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RESUMEN  

El alcohol y las drogas tienen un mayor efecto en los adolescentes que en los               

adultos. Los signos de adicción pueden ser difíciles de percibir, y muchos            

adolescentes no se dan cuenta del daño que les hace las drogas a largo plazo               

porque los efectos secundarios a corto plazo se desvanecen. Las estadísticas           

mundiales señalan que el consumo de sustancias ilegales han incrementado entre           

los adolescentes. Es importante que el sistema educativo debe tomar precauciones           

para evitar el consumo de dichas sustancias, así mismo que la estructura familiar             

deba tener conocimientos básicos acerca de las consecuencias del consumo de las            

drogas, donde los factores de riesgos se convierten en una oportunidad para            

detectar a los adolescentes que podrían ser principales víctimas de estas. El            

objetivo general de la investigación es elaborar estrategias para la prevención del            

consumo de sustancias como el alcohol y drogas en los adolescentes. Dentro del             

procedimiento metodológico se aplicó el método cualitativo para determinar las          

características sociales sobre el consumo de alcohol y drogas en los adolescentes.            

Se aplicó la técnica bibliográfica accediendo a revistas científicas, y libros           

especializados, para la recopilación de la información. Como resultado se obtuvo           

que es importante desarrollar estrategias para evitar el consumo de sustancias           

como alcohol y drogas en los adolescentes las mismas que deben estar dirigidas a              

los docentes, padres de familia, así como a la comunidad en general. 

Palabras claves: Alcohol, drogas, adolescentes, factores riesgo, estrategias 

 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT  

Alcohol and drugs have a greater effect on adolescents than on adults. Signs of              

addiction can be difficult to perceive, and many teens do not realize the long-term              

harm drug does to them because the short-term side effects fade. World statistics             

indicate that the consumption of illegal substances has increased among          

adolescents. The educational system must take precautions and avoid consumption          

as well. The family structure must deal with a minimum of knowledge about the              

effects caused by drugs, where the risk factors become an opportunity to detect             

adolescents who could be prey. of drugs, where teachers and parents should know             

the causes and symptoms generated by drugs to be able to intervene on time. The               

general objective of the research is to develop strategies for the prevention of the              

consumption of substances such as alcohol and drugs in adolescents. Within the            

methodological procedure, the qualitative method was applied to determine the          

social characteristics of alcohol and drug use in adolescents. The bibliographic           

technique was applied by accessing scientific journals, specialized books, for the           

collection of information. As a result, it was found that it is important to develop               

strategies to avoid the consumption of substances such as alcohol and drugs in             

adolescents, which should be directed to teachers, parents, the community in           

general. 

Keywords: Alcohol, drugs, adolescents, risk factors, strategies 
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INTRODUCCIÓN 

  

El consumo de alcohol y drogas en adolescentes se ha convertido en un problema              

social preocupante. En un estudio elaborado por la Oficina de Naciones Unidas            

contra la Droga y el Delito (UNODOC por sus siglas en inglés) se estima que               

alrededor del mundo 250 millones de personas cuyas edades fluctúan entre los 15 a              

64 años consumieron al menos una droga en el año 2014 (1). 

  

Para el año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el              

consumo de alcohol se relaciona al incremento de la mortalidad, cifra que alcanza             

3.3 millones de personas fallecidas representado con el 5.9% de todas las muertes             

a nivel mundial. Así mismo señala que el uso de alcohol es causa directa de 200                

enfermedades y trastornos (2). 

  

Según el informe de niñez y adolescencia del 2016 desde la intergeneracionalidad,            

en el Ecuador la marihuana y la H (heroína) son drogas que se consiguen de forma                

fácil por parte de los jóvenes, de tal forma que en la región costa y amazonía es                 

visible la existencia de drogas en los planteles educacionales (3). 

  

Datos estadísticos en Ecuador, dan cuenta que se vive en una sociedad sumida en              

la cultura del alcohol presente en todas las capas sociales (4). La prevalencia del              

consumo de bebidas alcohólicas en el grupo de edad comprendido entre 12 a 17              

años considerados como adolescentes fue del 14.6% para el año 2014 (5). En el              

2015 las drogas más consumidas en Ecuador fueron la marihuana, cocaína, pasta            

base, siendo la marihuana la de mayor consumo con el 4.3% seguido por la cocaína               

con un 1.3% y la pasta base 0.8%  (6). 

