabaco para el 2030. El 50% de estas muertes 

ocurrirán en el segmento de población de mediana edad (35-69 años), y los 

fumadores perderán una media de entre 10 y 20 años de expectativa de vida, en 

comparación con los no fumadores. 34 

La gran mayoría de los consumidores de tabaco que hay el mundo adquirieron 

el hábito en su adolescencia. Se estima en unos 150 millones los jóvenes que 

consumen tabaco actualmente, y esa cifra está aumentando a nivel mundial, 

especialmente entre las mujeres jóvenes. La mitad de esos consumidores 

morirán prematuramente como consecuencia de ello. La prohibición de la 
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publicidad del tabaco, el aumento de los precios de los productos de tabaco y la 

adopción de leyes que prohíben fumar en lugares públicos reducen el número 

de personas que empiezan a consumir productos de tabaco. Además reducen la 

cantidad de tabaco consumida por los fumadores y aumentan el número de 

jóvenes que dejan de fumar. 34 

 

2.7.1. Patologías a corto y largo plazo derivadas del tabaquismo 

Hasta ahora, el uso del tabaco se ha asociado a más de 25 enfermedades, 

incluyendo enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversos tipos de 

cáncer. 

a. Bronquitis Crónica 

b. Enfisema Pulmonar} 

c. Neumotórax Espontáneo 

d. Cáncer de pulmón 

e. Enfermedades Cardiovasculares (ateromatosa, IAM, Insuficiencia 

Venosa) 

f. Enfermedades Cerebrovasculares (Trombosis, Embolias, ECV) 

g. Gastritis Crónica 

h. Cáncer Gástrico 

i. Cáncer orofaringeo 

j. Úlcera Gastroduodenal 

k. Cáncer de Laringe 

l. Cáncer Renal 

m. Impotencia sexual en los hombres. 

n. En las mujeres existes alteraciones específicas como: 

a. Osteoporosis en menor tiempo 

b. Adelanto de la menopausia con una media de 2 a 3 años 

c. Probabilidad de IAM asociado al consumo de tabaco y anticonceptivos.  

d. Enfermedades Pulmonares intersticiales 

e. Neumonía Intersticial Descamativa 

f. Infecciones Respiratorias. 

g. índrome de apnea-hipópnea del sueño (SAHS) 26 29 33 34  
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2.7.2. Conductas violentas y las adicciones 

Un estudio realizado por la revista médica The Lancet y respaldado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que la primeras ada año 

mueren 2,6 millones de jóvenes, y el 97% se registra en los países de ingresos 

bajos y medianos. En el mundo hay 1800 millones de jóvenes que corresponden 

al 30% de la población total. 

La última década, más de la mitad de las víctimas de accidentes de tránsito 

fueron  peatones jóvenes y adolescentes, según egún  Margarita Velasco, 

representante  del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 

solo en  2010  se registraron 449 fallecimientos por esta causa.1 

Se afirma que por cada  adolescente que pierde la vida en un accidente de 

tránsito, otro queda incapacitado permanentemente, 10 más son  hospitalizados 

y cerca de 1.000 necesitan atención médica constantemente. 

También se reconoce  la tendencia de los jóvenes y adolescentes,  a adoptar 

determinados   comportamientos que incrementan la probabilidad de muerte 

bajo esas circunstancias, encontrándose según estudios realizados por la fuerza 

policial que acudías a dichos sucesos, un 30% de las ocasiones al conductor de 

los vehículos bajo el efecto de sustancias tóxicas. 39 

El Centro de Apoyo de Víctimas y Accidentes de Tránsito  reporta que las 

víctimas mortales   han aumentado y  se calcula que   diariamente  mueren 

entre  10 y 15 jóvenes en las calles del país.  

El  Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), emprendió una campaña en   

Ecuador, entre  noviembre y diciembre del 2011, identificando   que los 

accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los jóvenes 

latinoamericanos de entre 15 y 30 años, la segunda   son los homicidios y la 

tercer  los suicidios. Revela además  que   anualmente en Latinoamérica 

mueren 120.000  personas por esa causa, de las cuales el 40% es de peatones. 

Otros  360.000 jóvenes  resultan heridos cada año. 37 
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Capítulo N°3 

3. Trastornos Mentales 

Aproximadamente el 20% de los adolescentes padecen un problema de salud 

mental, como depresión o ansiedad. El riesgo se incrementa cuando concurren 

experiencias de violencia, humillación, disminución de la estima y pobreza, lo 

que ha ubicado al suicidio dentro de las principales causas de muerte entre los 

jóvenes. Propiciar el desarrollo de aptitudes para la vida en los niños y 

adolescentes y ofrecerles apoyo psicosocial en la escuela y otros entornos de la 

comunidad son medidas que pueden ayudar a promover su salud mental. 13 14 

3.1. Trastornos depresivos 

Depresión. 

Las depresiones son un grupo heterogéneo de alteración en el estado de 

ánimo, consistente en su disminución, con gran variabilidad de pérdida de 

interés o dificultad para experimentar placer en las actividades habituales y 

acompañadas de diversos síntomas psíquicos y físicos.  

La depresión se da en la mujer con una frecuencia casi el doble de la del 

hombre. 35 

Factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de depresión en la 

mujer. En particular, los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, 

el periodo de posparto. 

Anteriormente esta enfermedad era característica de los adultos de edad 

media y adultos mayores, hasta que durante las dos últimas décadas se 

detectó una duplicación del número de intentos de suicidio y suicidios en los 

países desarrollados, y más preocupante aún la triplicación de estas cifras 

en países en vías de desarrollo en la población adolescente. 35 36 

Se ha asociado este despunte de casos con el consumo de bebida 

alcohólicas, sustancias psicotrópicas y con a la migración desencadenada 

por la crisis económica que afecta al mundo. 

Existen otros factores asociados como: 

 Cambios psicosociales 
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 Género,  

 Enfermedades crónicas 

 Estructura familiar 

 Hereditaria 

 Estado civil 

 Escolaridad 

 

Clasificación. 

Según su patrón de presentación: 

1. Únicas 

2. Recurrentes 

3. Persistentes 

Según su intensidad: 

1. Leves  

2. Moderadas 

3. Severas 

Según Robins se las puede dividir en; 

1. Primarias, la única enfermedad es un trastorno afectivo. 

2. Secundarias.- en las que existe un trastorno mental u orgánico. 32 36 

 

Etiología. 

 Causas Primarias. 

La teoría del desarrollo de estos trastornos involucran monoaminas 

cerebrales como noradrenalina, dopamina y serotonina, siendo el déficit 

absoluto o relativo de norepinefrina  y serotonina en sinapsis específicas 

cerebrales; en tanto en trastornos maniacos sería un exceso lo persistente. 

Una hipótesis en el desarrollo de este trastorno es una disminución 

congénita de células con los receptores para estos compuestos y aquellas 

que se encargan de sintetizarlos. Otros estudios han demostrado la 

disminución de metabolitos de los neurotransmisores al encontrar niveles 

muy bajos en LCR y en orina de suicidas. 
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Otras hipótesis elaboradas en torno a este tema involucran también el 

GABA, el glutamato, la dopamina y la acetilcolina. 33 

Un aumento de los receptor4es de noradrenalina de tipo alfa dos en las 

plaquetas consumen los niveles de noradrenalina.  

Las alteraciones del factor de crecimiento neural y la apoptosis producen 

aumento de la muerte y atrofia neuronal sobretodo en el hipocampo.  

 

Neuroendócrinos. 

Existe evidencia en estos pacientes de alteraciones en los niveles de 

hormona libradora de la corticotrofina y disminución de la producción de 

hormona adrenocorticotrofa. Esta elevación en los niveles de cortisol 

produce disminución de los factores de crecimiento neural y formación del 

tejido glial sobretodo en áreas prefrontales; además de la diminución de 

hormona de crecimiento durante el sueño que podría relacionarse con el 

trastorno.35 

En estudios de imagen se observa disminución del volumen del hipocampo, 

aumento del volumen de la amígdala derecha o pérdida de la simetría entre 

amígdalas, disminución del volumen de los ganglios basales y del volumen 

de la corteza prefrontal. Se observa hiperintensidades en la sustancia 

blanca, atrofia difusa cortical y subcortical  con infartos cerebrales 

transitorios. 35 36 

 

Genéticos y familiares. 

El trastorno depresivo mayor es 1,5 a 3 veces más común en familiares 

biológicos de primer grado con una concordancia entre gemelos 

monocigóticos  es de 37% en hombres y 31% en mujeres, en el caso de los 

dicigóticos es de 23 y 25% respectivamente. 37 

 

Factores Psicológicos. 

Los problemas psicológicos básicos de la depresión s un pensamiento 

distorsionado que produce una visión negativa de si mismo, el mundo que 

los rodea y el futuro que se proyecta  
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 Causas Secundarias. 

1. Fármacos.- Indometacina, Fenilbutazona, Sulfas, Isoniacida, Ácido 

Nalidíxico, Metildopa, Propanolol, Bloqueadores de los canales de calcio, 

Antipsicóticos, Digitálicos, Procainamida, Corticoides, ACTH, Disulfirán, 

L-dopa, Anticonceptivos. 

2. Patologías (sobretodo patologías graves y crónicas) 

a. Neurológicas.- que producen degeneración neuronal cortical y 

subcortical. (Alzheimer, Huntington, Parkinson) lesiones del sistema 

límbico y sus proyecciones. ACV (izquierdos) y tumores relacionados con 

el sistema límbico. 

b. Endócrinas.- Tiroideos (Hipotiroidismo) 

c. Metabólicos.- Anemia Perniciosa, Enfermedad de Wilson, Porfiria 

intermitente aguda. 

d. Cáncer.- de cuerpo y cola de páncreas, tratamiento quimioterápico, 

e. Cardiovasculares.- IAM. 

f. Infecciosas.- Influenza, hepatitis, brucelosis, SIDA. 

g. Psiquiátricas.- Esquizofrenia, Trastornos de ansiedad, Alcoholismo, 

Drogodepemdencias. 36 

 

Criterios Diagnósticos de los diferentes tipos de depresión. 

