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RESUMEN 

 

Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 
escolarizados en la ciudad de Bucaramanga 

 
Autores: Barrera cala, María Teresa; Jiménez Vélez, Deiva Sofía; Ossa Guiral, 
Ana Isabel. 
 
Palabras clave: Adolescente, Consumo de Bebidas Alcohólicas, Drogas Ilícitas, 
Detección de Abuso de Sustancias, Factores Asociados. 
 

Descripción 
 

Introducción: La problemática del consumo y abuso de sustancias psicoactivas 
es un problema de salud pública, generando graves consecuencias en la salud, 
economía, rendimiento académico, la convivencia familiar y social del individuo 
consumidor. Objetivo: Determinar los factores asociados al consumo de 
sustancias psicoactivas. 
 
 
Metodología: Estudio cuantitativo, de corte transversal analítico, se midió en 12 

instituciones educativas públicas de Bucaramanga, conformados por 193 

adolescentes, seleccionados mediante muestro aleatorio simple, se calculó con un 

nivel de confianza del 95%,para la recolección de la información se usó la versión 

adaptada en español del instrumento Drug Use Screening Inventory (DUSI), para 

el procesamiento de la información se usó la base de datos EPIDATA, y se 

exporto a EPI ANALYSIS para analizar la información cualitativa mediante 

proporciones y la cuantitativa por promedios de intervalos de confianza. 

 
Resultados: Se evidencio que el 40.3% de los adolescentes han consumido 
alcohol una vez en la vida siendo la sustancia legal de más consumó, para el 
cigarrillo 8.4%, marihuana con un 6,3%, con una significancia estadistica de p 
0.003 correspondiente a la necesidad de consumir dicha sustancia y 
tranquilizantes 6.3% esto nos indica que son las drogas ilegales de mayor uso. Se 
observó que los factores más relevantes asociados al consumo de Spa, son los 
pares o amigos, grupo familiar, tiempo libre y recreación. Discusión y 
conclusión: La frecuencia de consumo de los adolescentes escolarizados con 
más alto porcentaje para las sustancias licitas, es el alcohol, y para el uso de 
sustancias ilícitas se encuentra la marihuana, se identificaron tanto en hombres 
como en mujeres con edad de inicio de 14 años. Dentro de los factores de riesgo 
asociados al consumo de las mismas, se encuentran el querer hacer parte de un 
grupo social, el núcleo familiar y la mala utilización del tiempo libre. 
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ABSTRAC 

 

Factors associated with the consumption of psychoactive substances in 
school-aged adolescents of Bucaramanga city. 
 
Authors: Barrera cala, María Teresa; Jiménez Vélez, Deiva Sofía; Ossa Guiral, 
Ana Isabel. 

Keywords:  Adolescent, Alcohol Drinking, Street Drugs, Substance Abuse 
Detection  Associated Factors. 

 
Description 

Introduction: Introduction: The problematic of the consumption and abuse of 
psychoactive substances is a public health problem, generating serious 
consequences in the health, economy, academic performance, the family and 
social coexistence of the consumer individual. Objective: Determine the factors 
associated with the consumption of psychoactive substances. 
 
Methodology: Quantitative study, of analytical cross-section, was  measured in 12 
public educational institutions of Bucaramanga, consisting of 193 adolescents, 
selected by simple random sampling, calculated with a confidence level of 95%, for 
the collection of the information, the version was used. Adapted in Spanish from 
the Drug Use Screening Inventory (DUSI), instrument, the EPIDATA database, 
DATA, was used to process the information and exported to EPI ANALYSIS to 
analyze the qualitative information by proportions and the quantitative by means of 
confidence intervals. 
 
Results: It was evidenced that 40.3% of adolescents have consumed alcohol once 
in their life being the legal substance of the most consumed, for the cigarette 8.4% 
in 2013, marijuana with 6.3%, with a statistical significance of 0.003, corresponding 
to the need to consume said substance and tranquilizers 6.3% this indicates that 
they are illegal drugs of greater use. It was observed that the most relevant factors 
associated with spa consumption are peers or friends, family group, free time and 
recreation. Discussion and Conclusion: the frequency of consumption of 
adolescents with the highest percentage of students for licit substances is alcohol, 
and marijuana is found for the use of illicit substances; both men and women with a 
starting age of 14 years were identified. Among the risk factors associated with the 
consumption of these, are wanting to be part of a social group, the family nucleus 
as a protective filter and the misuse of free time. 
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INTRODUCCION 

 

La dimensión de la problemática del consumo y abuso de sustancias 

psicoactivas(spa) es ampliamente conocida. Hoy en día es un problema de salud 

pública, teniendo grandes consecuencias en la salud, economía, rendimiento 

académico, la convivencia familiar y social del individuo consumidor.  

Según el informe mundial sobre las drogas de la oficina de las naciones unidas 

contra la droga y el delito (ONUDC) afirma que uno de cada 20 adultos, es decir 

250 millones de personas entre los 15 y 64 años consumieron por lo menos una 

droga en 2014, el cannabis cuyos consumidores sumaron 183 millones en 2014 

sigue siendo la droga de consumo más frecuente en el mundo seguida de las 

anfetaminas.  