  

En un estudio realizado por la SETED en el 2015 en la zona 7, comprendidas por                
las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, se encontró que el 28.31% de               
jóvenes consumían bebidas alcohólicas de forma frecuente, mientras que el          
promedio nacional era de 25.33%. Es decir, el consumo en esta zona es superior al               
promedio nacional (7). Las bebidas alcohólicas que mayor consumen los jóvenes           



 

de la zona 7 son la cerveza con el 94.49% de las preferencias, seguidas del vino,                
whisky, cocteles y aguardiente. 
  

En el mismo estudio del SETED del 2015 en lo relacionado a las drogas en la zona                 

7, el 51.52% de los jóvenes usan la marihuana de forma experimental, el 9.09%              

ocasional, el 30.30% frecuente, valores que se encuentran por encima del promedio            

nacional cuyo uso experimental alcanza la cifra de 46.04%. Sobre la facilidad de             

adquirir las drogas, la marihuana alcanza el primer lugar con el 14.40%, seguido de              

la cocaína con el 5.36% (7). 

  

En un estudio realizado por el CONSEP en el año 2012 se establece que en la                

ciudad de Machala, la prevalencia de consumir alcohol por lo menos una vez en su               

vida en los adolescentes fue del 36.1%, la prevalencia del año fue del 15.5% y la                

prevalencia mensual se ubicó en 4.9%. En cuanto al consumo de marihuana la             

prevalencia anual en Machala fue del 3.6%, en el año fue del 1.6% y en el mes el                  

0.8%. El consumo de cocaína tuvo una prevalencia de vida del 1.4%, anual del 0.5%               

y mensual del 0.1%. El consumo de pasta base de cocaína la prevalencia en la vida                

fue de 0.8%, anual 0.3%, mensual del 0.1% (8). 

  
Si determinamos el avance desde su inicio hasta los últimos años, vemos que este              

mal social aumenta en grandes porcentajes en la mayoría de los países del mundo;              

por esta razón es necesario hablar sobre la drogadicción juvenil, en sus causas y              

efectos que se suceden, tomando en cuenta que es un problema revelador de las              

quiebras de nuestra sociedad. En la lucha contra las drogas están llamados todos             

los componentes de una sociedad, con el fin de determinar medidas para la             

prevención de las drogas (9).  

  

El sistema educativo debe tomar precauciones y evitar el consumo, así mismo la             

estructura familiar debe abordar a los adolescentes con un mínimo de           

conocimientos acerca de los efectos que causan las drogas. Una forma de afrontar             

esta problemática es el desarrollo de estrategias para la prevención del consumo de             

sustancias como lo son el alcohol y las drogas, abordando el tema de forma directa               



 

con los adolescentes para que consideren los riesgos que podrían perjudicar su            

salud física y mental al consumir cualquier tipo de alcohol o droga (10). 

  

El objetivo general de la investigación es elaborar estrategias para la prevención del             

consumo de sustancias como el alcohol y drogas en los adolescentes. 

  

Dentro del procedimiento metodológico se aplicará el método cualitativo para          

determinar las características sociales sobre el consumo de alcohol y drogas en los             

adolescentes, y sobre estas bases elaborar estrategias que se ajusten a su realidad.             

Se aplicará la técnica bibliográfica accediendo a revistas científicas y libros           

especializados, para la recopilación de la información. 

DESARROLLO 

Adolescencia 

La adolescencia es un periodo por la que atraviesa la persona que inicia entre la                

infancia y la adultez. La transición del niño al adulto tiene lugar de forma gradual en                

una edad comprendida entre los 10 y 19 años en que se evidencian cambios en la                

persona en lo físico, biológico, sexual, psicológico, social. La adolescencia está           

clasificada en la precoz o temprana que va desde los 10 a los 14 años y la segunda                  

o tardía cuyas edades se encuentran establecidas entre los 15 a 19 años (11). 

  

La adolescencia está marcada por profundos cambios en la persona          

cuestionándose cualquier situación tanto interna o externa que transcurren en su           

entorno (12). Siendo una etapa de transición del niño que pasa a convertirse en              

adulto. 

  

Siendo el Estado quien garantice que el joven pase a su vida adulta ofreciéndole              

oportunidades en su educación así como en el ámbito laboral situación que le sirve              

para su desarrollo intelectual y emocional, formando personas que contribuyan al           

desarrollo de la sociedad. Los cambios que ocurren en la adolescencia generan que             



 

se encuentren en una etapa de vulnerabilidad por lo que el entorno (Estado, familia,              

institución educativa) deben de contribuir a su desarrollo pudiendo enfrentar los           

riesgos y vulnerabilidades a los que se encuentran expuestos, preparándolos para           

que desarrollen sus potencialidades. 