 

Criterios generales o tipo a: 

 

Debe durar al menos 2 semanas y no se relaciona con el abuso de 

sustancias psicoactivas o trastorno mental orgánico. 

 

Criterios tipo b: 

 

• Humor depresivo de un carácter anormal para el sujeto, presente la 

mayor parte del día y casi todos los días, se modifica muy poco y que 

persiste durante al menos 2 semanas. 
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• Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de 

actividades que anteriormente eran placenteras. 

• Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 22 36 

 

Criterios tipo c: 

 

Además debe estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista, 

para que la suma total sea al menos 4: 

 

• Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de 

inferioridad. 

• Reproches desproporcionados hacia sí mismo y sentimientos de culpa 

excesiva e inadecuada. 

• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta 

suicida. 

• Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, 

acompañadas de falta de decisión y vacilaciones. 

 • Cambios de la actividad sicomotriz, con agitación o inhibición. 

• Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 

• Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente 

modificación del peso. 35 37 

 

3.2. Suicidio 

En 1999 la OMS publicó el programa SUPRE, orientado a la prevención del 

suicidio. Este instrumentos fue elaborado y dirigidos a grupos específicos 

sociales y profesionales particularmente relevantes para la prevención del 

suicidio, el mismo que es manejado adecuadamente por una amplia gama de 

personas y sectores incluyendo profesionales de la salud, educadores, 

organizaciones sociales, gobiernos, legisladores, comunicadores sociales, 

oficiales de la ley, familias y comunidades. 

A nivel mundial, en la adolescencia se ha ubicado en los primeros lugares 

dentro de las causas de muerte en varones y mujeres de este grupo de edad. El 
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programa está orientado a la prevención del suicidio entre los niños y 

adolescentes, siendo las instituciones educativas los lugares apropiados para su 

aplicación, considerando que en muchos países y regiones la mayoría de los 

comprendidos en este grupo concurren al colegio. 

No es frecuente encontrar casos de suicidio entre los jóvenes menores de 15 

años. 37 

 

“La mayoría de los suicidios entre jóvenes de hasta 14 años probablemente 

tienen lugar en la adolescencia temprana, mientras que el suicidio es aún 

más raro antes de los 12 años. Sin embargo, en algunos países hay un 

crecimiento alarmante de los suicidios entre los  jóvenes menores de 15 

años, así como en la franja de 15 a 19 años de edad.”  

Organización Panamericana de la Salud. Manual de Salud para la 

tención del adolescente. Serie Paltex. 199 p . México DF SSR. 1994. 34 40 

Los métodos de suicidio varían entre los países, siendo los más comunes el 

uso de pesticidas, la intoxicación por medicamentos, escapes de gases de 

los automóviles, y armas de fuego. Entre los individuos del sexo masculino 

es más común este trastorno debido a que tienen acceso a recursos más 

violentos, son impulsivos  y tienden a manifestar sus trastornos depresivos 

de maneras atípicas en el caso de expresarlo, por lo que el abordaje es 

menos apropiado y tardío, tienden a actuar bajo la influencia de alcohol y 

drogas ilícitas lo cual probablemente contribuye al resultado fatal de sus 

actos suicidas. 35 

En tanto que los intentos de suicidio son más frecuente en las mujeres, 

sobretodo entre 15 y 19. 

No es anormal que a esta edad los individuos desarrollen pensamientos 

suicidas, considerándose parte de un proceso de desarrollo en la infancia y 

adolescencia al tratar de dar solución a los problemas existenciales que se 

presentan para acoplarse al medio externo que se les presenta. 38 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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“La ideación suicida se vuelve patológica cuando la realización es 

considerada como la única salida para resolver sus dificultades, 

momento en el cual el riesgo de suicidio o de intento del mismo es alto.” 

 

Trastornos Mentales y Cerebrales; Departamento 

de Salud Mental y Toxicomanías; Organización 

Mundial de la Salud ; Ginebra; 2001 

 

Factores protectores 

 

Los factores que proveen protección contra el comportamiento suicida 

son: 

 Patrones familiares 

 Estilo cognitivo y personalidad 

a. Buenas habilidades sociales 

b. Confianza en sí mismo, en su propia situación y logros 

c. Búsqueda de ayuda cuando surgen dificultades 

d. Búsqueda de consejo cuando hay que elegir opciones importantes 

e. Receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas  

f. Receptividad hacia conocimientos nuevos 

 Factores culturales y sociodemográficos 

o Integración social, por ejemplo participación en deportes, asociaciones 

religiosas,clubes y otras actividades 

o Buenas relaciones con sus compañeros 

o Buenas relaciones con sus profesores y otros adultos 

o Apoyo de personas relevantes. 34 

 

 

Factores y situaciones de riesgo 

Es importante destacar, que los factores y situaciones de riesgo varían de un 

país a otro y de un continente a otro, dependiendo de los rasgos culturales, 
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políticos y económicos que difieren aún entre países vecinos, y no se 

describen en todos los casos. 

El bajo estatus socioeconómico, el bajo nivel educativo y el desempleo en la 

familia son considerados factores de riesgo.  

Los pueblos indígenas y los inmigrantes pueden ser asignados a este grupo, 

en muchos casos estos factores se combinan con el impacto psicológico. 

Los atributos de inconformismo de género y las cuestiones de identidad 

relativas a orientación sexual, constituyen también factores de riesgo para 

los comportamientos suicidas.35 

Según la OMS, el suicidio se ha convertido en la tercera causa de muerte 

entre los adolescentes de todo el mundo y la primera entre las jóvenes. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el capítulo II, 

“Derechos de supervivencia”, artículo 20.-Derecho a la vida, establece 

que: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar 

por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo”. 

En al menos 19 provincias del país el suicidio en adolescentes, entre 10 y 19 

años, se registra como la primera o segunda forma en la que fallece este 

grupo etario. En dos décadas (de 1980 a 2000) el porcentaje pasó del 2% al 

6%. Mientras que entre 2000 y 2007 se registraron 1.231 casos, según el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (Siise). Enrique 

Aguilar, responsable nacional del programa de salud mental del Ministerio 

del ramo, confirma que los factores detectados que llevan a los adolescentes 

a suicidarse son: el fracaso escolar, la migración y los divorcios de los 

padres 

El CNNA si bien coincide en las dos primeras causas como detonantes, 

ubica como tercera a las depresiones por violencia intrafamiliar, embarazos 

precoces y relaciones amorosas.36 

Azuay registra el indicador más alto: 126 casos desde 2001 hasta 2007.  
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El plan de salud mental estima que el 80% de los adolescentes que se 

suicidó lo hizo con sustancias no farmacológicas y el 35% consumía drogas 

o alcohol. 39 

Según EL Observatorio de la Niñez, en Ecuador los suicidios se han 

convertido en la segunda causa de muerte en adolescentes entre 12 y 17 

años en Ecuador, y ocupa el primer lugar como causa de fallecimiento en 

las provincias con altos porcentajes de población indígena rural, como: 

Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Imbabura, Morona Santiago y Pastaza.  

 

El observatorio alerta tambièn que en  Pichincha, Guayas y Azuay se 

registra la mitad de muerte por suicidio. Según las estadísticas de 

defunciones del INEC entre 1997 y 2009,  1465 adolescentes se quitaron 

la vida intencionalmente y según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), por cada joven suicida hay por lo menos 40 más que intentan 

hacerlo. 39 

3.3. Trastornos de la conducta alimentaria 

Los trastornos alimentarios son enfermedades silenciosas y complejas en las 

cuales interaccionan varios factores, que pueden incluir trastornos emocionales 

y de la personalidad, disfunción familiar, una posible sensibilidad genética o 

biológica, y el vivir en una cultura en la cual hay una obsesión por la delgadez. 

 

Mal pronóstico 

Los pacientes considerados dentro de este grupo están: 

 

 Personas que han mantenido este trastorno por más de seis años 

 Pacientes que presentaban valores altos de IMC (obesidad) antes de la 

anorexia 

 Pacientes con trastornos de la personalidad 

 Pacientes con familias disfuncionales.  
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Los hombres están a un riesgo particular para las complicaciones médicas  

potencialmente mortales, probablemente, porque son diagnosticados más 

tardío que las mujeres. 41 

 

Buen pronóstico 

 mayor edad de la paciente 

 menor tiempo de evolución de la clínica 

 índice de masa corporal de ingreso hasta los valores que determinan el 

grado I 

 No desarrollo de síntomas somáticos, purgativos ni de sicopatología 

 

Las estancias hospitalarias medias en los ingresos por anorexia nerviosa 

suelen  ser más largas que las de otros trastornos y suelen oscilar entre 40 y 

140 días. 37 38 

 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria constituyen la primera causa de 

desnutrición en países desarrollados y la tercera enfermedad crónica 

prevalente en la adolescencia. La prevalencia en países en vías de 

desarrollo es de 0,1 al 1% en tanto que la de la bulimia es de 1 a 2%. 

Son más frecuentes en mujeres en una proporción hombre/mujer 1:10 y 

1:20, teniendo dos picos de edad, entre los 13 y 14 años y luego entre los 17 

y 19 años. La mayoría de estudios de esta enfermedad está dirigida a 

mujeres a pesar de que su prevalencia es de 0.02% y 0,03% en el caso de la 

anorexia, en tanto que el de la bulimia es de 0,1 a 0,5%. 36 

Los estudios se han orientado a conocer las características de la Anorexia y 

Bulimia Nerviosa sin tomar en cuenta que los TCA no especificados son 

mucho más frecuentes. 

No se consideran muy fidedignas las cifras presentadas anteriormente, pues 

no se conocen aquellos casos que nunca fueron diagnosticados ni buscaron 

ayuda médica. 

Ahora se oye hablar también de la Vigorexia, Anorexia Reversa o Complejo 

de Adonis en varones, los mismos que se perciben como demasiado 
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delgados y con insuficiente masa muscular desencadenando el uso de 

esteroides y complejos proteicos. 

