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Resumen 
 

El consumo de drogas licitas e ilícitas en toda la sociedad sigue causando daño, en todos los sectores de la 
sociedad, pero en el área rural, en el campo, fuera del control oficial de las autoridades, la forma como 
desarrolla es diferente. Objetivo: Identificar el proceso de distribución y consumo de drogas licitas e ilícitas en 

adolescentes en el sector rural, determinar los factores que inducen a su consumo, describir efectos en la 
comunidad. Metodología: Se utilizará una técnica bibliográfica- documental, de tipo transversal y descriptiva, 

utilizando plataformas virtuales Scopus, Scielo, Proquest, WOS y Google Académico, obteniendo así datos 
históricos como actuales. Haremos un enfoque jerarquizado macro-micro y delimitación del problema a nivel 
de diversas aportaciones de varios países, estableciendo datos para comparar los resultados obtenidos 
Resultados:  En el campo  intervienen distribuidores de la ciudad, usan líderes estudiantiles o jóvenes con 

personalidad específica, generalmente con problemas familiares para su distribución, el control de los padres 
es  escasa,  desconocen de los efectos y de la forma de control adecuada, a nivel de los docentes existe y 
descuido por excesiva confianza en sus estudiantes. Los factores que predisponen el consumo, se 
determinan, entre otros, socioculturales donde influye la fácil disponibilidad de drogas, aspecto familiar y por 
último el factor individual donde la dependencia y la necesidad de probar algo nuevo lleva a el consumo. 
Conclusiones: Es en el campo, en el área rural es donde se dan los procesos de fabricación y elaboración de 

productos, el control es mínimo, aunque todos saben de la existencia de las drogas, nadie hace nada por 
evitar el consumo.  Los principales factores que predisponen al consumo de drogas de adolescentes 
escolarizados del país fueron el factor sociocultural, familiar e individual.  

 
Palabras Claves 

 

Dependencia – Familia – Drogas licitas – Drogas ilícitas – Adolescentes – Comunidad 
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Abstract 
 

The consumption of licit and illicit drugs throughout society continues to cause harm, in all sectors of society, 
but in the rural area, in the countryside, outside the official control of the authorities, the way it develops is 
different. Objective: Identify the process of distribution and consumption of licit and illicit drugs in adolescents 
in the rural sector, determine the factors that induce their consumption, describe effects in the community. 
Methodology: A documentary bibliographic technique will be used, of transversal and descriptive type, using 
virtual platforms Scopus, Scielo, Proquest, WOS and Academic Google, thus obtaining historical data as 
current. We will make a macro-micro hierarchical approach and delimit the problem at the level of various 
contributions from various countries, establishing data to compare the results obtained. Results: In the field, 
city distributors intervene, use student leaders or young people with specific personality, usually with problems 
relatives for their distribution, parental control is scarce, they are unaware of the effects and the form of 
adequate control, at the level of teachers there is and neglecting excessive confidence in their students. The 
factors that predispose consumption are determined, among others, sociocultural where the easy availability of 
drugs, family aspect and finally the individual factor where dependence and the need to try something new 
leads to consumption. Conclusions: It is in the countryside, in the rural area where the processes of 
manufacture and production of products take place, the control is minimal, although everyone knows of the 
existence of drugs, nobody does anything to avoid consumption. The main factors that predispose to the drug 
consumption of adolescents enrolled in the country were the sociocultural, family and individual factor. 

 
Keywords 
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Introducción 
 

La preocupación de las drogas ilícitas y licitas son el problema que está a la vista 
de todos, pero con el devenir del tiempo se han acostumbrado tanto las autoridades como 
las familias que sufren de este ataque social, por buscar un origen retrospectivo, se inició 
la investigación del sector rural para el conocimiento del consumo a este nivel, dejando en 
claro que es en este sector donde, se inicia el proceso de distribución y consumo de este 
mal social.  

 
Por otra parte, se describe a las drogas ilícitas o licitas como sustancias sintéticas 

o naturales que  al ser consumidas por una persona puede provocar daños psicológicos, 
físicos y mentales, dañando la integridad personal y de su contexto, produciendo males 
irreversibles, en las investigaciones realizadas en  México, se determinó  que entre las 
razones de buscar el consumo de drogas a más de los tratados en tantas investigaciones, 
se incrementa el sexo, la búsqueda de placer sexual, de la misma amanera se afirma que 
el 17,2 % de los adolescentes consumen drogas, según la encuesta nacional1. Su 
consumo constituye  un problema de salud pública de impacto, debido a los múltiples 
daños que genera en la salud física y mental de los individuos, este problema se asocia a 
fenómenos sociales de prevalencia creciente, como la inseguridad, la violencia y la 
desintegración familiar2. El uso y/o abuso de drogas ilegales es una conducta que está 
siendo cada vez más frecuente en la población adolescente, sobre todo en la asociación a 
otras conductas de riesgo, tales como violencia, actividad sexual no planificada, deserción 
escolar, conducción de vehículos en forma imprudente, entre otras.3  