  

Consumo de alcohol y drogas en adolescentes 

  

El alcohol es una sustancia psicoactiva cuyas propiedades suscitan dependencia,          

siendo utilizado en muchas culturas durante siglos, donde las costumbres y           

tradiciones condicionaron su consumo (13), el cual provoca una carga sanitaria,           

social y económica de grandes magnitudes para la sociedad (2), constituyéndose en            

una preocupación permanente para instituciones, autoridades y la familia (14). 

  

El alcohol es la droga con mayor consumo por parte de adolescentes considerando             

su diversidad y formas de distribución (15). Se debe de considerar que la             

adolescencia es la etapa más importante en el desarrollo de las personas, por lo              

que cualquier hábito nocivo afectará a su estilo de vida y salud (16). Su consumo               

provoca que los adolescentes disminuyan el autocontrol, aumentando el         

comportamiento de riesgo entre las que se incluyen las relaciones sexuales sin            

protección así como manejar vehículos motorizados bajo efectos del alcohol, siendo           

una de las mayores causas de lesiones originadas por accidentes de tránsito,            

violencia y fallecimientos prematuros (17). 

  

El consumo de drogas se ha convertido en un problema de salud pública alrededor              

del mundo siendo una de las principales causas que altera e incide en la dinámica               

de la familia (18). Esta situación provoca graves problemas sociales y de salud en la               

población siendo importante conocer la magnitud del problema (19). 

  

En nuestro país el consumo de drogas ha afectado a varias áreas claves del              

desarrollo del ser humano como es en lo económico, social, familiar e inclusive en el               

ámbito educativo dado que los adolescentes son puntos vulnerables para el           

consumo de estas sustancias.  



 

Al convertirse la drogadicción en un problema social necesita de políticas públicas            

para contrarrestarla, donde los padres de familia o docentes deben estar atentos            

ante cualquier cambio emocional que puede ser un indicador de que el joven estén              

consumiendo drogas. 

  

Ante esta realidad Ecuador desarrollo la Ley Orgánica de Salud (LOS) cuyo art. 38              

declara como problema de salud pública al consumo excesivo de bebidas           

alcohólicas así como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (20),           

siendo los organismos sanitarios del país las entidades que deben de implantar            

estrategias en conjunto con los organismos correspondientes para disminuir el          

consumo de alcohol y drogas. 

 

Factores de riesgo 

  

Los factores de riesgos son las situaciones por las que atraviesa el adolescente que              

los predispone a adquirir alcohol o drogas para superar sus problemas (21). Se             

consideran los factores de riesgo familiares los que suelen influir de mayor manera             

en las adicciones de los adolescentes (22). 

  

Es importante que se preste atención a los factores de riesgo que condicionan             

adicciones para identificar y analizar mecanismos para la prevención de consumo           

de alcohol y drogas, debiéndose mejorar la educación emocional a través de los             

valores para crear conciencia en los jóvenes (23). 

Tabla Nº 1: Factores de riesgo

 
FUENTE: (21)  



 

Ante los factores de riesgos se han elaborado factores protectores que buscan reducir los              

riesgos de que los jóvenes caigan en el alcoholismo y drogadicción. Estos factores de              

protección están relacionados al índole personal, familiar, escolar, relacional y socio           

comunitario. 

Tabla Nº 2: Factores protectores 

 
     FUENTE: (21) 

Causas 

  

Las causas para que las personas caigan en el consumo de alcohol y drogas              

pueden estar dadas por problemas psicológicos, ambientales, o genéticas. 

  

Causas psicológicas 

  

Si bien se han sugerido las causas biológicas de la adicción a las drogas, muchos               

estudios coinciden que los factores psicológicos constituyen la mayor parte de las            

causas de la adicción a las drogas. Algunas de las causas psicológicas de la              

drogadicción parecen provenir de un trauma, a menudo cuando el drogadicto es            

joven. El abuso sexual o físico, el descuido o el caos en el hogar pueden conducir al                 

estrés psicológico, situación que causa que los jóvenes intenten "automedicarse"          



 

(disminuir el dolor del estrés a través del consumo de drogas). Esta automedicación             

se convierte en una causa de adicción a las drogas (24).  

 

Otras causas psicológicas de adicción a las drogas incluyen: 

  

-       Una enfermedad mental como la depresión 

-       Incapacidad para conectarse con los demás, falta de amigos 

-       Bajo rendimiento en el trabajo o en la escuela 

-       Pobres habilidades para enfrentar el estrés 

  

Causas ambientales de la drogadicción 

  

El entorno de una persona puede ser parte de lo que causa la adicción a las drogas.                 