Los factores asociados son elementos que pueden condicionar una situación 

volviéndose la causante de la evolución que puede ser precipitante y 

predisponente, esto lo convierte en factores de tipo protección o de riesgo para la 

incidencia y prevalencia de la problemática del consumo de (SPA) (Organizacion 

Mundial de la salud) 

Quienes han investigado en este campo han identificado numerosos factores de 

riesgo, entre los factores psicológicos según (Alexandra Montoya Espinosa y 

colaboradores) se encontró que el sentirse triste con frecuencia, violencia 

intrafamiliar, la baja autoestima considerada como una variable intensamente 

vinculada al consumo de (SPA) también la presencia de ansiedad, depresión, 

estrés, las cuales se asocia al consumo de (SPA) ya que son una forma fácil y 

rápida de experimentar emociones placenteras, así modificando los sentimientos 

asociados al malestar emocional (Varela Arévalo, 2007). 

Referente a los factores sociales, económicos y familiares  asociados al consumo 

de (SPA) identificados por los estudios sobresalen el funcionamiento familiar 

caracterizado por patrones negativos de educación y crianza, una actitud negativa 

hacia la familia, un sistema familiar en crisis o un escenario disfuncional 

enmarcado por el abuso de alcohol u otras SPA en el hogar, de acuerdo con 
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(Manrique, Ospina, & Herrera, 2009 ) la limitada participación de los padres en la 

formación de los hijos y bajo nivel de ingreso familiar son los factores familiares 

que determinan el uso y abuso de sustancias psicoactivas por parte del 

adolescentes.  

La estrecha relación con personas consumidoras, generalmente los iguales, la 

valoración que estos realizan sobre las SPA y el grado de presión social que 

ejercen en el consumo, es un factor de riesgo de gran importancia para el inicio 

del consumo de dichas sustancias; Los jóvenes que viven en comunidades con 

altos índices de violencia y disponibilidad de droga, el mal uso de tiempo libre 

predispone de igual forma al consumo. 

Es por esto que surgió el interés de intervenir 12 instituciones educativas públicas 

de Bucaramanga para documentar los factores asociados al consumo de (SPA) 

para posteriormente implementar programas de promoción y prevención. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Hoy en día el consumo de sustancias psicoactivas en escolarizados y demás 

instituciones académicas, se ha convertido en la situación con más urgencia a 

intervenir, debido al gran número de menores de edad involucrados en un tema 

tan complejo como lo puede llegar a ser la drogadicción. En la actualidad, es usual 

observar que en cualquier escenario que se encuentren los jóvenes, tendrán la 

posibilidad de acceder a sustancias psicoactivas de una manera fácil, como el 

hecho de comprar un dulce. Frente a esta problemática, un aspecto que es 

importante abordar es indagar los factores asociados que están influyendo en que 

los adolescentes sean vulnerables a caer en el consumo de estas sustancias. Es 

importante resaltar que, por cada joven inmerso en el consumo continuo de 

psicoactivos, abra a su vez, mayor número de adolescente en riesgo, motivados 

por quienes ya han caído en el problema, esto se convierte en un círculo de 

consumo, que se fortalece con distribución ilegal y la oferta de las mismas. 

Contribuyendo al incremento de la demanda de consumo, que, en el corto, 

mediano y largo plazo determinan la presencia de alteraciones a nivel físico, 

psicológico y social.  

Un estudio a nivel mundial reportó que para el 2013, un total de 246 millones de 

personas, de las cuales una de cada 20 personas de edades comprendidas entre 

los 15 y 64 años, consumieron alguna droga ilícita. De ellos aproximadamente 27 

millones de personas, es decir casi la totalidad de la población de un país del 

tamaño de Malasia, son consumidores problemáticos de sustancias psico-activas. 

(Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2015) 

 

En Colombia para el 2013, se evidenció que el incremento en el uso de sustancia 

psico-activa, se relaciona casi exclusivamente con el consumo en aumento de la 

marihuana. En efecto, mientras el 7.9% de la población colombiana declaró haber 

usado marihuana alguna vez en la vida en el estudio del 2008, el consumo se 

reportó en aumento a un 11.5% declarado para el 2013, señalando un aumento de 
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casi cuatro puntos. Respecto del uso en el último año, la prevalencia aumenta 

significativamente a nivel nacional desde un 2.1% el 2008 a 3.3% el 2013. Este 

incremento significativo se observa tanto en hombres (3.5% a 5.4%) como en 

mujeres (de 0.8% a 1.3%), en los grupos de edad de 12 a 17 años (2.7% a 4.3%) 

y de 18 a 24 años (de un 5% el 2008 a un 8.2% el 2013), y en los estratos 1, 2 y 3. 

(Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2013) 

 

Por último, un estudio realizado a nivel local que incluyo 2.291 estudiantes de 

educación media; de los cuales la edad promedio fue 15,9 años; y el 53,9 % 

fueron mujeres, reportó un incremento en la prevalencia de consumo anual de 

marihuana (1,5 % a 4,4 %), bazuco (0,4 % a 1,2 %), inhalantes (0,1 % a 1,2 %), 

estimulantes (0,7 % a 1,9 %), tranquilizantes (2,0 3,1 %) y de consumo semanal 

de alcohol hasta la embriaguez (6,5 % a 7,7 %), al comparar los períodos de 1996 

al 2004. (Martínez, y otros, 2007) 

 

Es importante resaltar los factores que se encuentran asociados a este problema, 

ya que son de gran influencia para responder diferentes preguntas y cuestionarios. 