Suele ser difícil distinguir entre Anorexia y Bulimia Nerviosa por el 

solapamiento de sus síntomas. 50% de las pacientes con Anorexia Nerviosa 

presentan síntomas bulímicos, y muy a menudo las pacientes Bulímicas 

suelen iniciar dietas restrictivas. Las anoréxicas suelen tener un peso muy 

inferior al normal acompañado un 100% de amenorrea, en tanto que las 

bulímicas presentan peso normal a elevado y solo un 50% tienen trastornos 

menstruales. 41 

Se ha dividido los factores etiológicos o predisponentes en: predisponentes, 

desencadenantes y perpetuantes. 

Factores de Riesgo: biológicos, psicológicos y socioculturales 

 

Fisiopatología de los Trastornos Alimenticios. 

Dentro de estos se estudian los Factores Genéticos en los que se ha 

demostrado gran relación, siendo 12 veces mayor la probabilidad de 

padecer Anorexia Nerviosa y 4 veces Bulimia Nerviosa estas patologías en 

familiares de primer grado, así como de otros trastornos como son el de 

ansiedad , obsesivo – compulsivo, abuso de sustancias y otros de 

personalidad. 36 

La tasa de concordancia en gemelos monocigóticos es de 55 a 75%  a pesar 

de haber sido criados en ambientes diferentes, en tanto en en los dicigóticos 

e de 20%.  

En el caso de la bulimia nerviosa la tasa de concordancia entre gemelos 

monocigóticos es de 40 a 50% ,  y en los dicigóticos de aproximadamente 

20%. 

Se cree hasta el momento que los genes involucrados en  esta alteración 

son los relacionados con la Serotonina (5HT)(receptores serotoninérgicos 

5HT -1B – 5HT – 2ª Y 5HT – 2C) y los que codifican el receptor de la 

uncoupling protein (UCP-2 y UCP-3), receptores de estrógenos y canales de 

potasio. 
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A parte de la actividad serotoninérgica en el humor, ansiedad agresividad , 

sueño , ansiedad y control de impulsos es conocido que interviene en el 

apetito y sensación de saciedad.  

Estudios recientes identifican alteraciones en los niveles de leptina, ghrelina, 

insulina, neuropéptido Y, melanocortina y hormona liberadora de 

corticotropina además de los ya conocidos de serotonina, noradrenalina y 

dopamina. 

Actualmente las sustancias a estudiarse para el tratamiento de estas 

patologías son: 26 38  

Leptina.- se sintetiza en el tejido adiposo y actúa a nivel del hipotálamo 

regulando el apetito al producir sensación de saciedad.  

Ghrelina.-  se sintetiza a nivel del tubo digestivo, principalmente gástrico, 

como respuesta a un déficit energético y al consumo de sustancias bajas 

en calorías. 37 

La caquexia es un estado catabólico caracterizado por perdida de peso y de 

masa muscular, ocurre frecuentemente en pacientes con determinadas 

patologías como el cáncer o la enfermedad cardíaca crónica. Los niveles de 

ghrelina plasmática en pacientes con caquexia son muy elevados. Esto 

podría sugerir que teniendo en cuenta el hecho de que la ghrelina actúa 

induciendo un balance energético positivo, el incremento de los niveles 

plasmático de ghrelina que se produce en pacientes con caquexia podría 

representar un mecanismo compensatorio del desequilibrio catabólico-

anabólico típico de esta alteración. 

Los pacientes con bulimia nerviosa acompañada de episodios de vómitos, 

presentan unos niveles plasmáticos de ghrelina mucho mayores que en los 

pacientes con bulimia nerviosa sin vómitos. 26 

Se ha postulado que la hiperactividad aferente vagal podría ser un factor 

importante, relacionado con la fisiopatología de la bulimia nerviosa. Se ha 

visto que existe un mecanismo de regulación entre los péptidos intestinales y 

el sistema vago. La ghrelina podría actuar como un sistema de feed-back vía 

vagal. Podría ocurrir que la hiperactividad vagal aferente típica de pacientes 
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con bulimia nerviosa estuviesen incrementados los niveles circulantes de 

ghrelina. 

Ya instaurada la enfermedad existen situaciones que perpetúan la patología 

o desencadenan crisis agudas como son el aislamiento social, negación de 

la enfermedad, dimorfofobia y la distorsión cognitiva. 36 

 

Anorexia Nerviosa 

Es un trastorno de la conducta alimentaria, se caracteriza por alteración de la 

imagen corporal, que produce una restricción excesiva de la ingesta de 

alimentos, en ocasiones a conductas purgativas y lleva a una pérdida de peso a 

niveles de delgadez o delgadez severa que pueden llevar a la muerte. Tiene un 

inicio más temprano que la Bulimia del mismo tipo. 

Se presentan con mayor frecuencia en la adolescencia, relacionados con el 

inicio de la pubertad, donde se destacan los cambios maduracionales 

(hormonales) y psicobiológicos.  

Suele presentarse en personas con rasgos característicos de personalidad 

como temor de perder el control, insatisfacción por su imagen corporal , baja 

autoestima, tendencia al perfeccionismo, inestabilidad afectiva, inseguridad, 

familia monoparental.37 36 

Se ha establecido dos tipos principales. 

1. Restrictivo.- Ayuno prolongado 

2. Atracón – Purga.- que cursa con atracones frecuentes o con conductas 

purgativas. 

Una forma atípica, cursa con similares características sin dismorfobia y 

mantiene conciencia de su enfermedad. 

Es común detectar antecedentes familiares de trastornos depresivos. En 

esto se sustenta la hipótesis de la existencia de  dos grupos  etiopatogénicos 

diferentes: uno presenta vulnerabilidad para el trastorno depresivo; 

apareciendo ambos cuadros clínicos. Otro grupo que no muestra trastorno 

depresivo previo; en el que la anorexia puede llevar a cuadros depresivos, 
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estas patologías muestran la taza más alta de mortalidad entre los trastornos 

psiquiátricos.37 

La relación de los trastorno depresivos con la conducta alimentaria es mayor 

en la bulimia nerviosa que en la anorexia nerviosa, siendo la primera una 

variante, de la depresión.37 

 

DSM-IV. American Psychiatric Association. En el año de 1994, en su cuarta 

edición  publicada en Washington, DC estableció los siguientes como 

criterios diagnósticos , los mismos que se mantienen hasta la actualidad. 

 

Criterios diagnósticos de anorexia nerviosa 

 

 Rechazo a mantener un peso corporal igual o por encima del valor 

mínimo normal (<85%) considerando la edad y la talla. 

 Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso,incluso estando por 

debajo del peso normal. 

 Alteración de la percepción del peso y la silueta corporales. 

 Negación del peligro resultante del bajo peso 

 Presencia de amenorrea en las mujeres posmenárquicas (ausencia de 

mínimo tres ciclos menstruales).  

 

Bulimia Nerviosa. 

Presenta características similares a los de la Anorexia del mismo tipo, 

aunque no se suele presentar un patrón restrictivo, sino purgativo. Las 

pacientes con bulimia nerviosa, en un alto porcentaje, tienen rasgos de 

personalidad que cumplen criterios para el trastorno “borderline”, o límite.41 

Criterios diagnósticos de bulimia nerviosa. 

o Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por: 
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 ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (p. ej., en un período 

de 2 horas) en cantidad superior a la que la mayoría de las personas 

ingerirían en un período de tiempo similar y en las mismas circunstancias  

 sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento (p. ej., 

sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o la 

cantidad de comida que se está ingiriendo) 

o Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin 

de no ganar peso, como son provocación del vómito; uso excesivo de 

laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno, y ejercicio 

excesivo. 

o Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar, 

como promedio, al menos dos veces a la semana durante un período de 

3 meses. 

o La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporales. 

o La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia 

nerviosa. 

 Especificar tipo: Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, 

el individuo se provoca regularmente el vómito o usa laxantes, diuréticos 

o enemas en exceso Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia 

nerviosa, el individuo emplea otras conductas compensatorias 

inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre 

regularmente a provocarse el vómito ni usa laxantes, diuréticos o 

enemas en exceso.” 37 

 

3.4. Manifestaciones y Alteraciones a corto y largo plazo relacionadas 

con trastornos mentales en la adolescencia 

 Emaciación si se supera el 50% 

 Facies es demacrada, piel pálida o amarillenta, seca y agrietada.  

 El cabello puede mostrarse seco, quebradizo y con frecuencia refieren 

pérdida del mismo. 
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 Las manos aparecen afiladas, frías y azuladas, debido a la hipotensión, 

vasoconstricción y disminución del volumen circulatorio. 

 Intolerancia al frío y dificultad para mantener la temperatura corporal. 

 Si la desnutrición crónica pueden observarse edemas periféricos. 

 Bradicardia sinusal, por pérdida de peso y alteraciones electrolíticas; 

puede llegar a provocar síncopes.  

 Aplanamiento o inversión de la onda T., y alteraciones del intervalo QRS.  

 Dieta muy restrictiva puede provocar alteraciones del fascículo de Hiss 

con intervalo QT prolongado (ARRITMIAS). 

 La deficiente nutrición, las alteraciones electrolíticas y la hipotensión de 

gran intensidad o crónicas puede dar lugar a lesiones estructurales 

miocárdicas.  

 El corazón disminuido de tamaño con adelgazamiento de las parede}s 

ventriculares, que se normalizan al recuperar peso. 26 27 

 Retraso en el vaciado gástrico que determina la sensación de saciedad 

precoz, estreñimiento, disfagia e hinchazón abdominal. 

 Abdomen excavatum, palpándose a veces fecalomas por estreñimiento y 

observándose el latido de la aorta abdominal. 

 Hipertrofia parotídea, por deshidratación e hipopotasemia, y en 

ocasiones también de otras glándulas (submaxilares y submandibulares).  

 Existe una disminución de hormona luteinizante (LH) y 

foliculoestimulante (FSH). La LH es más sensible a la pérdida de peso, y 

disminuye en mayor cantidad.  