La adicción a las drogas es más común en entornos donde se ve el abuso de                

drogas o donde se considera permisible. Los adolescentes que crecen en hogares            

con drogadictos a menudo se convierten en drogadictos (24). 

  

Debido a que la mayoría del consumo de drogas comienza en la adolescencia,             

aquellos jóvenes con padres desatentos, abusivos o negligentes son más propensos           

al abuso de drogas. Una causa de la adicción a las drogas puede ser la               

combinación de la experimentación con drogas y la falta de supervisión de los             

padres. 

  

Otros factores ambientales que pueden ser causas del abuso de drogas incluyen: 

  

- Participación en un deporte donde se fomentan las drogas que mejoran el             

rendimiento 

-   Un grupo de padres que usa o promueve el uso de drogas 

- Las personas de nivel socioeconómico más bajo corren un mayor riesgo de             

adicción a las drogas 

- El género y la etnia contribuyen a la adicción de algunas drogas 

  



 

Causas genéticas de la drogadicción 

  

La adicción a las drogas tiende a ser hereditaria, lo que indica que la genética puede                

tener un papel en la adicción a estas sustancias nocivas. De hecho, en estudios              

realizados a gemelos, parece que la mitad del riesgo de alguien de volverse adicto a               

las drogas es genético. Las causas genéticas de la adicción a las drogas parecen              

involucrar múltiples secuencias de genes y la ciencia aún no ha sido capaz de              

identificar todos los genes involucrados. Sin embargo, se sabe que algunos genes,            

como los que participan en los receptores cerebrales de la nicotina, contribuyen a la              

causa de la adicción a las drogas (24). 

Signos y síntomas 

  

Los jóvenes que consumen drogas como la cocaína, marihuana, inhalantes, éxtasis,           

heroína, metanfetaminas, pasta base, entre otras, suelen presentar síntomas como          

dilatación de las pupilas, alucinaciones, hipertermia, taquicardia, hipertensión        

arterial, somnolencia, ansiedad, depresión, paranoia a esto se suma sudoración,          

náuseas, vómitos, boca seca, dolores intestinales, dolores musculares, insuficiencia         

renal secundaria, trastornos hepáticos, o trastornos pancreáticos  (25). 

Estrategias de prevención 

  

Las estrategias de prevención son actividades dirigidas hacia el contexto en que se             

encuentra involucrado en adolescente ya sea la familia, comunidad, institución          

educativa, elaborándose acciones que busquen disminuir el consumo de alcohol y           

drogas  (26). 

Estrategias 



 

- Capacitación de docentes sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas            

en los adolescentes haciendo énfasis en los factores de riesgo y los síntomas             

para su prevención e intervención. 

- Capacitación de los docentes para emprender en técnicas que fomenten la           

lectura entre jóvenes. 

- Uso de medios de comunicación tradicionales y redes sociales para realizar y             

difundir campañas de prevención de drogas dirigidos a la comunidad en general 

- Visitas a instituciones educativas para dar talleres sobre los peligros y           

consecuencias del consumo de alcohol y drogas a través de motivadores que            

expongan sus vivencias cuando estuvieron en el mundo de las drogas. 

- Reunión con juntas barriales para inculcar sobre los factores de riesgo y            

síntomas a los que están expuestos los adolescentes que viven en los barrios             

urbanos y marginales de la ciudad de Machala. 

- Evaluación de resultados empleándose indicadores estadísticos para medir los         

resultados obtenidos luego de la implantación de la estrategia de prevención. 

CONCLUSIONES 

  

- El consumo de drogas y alcohol entre adolescentes es una realidad que             

perjudica a toda la sociedad por cuanto destruye la vida de la persona, en la               

ciudad de Machala el CONSEP establece que el consumo de alcohol en los             

adolescentes fue de 36.1% anual, y en cuanto al consumo de las drogas es              

del 3.6% anual, cuyas acciones suelen desembocar en muertes, accidentes,          

abusos físicos, sexuales, psicológicos, y/o verbales, perjudicando el entorno         

social en que se encuentran inmiscuidos, y a su familia. 

  

- Existen diversos factores por lo que los jóvenes entran al mundo del alcohol             

y drogas donde fácilmente influyen las causas psicológicas, ambientales y          



 

genéticas, por tal motivo es importante desarrollar estrategias que nos          

permitan reconocer los signos y síntomas que manifiesta cuando un joven           

esté consumiendo estas sustancias, teniendo oportunidad de ser        

intervenidos de forma oportuna para alejarlos de esta situación compleja. 
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