 
De igual manera, la adicción no siempre corresponde a drogas ilegales y 

prohibidas, el mayor consumo corresponde a las farmacológicas, automedicadas y al 
consumo de alcohol4. La adicción no siempre corresponde a este tipo de drogas, tales 
como la marihuana, cocaína y un derivado de la cocaína como el crack; por separado o 
combinado con ellas5. No es fácil determinar las razones por las cuales el adolescente 
consume sustancias; además, la multiplicidad de las sustancias y la heterogeneidad de 
los consumidores no facilitan las cosas.  

 

                                                 
1
 Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena 

Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero. “Situaciones que 
Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas en Adolescentes de Preparatoria”. Revista: Salud y 
Administración, vol. 4 num (2017). 
2
 María Magdalena Alonso Castillo; Karla Selene López García; Nora Angélica Armendáriz García 

y Francisco Rafael Guzmán Facundo, “Factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes 
de secundaria: un estudio multiregional: el caso México. Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
(2012): 65-68. doi:https://doi.org/10.29105/cienciauanl21.89-3 
3
 Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena 

Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero. “Situaciones que 
Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas… 
4
 Rosa Riofrío Guillén y Lucila Castanheira Nascimiento, “Consumo de drogas en los jóvenes de la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador”. Revista Latino-Americana de Enfermagem,  vol. 5 núm. Esp 
(2010) 598-605. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421939016 
5
 José María Faílde Garrido; María D. Dapía Conde; Alberto Alonso Álvarez y Eliezer Pazos Millán,  

“Consumo de drogas en adolescentes infractores”. Red de Revistas Científicas de América Latina, 
vol. 18, num 2 (2015): 168-188. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/706/70638708007.pdf, 
OI: https://doi.org/10.5944/educxx1.14600 
 

http://www.redalyc.org/pdf/706/70638708007.pdf
https://doi.org/10.5944/educxx1.14600
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Por lo tanto, es necesario reconocer que a pesar de las muchas racionalizaciones 

que pueden hacerse, son tanto, o más importantes las motivaciones. Las primeras 
motivaciones que aparecen ligadas al consumo de sustancias en la adolescencia son, al 
parecer, en primer lugar, la curiosidad y luego el placer, aunque afortunadamente muchos 
de los jóvenes se dan cuenta de que la satisfacción es momentánea. Los que continúan 
con el consumo indicarían una tercera gran motivación, la del “soporte artificial”, es decir, 
adolescentes que no encuentran en su vida personal, en sus actividades cotidianas o en 
sus reflexiones propias, los medios para relajarse, y solo lo hacen mediante un producto 
químico que les aportaría los espacios y los recursos necesarios que no encontrarían en 
sus vidas a través de medios naturales6. 

 
En México, el consumo de drogas se ha incrementado en los últimos años 
en la población en general, sin embargo un grupo altamente vulnerable a 
adquirir conductas riesgosas son los adolescentes. Esta etapa de la vida 
suele ser compleja, ya que implica una serie de reajustes tanto en el 
interior de ellos mismos, como en las relaciones sociales, convirtiéndose en 
un período idóneo para el inicio del consumo de tabaco y alcohol

,7 

 
Es importante este estudio porque la dependencia del consumo de drogas en 

Ecuador es la más alta en relación a otros seis países de Sudamérica, según un estudio 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Consejo Nacional de 
Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El diagnóstico determinó que 
Ecuador registra mayores niveles con 51 %; frente al 20 % en Chile y Uruguay, además 
de Perú con 36 %. Los estratos bajos enfrentan riesgos de cometer delitos para conseguir 
la droga.8 

 
Existen una serie de factores de riesgo que pueden llevar a un adolescente a 

consumir sustancias psicoactivas. Sin embargo, cuando estos factores interactúan entre 
ellos y con las características personales del adolescente, pueden generarse condiciones 
de riesgo estables, que establecen una condición de vulnerabilidad9. Estos factores hacen 
referencia a la percepción de los adolescentes de un ambiente inseguro, con robos 
frecuentes a transeúntes donde existe venta y consumo de drogas, las instalaciones como 
pistas, veredas y alumbrados están deterioradas, no existe apoyo de las autoridades 
policiales o de las familias, ni hay instituciones protectoras del bienestar del adolescente10. 