 Niveles disminuidos de estrógenos en las mujeres, y de testosterona en 

los hombres, disminución de la función tiroidea (disminución de T3 con 

normalidad de T4), Hiperadrenocorticolismo, Hipoglucémia  

 Las técnicas de neuroimagen determinan aumentos del cociente 

ventrículo/cerebro causadas por la desnutrición y que, excepto en los 

casos más graves, se normalizan con la recuperación del peso 

adecuado. 27 

 Si  es persistente llega a aparecer osteoporosis . 

 Alteraciones hemáticas 
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 El hemograma puede ser normal. 

 Anemia, a veces solo discreta, monocrómica con sideremia normal, pero 

la transferrina es baja.  

 Leucopenias  

 Hipoplasia medular, y trombocitopenia. 

 Niveles altos de urea, en relación con la deshidratación. 

 Hipercolesterolemia y valores aumentados en las pruebas de función 

hepática.  

 Alteraciones relacionadas con los comportamientos purgativos 

Están presentes en anoréxicas de tipo purgativo (vómitos, laxantes, 

diuréticos) y en bulimias vomitadoras.  

o Deshidratación más o menos leve, por el abuso de vómitos, 

laxantes o diuréticos. 

o Metabólicas: Los vómitos provocan alcalosis (bicarbonato sérico 

aumentado) y anomalías electrolíticas: niveles bajo de cloro, 

potasio y magnesio.  

o La hipopotasemia puede provocar pérdida de fuerza muscular y 

parestesias. (Ante su sospecha debe realizarse ionograma y  

E.C.G.) El abuso de laxantes conlleva acidosis metabólica. 26 27 41. 
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Materiales y Métodos 

 Tipo de estudio 

El estudio realizado fue de tipo cuantitativa, descriptiva- transversal, caso 

control, prospectivo; lo que implicó la descripción estadística del resultado 

del estudio de las variables sobre la base de instrumentos de investigación 

aplicados a una muestra de la población en un momento determinado, esto 

es, el año lectivo 2010-2011. 

Universo de estudio 

El universo de estudio está constituido por todas los estudiantes del Colegio 

Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, durante el año lectivo 2010-2011 

 

        Muestra de estudio. 

 

La muestra esta constituida por todos aquellos alumnos tanto de sexo 

masculino como femenino que acuden al Colegio Adolfo Valarezo de Octavo 

año de Educación Básica a Tercer Año de Bachillerato, durante el año 

lectivo 2010 – 2011 catalogados por su edad como adolescentes, es decir 

entre los 10 y 19 años.  

 

Criterios de inclusión 

 

Se incluyó a los estudiantes tanto de sexo masculino como femenino que 

acuden al Colegio Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, de Octavo año de 

Educación Básica a Tercer año de bachillerato durante el año lectivo 2010 – 

2011. 

Estudiantes que desearon colaborar con el llenado de la encuesta. 

Estudiantes entre 10 y 19 años de edad. 

Estudiantes que no hayan sido diagnosticados y al momento no se 

encuentren bajo tratamiento por trastornos mentales y conductas adictivas. 
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Criterios de exclusión 

Estudiantes que no desearon colaborar con el llenado de las encuestas. 

Estudiantes menores de 10 años y mayores de 19 años. 

Estudiantes que han sido diagnosticados de trastornos mentales y conductas 

de riesgo 

Estudiantes que ya están siendo tratados por estas patologías. 

 

    Variables de estudio 

Las variables consideradas para el estudio y por ende para la elaboración de 

los instrumentos de investigación fueron: edad y género. 

 

     Técnicas y procedimientos 

Observación: mediante esta técnica me es posible obtener la información 

precisa sobre aquellos fenómenos que han despertado mi interés, así como 

conocer la actitud y el grado de preparación de estudiantes, maestros y 

autoridades frente a la presencia de dichos fenómenos. 

Charla: durante la cual pude informar al grupo de estudio los objetivos de mi 

trabajo, los beneficios para su bienestar y la adecuada forma de asimilar y 

abordar dichas patologías. Orienté sobre el llenado adecuado de cada uno 

de los cuestionarios valiéndome de diapositivas descriptivas de las formas 

de calificación de las preguntas, así como los significados del puntaje que 

arrojaba cada test. 

Encuesta (s): las mismas que están dirigidas a la muestra seleccionada de 

la población, con lo que se logró obtener mediante sus respuestas los 

puntajes que nos orientaban a un diagnóstico, obtener valores cuantitativos 

sobre la presencia y distribución de dichas patologías en el medio y 

determinar así los grupos de riesgo.  

La encuesta fue validada por los estudiantes de octavo año de educación 

básica paralelo A y del Tercer año de Bachillerato Sociales paralelo C del 

Colegio Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja. 
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Procedimiento de recolección de datos: para la recolección de 

información se utilizó la encuesta. 

Test de AUDIT. (ANEXO N° 1) 

 

ELABORADO POR: J.B. Saunders, O.G. Aasland, T.F. Babor, J.R. de la 

Fuente, M.T.I. Grant. 

REFERENCIA: Development of the alcohol use disordenrs Identification Test 

(AUDIT): WHO Collaborative Projeect on Early Detection of Persons with 

Harmful Alcohol Consumption – II , Addiction 1993; 88;791 – 804. 

Rubio G, Bermejo j, Cabellero MC, Santo Domingo J. Validación de la 

prueba para la identificación de trastornos por uso de alcoholen atención 

primaria. Rev Clin Esp 1998; 198: 11-14 

EVALÚA: Consumo de alcohol y riesgo. 

DESCRIPCIÓN: 

Consta de 10 (diez) ítems que exploran el consumo de alcohol del sujeto, así 

como problemas derivados de este. 

Cada ítem cuenta con criterios operativos especificados para asignas las 

puntuaciones correspondientes. 

Se trata de un instrumento autoaplicado. 

INTERPRETACIÓN: 

Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones 

de los 10 ítems. 

En cada ítem el valor de las respuestas oscila entre 0 y 4( en los ítems 9 y 

10 los valores posibles son tan solo 0,2 y 4). El valor de la puntuación total 

oscila entre 0 y 40. 

 

 HOMBRES  MUJERES 

Abstemios 0 – 7  0 – 5  

Bebedores sociales 8 – 12 6 – 12 

Alcohólicos sociales 13 – 20 13 – 20 

Alcohólicos 21 – 40 21 – 40 
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Test de Fagestrom para la determinación del consumo de 

cigarrillo y Dependencia a la Nicotina. (ANEXO N° 2) 

 

ELABORADO POR: K. O. Fagestrom 

 

REFERENCIA: Measuring degrees of physical dependence to tobacco 

smoking with reference to individualization of treatment. Addict Behav 1978; 

3: 235 – 241. 

Solano S, Jiménez – Ruiz, Historia clínica del tabaquismo. Prevención del 

Tabaquismo2000; 2: 35- 44. 

EVALÚA: Consumo de Tabaco y dependencia a la nicotina. 

 

DESCRIPCIÓN: 

La versión original consta de 8 (ocho) ítems que exploran el consumo de 

cigarrillo. Los 3 primeros oscilan de 0 a 2, y las de los cinco restantes de 0 a 

1. Llegando a un total entre 0 y 11. Cada ítem cuenta con criterios operativos 

especificados para asignas las puntuaciones correspondientes. 

Se trata de un instrumento autoaplicado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones 

de los 8 ítems. 

 

Dependencia muy baja 0 – 2 NO CONSUMIDOR 

Dependencia baja 3 – 4 

CONSUMIDOR 
Dependencia media 5 – 6 

Dependencia alta 7 – 8 

Dependencia muy alta 9 – 11 

 

 

 



60 

 

Perfil de Adicción Maudsley (Maudsley Addiction Profile, MAP) 

(ANEXO N° 3) 

 

ELABORADO POR: J. Marsden, M Gossop, D. Stewart, D Best, M. Farrell, 

P, Lehmann, C. Edwards, J. Strang.  

REFERENCIA: The Maudsley Addiction Profile (MAP): a brief instrument for 

assessing treatment outcome Adiccition 1998; 12: 1857 – 1867 

Fernández Gómez C; Torres Hernández; MA. Evalucación de resultados del 

tratamiento ; el Maudsley Addiction file (MAP)  En ; Iraurgi Castillo I, 

González Sáis F, eds. Instrumentos de evaluación en drogodependencias. 

Barcelona; Aula Médica, 2002; 387 – 402. 

EVALÚA: Detección y seguimiento del consumo de drogas ilegales. 

DESCRIPCIÓN: 

Este cuestionario cuenta con 15 preguntas cualitativas orientadas a 

conseguir resultados de nuestro estudio, calificadas con ítems del 0 al 5, 

dando puntuaciones totales entre 0 y 75.  

Su objetivo es recoger información de los pacientes que han tenido contacto 

con drogas. En la versión actual del MAP el periodo que hay que recordar 

máximo es de seis meses. Su uso es heteroaplicado. 

INTERPRETACIÓN: 

o 15.- Ningún grado de dependencia. El uso de drogas  no te causan 

problemas. Buena oportunidad pensar en abandonarlas.  

o 15-25.- Dependencia grado 1 a drogas. Estas abusando del consumo y 

esto te está trayendo problemas, puede empeorar si tienes antecedentes 

de adicción en tu familia.  

o 26-40.- Tienes un uso abusivo de sustancias. Dependencia grado 2 a 3, 

tienes problemas ocasionales o frecuentes. Consulta con algún 

profesional.  

o 40-60.- Grado 4 de dependencia a drogas. Estas en una etapa de abuso, 

experimentando problemas frecuentes. Sugerimos buscar comenzar a 

trabajar en forma inmediata en tu recuperación.  



61 

 

o 60-75.- Dependencia avanzada, grado 5 que causa problemas serios en 

tu vida. 

 

 Nunca Rara Vez A veces A menudo Siempre 

Síntomas 1 2 3 4 5 

 

Escala autoaplicada para la medida de la depresión de Zung y 

Conde. (Anexo # 4) 

 

ELABORADO POR: W. Zung 

REFERENCIA: A self  - rating depression scale. Arch Gen Psychiatry 1965; 

12: 63 - 70 

EVALÚA: Presencia y gravedad de cuadros depresivos. 