Los factores reportados hasta el momento, como asociados al consumo, se han 

clasificados, son de tipo social, familiar, emocional, económico, psicológico, 

conductuales. Pero no se tiene precisión sobre cuáles son los más influyentes, por 

esta razón se quiere realizar una investigación donde se describan en mayor 

detalle los factores que se relacionan con el consumo de psico-activos. 

 

Las cifras estadísticas demuestran que el consumo de sustancias psicoactivas en 

jóvenes, es un problema que va en ascenso y que, a pesar de distintas 

investigaciones e intervenciones propuestas, no se ha logrado disminuir el 

consumo de los mismos. Por ello es importante indagar y correlacionar los 

factores que se asocian el incremento del consumo en los jóvenes escolarizados, 

donde se puede precisar que aspectos intervenir para disminuir incidencia de 

consumo de sustancias psicoactivas. 
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2. JUSTIFICACION 

 

La educación secundaria que está establecida entre los niveles de sexto a once se 

considera una de las etapas en las cuales el adolescente se encuentra más 

expuesto a caer en el consumo de sustancias psicoactivas, debido a que 

experimenta una etapa de cambios, ya sean físicos, sociales o psicológicos, que 

influyen significativamente a la hora de decidir empezar el consumo, esta 

posibilidad aumenta por la presencia de diferentes factores. Los cuales una vez 

diferenciados, permiten definir el rol de enfermería, acuerdo al grado de adhesión 

en que se encuentre el paciente en el consumo de sustancias psicoactivas. Para 

intervenir el problema, en primer lugar, se deben realizar de campañas educativas, 

de sensibilización sobre prevención del consumo y socialización de las 

consecuencias del mismo. En segundo lugar, se deben realizar tamizajes que 

permitan identificar los factores de riesgo, con el fin de ofrecer asesoramiento de 

acuerdo al riesgo, en el que se incluya el adolescente, la familia, los docentes y el 

personal de salud, y, por último, el tercer nivel, implica realizar un 

acompañamiento y seguimiento para evaluar el grado de adherencia al tratamiento 

y medidas de rehabilitación.  

 

Debido a la gran incidencia del aumento de consumo de drogas tanto licitas como 

ilícitas en los jóvenes escolarizados, por medio de esta investigación, se logró 

identificar cuáles son los factores tanto protectores como de riesgo que están 

influyendo en los adolescentes consuman sustancias psicoactivas, situación que a 

futuro puede llevarlos afectar su proyecto de vida y maximizar el deterioro en la 

salud física, psicológica, familiar y social. 

Por ello, se realizó esta investigación en doce instituciones educativas públicas de  

Bucaramanga, para evidenciar con mayor precisión en los jóvenes y familiares 

esta problemática, y de esta manera determinando  la necesidad de implementar  

programas de prevención orientados a intervenir los factores que resultaron 

asociados al consumo de sustancia psicoactivas en los adolescentes, es decir, 
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antes de que comiencen a consumir, desarrollen adicción y presenten 

complicaciones en su salud y bienestar, al igual que por medio de este proyecto 

de investigación se podrá ser una línea de base para futuros programas o 

investigaciones de intervención y control del consumo de sustancias y así analizar 

los cambios e impacto de los mismos. (Martinez Mantilla, y otros, 2007) 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes escolarizados en doce instituciones educativas del sector público de 

Bucaramanga? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general  

 Determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas 

(CSPA) en adolescentes escolarizados de doce instituciones educativas 

públicas de Bucaramanga. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar socio-demográficamente los adolescentes escolarizados de doce  

instituciones educativas públicas de Bucaramanga. 

 Estimar la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas (CSPA) en 

adolescentes escolarizados de doce instituciones públicas de Bucaramanga. 

 Identificar los factores asociados en el consumo de sustancias psicoactivas en 

adolescentes de doce instituciones públicas de Bucaramanga. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. ORIGEN DE LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Con la aparición del hombre nació la idea de conseguir sustancias capaces de 

producir cambios en el estado de ánimo, el nivel de alerta y la percepción del 

mundo, creando así las sustancias psicoactivas, o más conocidas como drogas. 

En las evidencias de escritura más antiguas se encontraron el empleo de drogas 

estimulantes depresoras y alucinógenas, se encontró que el uso de sustancias 

psicoactivas tenía una relación entre lo ritual mágico, religioso algunos entes 

tenían control sobre su empleo mediante leyes específicas, advertencias o 

costumbres. 

La tecnología permitió que se concentrara y aislara los principios activos de 

algunas sustancias psicoactivas. Se inició con la destilación del alcohol, se 

aislaron los alcaloides cafeína, morfina y cocaína. Otros inventos como la aguja 

hipodérmica permitieron a contribuir al uso de estos narcóticos, esto favoreció la 

creación de nuevos compuestos tales como heroína, anfetaminas y productos de 

síntesis químicas.    