                                                 
6
 Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena 

Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que 
Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas… 
7
 José María Faílde Garrido; María D. Dapía Conde; Alberto Alonso Álvarez; Eliezer Pazos Millán, 

“Efecto de la autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área rural de 
Nuevo León, México”. SMAD. Revista Electrónica Saúde Mental Alcohol e Drogas, Vol. 4, num.1, 
(2008): 7.    
8
 Walter Loor Briones; Hugo Hidalgo Hidalgo;  Jéssica Macías Alvarado;  Etelvina García Noy 

y Aldo Jesús Scrich Vázquez, “Causas de las adicciones en adolescentes y jóvenes en Ecuador”. 
Archivos Medicos Camaguey, vol. 22 núm 2 (2018): 130-138. Obtenido de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000200003 
9 

Juan Carlos Saravia; César Gutiérrez y Hans Frech, “Factores asociados al inicio de consumo de 
drogas ilícitas en adolescentes”. Revista Peruana de Epidemiología,  vol. 18  (2014): 1-7. Obtenido 
de http://www.redalyc.org/pdf/2031/203131355003.pdf 
10

 Juan Carlos Sánchez-Sosa; María Elena Villarreal-González; María Elena Ávila Guerrero; 
Alejandro Vera Jiménez y Gonzalo Musitu,  “Contextos de socialización y consumo de drogas 
ilegales en adolescentes escolarizados”,  Revista  Psychosocial Intervention, vol.23, num.1 (2014): 
69-78. 
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Es por ello que en los adolescentes la vulnerabilidad social estaría marcada por 

factores como el consumo de drogas relacionado a la violencia del entorno, la 
accesibilidad a las drogas, y variables personales como la autoestima, el autoconcepto, la 
resistencia a la presión y la fortaleza emocional11. Un clima familiar negativo caracterizado 
por rechazo, estrés, excesivos conflictos familiares, falta de comunicación efectiva y 
apoyo entre los miembros de la familia, así como un menor nivel educativo de los padres, 
puede llevar a un adolescente a consumir sustancias, ya que atenta contra la autoestima, 
el auto concepto y contra el reto de construir una identidad sana 12. 

 
La autoestima favorece el sentimiento de seguridad de la persona y evita 
las conductas de evasión, tal como el consumo de alcohol aceptado 
culturalmente en México. Otra de la función importante de la autoestima es 
regular la conducta, mediante un proceso de autoevaluación, de modo que 
el comportamiento de una persona está determinado en gran medida por la 
autoestima que posea en ese momento.

13
  

 
Es considerada un factor protector que aleja al sujeto de las influencias no 

saludables. La autoestima baja por lo contrario implica auto-rechazo, auto-insatisfacción, 
auto-desprecio y en este sentido el individuo carece de estima hacia el mismo, lo que 
puede colocar al sujeto en vulnerabilidad de conductas riesgosas.  

 
La disponibilidad y accesibilidad a las sustancias psicotrópicas, en Ecuador, el 

carácter de droga legal convierte al alcohol en un producto disponible de fácil acceso, por 
los múltiples establecimientos donde se puede adquirir, los amplios horarios de venta, el 
precio asequible de las bebidas y el escaso control de la venta a menores. 14 El alcohol es 
una droga aceptada socialmente. La televisión, el cine y la prensa muestran imágenes de 
personajes famosos y personas con prestigio social bebiendo. Se lo proyecta como una 
droga permisible, pero en el campo, existiendo menos estímulos para establecer 
actividades de recreación, y si no se pretenden consumir drogas de mayor efecto en el 
sistema nervios, el alcohol se convierte en la droga permitida, y en ocasiones no se puede 
poner límites, se acostumbra beber en todo momento, en las comidas, relaciones de 
amistad, festejos de todo tipo, incluso en velorios, los fines de semana, entre amigos y 
compañeros de deporte. 

 
En el estudio sintomático en los adolescentes que han consumido 
diferentes sustancias toxicas o psicoactivas, se encontraron diferencias 
radicales pero como factor común se presentó: alteración de la conciencia,  

                                                 
11

 Juan Carlos Saravia; César Gutiérrez y Hans Frech, “Factores asociados al inicio de consumo de 
drogas… 
12

 Katalina Espinosa Soto; Mauricio Hernández Carrillo; Carlos ArturoCassiani; Ángela M. Cubides 
Munevar y María del Carmen Martínez Cardona, “Factores relacionados con el consumo de 
sustancias psicoactivas en una institución educativa de Jamundí Valle, Colombia”. Revista 
colombiana de psiquiatria Vol. 45, num 1 (2016): 2-7 Obtenido de http://www.elsevier.es/es-revista-
revista-colombiana-psiquiatria-379-articulo-factores-relacionados-con-el-consumo-
S0034745015001006 
13

