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RESUMEN 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LAS MUERTES VIOLENTAS 

GENERADO POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

Autora: Johanna Elizabeth Loayza Aguilar 

El consumo de sustancias psicoactivas conllevan un problema a la sociedad, debido 

que se encuentra vinculada con muertes violentas. Pueden realizarse de manera 

intencional o no intencional distinguiéndose tres clases: Homicidio, suicidio, 

accidentales.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar los factores de riesgo que producen las 

sustancias psicoactivas, utilizadas para resolver sus conflictos, consumo que es alto por 

su fácil acceso. 

En Ecuador la mayor causa de muertes violentas son por accidentes de tránsito, muchas 

relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, siendo el alcohol la sustancia 

de mayor consumo por parte de la población en edades comprendidas entre 15 a 65 

años.  

Uno de los factores que mayor atrae al consumo de sustancias psicoactivas, es la etapa 

de la adolescencia; la causa pueden ser, estado de ánimo, su entorno, insomnio y su 

parte afectivas, lo cual requiere más atención familiar o profesional. 

Palabras Claves: 

Homicidio, Suicidio, Transito, Muerte Accidental, Sustancias Psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

RISK FACTORS THAT INFLUENCE THE VIOLENT DEATHS GENERATED 

BY THE CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES. 

Johanna Elizabeth Loayza Aguilar 

AUTHOR 

The consumption of psychoactive substances pose a problem to the society, because 

that is linked with violent deaths. Can be made intentional or unintentional distinguished 

three classes: murder, suicide, accidental. 

The objective of this work is to characterize the risk factors that produce psychoactive 

substances, used to resolve their conflicts, consumption is high for easy access. 

In Ecuador the greater cause of violent deaths are caused by road accidents, many 

related to the consumption of psychoactive substances, being the alcohol the substance 

of increased consumption by part of the population between the ages of 15 to 65 years. 

One of the factors that most attracts the consumption of psychoactive substances is the 

stage of adolescence; the cause may be, mood, your environment, insomnia and its part 

affective, which requires more attention to family or professional. 

 

Keywords: 

Homicide, suicide, transit, accidents deaths, psychoactive substances. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de sustancias psicoactivas es un problema permanente, ha seguido a la 

sociedad a lo largo de la historia, en la actualidad, se considera como conflicto social en 

salud pública por sus trascendencias económicas y políticas (1).  

Una parte del consumo de sustancias psicoactivas se relacionan con muertes violentas; 

al encontrarse bajo los efectos de estas sustancias, causan un daño físico o interno a 

personas o contra la vida misma, entre ellas se encuentran, homicidios, suicidios y 

accidentales.  

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD). Estima que alrededor de 207.400, es decir, 43,5 

muertes por millón de personas se encuentran vinculadas con el consumo de drogas; 

indicando que 250 millones de personas entre 15 y 64 años, consumieron por lo mínimo 

una droga en 2014 (2). 

El problema del consumo de drogas se asocia a diferentes factores, uno de ellos son 

problemas familiares, implicando depresión. Existen varias formas de identificar 

cambios característicos depresión; observando su estado de ánimo, pérdida o ganancia 

de peso, insomnio, falta de energía para empezar el día, etc. 

La prohibición de estas sustancias también implica un problema, inducen a la 

dependencia en el uso de drogas. Con respecto a una posible solución en el problema 

del consumo de drogas se considera, una adecuada comunicación y constante relación 

afectiva en su entorno. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar los factores de riesgo que producen el 

consumo de sustancias psicoactivas. Demostrando que existe una relación con muertes 

violentas, este trabajo está basado bibliográficamente en artículos científicos. 
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1 DESARROLLO 

1.1 Muertes Violentas 

Son aquellas que implica una acción de un factor externo respondiendo distintas causas 

(homicida, suicida o accidental) (3). Las muertes violentas son heridas intencionales o 

no intencionales. Las intencionales son aquellas donde existe autolesiones provocando 

su muerte (suicidios); en cambio las no intencionales son lesiones causadas por otras 

personas (homicidios o accidentales) (4). 