La elaboración de algunas drogas facilito el tratamiento para el alivio del dolor, y 

mitigación de la depresión, pero también apareció una problemática mundial que 

hoy es evidente el uso de esta droga para fines no terapéuticos si no por el 

contario para realizar actos criminales, el consumo de drogas antiguamente era 

considerado un problema social y político mas no de salud. 

En el siglo XIX se creó la necesidad de regular la comercialización y consumo de 

estas drogas, a inicio del siglo XX se implementaron campañas para prevenir el 

consumo, la mayoría de países restringieron el uso de opio, morfina, cocaína y sus 

derivados sintéticos. Las medidas implementadas por cada país redujeron 

inicialmente el uso, pero se crearon mecanismos subterráneos dedicados a la 

fabricación y venta de drogas ilegales, basados en violencia y corrupción como es 

el caso de Colombia. 
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El consumo de sustancias psicoactivas es un tema importante en la vida de los 

colombianos los padres y las madres de familia se preocupan por el eventual uso 

de tales sustancias por parte de sus hijos. (Gobierno Nacional de la República de 

Colombia, 2013) 

 

5.2. TIPOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad droga es toda 

sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, 

ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema 

nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, 

es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. 

 Sustancias psicoactivas licitas: Alcohol y cigarrillo, tranquilizantes y 

estimulantes (benzodiacepinas).  

 Sustancias psicoactivas ilícitas: Marihuana, bazuco, Anfetaminas, 

heroína, Rohypnol o roche, cocaína, éxtasis, etc). 

 

5.3. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LICITAS  

 ALCOHOL  

Es la droga legal de más alto consumo y que cuenta con un mayor número de 

adictos, debido a que las bebidas que lo contienen gozan de gran aceptación 

social y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra cultura. 

 

El alcohol etílico o etanol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central 

que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de 

autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición, por lo que puede 

confundirse con un estimulante. El principal componente de las bebidas 
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alcohólicas es el etanol o alcohol etílico, que tiene diferente concentración 

dependiendo de su proceso de elaboración.  Esto altera las percepciones, las 

emociones, los movimientos, la vista y el oído de una persona. 

El alcohol etílico se obtiene de dos maneras: 

1. Por fermentación de frutas, vegetales o granos. Ej.: vinos, cervezas. 

2. Por destilación: medio artificial para aumentar la concentración del alcohol de 
una bebida. Ej.: coñac, ginebra, whisky y vodka. (Dr. Manuel Mas-Bagà Blanc , 
2008) 

Efectos del alcohol  

Durante un episodio de intoxicación, la persona pasa por diferentes etapas: Al 

inicio es comunicativa, sociable y se siente eufórica; Luego se le altera el juicio la 

coordinación motora y el equilibrio. Después sufre confusión mental, dificultad para 

entender y pronunciar palabras; visión borrosa; marcha tambaleante; se muestra 

agresiva, llora o ríe sin motivo. Si continúa bebiendo, pierde el equilibrio presenta 

somnolencia y vómito. Por último, se deprime profundamente, pierde la conciencia 

y los reflejos, queda “anestesiada” y puede morir por bronca aspiración del vómito 

y paro respiratorio. 

Cuando el consumo es moderado o poco, se podría decir que este efecto es 

reversible y por lo cual no genera problemas en la salud  

El consumo excesivo o crónico: Puede causar gran variedad de patologías y 

efectos sobre el organismo al igual que afecta la vida de quien lo consume, las 

cuales podrían ser como Gastritis, úlcera, hemorragias. Cáncer de boca, esófago 

o estómago. Cirrosis hepática o hepatitis, Anemia y agudiza la diabetes. 

Hipertensión, infarto, arritmias cardiacas. Pancreatitis. Alucinaciones, psicosis, 

demencia, trastornos de memoria, hemorragia cerebral y dificultad para caminar. 

Depresión, suicidio. Violencia intrafamiliar. Ausentismo y bajo rendimiento laboral. 

Problemas interpersonales. Accidentes, riñas, actos violentos. Facilita el consumo 

de otras drogas. 
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Causa dependencia física y psicológica 

Dependencia física: Aparece tolerancia, es decir, quien consume necesita cada 

vez mayor cantidad para obtener el mismo efecto. Cuando existe dependencia 

física y se suspende el alcohol, se presenta lo que se conoce como “síndrome de 

abstinencia”. Deseo intenso de continuar bebiendo. Ansiedad, insomnio, temblor 

en las manos. Alucinaciones visuales, auditivas o táctiles y en muchos casos las 

convulsiones.  

Dependencia psicológica: Consumo con mayor frecuencia en cantidades 

mayores o durante más tiempo del que deseaba. Emplea más tiempo en 

actividades relacionadas con la bebida, mientras que reduce sus actividades 

sociales, laborales, estudiantiles o recreativas. Continúa bebiendo a pesar de 

padecer problemas físicos o psicológicos relacionados con la bebida. 