 Nora Angélica Armendariz García: Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán 
Facundo, “efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área 
rural de Nueva León, México, Revista  Electrónica Salud Mental Alcohol y Drogas, Vol. num 1, 
(2008): 3. 
14

 Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena 
Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que 
Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas… 
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disminución del dolor emocional, alteración del estado de ánimo, 
alteraciones del sueño y apetito, auto aceptación, seguridad. Se debe 
considerar que el efecto de las sustancias toxicas bloquean la sinapsis 
neuronal en el sistema nervioso, a través de la alteración de la estructura 
de los neurotransmisores, pero son efectos momentáneos, que al superar 
el umbral de excitación produce alteraciones en la percepción. Los 
consumidores crean sensaciones que en su mente lo interpretan como 
agradables y disminuyen su dolor emocional; al pasar su efecto se 
desarrollan sentimientos de culpa y crean la necesidad de repetir su 
consumo, pero en cada ingesta debe ser en mayor cantidad o dosis para 
producir el mismo efecto anterior. Así se crea la dependencia.

15
 

 
La publicidad, constituye una importante fuente de presión social hacia el 

consumo. Los anuncios asocian la bebida con valores y estímulos atractivos para los 
adolescentes, como la amistad, el carácter y la personalidad, la transición a la adultez, el 
sexo, el riesgo y la aventura, etc. Estos mensajes persuasivos son difíciles de 
contrarrestar por los adolescentes que en muchos casos carecen de una actitud crítica 
frente a la publicidad. Por esta razón, se ha limitado la presencia de mensajes 
publicitarios dirigidos explícitamente a población adolescente. En el campo la manera 
como se transmite la información es más de persona a persona, las experiencias son 
compartidas entre los jóvenes adolescentes, desarrollan un grupo entre todos los 
habitantes del sector. 

 
El consumo juvenil de drogas se encuentra ligado al tiempo libre, los fines de 

semana, a ciertos lugares de oferta como discotecas, bares y a la búsqueda de nuevas 
sensaciones y experiencias. La utilización que se hace del tiempo libre se relaciona con el 
riesgo de consumo de sustancias, y se asocia con la asistencia a lugares de oferta y con 
la búsqueda inmediata de sensaciones nuevas y/o placenteras producidas por las 
drogas.16 De la misma manera, la ambigüedad en las normas familiares, el exceso de 
protección, la falta de reconocimiento y una organización familiar rígida influyen 
negativamente en el adolescente, y pueden desembocar en una personalidad con escasa 
aserción o en un enfrentamiento con el mundo adulto. 17 

 
La comunicación satisfactoria evita el aislamiento, educa para las relaciones extra 

familiares, promueve la expresión de sentimientos, y facilita el desarrollo personal. Por el 
contrario, la incomunicación y el ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y 
mantener los déficits y carencias personales, existe violencia intrafamiliar, la mujer es 
afectada  y  transfiere a su todo el contexto familiar,18 que  el  adolescente  puede  intentar  

                                                 
15

 Holguer Estuardo Romero-Urréa; Gloria del Rocío Arbeláez Rodríguez; Eva Johanna Reyes 
Carvajal; Génesis Noemí Rivera Moncayo y Fanny Elsa Vera Lorenty, “El sistema familiar como 
factor etiopatológico en el consumo de droga. Estudio piloto en un colegio de bachillerato”. Revista 
Inclusiones vol. 5, num 1 (2018): 120-135. 
16

 Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena 
Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que 
Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas… 
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 Pablo Usán Supervía; Carlos Salavera Bordás; Víctor Murillo Lorente y Abel Merino Orozco, 
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físico en el consumo de drogas de adolescentes deportistas”, Federación Española de 
Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF), Edición Web (2018): 1988-2041. 
18
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compensar recurriendo a las drogas, pero la falta de conocimiento o la información 
errónea sobre la naturaleza de las drogas, extensión del consumo adolescente, 
repercusiones negativas a corto y largo plazo, etc., alienta la curiosidad o impide valorar 
acertadamente los riesgos.19 

 
En la investigación realizada en Nuevo León de México se estudió Efecto de la 

autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes del área rural, el 
propósito del estudio fue conocer el consumo de tabaco y alcohol, así como el efecto de la 
autoestima sobre este consumo. Se empleó un diseño descriptivo y correlacional. Los 
resultados mostraron que los adolescentes consumen en mayor proporción alcohol que 
tabaco, se observó diferencias de consumo de alcohol de acuerdo al sexo, se destaca 
que los hombres consumen más que las mujeres, finalmente la autoestima mostró un 
efecto sobre el consumo de alcohol, los que no consumen alcohol y tabaco mostraron 
autoestima más alta que los que han consumido estas sustancias. Conocer el consumo 
de alcohol y tabaco en adolescentes del área rural. Comparar el consumo de alcohol y 
tabaco por sexo en los adolescentes del área rural. Identificar si hay diferencia entre los 
consumidores y no consumidores de tabaco y alcohol en relación a la autoestima.20 