Según el INEN la mayor causa de mortalidad en el Ecuador está asociada accidentes 

de transporte terrestre. Se puede observar en la tabla que existe una disminución de 

muertes violentes del año 2013 al 2014 en Ecuador. (Ver gráfico 1). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Población y Demografía (INEN); 
Muertes Violentas (5). 

  

1.1.1 Clases de Muertes Violentas 

1.1.1.1 Suicidio 

En el caso del suicidio, el acto suicida y los suicidas se encuentran relacionados. La 

tendencia suicida se presenta más en personas; divorciadas o viudas, las probabilidades 

aumentan en situaciones donde una relación sentimental ha finalizado. El inicio de una 

conducta suicida es la depresión, relacionados con sentimientos de culpa, autoestima 

bajo y disfunción familiar iniciando un acto suicida (6).  

En muchas situaciones el estado de ánimo puede llevar al consumo de sustancias 

psicoactivas encontrando como forma de escape el proporcionarse un autotratamiento 

ineficaz. (7).  
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“Según la OMS más de 800.000 personas se suicidan cada año, lo que representa una 

muerte cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el 

grupo etario de 15 a 29 años. Se estima que alrededor de un 30% de todos los suicidios 

se cometen por autointoxicación con plaguicidas. Otro método común de suicidio son el 

ahorcamiento y armas de fuego” (8). 

1.1.1.2 Homicidio 

Son aquellos procesos la muerte es provocada por otras personas de manera violenta. 

Existen diferentes formas de realizar un homicidio desde el alcance de un arma hasta 

el consumo de sustancias psicoactivas. Para poder comprender la violencia homicida 

es necesarito reunir elementos que integran la conducta para actuar de manera violenta 

hacia su víctima (9). 

En Ecuador el Ministerio Coordinador de Seguridad resalta que el 2015 desde el mes 

de Enero a Mayo fueron 466 muertes; en cambio en el 2016, 423 muertes, obteniendo 

como resultado una variación de – 9, 23 casos (10). 

Las armas desempeñan una valiosa representación en los homicidios, así pues no todas 

se encuentran asociadas. Las armas de fuego son las más utilizadas; debido al elevado 

nivel mortal. Por lo contrario la fuerza física y los objetos contundentes, el 

envenenamiento y el estrangulamiento, entre otros, poseen poco índice; en cambio las 

armas punzocortantes nunca son utilizadas (11). 

El uso de armas de fuego es predominante en América, donde dos terceras partes de 

los homicidios ocurren con éstas, mientras que en Oceanía y Europa con mayor 

constancia las armas punzocortantes. Por otro lado, no todas las zonas con índices de 

homicidio elevados se relacionan con un nivel predominante de homicidios por arma de 

fuego (2). 

Aparte de las armas, en cuanto al consumo de alcohol o de drogas ilícitas incrementa 

el riesgo de ser víctima de la violencia o transformarse en un victimario. En muchos 

casos el lugar donde se realiza el consumo de sustancias psicoactivas, es considerado 

como un espacio del delito, involucrando distintos actores y acciones, en lugares y 

tiempos determinados. Los homicidios se estructura en tres fases: un inicio violento o 

amenazante, una relación intermedia y un final letal (9,11).  
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El Ministerio del Interior de Ecuador registró una tasa de homicidios de 6,3 por cada 

100.000 habitantes en el año 2015, un mínimo histórico para el país. Las autoridades 

indican que las instalaciones de  organismos policiales y militares de seguridad han 

ayudado a que Ecuador alcance la tasa de homicidios más baja en el país, que se situó 

en más de 20 por cada 100.000 habitantes hace sólo cuatro años (12). 