(Secretariado Técnico) 

 CIGARRILLO  

El cigarro es uno de los productos más extendidos y populares del mundo a la 

hora de consumir tabaco. El tabaco es una planta seca de la familia de las 

Solanáceas (Nicotiana Tabacum) originaria de América, Alcanza de 1 a 2 metros 

de altura y produce de 10 a 20 hojas. Sus hojas son ricas en sustancias toxicas, 

entre ellas la nicotina. (Fernadez) Esta planta se utiliza triturada en el cigarro, la 

cual se encuentra recubierta a su vez por una hoja de papel sumamente delgada y 

en uno de sus extremos está dispuesto el filtro, el cual tiene por misión el filtraje de 

aquellas partículas más tóxicas que resultan del humo. 
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Composición del cigarrillo.  

La nicotina: sustancia que se encuentra de forma natural en las hojas de la planta 

del tabaco. Cuando el tabaco es quemado se vaporiza en humo. Es la sustancia 

responsable de la adicción. (Fernadez). La nicotina se deposita en los pulmones 

del fumador en forma de una potente mezcla de partículas y gases. Es 

rápidamente absorbida en la sangre y llega al cerebro aproximadamente en 10 

segundos. Es en este punto en el que los receptores cerebrales producen la 

sustancia química denominada dopamina. El cerebro se habitúa rápidamente a 

recibir dosis regulares de nicotina y a sufrir síntomas de abstinencia cuando dicho 

suministro se interrumpe. Por otro lado, la nicotina estimula el sistema nervioso 

central, incrementando el ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que produce un 

mayor consumo de oxígeno. (Leshner, 2000) 

 

El monóxido de carbono: gas incoloro e inodoro producido por la combustión del 

tabaco y del papel que lo envuelve. Cuando penetra en los pulmones, dificulta la 

oxigenación de las células. (Fernadez) Dicho gas, al mezclarse con la 

hemoglobina de la sangre, obstaculiza el transporte de oxígeno por el organismo. 

En los fumadores empedernidos, la capacidad de transporte de oxígeno en la 

sangre se ve reducida hasta en un 15%. (Sanitas, 2016) 

Alquitrán: es un término colectivo que se utiliza para miles de sustancias 

químicas que se desprenden en el humo del cigarrillo. Asimismo, el alquitrán es la 

sustancia amarillenta y pegajosa que mancha los dientes y dedos de los 

fumadores, depositándose asimismo en los pulmones. Fumar entre 20 y 60 

cigarrillos diarios, ya sean normales o bajos en alquitrán, provoca una 

acumulación anual de alquitrán en los pulmones cercana a los 500 gramos. Dicha 

sustancia es la responsable de la mayoría de las lesiones pulmonares provocadas 

por el tabaco a los fumadores. (Sanitas, 2016) 
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Gas cianhídrico: el humo visible es tan sólo el 5-8% del total de lo que se 

produce al consumir cigarrillos. El resto está compuesto de gases invisibles, entre 

los que se incluye el gas cianhídrico. Este gas venenoso también reduce la 

capacidad del organismo para transportar oxígeno. Otro de los gases invisibles, la 

nitrosamina, daña las células de los tejidos y puede producir tumores malignos. 

(Sanitas, 2016) 

Amonio: se utiliza para cristalizar la nicotina, un proceso similar al que se hace 

para convertir el polvo de cocaína en crack. El amonio acelera la dispersión de la 

nicotina cristalizada al aumentar el pH (la alcalinidad) del humo del tabaco, lo que 

modifica la composición química de la nicotina con el fin de que sea más 

rápidamente absorbida por el organismo. El objetivo es potenciar el efecto de la 

nicotina. (Sanitas, 2016) 

Azúcar: es el aditivo más común del tabaco, representando en torno al 3% del 

peso total de un cigarrillo. Cuando se enciende un cigarrillo, los azúcares 

empiezan a arder y producen una sustancia química denominada acetaldehído, 

que refuerza el efecto adictivo de la nicotina. (Sanitas, 2016) 

Papel: el tipo de papel usado como cilindro del cigarrillo tiene efectos en la fuerza 

del mismo. Cuanto más poroso es el papel, más aire permite pasar para la 

combustión del cigarrillo, lo que diluye en mayor medida el humo. Este hecho 

también influye en la disminución de las cantidades de alquitrán y nicotina que son 

inhaladas. (Sanitas, 2016) 

Filtros: los filtros, hechos de acetato de celulosa, retienen parte del alquitrán y del 

humo antes de que éstos lleguen a los pulmones del fumador. Asimismo, también 

enfrían el humo y lo hacen más fácilmente inhalable. (Sanitas, 2016) 
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Tipos de fumadores  

Fumador: Es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 

meses. Dentro de este grupo se puede diferenciar:  

Fumador Diario: Es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día, 

durante los últimos 6 meses.  

Fumador Ocasional: Es la persona que ha fumado menos de un cigarrillo al día; 

asimismo se lo debe considerar como fumador.  

Fumador Pasivo: Es la persona que no fuma, pero que respira el humo de tabaco 

ajeno o humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental.  

Ex Fumador: Es la persona que habiendo sido fumador se ha mantenido en 

abstinencia al menos por los últimos 6 meses.  