DESCRIPCIÓN: 

Consta de 20 ítems , es un instrumento breve , simple, en la que el paciente 

indica la frecuencia con la que experimenta los síntomas explorados. 

Se agrupa cuatro factores: depresivo, biológico, psicológico y psicosocial ; 

este último descrito por Conde, correspondiente a los ítems 14, 18 y 19. 

Cada ítem se responde según una escala tipo Likert de 4 valores (rango de 1 

a 4) que hace referencia a la frecuencia de presentación de los síntomas. 

Se trata de un instrumento autoaplicado.  

El marco de referencia temporal es el momento actual. 

INTERPRETACIÓN: 

Para los ítems en sentido negativo, a mayor frecuencia de presentación 

mayor presentación; estos ítems son el 1, 3, 4, 7 / 10, 13, 15, 19. 

Los ítems en sentido positivo reciben menor puntuación a mayor presencia; 

estos son: 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16 – 18 y 20. 

Sin depresión 20 – 40 

Depresión baja 41 – 47 

Depresión media 48 – 57 

Depresión alta 56 – 80 
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Escala De Riesgo Suicida De Plutchik. (Anexo # 5) 

 

ELABORADO POR: R. Plutchik, H. M. Praag, H. R. Conte, S. Picard 

REFERENCIA: Correlates of suicide and violent risk, I> The suicide risk 

measure. Compr Psychiatry 1999; 30: 296 – 302. 

EVALÚA: riesgo suicida (según los elaboradores estudios realizados con un 

test de valoración[on de conducta violenta, la relación de ambos resultados 

concordaba un 80%. 

DESCRIPCIÓN: 

Permite discriminar entre individuos normales y pacientes con tentativas de 

suicidio o con antecedentes de ellas. 

Consta de 15 ítems a los que el individuo ha de responder si o no 

Incluye cuestiones relacionadas con intentos autolíticos previos, intensidad 

de la ideación actual, sentimientos de depresión y desesperanza y otros 

aspectos relacionados con las tentativas 

INTERPRETACIÓN: 

Cada respuesta positiva evalúa un punto y cada respuesta negativa 0 

puntos. 

El total de la suma de todos los ítems oscila entre 0 y 15. 

 

Sin Riesgo Menor o igual a seis puntos 

Con Riesgo Mayor de seis puntos 

 

 Test de Actitudes Alimeenticias (EAT – 26) (Anexo 6) 

 

ELABORADO POR: D. M. Garner, P. E. Garfinkel. 

REFERENCIA: The Eatting attitudes test , Psychol Med 1999; 9: 273 - 279 

EVALÚA: Síntomas comunes en trastornos relacionados con los alimentos 

DESCRIPCIÓN: 

Consta de 26 ítems orientados a evaluar los síntomas y conductas comunes 

en trastornos de la conducta alimentaria, así como nociones de la severidad. 
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Abarca 7 factores diferentes: preocupación por la comida, imagen corporal 

con tendencia a la delgadez, uso y abuso de factores y situaciones 

purgativas, restricción alimentaria, comer lentamente, comer 

clandestinamente, presión social para aumentar de peso.  

Cada ítem presenta 6 respuestas que van de siempre a nunca, de las cuales 

solo se califican 3 (de 1 a 3), la puntuación total oscila entre 0 y 78 puntos. 

Se trata de un instrumento autoaplicado. 

INTERPRETACIÓN: 

Proporciona una puntuación total que permite diferenciar a quienes tienen 

trastornos con la comida de los que no tienen sin especificar la alteración.  

Las puntuaciones que suelen tener los obesos son cercanas a las de los 

individuos normales.  

Los comedores compulsivos se ubican entre la normalidad y los trastornos. 

La puntuación total se obtiene sumando los 26 ítems. Los ítems del 1 y 25 

(nunca, 3 puntos; casi nunca, 2 puntos; algunas veces, 1 punto; resto 0 

puntos); en el resto de ítems (siempre, 3 puntos; casi siempre, 2 puntos; 

bastantes veces, 1 punto; el resto 0 puntos). 

Los autores colocan como punto de corte un puntaje de 20, mayor a eso lo 

catalogan como alteración de la conducta alimentaria.  

 

Plan de análisis: los datos fueron procesados y analizados en el paquete 

estadístico de Microsoft Excel y sus resultados presentados en las tablas y 

gráficos.  

 

Procedimiento: 

o Se realizó la revisión bibliográfica del tema presentado, de tal manera 

que nos permite fundamentar teóricamente su desarrollo, 

refiriéndonos para este fin a libros, revistas científicas, páginas de 

internet y artículos de internet. 

o Se solicitó la autorización de ingreso al Colegio Adolfo Valarezo de la 

ciudad de Loja al rector de la institución durante el año lectivo 2010 – 

2011. 
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o Realicé la encuesta de sondeo a un grupo específico de estudio de 

forma inicial para verificar si es óptima en su realización. 

o Se dictó la charla orientando al manejo y desarrollo de las encuestas, 

así como explicando la razón y los objetivos del trabajo a estudiantes, 

maestros y autoridades. 

o Se realizaron las encuestas , como instrumentos autoaplicados, con 

preguntas seleccionadas de acuerdo a las necesidades de 

información. 

o Con toda la información se procedió a ordenar y realizar las 

tabulaciones de los resultados, así como las tablas y gráficos 

comparativos que nos ayuden a explicar los resultados en base a los 

objetivos planteados. 

o Para terminar se elaboró con la información procesada y analizada, la 

discusión, declarar las conclusiones y proponer recomendaciones, 

estableciendo así la presencia o ausencia de las patologías, y en caso 

de estar establecidas, identificar el grado de desarrollo que han 

alcanzado. Así podríamos tomar el instrumento de este estudio como 

modelo diagnóstico de los trastornos estudiados y proponer su uso 

para intervenir en su control posterior. 

 

Recursos. 

Recursos Humanos.-  el trabajo de recolección de datos fue realizado por 

Ana Cristina Romero Aguirre, estudiante de la carrera de Medicina Humana 

de la ASH – UNL. 

Recursos Institucionales.-  se emitió una solicitud dirigida al Rector del 

Colegio Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, pidiendo su autorización para 

realizar dicha investigación en las instalaciones de la institución y trabajar 

con sus alumnos en horarios de clases. 
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Recursos economicos: 

 Papel:   $  60,00 USD 

 Internet:  $  40,00 USD 

 Impresión:  $ 100,00 USD 

 Empastado:  $ 100,00 USD 

 Transporte:  $  800,00 USD 

 Otros:             $  60,00 USD 

TOTAL:  $ 440,00 USD 
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Población en estudio por género. 

Tabla N°1 

  N° % 

Hombres 290 71,60 

Mujeres 115 28,40 

TOTAL 405 100,00 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

El total de la población estudiada fue de 405 individuos, de los cuales 290 

son varones, correspondiendo al 71,6% y 115 mujeres que constituyen el 

28,4% del total. 

 

72% 

28% 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Hombres

Mujeres
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Población en estudio por grupo de edad. 

Tabla N°2 

  N° % 

Adolescencia Temprana 198 48,89 

Adolescencia Tardía 207 51,11 

TOTAL 405 100,00 

 

Gráfico N°2 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

El total de la población estudiada fue de 405 individuos, de los cuales 198 se 

encuentran entre los 10 y 14 años lo que corresponde al 48,9%, en tanto que 

los 207 restantes se encuentran entre los 15 y 19 años de edad y conforman 

el 51,1 %.  

 

49% 51% 

Población en estudio por grupo de edad 

Adolescencia temprana

Adolescencia tardía
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Población entre 10 y 14 años de edad 

Tabla N°3 

  N° % 

Hombres 134 67,68 

Mujeres 64 32,32 

TOTAL 198 100,00 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 198 individuos que se mantienen en este rango de edad, 68% 

pertenecen al sexo masculino y 32 % al sexo femenino  

 

 

Maculino ; 134 

Femenino ; 64 
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Población entre 15 y 19 años de edad 

Tabla N°4 

  N° % 

Hombres 156 75,36 

Mujeres 51 24,64 

TOTAL 207 100,00 

 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De las 207 personas dentro de este rango de edad, 75,4% pertenecen al 

sexo masculino y 24,6 % al sexo femenino  

 

Masculino; 
156 

Femenino; 
51 
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“TEST AUDIT PARA EL DIAGNÓSTICO DE ALCOHOLISMO” 

 

Adolescencia Temprana 

Tabla N°5 

 

TEST DE AUDIC 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

ABSTEMIOS 120 89,55 50 78,13 

BEBEDORES SOCIALES 
14 10,45 11 17,19 

ALCOHÓLICOS SOCIALES 

0 0,00 3 4,69 

ALCOHÓLICOS 
0 0,00 0 0,00 

TOTAL 134 100,00 64 100,00 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

 

De los 134 varones 89,55% corresponden al grupo de Abstemios,  10,45% a 

los Bebedores Sociales, 0% a los Alcohólicos Sociales y 0% a los 

Alcohólicos.  

De las 64 mujeres 78,13% corresponden al grupo de Abstemios,  17,19% a 

los Bebedores Sociales, 4,69% a los Alcohólicos Sociales y 0% a los 

Alcohólicos.  
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“TEST AUDIT PARA EL DIAGNÓSTICO DE ALCOHOLISMO” 

 

Adolescencia Tardía 

Tabla N°6 

 

TEST DE AUDIC 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

ABSTMIIOS 100 64,10 30 58,82 

BEBEDORES SOCIALES 
37 23,72 16 31,37 

ALCOHÓLICOS SOCIALES 

17 10,90 5 9,80 

ALCOHÓLICOS 
2 1,28 0 0,00 

TOTAL 156 100,00 51 100,00 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

 

De los 156 varones 64,10% corresponden al grupo de Abstemios,  23,72% a 

los Bebedores Sociales, 10,9% a los Alcohólicos Sociales y 1,28% a los 

Alcohólicos.  