 
El diseño del presente estudio fue descriptivo y correlacional. La población del 

estudio se conformó por adolescentes estudiantes de secundaria de localidades del área 
rural del estado de Nuevo León. Se seleccionaron aleatoriamente tres escuelas 
secundarias ubicados en los municipios de García, Santiago y Sabinas Hidalgo, 
posteriormente se realizó un censo a todos los adolescentes inscritos en las tres escuelas 
secundarias. El total participantes fueron 83 hombres y 51 mujeres. Obteniendo una 
muestra de 134 participantes. Los resultados de las investigaciones confirman que la 
autoestima es un factor determinante en las dependencias, y en el consumo de alcohol y 
drogas, y se confirma que en el área rural el consumo de alcohol y tabaco es una 
actividad aparentemente normal. De acuerdo a datos de identificación de los adolescentes 
del área rural que participaron en el estudio, se observa que el sexo masculino predominó 
con un 61.9%, la media de edad fue de 13.6 años (DE= 1.04), y la mayor proporción de 
estudiantes fueron de primer año de secundaria (40.3%), seguido por segundo grado 
(30.6%). 

 
El promedio de edad de inicio de consumo de alcohol y tabaco fue cerca de los 12 

años con una edad mínima de 6 años, en relación con el índice de autoestima se obtuvo 
un promedio de 56.7 (DE= 14.3) con valor mínimo de 21.0 y valor máximo de 89.4, 
Respecto al consumo de alcohol se identificó que la cerveza es la bebida alcohólica más 
consumida (42.5%) entre los adolescentes. También se pudo identificar que el 38.2% de 
los adolescentes que consumen alcohol, han consumido más de 5 copas en una sola 
ocasión en el último año.21 

 
 

                                                                                                                                                     
“Resiliencia y crecimiento post traumático en la mujer víctima de violencia”. Revistas Inclusiones   
vol. 5, num. 1 (2018): 29-43. 
19

 Jesica Guadalupe Ahumada-Cortez; Francisco Rafael Guzmán-Facundo; María Magdalena 
Alonso-Castillo; Mario Enrique Gámez-Medina y Carolina Valdez-Montero, “Situaciones que 
Facilitan el Consumo de Drogas Ilícitas… 
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 Nora Angélica Armendariz García; Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán 
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21

 Nora Angélica Armendariz García; Lucio Rodríguez Aguilar y Francisco Rafael Guzmán 
Facundo, “efecto de la Autoestima sobre el consumo de tabaco y alcohol… 



REVISTA 100-Cs ISSN 0719-5737 VOLUMEN 4 – NÚMERO 4 – OCTUBRE/DICIEMBRE 2018 

 

DRDA. GRECIA ENCALADA C. / MG. GILMA  GUERRERO L. / EST. STEFANY MENDOZA CH. / MG. CARMEN YANCHA M. / LIC. JOHANNA CARANQUI E. / EST. FREENYI MORA M. 

Análisis del consumo de drogas en los adolescentes en el área rural pág. 54 

 
En Ecuador se ha implementado programas de prevención de drogas; uno de ellos 

es el programa educando en familia inicia el abordaje de la temática de prevención del 
consumo de drogas partiendo de la comprensión en el que todas y todos tenemos parte y 
algo que hacer22. El programa busca motivar a la acción, identificar señales de alerta ante 
un posible consumo, el involucrarse y asumir medidas preventivas en familia y en la 
institución educativa.23 Por lo cual el objetivo general de este estudio está enfocado en 
determinar los factores de riesgo predominantes para el consumo de drogas licitas e 
ilícitas en adolescentes escolarizados. Se plantea como objetivos los programas de 
prevención del consumo de drogas elaboradas por el Ministerio de Salud Pública, 
prevención en familias del consumo de drogas, alcohol y tabaco guía para docentes 
tutores prevención de riesgos sociales elaboradas por el Ministerio de Educación, también 
la Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos encabeza 
la campaña para prevenir el uso de drogas “YO VIVO”,  la cual tiene como objetivo alentar 
a la población ecuatoriana, especialmente a los jóvenes a cuidar su salud, a no consumir 
drogas, incentivando acciones contra el abuso y tráfico de éstas y determinar la incidencia 
de consumo de sustancias psicotrópicas en adolescentes escolarizados24. 