No Fumador: Es la persona que nunca ha fumado o ha fumado menos de 100 

cigarrillos en toda su vida. (Programa Nacional Para el Control del Tabaco del 

Ministerio de Salud Publica) 

Cada día, entre 80 000 y 100 000 jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al 

tabaco.1 Si la tendencia actual continúa, 250 millones de niños que están vivos 

hoy, morirán a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco.2 En la 

actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse 

en el mundo.3 A menos que se tomen medidas urgentes para evitar una nueva 

generación de fumadores, habrá más de 8 millones de muertes al año para 2030. 

(Campaign for Tobacco-Free Kids, 2008) 
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5.4. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ILÍCITAS  

 CANNABIS MARIHUIANA 

Los cambios que han dado en la legalización de la marihuana para uso medicinal 

y/o recreacional en varios países indican que la marihuana está siendo más 

aceptada por nuestra sociedad. Y es la más consumida en Colombia. 

La marihuana también conocida como "mota", "hierba", "pasto", "porro", "cacho", 

"peta" ("pot", "weed", "grass") es una mezcla de color verde, café o gris de hojas 

trituradas, tallos, semillas y flores secas del cáñamo la planta Cannabis sativa. La 

gente fuma marihuana en cigarrillos hechos a mano ("bareto" o "joint"); muchos 

usan pipas, pipas de agua (también conocidas como "bongs") o cigarros de 

marihuana llamados "caños" (usualmente hechos con cigarros vacíos que se 

rellenan en parte o totalmente con marihuana); La marihuana también se puede 

usar para preparar té, y usualmente se mezcla con otros alimentos como 

bizcochos, galletas o dulces, en particular cuando es vendida o consumida para 

uso medicinal. Asimismo, el uso de resinas con un contenido alto en los 

ingredientes activos de la marihuana, incluyendo el aceite de hachís o "aceite de 

miel" un líquido viscoso, la "cera" o "budder" una sustancia solida con una textura 

parecida a la de un bálsamo para labios y el "shatter" una sustancia dura y sólida 

de color ámbar, se han vuelto aún más populares entre los que usan marihuana 

para uso recreacional o medicinal. (Fundación por un Mundo Libre de Drogas, 

2006-2016) 

La sustancia química psicoactiva (que altera la mente) principal en la marihuana, 

responsable por los efectos embriagadores que buscan aquellos que la usan de 

una forma recreacional, es el delta-9- tetrahydrocannabinol (THC). Esta sustancia 

química se encuentra en una resina preparada a base de las hojas y los tallos de 

la planta femenina del cannabis. La planta también tiene más de 500 químicos 

aparte de este, incluyendo más de 100 compuestos químicamente relacionados al 

THC, llamados cannabinoides. (Fundación por un Mundo Libre de Drogas, 2006-

2016) 
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El THC y otros químicos cannabinoides en la marihuana son similares a los 

químicos cannabinoides que el cuerpo produce naturalmente. Estos 

cannabinoides endógenos (como el anandamide) funcionan como 

neurotransmisores porque ellos mandan mensajes químicos entre células 

nerviosas (neuronas) a lo largo del sistema nervioso. Estos afectan las regiones 

del cerebro que influencian el placer, la memoria, el pensamiento, la 

concentración, el movimiento, la coordinación, la percepción sensorial y temporal. 

Debido a esta similitud, el THC puede conectarse a las moléculas llamadas 

receptores cannabinoides que se encuentran en las neuronas en estas regiones 

del cerebro y las activan, perturbando así varias funciones mentales y físicas y 

causando los efectos, La red de comunicación neural que usa estos 

neurotransmisores cannabinoides, conocida como el sistema endocanabinoide, 

juega un papel muy importante en el desarrollo y el funcionamiento normal del 

sistema nervioso, por eso interferir con este sistema puede tener efectos graves. 

La marihuana puede ser adictiva. Con el tiempo, la sobre estimulación del sistema 

endocanabinoide por el uso de marihuana puede causar cambios en el cerebro 

que llevan a la adicción, una condición en la cual una persona no puede parar de 

usar la droga aún si el uso de la droga está perjudicando diferentes aspectos de 

su vida. Se estima que alrededor del 9 por ciento de las personas que usan 

marihuana se volverán dependientes a ella. Este número incrementa a 

aproximadamente el 17 por ciento en los que comienzan a usar marihuana 

durante la adolescencia y entre un 25 y un 50 por ciento entre los que la usan a 

diario. (Hemp, 2016)  

Efectos sobre la salud. Los efectos inmediatos al fumar marihuana incluyen 

taquicardia, desorientación, falta de coordinación física, a menudo seguidos por 

depresión o somnolencia. Algunos consumidores sufren ataques de pánico o 

ansiedad. 
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Pero el problema no acaba aquí. De acuerdo a estudios científicos, el ingrediente 

activo del cannabis, THC, permanece en el cuerpo durante semanas o incluso 

más tiempo. 

El humo de la marihuana contiene del 50% al 70% más sustancias que causan 

cáncer que el humo del tabaco. Un estudio de investigación importante informó 

que un porro de cannabis puede causar el mismo daño a los pulmones que cinco 

cigarrillos fumados uno detrás del otro. Los fumadores de porros de toda la vida a 

menudo sufren de bronquitis, una inflamación del tracto respiratorio. 

La marihuana cambia la estructura de las células del esperma, deformándolas. 