De las 51 mujeres 58,82% corresponden al grupo de Abstemios,  31,37% a 

los Bebedores Sociales, 9,80% a los Alcohólicos Sociales y 0% a los 

Alcohólicos.  
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 “TEST FAGESTROM PARA EL DIAGNÓSTICO DE TABAQUISMO” 

 

Adolescencia Temprana 

Tabla N°7 

 

TEST FAGESTROM PARA EL DIAGNÓSTICO DE TABAQUISMO 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

NINGUNA 124 92,54 62 96,88 

BAJA 5 3,73 1 1,56 

MEDIA 3 2,24 1 1,56 

ALTA 2 1,49 0 0,00 

MUY ALTA 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 134 100 64 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 134 varones 92,54% no han consumido cigarrillo,  3,73% mantienen 

una adicción de baja gravedad; 2,24% padecen una adicción de gravedad 

media; 1,49% tienen un grado de adicción de alta gravedad y 0% presentan  

adicción muy grave. 

De las 64 mujeres  96,88% no han consumido cigarrillo,  1,56% mantienen 

una adicción de baja gravedad; 1,56% padecen una adicción de gravedad 

media; 0% tienen un grado de adicción de alta gravedad y 0% presentan  

adicción muy grave. 
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“TEST FAGESTROM PARA EL DIAGNÓSTICO DE TABAQUISMO” 

 

Adolescencia Tardía 

Tabla N°8 

 

TEST FAGESTROM PARA EL DIAGNÓSTICO DE TABAQUISMO 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

NINGUNA 88 56,41 40 78,43 

BAJA 25 16,03 7 13,73 

MEDIA 31 19,87 1 1,96 

ALTA 12 7,69 3 5,88 

MUY ALTA 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 156 100 51 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 156 varones 56,41% no han consumido cigarrillo,  16,03% mantienen 

una adicción de baja gravedad; 19,87% padecen una adicción de gravedad 

media; 7.69% tienen un grado de adicción de alta gravedad y 0% presentan  

adicción muy grave. 

De las 51 mujeres  78,43% no han consumido cigarrillo,  13,73% mantienen 

una adicción de baja gravedad; 1,96% padecen una adicción de gravedad 

media; 5,88% tienen un grado de adicción de alta gravedad y 0% presentan  

adicción muy grave. 
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 “TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE  ADICCIONES” 

 

Adolescencia Temprana 

Tabla N°9 

 

TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

NINGUNA 130 97,01 62 96,88 

GRADO I 3 2,24 2 3,13 

GRADO II - III 1 0,75 0 0,00 

GRADO IV 0 0,00 0 0,00 

GRADO V 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 134 100 64 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 134 varones encuestados el 97,01% no ha consumido drogas, 2,24% 

tienen un grado de adicción I, 0,75% un grado de adicción II – III, 0% un 

grado IV de adicción y 0% grado de adicción V. 

De los 64 mujeres encuestadas el 96,88% no ha consumido drogas, 3,13% 

tienen un grado de adicción I, 0% un grado de adicción II – III, 0% un grado 

IV de adicción y 0% grado de adicción V. 
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“TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE  ADICCIONES” 

 

Adolescencia Tardía 

Tabla N°10 

 

TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE ADICCIONES A SUSTANCIAS ILEGALES 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

NINGUNA 114 73,08 35 68,63 

GRADO I 18 11,54 8 15,69 

GRADO II - III 9 5,77 6 11,76 

GRADO IV 12 7,69 2 3,92 

GRADO V 3 1,92 0 0,00 

TOTAL 156 100 51 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 156 varones encuestados el 73,08% no ha consumido drogas, 

11,54% tienen un grado de adicción I, 5,77% un grado de adicción II – III, 

7,69% un grado IV de adicción y 1,92% grado de adicción V. 

De los 51 mujeres encuestadas el 68,63% no ha consumido drogas, 15,69% 

tienen un grado de adicción I, 11,76% un grado de adicción II – III, 3,92% un 

grado IV de adicción y 0% grado de adicción V. 
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TEST DE ZUNG Y CONDE PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

Tabla N°11 

 

TEST DE ZUNG Y CONDE PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

SIN DEPRESIÓN 92 68,66 33 51,56 

DEPRESIÓN BAJA 22 16,42 17 26,56 

DEPRESIÓN MEDIA 14 10,45 12 18,75 

DEPRESIÓN ALTA 6 4,48 2 3,13 

TOTAL 134 100,00 64 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 134 varones de esta edad 68,66% no presentan ningún grado de 

depresión, 16,42% presentan un grado de depresión baja, 10,45% un grado 

de depresión media y 4,48% presentan un grado de depresión alta. 

De las 64 mujeres de esta edad 51,56% no presentan ningún grado de 

depresión, 26,56% presentan un grado de depresión baja, 18,75% un grado 

de depresión media y 3,13% presentan un grado de depresión alta. 

 

. 
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TEST DE ZUNG Y CONDE PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA 

Tabla N°12 

 

TEST DE ZUNG Y CONDE PARA EL DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

SIN DEPRESIÓN 73 46,79 18 35,29 

DEPRESIÓN BAJA 47 30,13 20 39,22 

DEPRESIÓN MEDIA 21 13,46 6 11,76 

DEPRESIÓN ALTA 15 9,62 7 13,73 

TOTAL 156 100,00 51 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 156 varones de esta edad 46,79% no presentan ningún grado de 

depresión, 30,13% presentan un grado de depresión baja, 13,46% un grado 

de depresión media y 9,62% presentan un grado de depresión alta. 

De las 51 mujeres de esta edad 35,29% no presentan ningún grado de 

depresión, 39,22% presentan un grado de depresión baja, 11,76% un grado 

de depresión media y 13,73% presentan un grado de depresión alta. 
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TEST DE PLUTCHIK - IDEACIÓN SUICIDA 

 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

Tabla N°13 

 

 

TEST DE PLUTCHIK - IDEACIÓN SUICIDA 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

SIN RIESGO 118 88,06 42 65,63 

CON RIESGO 16 11,94 22 34,38 

TOTAL 134 100,00 64 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

 

De los 134 varones encuestados 11,94% presentan riesgo de suicidio, en 

tanto que el 88,06% no presentan riesgo alguno. 

De las 64 mujeres  encuestadas 34,38% presentan riesgo de suicidio, en 

tanto que 65,63%  no presentan riesgo alguno. 
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TEST DE PLUTCHIK – IDEACIÓN SUICIDA 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA. 

Tabla N°14 

 

 

TEST DE PLUTCHIK - IDEACIÓN SUICIDA 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

SIN RIESGO 106 67,95 28 54,90 

CON RIESGO 50 32,05 23 45,10 

TOTAL 156 100,00 51 100,00 

 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

De los 156 varones escuestados 32,05% presentan riesgo de suicidio, en 

tanto que el 67,95% no presentan riesgo alguno. 

De las 51 mujeres  encuestadas 45,10% presentan riesgo de suicidio , en 

tanto que 54,90%  no presentan riesgo alguno. 
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TEST DE ACTITUDES ALIMENTICIAS 

 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 

Tabla N°15 

 

 

TEST DE ACTITUDES ALIMENTICIAS 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

SIN TRASTORNO 78 58,21 36 56,25 

CON TRASTORNO 56 41,79 28 43,75 

TOTAL 134 100,00 64 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

 

De los 134 varones 41,79% presentan algún tipo de trastorno de la conducta 

alimenticia, en tanto que el 58,21% se encuentras libres de estas patologías. 

De las 64 mujeres 56,25% no presentan trastornos, en tanto que el 43,75% 

han desarrollado algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. 
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TEST DE ACTITUDES ALIMENTICIAS 

 

ADOLESCENCIA TARDÍA 

Tabla N°16 

 

 

TEST DE ACTITUDES ALIMENTICIAS 

Categorías 

RESULTADOS 

Masculino  Femenino 

N° % N° % 

SIN TRASTORNO 139 89,10 19 37,25 

CON TRASTORNO 17 10,90 32 62,75 

TOTAL 156 100,00 51 100,00 

Fuente: Encuestas realizada con alumnos del colegio Adolfo Valarezo 

Realizado por : Ana Cristina Romero Aguirre 

 

 

De los 156 varones 10,90% presentan algún tipo de trastorno de la conducta 

alimenticia, en tanto que el 89,10% se encuentras libres de estas patologías. 

De las 51 mujeres 62,75%  han desarrollado algún tipo de trastorno de la 

conducta alimentaria, en tanto que 37,25 % se encuentran libres de estas 

patologías. 
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Discusión 

Basada en los datos estadísticos publicados en los últimos 5 años sobre la 

prevalencia e incidencia de Trastornos Mentales y Conductas de Riesgo en 

Adolescentes a nivel mundial y regional apliqué un total de seis test de 

diagnóstico básico de trastornos psiquiátricos en los estudiantes del Colegio 

Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, constituida por 405 alumnos, tanto 

varones como mujeres, quienes fueron clasificados por edad entre 

adolescentes menores (10 a 14 años) y adolescentes mayores (15 a 24 

años) representando una muestra significativa de nuestra sociedad.  

Los cuestionarios incluidos en este trabajo fueron escogidos de tal manera 

que su comprensión sea sencilla y el tiempo de desarrollo sea lo más corto 

posible.  

El tiempo promedio que se tomaron para desarrollar estas preguntas fue de 

50 minutos abarcando toda la institución en un total de siete días laborables, 

Para evitar complicaciones en el desarrollo de las encuestas y confusiones 

con las preguntas que las conformaban me ayudé de una proyección en 

power point de tal manera que fui despejando las dudas que se iban 

generando, garantizando así que sus respuestas sea más cercanas a la 

realidad.  

Durante el proceso informé a estudiantes y maestros los objetivos del 

trabajo, corroborando en ellos la actitud que toman frente a estas patologías, 

no por el compromiso sobre la salud de los jóvenes sino por las 

repercusiones que tienen en su desenvolvimiento en la sociedad. 