 
En la Ley Orgánica de Salud En el Libro I de las acciones de salud, título I, capítulo 

VII del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que 
generan dependencia. Art. 38. Se establece claramente como problema de salud pública 
al consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al 
consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Los 
servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las personas 
afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el 
consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 
dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.25 

 
La Secretaría Ejecutiva del CONSEP, realiza talleres a nivel de las personas 

naturales y jurídicas para el manejo de precursores de sustancias químicas donde se 
difunde el proyecto de prevención al desvío de productos farmacéuticos controlados. La 
Vicepresidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña dijo que en 2016 fallecieron alrededor 
de 8.000 personas en Ecuador por causas relacionadas con el consumo alcohol, tacaco y 
otras drogas, mientras en 2017 se retiraron de circulación 14 toneladas de sustancias 
destinadas al tráfico en el consumo interno y 84 toneladas para el tráfico internacional. 
También el año que concluyó fueron destruidas 119 toneladas de drogas bajo la política 
de bodegas vacías, con seguridad y transparencia para que no existan drogas incautadas 
sin destruir tal como lo establece la ley. 

 

                                                 
22

 Jorge Vicente Paladines, “La respuesta sanitaria frente al uso ilícito de drogas en Ecuador”, En 
C. Pérez y C. Youngers (editoras), En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas 
estatales en América Latina. 2014. 
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 Ministerio de Educación, “Prevención en Familias del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco”. 
Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/2-Guia-Prevencion-
Drogas_DT.pdf.  
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adolescentes y jóvenes. 2018. 1-5. Obtenido de 
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El plan gubernamental, según explicó, se enfoca en una política de disuasión para 

evitar el consumo en edades tempranas y durante toda la vida, con involucramiento de las 
familias y del sistema educativo, considerando que al menos uno de cada 10 estudiantes 
de la enseñanza media declaró haber consumido algún tipo de drogas en el año 2016, por 
lo que hay trabajar para que esa cifra se reduzca. Precisó que, como una primera 
estrategia para reducir la oferta de drogas, dijo que se contempla la alternativa de 
reformar la normativa que permite vender anticipadamente bienes del narcotráfico y 
destinar los recursos de su venta a los proyectos de prevención.26 Se han desarrollado 
proyectos emblemáticos para la lucha contra el consumo de drogas entre ellos tenemos 
programas como. Familias fuertes‟, dirigido a los núcleos familiares para buscar una mejor 
relación y comunicación entre padres e hijos, con alcance para más 1.200 familias por 
año. En los colegios se activará „Educando en familia‟ para que se trabaje desde las 
Consejerías Estudiantiles y puedan beneficiarse más de 300.000 familias en 2018. 
También se desarrollara el programa „Mi colegio en buenas manos‟ en el ámbito educativo 
consiste en la colocación de circuitos de vigilancia alrededor de las instituciones 
educativas y dentro de estas, y la promoción de actividades deportivas y culturales, para 
más de 400 colegios a nivel nacional 

 
Además, se han activado mesas de servicios ciudadanos para que puedan recibir 

atención especializada. Mientras, en el ámbito de salud y atención integral en tanto, hasta 
el 2021 se ampliará cobertura de servicios en salud mental en el primer, segundo y tercer 
nivel, con el fortalecimiento de la red pública y privada de centros de tratamiento de 
adicciones.  “Tu tiempo vale y apoyarte”;  Es otro proyecto que permitirá a más de 2000 
personas disfrutar de la opción de cine móvil en 12 provincias, y se ampliará a 170 el 
número de escuelas deportivas. En el ámbito de seguridad y control, se fortalecerán de 2 
a 7 las Unidades de Policía Nacional que luchan contra este delito.  

 
 
Resultados  
 

En  la Universidad Estatal de Milagro en una investigación en el año 2016 en el 
proyecto de vinculación con la colectividad sobre la prevención del consumo de drogas 
licitas e ilícitas en los adolescentes del Cantón Milagro obtuvieron los siguientes 
resultados según el instrumento validada, que estaba integrado por una serie de test 
psicológicos  se utiliza como técnica una entrevista, se realiza una investigación de tipo 
cualitativa y cuantitativa, se determinó que  La mayor cantidad de estudiantes según su 
género se distribuye en el género masculino que representa el 58% de los estudiantes, 
mientras que el 42% corresponde al género femenino, por lo que podemos notar que la 
mayoría de estudiantes tomados como objeto de estudio pertenecen al género masculino; 
a través de esto podremos saber quiénes tienen más incidencia al consumo o uso de 
drogas. 
 