1.1.1.3 Accidentales 

Las muertes accidentales son aquellas que producen daño al cuerpo, causado por 

fuerza de algún evento, efectuada por el mismo individuo o por otra persona. Son 

lesiones intencionales o no intencionales proporcionada por algún accidente de tránsito 

de un vehículo a motor, producidos en hogares (se refiere caídas, quemaduras, 

envenenamientos, el consumo de medicamentos sin alguna prescripción médica) 

formando parte de la muertes violentas (13) 

El Misterio Coordinador de Seguridad señala que el año 2015 existen desde el mes de 

enero a Mayo 882 personas fallecidas y en Enero a Mayo del 2016 tan solo 803 

fallecidos obteniendo una variación acumulada de – 8, 96 casos (10). 

1.2 Sustancias Psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas más conocidas como (SPA) su consumo llega a cambiar 

los estados de conciencia, tanto como ánimo y de pensamientos; debido que son 

estimulantes del sistema nervioso central, produciendo unos de los principales 

problemas en la incitación de muertes violentas a causa de este tipos de sustancias 

(14). 

Es dificultoso para el sistema de salud la prevención, tratamiento y atención de los 

distintos trastornos vinculados con el consumo de drogas. Sobre la problemática en el 

entorno social, señala que 1 de cada 6 consumidores de drogas problemáticos tiene 

acceso a tratamiento, es evidente que no todos los países cuentan con este servicio. 

Los consumidores, al encontrarse con excesivo consumo de drogas, generan su propia 

muerte. Si existiera un mayor control del consumo ilegal de sustancias psicoactivas, se 

evitaría un gran número muertes (15).  
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1.2.1  Descripción de Sustancias Psicoactivas. 

1.2.1.1 Tabaco. 

Su principio activo es la nicotina, un alcaloide natural liposoluble su forma no ionizada 

penetra fácilmente las membranas biológicas. El receptor nicótico llamado “receptores 

colinérgicos nicotínicos” se activan al estar consumiendo, produciendo una excitación 

neural en el cerebro. La nicotina en adolescentes, es considerada como una droga 

adictiva (16,17). 

1.2.1.2 Alcohol etílico. 

Es la sustancia psicoactiva que disminuyen la actividad cerebral, actuando 

principalmente en el Sistema Nervioso Central inhibiendo las funciones de impulsos. En 

relación con conducta violenta, vandalismo, accidentes tránsito, etc. Hay que hacer 

notar que la influencia de esta sustancia, no existe un control de sus actos por parte del 

consumidor, ignorando que atrae un problema contraproducente hacia su salud (16). 

1.2.1.3 Marihuana. 

Droga medicinal empleada por los ancestros para calmar el dolor, pero su mal uso, 

originado en la actualidad que las personas no adquieran de ella fácilmente. En cuanto 

su consumo en exceso afecta al Sistema Nervioso Central. El lugar donde existe mayor 

consumo de esta droga es la cárcel ocupando gran mayoría por los reos. El uso indebido 

de esta droga puede llegar ser peligrosa en el entorno social que se encuentre (15). 

1.2.1.4 Cocaína. 

Es un estimulante que provoca daños en el cerebro, la fabricación de este producto se 

obtiene a partir de sus hojas de la planta de coca. Los organismos mundiales han 

buscado formas de reducir el consumo de esta sustancia, creando redes que luchan 

contra el narcotráfico, de alguna manera se ha logrado frenar el tráfico ilícito de esta 

droga (15,5) 
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1.2.1.5 Heroína. 

Opio elaborado a partir de la morfina, componente natural presente en la planta de 

amapola, además la conocen como “adormidera asiática”. La heroína tiene diversas 

formas de presentación, como “polvo blanco o gris” o también sustancia negra pegajosa 

“Alquitrán negro”. Son utilizados para calmar el dolor en tratamientos de enfermedades, 

su uso producen dependencia debido al alivio que otorga esta droga (16). 