Desde 1997, el Ecuador forma parte del Sistema Interamericano de Datos 

Uniformes sobre Consumo de Drogas, SIDUC-CICAD, OEA, quienes utilizan 

metodologías estandarizadas para el estudio de varios indicadores en 

determinados grupos o individuos, lo que permite contar con información 

válida y comparable sobre los niveles, cambios en los patrones de consumo, 

tendencias de consumo en estos grupos y en los diferentes países de la 
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región. Este organismo ha desarrollado la medición de tres indicadores: 

Consumo de Drogas en Salas de Urgencias por dos años consecutivos; 

Consumo de Drogas en Centros de Tratamiento y Consumo de Drogas en  

Estudiantes de Enseñanza Media en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se estableció que las sustancias de mayor consumo entre los estudiantes 

del Colegio Adolfo Valarezo son alcohol, cigarrillo y drogas ilegales en orden 

de consumo. 

Se logró determinar que el 89,55% de los varones y el 78,13% de las 

mujeres adolescentes menores no consumen ni ha consumido licor, siendo 

menor entre adolescentes mayores, constituyendo el 64,1% de la población 

masculina y el 58,82% de la población femenina. Lo que demostró que el 

consumo de alcohol en la población aumenta en frecuencia a medida que se 

avanza en edad, manteniendo valores iguales o mayores entre hombres y 

mujeres y en algunos casos es mayor en el sexo femenino. Datos que 

contrastan con los reportados en el 2010 por Silvia Avilés, representante del 

Programa Educativo Psicología y Salud (PROEPS), en su trabajo realizado 

en 1200 alumnos de la ciudad de Quito, en dónde se encontró que el 

consumo de alcohol se daba en el 59% de la población, 40 % de la cual está 

formada por mujeres. Según lo reportado en el 2008 por la ODN la 

prevalencia de vida de consumo de alcohol en estudiantes ecuatorianos es 

de 79,4% , con una edad promedio de inicio de 12,8 años. No existe 

diferencias entre regiones, es más elevada en colegios privados y entre los 

varones. 

El tabaquismo se encontró en menos del 10% de nuestra población, con 

más frecuencia durante la adolescencia tardía y con valores mayores entre 

los varones. Estos resultados contrastan con lo reportado por Patricio 

Jácome, responsable del programa de control y prevención del tabaquismo 

en nuestro país, quien reporta que el consumo de tabaco durante el año 

2010 es mayor durante la adolescencia tardía y entre las mujeres. El 74% de 

la población masculina entre 10 y 15 años estudiados por Jácome declaró no 

consumir ni haber consumido tabaco, entre las mujeres el porcentaje era de 
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70%, en tanto que los resultados de esta investigación revelan que el 

92,54% de varones y 96,88% de las mujeres no han tenido relación con el 

cigarrillo. En el 2008 la ODN determinó que en Ecuador el 46% de los 

estudiantes de nivel medio consumían cigarrillo teniendo como edad 

promedio de inicio los 12,9 años de edad. El consumo es más frecuente en 

la Sierra, durante la adolescencia tardía, en estudiantes de colegios privados 

y casi igual entre población masculina y femenina.  

Al igual que con el alcohol y el tabaco, se estableció un mayor consumo de 

sustancias ilegales,  entre las mujeres y sobretodo durante la adolescencia 

tardía. La prevalencia de vida de consumo de sustancias ilegales según los 

reportes del 2008 en la OND es más alta en la Sierra y Amazonía, en 

colegios privados  y al igual que en nuestro estudio en estudiantes de sexo 

femenino. Es importante destacar que en este reporte la ciudad de Loja 

mantiene los niveles más bajos de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

ilegales en Ecuador.  

En el caso de la Depresión su frecuencia fue mayor durante la adolescencia 

tardía, no así la ideación suicida que se vuelve más frecuente entre 

adolescentes mayores. En ambos casos, la frecuencia es más elevada en el 

sexo femenino. Estos datos coinciden con los reportados en el año 2008 por 

el MSP del país que determina que un 53% de los adolescentes entre 12 y 

18 años padecen trastornos depresivos, mayor entre las mujeres, siendo el 

suicidio la tercera causa de muerte en este grupo de edad y la segunda 

entre los pacientes de 18 a 24 años. El Ecuador ocupa el cuarto lugar en 

Latinoamérica en la tasa de suicidios con 13,1 por 100000.  

Los trastornos de la conducta alimentaria constituyeron entre el 41 y el 43% 

de los adolescentes menores, teniendo valores casi iguales entre hombres y 

mujeres, situación que se modifica durante la adolescencia tardía, durante la 

cual es mayor en la población femenina. Pese a que son trastornos que tiene 

que ver con la alimentación, el mal está catalogado como una enfermedad 

mental, indicó Carlos León, psiquiatra del Hospital Metropolitano y 

especialista en trastornos alimenticios. "Dentro de las enfermedades 
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mentales, la anorexia tiene el índice más alto de mortalidad. Así, 15 de cada 

100 personas mueren por esta causa", indicó. 

En el Ecuador no existen cifras sobre la incidencia de estas enfermedades, 

muchos de los casos no se  conocen por tabú, y se ha llegado a dejar de 

lado a la población masculina.  

La anorexia nerviosa de acuerdo a las estadísticas mundiales la padecen 1 a 

2% las estudiantes de nivel medio, la bulimia nerviosa, la padecen de 3 a 5% 

las mujeres o los trastornos del comer no especificados, 10 a 15% tienen 

características de trastornos que no tienen todos los requisitos para ser 

diagnosticados como anorexia o bulimia, pero sí muchas de sus 

características.  

Los datos reportados en este estudio nos lleva a considerar a las mujeres 

como uno de los grupos de riesgo más llamativos, por su inicio temprano en 

las adicciones y el desarrollo de trastornos depresivos que ponen en riesgo 

su vida.  

Como en toda patología, su diagnóstico y corrección precoz mejora el 

pronóstico de quienes la padecen, en el caso de estas enfermedades, 

comunes en adolescentes, cuya progresión es silente y consecuencias 

fatales, se conseguiría tener jóvenes con un desarrollo académico exitoso, 

en un futuro útiles para la sociedad y se evitaría que se conviertan en 

adultos limitados  por patologías crónicas que comprometan su estilo de 

vida, el de sus familias, limiten su actividad productiva, comprometan el 

desarrollo social, y representen un mayor costo hospitalario para el estado. 
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Conclusiones 

o El consumo de sustancias avanza a medida que se avanza en edad, 

siendo la más consumida en nuestro medio el Alcohol. 

 

o El consumo de bebidas alcohólicas es más frecuente durante la 

adolescencia tardía, y entre individuos del sexo femenino. 

 

o El consumo de cigarrillo se encuentra más establecido entre el sexo 

masculino viéndose con mayor frecuencia entre adolescentes 

mayores. 

 

o El consumo de drogas ilegales es más frecuente entre las mujeres y 

entre los adolescentes mayores. 

 

o Las patologías depresivas se han determinado con una frecuencia 

casi igual entre hombres y mujeres durante la adolescencia temprana. 

Dichas alteraciones se diagnosticaron más en adolescentes mayores, 

entre los cuales están más perjudicados los individuos de sexo 

femenino. 

 

o Las ideas suicidas se presentan con mayor frecuencia durante la 

adolescencia tardía y entre las mujeres. 

 

o Las alteraciones de la conducta alimentaria se presentan con más 

frecuencia durante la adolescencia tardía, siendo el grupo de mayor 

riesgo el sexo femenino. En la adolescencia temprana los rasgos 

característicos de estas enfermedades se encuentran en proporciones 

casi iguales de mujeres y varones. 
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Recomendaciones 

 

1. Dar a conocer a las autoridades del Colegio Adolfo Valarezo los 

resultados de esta investigación con la finalidad de que se pueda 

plantear formas de prevención y tratamiento de dichas patología a los 

estudiantes que la padecen.  

 

2. Difundir a la comunidad estos resultados, alertado sobre la presencia 

de estas enfermedades en nuestros adolescentes así como de sus 

consecuencias a futuro. 

 

 

3. Plantear la elaboración de herramientas diagnósticas para apoyar la 

prevención y desarrollo de estos trastornos en la comunidad.  

 

4. Realizar investigaciones similares ayudados de estas herramientas en 

otros establecimientos educativos. 

 

 

5. Trabajar en la población desde etapas tempranas de la vida y 

enfocarse en los grupos de riesgo para prevenir la aparición y 

desarrollo de las patologías.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

LOJA – ECUADOR 

“TEST AUDIT PARA EL DIAGNÓSTICO DE ALCOHOLISMO” 

ANEXO # 1 

 

Edad:  

Sexo: 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?  

a. Nunca 

b. Una o menos veces al mes 

c.  De 2 a 4 veces al mes 

d. De 2 a 3 veces a la semana 

e. Cuatro o más veces a la semana 

 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo normal? 

a. 1 o 2 

b. 3 o 4 

c. 5 o 6 

d. 7 a 9 

e. 10 o más 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión de consumo?  

a. Nunca 

b. Menos de una vez al mes 

c. Mensualmente 

d. Semanalmente 

e. A diario o casi a diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez había 

empezado?  

a) Nunca 

b) Menos de una vez al mes 

c) Mensualmente 

d) Semanalmente 

e) A diario o casi a diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque 

había bebido?  

a) Nunca 

b) Menos de una vez al mes 

c) Mensualmente 

d) Semanalmente 

e) A diario o casi a diario 

 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse 

después de haber bebido mucho el día anterior?  

a) Nunca 

b) Menos de una vez al mes 

c) Mensualmente 

d) Semanalmente 

e) A diario o casi a diario 

 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa 

después de haber bebido?  

a) Nunca  

b) Menos de una vez al mes 
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c) Mensualmente 

d) Semanalmente 

e) A diario o casi a diario 

 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche 

anterior porque había estado bebiendo? 

a) Nunca  

b) Menos de una vez al mes 

c) Mensualmente 

d) Semanalmente 

e) A diario o casi a diario 

 

9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted había bebido?  

a) No 

b) Sí, pero no en el curso del último año 

c) Sí, el último año 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por su consumo 

de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber?  

a) No 

b) 2. Sí, pero no en el curso del último año 

c) 4. Sí, el último año 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

LOJA – ECUADOR 

“TEST DE FAGERSTRÖM DE DEPENDENCIA DE NICOTINA” 

ANEXO # 2 

 

 

 

Edad:  

Sexo: 

 

Puntos 

 

1. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 

< 15 (0) 

16-25 (1) 

> 26 (2) 

 

2. ¿Qué cantidad de nicotina contienen sus cigarrillos? 