La distribución de la población a estudio por edades demuestra que el  7% de 14 
años 31% son estudiantes de 15 años, el 38% de 16 años, el 17% de 17 años, el 4% de 
18 años, 1% de 19 años y con un 0% de 20 años; con esto notamos que la mayoría de 
estudiantes encuestados tienen 16 años. 

 

                                                 
26

 Ecuador Inmediato,Plan nacional de prevención de drogas 2017-2021 estará enfocado a los 
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126. 
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Basados en el estado civil de los padres de los estudiantes encuestados el 26% de 

ellos son casados, el 29% son personas solteras, el 4% son viudos, el 14% están 
separados, el 24% es de unión libre o de hecho y el 3% restante son divorciados. Con 
estos porcentajes vemos que la mayoría de los padres de los estudiantes están 
solteros(as). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
Análisis del estado de económico 

 
Según el grafico la situación de la economía que se maneja en muchos hogares de 

los estudiantes tienen una situación económica buena y regular su situación, los padres 
trabajan y los jóvenes permanecen la mayor parte del tiempo solos, el tiempo de ocio se 
incrementa y la posibilidad de consumo de drogas es mayor.  

  
En una investigación sobre los Factores de Riesgo Asociados al Consumo de 

Drogas en adolescentes ubicados en Zonas Urbanas y Rurales realizada por Encalada 
Campos se obtuvo información importante como el informe de consumo de marihuana en 
el 2016 en países de América latina donde daban los siguientes datos:  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Gráfico 2 

Tasa Consumo de Marihuana de marihuana en el 2016 
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En el informe mundial sobre drogas en el 2016 estimo que 1 de cada 20 millones 

de personas consumieron drogas en el año. De tal forma que el uso de drogas en 
América se evidencio que en Chile está el mayor consumo de marihuana con un 32,87%, 
en Uruguay en segundo lugar con un 20,10% y en Argentina un 13,60%, mientras que en 
los demás países de América Latina Representaban un menor porcentaje donde Ecuador 
tuvo el porcentaje más bajo con 0,2% de consumo de marihuana en el 2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 
Tasa Consumo de alcohol en Colombia en el 2017 

 
El Observatorio de Drogas de Colombia reportó en el año 2017 que el 65,7 % de la 

muestra escolar ha consumido alcohol en el último año. Este consumo se aumenta en 
relación con la edad y el grado escolar, pues el 20 % de los adolescentes entre 11 y 12 
años consumían alcohol, mientras que el 58,1 % de adolescentes entre 16 y 18 años lo 
consumían. El alcohol se reporta como la sustancia de mayor uso en Colombia y con el 
mayor impacto en la salud. El estudio denominado Epidemiología de Drogas en la 
Población Urbana Peruana 2017, realizado por Cedro a inicios del presente año entre 
8,424 residentes de 13 ciudades de la costa, sierra y selva del país obtuvo los siguientes 
datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 
Consumo de drogas licitas e ilícitas en Perú 



REVISTA 100-Cs ISSN 0719-5737 VOLUMEN 4 – NÚMERO 4 – OCTUBRE/DICIEMBRE 2018 

 

DRDA. GRECIA ENCALADA C. / MG. GILMA  GUERRERO L. / EST. STEFANY MENDOZA CH. / MG. CARMEN YANCHA M. / LIC. JOHANNA CARANQUI E. / EST. FREENYI MORA M. 

Análisis del consumo de drogas en los adolescentes en el área rural pág. 58 

 
             En Perú en el año 2017 se realizó una investigación en la cual se estudió el 
consumo de drogas licitas e ilícitas donde se determinó que de acuerdo al sexo y al tipo 
de droga se realiza el consumo siendo el alcohol y el sexo masculino los porcentajes más 
altos con un 62,80% mientras que el sexo femenino represento un 44,70% de consumo 
de la misma sustancia. También el tabaco tuvo un porcentaje considerable con un 81,80% 
en el sexo masculino y 77,20% en el sexo femenino, la gran novedad fue sobre la 
marihuana y la cocaína que tuvieron porcentajes muy bajos en ambos sexos a diferencia 
de las dos primeras sustancias.  
 
 
Discusión 
 

Espinoza et al.27 refieren que las asociaciones más significativas para el consumo 
de sustancias psicoactivas es tener disfunción familiar grave y tener amigos que 
consuman. Mientras que Saravia, Gutiérrez y Hans28 definen que, están los factores 
demográficos, escolares, familiares y sociales. Adicionalmente, antecedentes de consumo 
de drogas, violencia intrafamiliar familiar, percepción de vulnerabilidad social y facilidad 
para adquirir drogas ilegales también incrementan la probabilidad de consumo.  