Además, pequeñas cantidades de marihuana pueden causar esterilidad temporal 

en el hombre. El uso de la marihuana puede alterar el ciclo de la menstruación en 

la mujer. 

Los estudios demuestran que las funciones mentales de personas que han 

fumado gran cantidad de marihuana tienden a disminuir y causar psicosis. El THC 

del cannabis afecta las células nerviosas del cerebro, lo que a su vez afecta a la 

memoria. (Fundación por un Mundo Libre de Drogas, 2006-2016) 

 

 COCAINA.  

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las  

drogas más adictivas y peligrosas. Se trata de una droga que se obtiene a partir 

del procesamiento químico de las hojas del arbusto de coca Erythroxylum coca. A 

finales del siglo XIX, se consiguió aislar el principio activo contenido en estas hojas 

y surgieron diversas formas de consumo de la cocaína (esnifada, fumada, 

inyectada, etc.) que producen efectos más rápidos e intensos que la hoja mascada 

y por tanto aumentan el riesgo de desarrollar adicción y dependencia. (Abuse, 

2010) 

Hay dos formas químicas de la cocaína que suelen consumirse: 

La sal de clorhidrato (que es soluble en agua) y los cristales de cocaína o base, 

conocida en inglés como “freebase” (que no son solubles en agua). La sal de 
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clorhidrato, o la forma en polvo de la cocaína, se consume de forma inyectada o 

inhalada (“snorting”). 

Los cristales de cocaína o freebase han sido procesados con amoniaco o 

bicarbonato sódico y agua y luego calentados para eliminar el clorhidrato y 

producir una sustancia que se puede fumar. El término “crack”, el nombre de la 

calle para los cristales o base de cocaína, se refiere al sonido crujiente que se oye 

al fumar esta mezcla. (Abuse, 2010) 

 

Efectos sobre la salud.  

Los efectos de la cocaína se presentan casi inmediatamente después de una sola 

dosis y desaparecen en cuestión de minutos o dentro de una hora. Los que 

consumen cocaína en cantidades pequeñas generalmente se sienten eufóricos, 

energéticos, conversadores y mentalmente alertas, particularmente con relación a 

las sensaciones visuales, auditivas y del tacto. La cocaína también puede 

disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de dormir. Algunos 

consumidores sienten que la droga les ayuda a realizar más rápido algunas tareas 

simples, tanto físicas como intelectuales, mientras que a otros les produce el 

efecto contrario. (Abuse, 2010) 

Los efectos fisiológicos a corto plazo que resultan del consumo de cocaína 

incluyen contracción de los vasos sanguíneos, dilatación de las pupilas y 

aumentos en la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca y la presión arterial. 

Si se usan cantidades mayores se puede intensificar el “high” del usuario, pero 

también puede llevar a un comportamiento más extravagante, errático y violento. 

Algunas personas que consumen cocaína han reportado desasosiego, irritabilidad 

y ansiedad. También pueden tener temblores, vértigos, espasmos musculares o 

paranoia. (Abuse, 2010) 
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 BASUCA O BAZUCO  

De un gramo de cocaína se hace un kilo de bazuco. El bazuco es la droga más 

mortal que se ha inventado. El bazuco es el residió o bocazo que queda de extraer 

la cocaína de base contiene hidróxido de sodio, residuos de hidrocarburos, como 

gasolina roja, que contienen hipo xileno y tolueno cemento blanco, insecticidas 

con altos niveles de arsénico solventes (acetona) y disolventes; ácido sulfúrico, 

ácido benzoico; anfetaminas; lidocaínas; soda cáustica; herbicidas; ladrillo molido; 

plomo; permanganato de potasio, cloruros entre otros. (blogprivado, 2016) 

Efectos sobre la salud: El humo al ser inhalado produce quemaduras en el árbol 

traqueal y bronquial con pérdidas de las defensas naturales del pulmón, 

inflamación del tejido hepático, perturbando el metabolismo del organismo. 

Hepatitis sin síntomas externos, insomnio, agotamiento, depresión permanente, 

paranoia, agresividad, vejez prematura e impotencia sexual. el bazuco destruye 

todas las mucosas orgánicas produciendo irritación, al igual que produce 

excitación y depresión del sistema nervioso central, finalizando con convulsiones 

llevándolo a la muerte. (Bethel, 2013) 

 

 ANFETAMINAS 

Las anfetaminas son drogas sintéticas, adictivas y neurotóxicas, que son 

sustancias derivadas de la beta-fenil-isopropilamina y se presentan en forma de 

cápsulas o pastillas con diferente forma, color y olor. Algunas de las más usadas 

son la benzedrina, la dexedrina y la metilanfetamina. 