Baja (< 0,5 mg) 0 

Media (0,6 a 1,1 mg) 1 

Alta (> 1,2 mg) 2 

 

3. ¿Inhala el humo? 

Nunca 0 

A veces (de vez en cuando) 1 

Siempre 2 

 

4. ¿Fuma más frecuentemente por la mañana que por la tarde? 

Sí 1 

No 0 

 

5. Tiempo transcurrido desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo: 

Al despertar (menos de 30 minutos) 1 

Después de desayunar (más de 30 minutos) 0 

 

6. ¿Qué cigarrillo le produce mayor satisfacción o le costaría más suprimir? 

El primero del día 1 

Cualquier otro 0 

 

7. ¿Fuma cuando está enfermo? 

Sí 1 

No 0 

 

8. ¿Fuma en lugares prohibidos (hospitales, cine, metro)? 

Sí 1 

No 0 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

LOJA – ECUADOR 

Perfil de Adicción Maudsley (Maudsley Addiction Profile, MAP) 

ANEXO # 3 

 

 

Edad:  

Sexo: 

A: Uso de sustancias 
 

Tipo de droga 

¿Ha usado 
en los 

últimos 30 
días? 

¿Cuántos 
días de ese 

mes? 

¿Qué 
cantidad 

consume en 
un día 
típico? 

Vía de consumo 

Alcohol         

Heroína         

Otros opiáceos 1         

Otros opiáceos 2         

Benzodiacepinas 1         

Benzodiacepinas 2         

Cocaína, clorhidrato         

Cocaína, crack/base         

Anfetaminas         

Cannabis         

LSD, alucinógenos         

Drogas de diseño (éxtasis y otras)         

¿En el último mes ha tenido Ud. una 
sobredosis de drogas? 

No  Sí  
¿Cuántas 

veces? 

 

Sección C: Salud 
SALUD PSICOLÓGICA 

¿Con qué frecuencia ha tenido Ud. las siguientes experiencias o sentimientos durante los últimos 30 días? 

 

Síntomas 
Nunca  

Raras 
veces  

A 
veces  

A 
menudo  

Siempre 

1 2 3 4 5 

Sentirse tenso o con los nervios de punta           

Repentinamente asustado sin ninguna razón           

Sentir miedo           

Nerviosismo o intranquilidad interior           

Episodios de terror o pánico           
Sentirse desesperanzado respecto del 
futuro           

Sentimientos de desvalorización           

Sentimientos de desinterés por las cosas           
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Sentimientos de soledad           

Pensamientos de poner fin a su vida           

Ideas persecutorias           

Alucinaciones           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD FÍSICA 

¿Con qué frecuencia ha tenido Ud. los siguientes problemas durante los últimos 30 días? 

 

Síntomas 
Nunca  Raras veces  A veces  A menudo  

Siempr
e 

1 2 3 4 5 

Poco apetito           

Dolor de garganta           

Rinorrea           

Trastornos del sueño           

Tos persistente           

Fatiga/cansancio           

Sudor frío o caliente           

Náuseas           

Vómitos           

Dolor de estómago           

Diarrea           

Dolor torácico           

Dificultad respiratoria           

Taquicardias           

Dolores óseos o articulares           

Dolores musculares           

Dolores de cabeza           

Olvido de las cosas           

Hormigueos/adormecimiento
s           

Ataques/síncopes           

Temblores/agitación           

Lagunas de memoria           

Dificultades para inyectarse           

Problemas por inyección: 
abscesos/infecciones           
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Sección D: Funcionamiento social 
 

  
nº de 
noches 

En el último mes, ¿cuántas noches ha pasado en los siguientes lugares?   

En mi casa, propia o de alquiler   

En casa de amigos, familiares, pareja u otros   

Hotel u hostal u otra acomodación temporal   

En la calle, «sin techo»   

Prisión/otro tipo de detención/comisaría   

Hospital u otro tratamiento residencial   

Otros   
¿Durante cuánto tiempo ha vivido Ud. en la dirección actual?  

 

 

 

 

ACTIVIDADES ILEGALES 

  Último mes  Días cometidos  N.º de veces 

  [S(sí) en blanco (no)]  (1 – 30)  en un día normal 

Venta de drogas        

Fraude/falsificación       

Hurtos domésticos        

Robo en una propiedad        

Robo a una persona        

Robo en tiendas       

Robo en vehículos        

Otros robos        

Lesiones a otros        

Alterar el orden público       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

LOJA – ECUADOR 

ESCALA AUTOAPLICADA PARA LA MEDIDA DE LA DEPRESIÓN 

DE ZUNG Y CONDE 

ANEXO # 4 

 

 

Edad:  

Sexo: 

 

Instrucciones: A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 20 apartados. 

Detrás de cada frase marque con una cruz la casilla que mejor refleje su situación actual. 

 

A: Muy poco tiempo, muy pocas veces, raramente 

B: Algún tiempo, algunas veces, de vez en cuando 

C: Gran parte del tiempo, muchas veces, frecuentemente 

D: Casi siempre, siempre, casi todo el tiempo 

 

 Me siento triste y deprimido _ _ _ _ 

 Por las mañanas me siento mejor que por las tardes _ _ _ _ 

 Frecuentemente tengo ganas de llorar y a veces lloro _ _ _ _ 

 Me cuesta mucho dormir o duermo mal por la noche _ _ _ _ 

 Ahora tengo tanto apetito como antes _ _ _ _ 

 Todavía me siento atraído por el sexo opuesto _ _ _ _ 

 Creo que estoy adelgazando _ _ _ _ 

 Estoy estreñido _ _ _ _ 

 Tengo palpitaciones _ _ _ _ 

 Me canso por cualquier cosa _ _ _ _ 

 Mi cabeza está tan despejada como antes _ _ _ _ 

 Hago las cosas con la misma facilidad que antes _ _ _ _ 

 Me siento agitado e intranquilo y no puedo estar quieto _ _ _ _ 

 Tengo esperanza y confianza en el futuro _ _ _ _ 

 Me siento más irritable que habitualmente _ _ _ _ 

 Encuentro fácil tomar decisiones _ _ _ _ 

 Me creo útil y necesario para la gente _ _ _ _ 

 Encuentro agradable vivir, mi vida es plena _ _ _ _ 

 Creo que sería mejor para los demás si me muriera _ _ _ _ 

 Me gustan las mismas cosas que habitualmente me agradaban _ _ _ _ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

LOJA – ECUADOR 

ESCALA DE RIESGO SUICIDA DE PLUTCHIK 

ANEXO # 5 

 

Edad:  

Sexo: 

 

 

Instrucciones: Las siguientes preguntas tratan sobre cosas que usted ha sentido o hecho. Por favor, 

conteste cada pregunta simplemente con un sí o no. 

 

1. ¿Toma de forma habitual algún medicamento como aspirinas o pastillas para dormir? SÍ NO 

2. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño? SÍ NO 

3. ¿A veces nota que podría perder el control sobre sí mismo/a? SÍ NO 

4. ¿Tiene poco interés en relacionarse con la gente? SÍ NO 

5. ¿Ve su futuro con más pesimismo que optimismo? SÍ NO 

6. ¿Se ha sentido alguna vez inútil o inservible? SÍ NO 

7. ¿Ve su futuro sin ninguna esperanza? SÍ NO 

8. ¿Se ha sentido alguna vez tan fracasado/a que sólo quería meterse en la cama y abandonarlo todo? 

SÍ NO 

9. ¿Está deprimido/a ahora? SÍ NO 

10. ¿Está usted separado/a, divorciado/a o viudo/a? SÍ NO 

11. ¿Sabe si alguien de su familia ha intentado suicidarse alguna vez? SÍ NO 

12. ¿Alguna vez se ha sentido tan enfadado/a que habría sido capaz de matar a alguien? SÍ NO 

13. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse? SÍ NO 

14. ¿Le ha comentado a alguien, en alguna ocasión, que quería suicidarse? SÍ NO 

15. ¿Ha intentado alguna vez quitarse la vida? SÍ NO 
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IVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 “TEST DE ACTITUDES HACIA LA ALIMENTACIÓN” EAT-26 

ANEXO # 6 

 

  
N CN AV BV CS S 

1. Me gusta comer con otras personas       

  

          

2. Procuro no comer aunque tenga hambre                   

3. Me preocupo mucho por la comida                   

4. A veces me he «atracado» de comida, 
sintiendo que era incapaz de parar de comer                   

5. Corto mis alimentos en trozos pequeños                   

6. Tengo en cuenta las calorías que tienen los 
alimentos que como                   

7. Evito, especialmente, comer alimentos con 
muchos hidratos de carbono                   

8. Noto que los demás preferirían que yo 
comiese más                   

9. Vomito después de haber comido                   

10. Me siento muy culpable después de comer                   

11. Me preocupa el deseo de estar más 
delgado/a                   

12. Pienso en quemar calorías cuando hago 
ejercicio                   

13. Los demás piensan que estoy demasiado 
delgado/a                   

14. Me preocupa la idea de tener grasa en el 
cuerpo                   

15. Tardo en comer más que las otras personas                   

16. Procuro no comer alimentos con azúcar                   

17. Como alimentos de régimen                   

18. Siento que los alimentos controlan mi vida                   

19. Me controlo en las comidas                   

20. Noto que los demás me presionan para que 
coma                   

21. Paso demasiado tiempo pensando y 
ocupándome de la comida                   

22. Me siento incómodo/a después de comer 
dulces                   

23. Me comprometo a hacer régimen                   

24. Me gusta sentir el estómago vacío                   

25. Disfruto probando comidas nuevas y 
sabrosas                   

26. Tengo ganas de vomitar después de las 
comidas              

 