 
De acuerdo a los datos de identificación de los adolescentes del área rural se 

mostró que la mayor proporción fue de sexo masculino, de primero y segundo grado 
escolar con una media de edad de 13 años. En relación a la edad de inicio del consumo 
de alcohol y tabaco fue en promedio a los 12 años con valor mínimo de 6 años29, quien 
informa que la edad de inicio de consumo de tabaco y alcohol en los adolescentes en el 
área rural fue entre 15 y 17 años.  

 
Becoña30 expresa que  consumo de sustancias en tan pocos años depende de la 

disponibilidad y también de la percepción del riesgo asociado a cada droga. Por lo cual 
éste es un aspecto que sirve para explicar el mayor o menor consumo en un momento 
determinado del tiempo. Aguirre, Aldana y Bonilla31 refirió El detrimento psicosocial en el 
ámbito comunitario, familiar, escolar, déficit para una adecuada integración social; genera 
un debilitamiento para acatar las normas convencionales, produciendo así el surgimiento 
de conductas “problemas” como: fracaso escolar, vinculación a grupos desviantes y 
consumo de sustancias psicoactivas.  
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 Katalina Espinosa Soto; Mauricio Hernández Carrillo; Carlos Arturo Cassiani; Ángela M. Cubides 
Munevar y María del Carmen Martínez Cardona, “Factores relacionados con el consumo de 
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S0034745015001006 
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 Juan Carlos Saravia; César Gutiérrez y Hans Frech, “Factores asociados al inicio de consumo de 
drogas ilícitas en adolescentes”. Revista Peruana de Epidemiología,  vol. 18 (2014): 1 7. Obtenido 
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 Consejo Nacional Contra las Adicciones, Encuesta Nacional de Adicciones 2002. Secretaria de 
Salud, México: 2003. Disponible en URL: <http://www.salud.gob.mx/unidades/conadic/>. 
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(77) (2000): 25-32.  
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Según Rosenberg, la autoestima es una actitud positiva de la persona hacia sí 

mismo. La autoestima alta, expresa el sentimiento de ser suficientemente bueno. El 
individuo siente que es una persona de valor; se respeta a sí mismo por lo que es, no 
tiene un temor reverencial a sí mismo. El papel que juega la autoestima en el inicio del 
consumo de tabaco y alcohol es a través de la contribución en las capacidades que el 
adolescente puede tener para resistir la presión del medio ambiente social para consumir 
alcohol y tabaco, tomar decisiones saludables y enfrentar el estrés32. Becoña33 indica que 
tampoco hay que olvidar que el consumo de tabaco y alcohol incrementa la probabilidad 
de consumir marihuana y de los que consumen marihuana una parte de ellos tiene una 
mayor probabilidad, respecto a los que no la consumen, de consumir otras drogas como 
la heroína o la cocaína.34  Consideran que el consumo de sustancias psicoactivas tiene un 
gran riesgo, especialmente para el consumo de alcohol y cigarrillo. 

 
 
Conclusiones 
 

Conforme la investigación realizada en el presente artículo se comprueba que en 
el área rural, el consumo de alcohol se da más en adolescentes varones, pero las mujeres 
consumen cerveza, el consumo de droga no se da en el mismo nivel que en la ciudad, 
predomina el consumo de cigarrillo. Se pudo determinar cuáles eran los principales 
factores que predisponen al consumo de drogas de nuestros adolescentes escolarizados 
del país encontrando así que entre estos factores principales estaba el factor 
sociocultural, familiar e individual, Otro de los factores que se ha mostrado en la literatura 
como un atributo que pude estar relacionado con el inicio en el consumo de alcohol y 
tabaco y otro tipo de drogas, incluyendo a la dependencia a toda actividad, deporte, amor, 
trabajo, juego, entre otras; es la autoestima en los adolescentes, donde se señalan que 
los adolescentes que tienen alta autoestima tienen menos probabilidad de consumir 
alcohol y tabaco que aquellos que tienen baja autoestima. El consumo de sustancias 
psicotrópicas legales e ilegales en el sector rural, no tiene mayor efecto en la comunidad, 
las familias sufren de problemas de alcoholismo, pero drogadicción es reducido por la 
escasa influencia de tipo publicitario, y porque los adolescentes de este sector 
acompañan a sus padres la mayor parte del tiempo, la tecnología aun no ingresa a los 
diferentes hogares, y la familia se encuentra bien constituida. No existen suficientes 
estudios sobre el efecto de la drogadicción en los adolescentes del sector rural, los datos 
obtenidos son más del área rural, y se estudia solo al alcohol y al tabaco, aunque la 
comunidad sufra conflictos por drogas, las denuncias son escasas.  
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