1.2.1.6 Drogas de reciente aparición. 

Este grupo lo conforman: Piperáceas, Sustancias vegetales, Hongos Alucinógenos. 

Psicodislépticos, relativamente son fuentes de intoxicación ya que muchas de estas 

sustancias se encuentran generalmente en bosques siendo objeto de confusión por 

muchas personas al no conocer este tipo de droga (16) 

El consumo de sustancias psicoactivas, genera un gran problema a la sociedad, porque 

no existe terapia rápida y fácil para aliviar la dependencia del uso, al ser un tratamiento 

extenso y constante pocas personas llegan a su cura. En el mundo se realizan 

campañas para prevenir a la sociedad de estas sustancias, dando a conocer la causa y 

efectos que pueden ocasionar el uso indebido en las personas. 

Grafico 2.Tendencia mundial de la prevalencia estimada       Tendencia mundial de la prevalencia estimada 
del consumo de drogas, 2006-2014     del consumo de drogas, 2006-2014
 

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Informe 
Mundial de las drogas 2016 (2). 
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Según UNODC señala que el consumo mundial de drogas desde el año 2006 al 2014, 

es evidente que hubo un incremento 0.3 %. En cambio los problemas relacionados con 

el consumo de drogas se mantienen desde año 2006 al 2014 en un 0.6 %. 

 Los consumidores anuales por millones en el consumo de drogas son de 208 en el año 

2006 mientras que en el 2014 es de 247 lo que indica aumento en el uso de estas 

sustancias. El número de personas con problemas relacionados con las consumo de 

drogas también se encontraría en incremento, ya que en el año 2006, fueron 26 casos 

por millones y el 2014, fue de 29,5 casos por millones. (Ver gráfico 2). 

En Ecuador el consumo de sustancias psicoactivas lo predomina el alcohol etílico. (Ver 

gráfico 3). 

 

Fuente: Secretaría Técnica de Drogas. Indicadores del Fenómeno Socioeconómico de 
las Drogas (18) 

1.3 Factores de Riesgo 

La presencia de los factores que influyen un riesgo a los consumidores, son aquellos 

problemas originados a partir adicciones, incrementando la posibilidad de cometer un 

acto que lo conlleve a muertes violentas. La causa de mayor importancia que accionan 

al consumo de sustancias psicoactivas (SPA) son los Sociodemográficos (nivel 

socioeconómico, entorno, edad), personales (Problemas emocionales), relación con los 

padres (herencia, disfunción familiar, divorcio de los padres), los cuales influyen en 

consumo o no de sustancias (14). 

1.3.1 Factor Sociodemográfico 

El Factor sociodemográfico particularmente es considerado como una etapa difícil por 

los adolescentes, debido a constantes cambios de estado de ánimo, inestabilidad u 
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necesidad de afecto, sentimientos de culpa, desvalorazcion de si mismo, agresividad, 

estrés, violencia, ocasionado por la falta de comunicación (19). 

En el trayecto de la adolescencia, usualmente ocasiona sensaciones de tristeza y 

depresión por cambios que presenta el niño(a) hacia su avance en la adultez. La 

sensibilidad, provoca estados depresivos que afectan en la salud mental del 

adolescente. Está claro que algunas veces recurren a sustancias psicoactivas, 

encontrando una alternativa al conflicto que viven, mientras tanto de esta manera evitan 

dolor y sufrimiento (aspecto físico, insomnio, dificultades emocionales, etc) (14). 

La edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas legales se encuentra 

alrededor de 15 años por su fácil acceso, en cambio las sustancias psicoactivas ilegales 

su comienzo esta entre 18 y 23 años. La gran parte de personas que cruzan por 

problemas anteriormente mencionados, se encuentra encaminado al consumo de estas 

sustancias (1). 

En consecuencia conforme resuelven sus problemas o avanza la etapa de adolescencia 

dejan el uso de estas sustancias; solo una menor parte continúa con el consumo 

llegando así a la adicción. 

