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Planteamiento del problema 



objetivos

Objetivo General

• Determinar los factores de riesgo para el consumo de Sustancias Psicoactivas en
usuarios ingresados en la Comunidad Terapéutica Municipal de Azogues

Objetivos Específicos

• Determinar las causas y la edad de consumo de la droga.

• Determinar el tipo de sustancias Psicoactivas que mas consumen en usuarios 
ingresados en la Comunidad Terapéutica Municipal de Azogues.

• Identificar los factores causales que están presentes al consumo de sustancias 
psicoactivas.

• Determinar los factores socio, económicas y fa miliares para el consumo de 
sustancias.



Marco teórico

DROGAS

Historia sobre el uso y
consumo Drogas.

Las drogas han estado ligadas
a la historia de la humanidad
desde sus orígenes, han ido
adquiriendo características
propias en cada época
histórica.

Las drogas tenían uso
estrictamente religioso para
rituales y fines médicos pero
poco a poco se ha ido
transformando hasta llegar a
convertirse hoy en día en una
enfermedad mortal y
devastadora.

Antecedentes históricos
sobre el uso y consumo en
el Ecuador

Se han encontrado evidencias
que las drogas se utilizaban
para ceremonias religiosas en
las cuales mezclaban la coca
con floripondio y era utilizado
por los sacerdotes y chamanes
para curaciones.



Tipos de sustancias psicotrópicas 

Depresoras

Narcóticos

Opioides 

- Acción 
corta

-Efecto 
Prolongad

o

Tranquilizantes 

Mayores Menores 

Barbitúricos 

Benzodiace
pinas  

Alcohol

Estimulantes 

Tabaco

Alucinógen
os 

Marihuana

Hachís

Éxtasis 

Inhalantes

Anfetaminas y 
Metanfetaminas

Cocaína 
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Área de investigación

Centro Terapéutico Municipal de Azogues
¨Cotemuaz¨

Tipo de estudio Investigación descriptiva y estudio transversal.

Universo y muestra

Universo: Usuarios ingresados en el Centro total 25.

Muestra: Universo muy pequeño y se toma como
muestra el universo.

Clasificación de las variables

Dependientes: Consumo de sustancias.

Independientes: Factores de riesgo que se
encuentran asociados con el consumo de
sustancias psicoactivas y establecer dichos
factores de dichas sustancias en los usuarios de
este Centro.



Método, técnica e
instrumentos para la
recolección de datos.

Método 
Encuestas

Revisión de HCL.

Técnica Aplicación de la encuesta.

Instrumentos para la 
recolección de datos

Formulario base  tomado 
del CONCEP 

complementado con la 
revisión de HCL. 

Tabulación y análisis de 
datos

Microsoft Excel

Tablas y gráficos.

Aspectos Bioéticos 

Criterios de inclusión: Todos
los usuarios ingresados y los
cuales firmaron el
consentimiento para el
trabajo investigativo.

Criterios de exclusión: 
Todos los usuarios que no 
firmaron y no quieren ser 
parte de la investigación.



Análisis 
y 
resultados

Variables Numero Porcentaje Variables Numero Porcentaje

18 a 25 9 36% Familia Nuclear 10 40%

26 a 33 8 32% Familia Extensa 5 20%

34 a 41 2 8%
Familia 

Monoparental
9 36%

42 a 49 4 16%
Familia Madre  

soltera
1 4%

50 o mas 2 8%
Familia Padres 

separados
0 0%

Costa 7 28% Heroína 2 4%

Sierra 16 64% Alcohol 17 68%

Oriente 2 8% Cocaína 14 56%

Analfabeto 1 4% Tabaco 8 32%

Primaria 11 44% Marihuana 11 44%

Secundari

a
11 44% Éxtasis 1 4%

Superior 2 8% Inhalantes 2 8%

Soltero 10 40% Padres 2 8%

Casado 12 48% Hermanos 6 24%

Viudo 2 8% Tíos 5 20%

Divorciado 1 4% Primos 4 16%

Alta 0 0% Hijos 1 4%

Media 21 84% Sin antecedentes 7 28%

Baja 4 16% 10 - 18 años 20 80%

Curiosidad 13 52% 19 - 26 años 5 20%

Problemas 4 16% 27 - 34 años 0 0

Tristeza 2 8% 35 - 42 años 0 0

Amigos 5 20% más de 42 años 0 0

Otros 1 4%

Antecedentes 

Familiares

Edad de inicio 

de consumo

Edades 

Procedencia

Escolaridad 

Estado civil

Condicion 

socioeconomica 

Factores

Datos Sociodemográficos de los usuarios del Cotemuaz

Nucleo Familiar

Consumo de 

sustancias



Análisis: Según los datos obtenidos podemos observar que factores son los mas influentes 

para el consumo de sustancias psicotrópicas en los usuarios. 

Numero Porcentaje

Edades 18 a 25 9 36%

Procedencia Sierra 16 64%

Primaria 11 44%

Secundaria 11 44%

Estado Civil Casado 12 48%

Condicion 

Socioeconomica
Media 21 84%

Factores Curiosidad 13 52%

Nucleo Familiar
Familia 

Nuclear
10 40%

Consumo de 

sustancias
Alcohol 17 68%

Antecedentes 

Familiares

Sin 

antecedentes
7 28%

Edad de inicio de 

consumo
10 - 18 años 20 80%

Datos

Escolaridad



Conclusiones
El presente estudio revelo que los usuarios ingresados en el centro se encuentran en mayor
porcentaje entre las edades de 18 a 25 años se presenta un 36% debido a que estos grupos
etarios están más propensos a contraer presión a nivel laboral, familiar o emocional, manteniendo
una relación directa con su estado civil puesto que se obtuvo un 48% en usuarios casados y un
40% en usuarios solteros; analizando respectivamente se concluyó que estos usuarios se
encuentran dentro de una familia nuclear en la que se obtuvo un porcentaje del 40%.

En el ámbito escolar el nivel básico se encuentra con un 44% y el nivel secundario con un 44% el
cual se relaciona con su condición económica media la cual presenta un porcentaje de 84% y se
les dificulta cursar por niveles más altos de escolaridad.

En lo referente al consumo el alcohol obtuvo un 68% ya que es una sustancia de libre expendio y
fácil acceso , seguido de la cocaína un 56% y la marihuana un 44% que son drogas ilícitas
dentro del país y se expenden de forma encubierta y por eso se convierte en un problema
social.

Respecto a la edad en que se inició el consumo es relevante en las edades de 10 a 18 años con
un 80% seguido del intervalo de 19 a 26 años con un 20% relacionándose por las causas de
consumo que se encontró con un 52% que fue por curiosidad el consumo; un 20% incitados por
amigos, un 16% por problemas (familiares, sociales, emocionales, económicos, etc.) un 8% por
tristeza que puede estar relacionado con falta de amor, falta de los padres etc.
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