1.3.2 Factor Relación con padres 

El núcleo familiar es considerado como uno de los factores más importantes, puesto que 

la educación que adquiere en casa puede aumentar las conductas negativas hacia los 

demás. Una persona que haya experimentado toda su infancia agresiones por parte de 

su familia, se siente excluido y rechazado, no confía en nadie, generando que actue de 

forma negativa hacia su entorno social (19). 

La etapa más eficaz para el aprendizaje, es la niñez, porque de ello depende lo bueno 

o malo que refleja sus aptitudes hacías los demás. Por lo que se refiere a una buena 

comunicación familiar, el apoyo que brinda la comunicación, los problemas se haría más 

fácil de resolver. En cuanto si no existe una buena relación en el seno familiar, tomarían 

distintas formas de resolver; por ejemplo algunos de ellos, se dirigirían al consumo de 

sustancias psicoactivas (14). 

1.3.3 Factor Personal. 

La influencia del consumo de sustancias psicoactivas, causa en la persona el deseo de 

explorar, con la expectativa de obtener sensaciones nuevas de placer, evadiendo 
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problemas en lo familiar y lo social, que provoca irresponsabilidades  y percepción de 

poder, los cuales se convierten en reforzadores que aumentan la probabilidad del 

consumo de SPA. Está claro que haya un comportamiento agresivo hacia él o las demás 

personas, dando como resultados el suicidio, homicidios o muertes accidentales 

(muertes violentas) (17). 

1.4 Factor Psicosocial. 

Hay una serie de factores sociales que conducen al uso indebido de estas sustancias, 

uno de ellos son problemas familiares; acompañado por el bajo autoestima, depresión, 

poca habilidad para resolver problemas, encontrarse rodeado con personas 

consumidoras y placer del vínculo amoroso (16). 

Las personas que conforman un entorno social y familiar son muy influyente, debido a 

la falta de comunicación que existe. Según lo revisado, el mayor consumo lo predominan 

los hombres, la conducta complicada presente de los adolescentes, facilita el consumo 

por atraer una evasión de comunicación con los demás. El riesgo de ser estudiante 

también influyen al consumo por los círculos sociales, el ser integrante de grupos, miedo 

a vivir solo (1). 

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Informe 
Mundial de las drogas 2016 (2). 

La UNODC señala, que el continente Asiático tiene el mayor número de muertes por el 

consumo de drogas, mientras que en Ecuador, en la Provincia del Oro, el número 
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muertes relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol etílico es la 

sustancia que más acciona incitando muerte violentas. (Ver gráfico 4 y 5). 

 

Fuente: Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses, muertes violentas por 

psicoactivos (20) 

2 CONCLUSIÓN 

El mayor índice de muertes violentas en el Ecuador es por accidente de tránsito, en 

cambio en el consumo de sustancias psicoactivas la prevalencia más alta se encuentra 

el consumo de alcohol, mientras que en América Latina ocupan el último lugar. 

En Ecuador no se realizan campañas de prevención que se encuentren enfocadas con 

los factores que influyen al uso de drogas ilícitas y no ilícitas para frenar el inicio del 

consumo de estas sustancias. 

Se concluye, con esta investigación, en la Provincia del Oro, según el Centro de 

Investigaciones de Ciencias forense de Machala un grupo de personas hacen uso de 

sustancias psicoactivas, generando que haya incitación muertes violentas, los 

resultados positivos para alcohol etílico conlleva mortalidad en accidentes de tránsito, 

homicidios, suicidios y accidentales. 

Una causa importante para que una persona consuma sustancias psicoactivos, es la 

depresión, caracterizado por la falta de atención por parte de la familia, generando que 

las personas estén cambiando siempre de estado de ánimo.  
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Finalmente se concluye, los factores de riesgo que intervienen en las muertes violentas 

por el consumo de sustancias psicoactivas influyen de alguna manera a que las 

personas opten por este camino, provocando dependencia. 
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