Originariamente fueron desarrolladas para tratar el asma, la hiperactividad y los 

desórdenes del sueño. En 1920 se usó para tratar el asma una droga llamada 

efedrina. También en China se empleó durante siglos la planta Ma Huang 

(Ephedra vulgaris) para tratar el asma. Durante la Segunda Guerra Mundial se 

administraron anfetaminas a los soldados con la intención de vencer la fatiga y 

mantenerse alerta. (Adiccion, 2016) 
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La anfetamina es un agonista directo de los receptores presinápticos para 

noradrenalina (NA) y dopamina (DA) a nivel del sistema nervioso central. La 

anfetamina se une a estos receptores y los activa, induciendo la liberación de los 

neurotransmisores de reserva alojados en las vesículas de las terminales 

nerviosas, convirtiendo los respectivos transportadores moleculares en canales 

abiertos. También tiene una acción agonista serotoninérgica, aunque 

relativamente más débil. (Bradanovic, 2013) 

Efectos sobre la salud:  

Los síntomas físicos son: Aumenta el estado de alerta.  Comportamiento agresivo 

y violento. Aumento de energía y actividad motora. Sensación de bienestar. 

Aumento en la seguridad y confianza. Disminuye el sueño. Disminuye la fatiga. 

Aumenta la velocidad de pensamiento y lenguaje. Se suprime la sensación de 

apetito.  Aumento en la presión arterial.  Aumento en la frecuencia cardiaca. 

Aumento en la temperatura corporal. Estimulación de la corteza cerebral. 

Desincronización en el Electro Encefalograma (E.E.G.) Disminución del sueño. 

(Bradanovic, 2013) 

A dosis normales, sus efectos varían de acuerdo al individuo y las condiciones de 

ingesta. Pueden producir efectos placenteros, hiperactividad y sensación 

desbordante de energía, pero también causan temblor, ansiedad irritabilidad, ira 

inmotivada y repentina, trastornos amnésicos e incoherencia. En la última fase se 

describen depresión, cuadros paranoides y delirios paranoides, alucinaciones y 

trastornos de conducta. El consumo de anfetaminas puede conducir a actuaciones 

agresivas, al igual que los barbitúricos y el alcohol, por su gran efecto euforizante, 

unido a un descontrol en los instintos inhibitorios. (Bradanovic, 2013) 

 

 ROHYPNOL O ROCHE 

El Rohypnol es un tranquilizante más o menos 10 veces más potente que el 

Valium. La droga se encuentra disponible como una pastilla blanca o verde oliva y 
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suele venderse en paquetes blister. Los consumidores machacan las pastillas e 

inhalan el polvo, lo espolvorean sobre la marihuana y lo fuman, o bien lo disuelven 

en una bebida o se lo inyectan. (Fundación por un Mundo Libre de Drogas., 2006–

2016) 

El Rohipnol (nombre comercial del flunitracepam) pertenece a una clase de drogas 

conocidas como benzodiacepinas. El Rohipnol puede incapacitar a sus víctimas, 

imposibilitándolas de resistir la agresión sexual. Puede producir una "amnesia 

anterógrada", lo que significa que es posible que las personas no recuerden lo que 

les ocurrió mientras estaban bajo los efectos de la droga. El Rohipnol también 

puede ser letal cuando se mezcla con el alcohol u otros depresores del sistema 

nervioso central. (Luisay, 2008) 

 

Los consumidores de Rohypnol a menudo describen sus efectos como 

“paralizantes”. Los efectos comienzan de veinte a treinta minutos después de 

tomar la droga, alcanzan el punto máximo a las horas y pueden persistir durante 

ocho o incluso doce horas. Una persona puede estar tan incapacitada (incapaz de 

actuar) que llega a colapsar. La encuentras en el suelo, con los ojos abiertos, 

capaz de observar los acontecimientos, pero completamente incapaz de moverse. 

Posteriormente, la memoria se altera y no pueden recordar nada de lo que ocurrió. 

(Fundación por un Mundo Libre de Drogas., 2006–2016) 

 

 HEROÍNA  

La heroína es una droga ilegal altamente adictiva. No sólo es el opiáceo de más 

abuso, sino que también es el de acción más rápida. La heroína se procesa de la 

morfina, sustancia que ocurre naturalmente y que se extrae de la bellota de ciertas 

variedades de amapolas o adormideras. Típicamente se vende en forma de polvo 

blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa conocida en la calle como 

"goma" o "alquitrán negro" ("black tar heroin"). Aunque se está volviendo más 
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común encontrar heroína de mayor pureza, la mayoría de la heroína que se vende 

en la calle ha sido mezclada o "cortada" con otras drogas o con sustancias como 

azúcar, almidón, leche en polvo o quinina. (National Institute on Drug Abuse 

Advancing Addiction Sciencie, 2005) 

Efectos sobre la salud  

Poco después de inyectársela (o inhalarla), la heroína cruza la barrera de la 

sangre al cerebro. En el cerebro, la heroína se convierte en morfina y rápidamente 

se adhiere a los receptores de opioides. Las personas que abusan de la heroína 

típicamente informan que sienten una oleada de sensaciones agradables, 

conocida comúnmente como "rush". La intensidad del "rush" depende de la 

cantidad de la droga que se ha tomado y la rapidez con que la droga entra al 

cerebro y se adhiere a los receptores naturales de opioides. La heroína es 

particularmente adictiva porque entra al cerebro rápidamente. Con la heroína, el 

"rush" generalmente va acompañado por un acaloramiento de la piel, sequedad de 

la boca y una sensación de pesadez en las extremidades a veces seguido por 

náusea, vómito y una picazón severa. (National Institute on Drug Abuse Advancing 

Addiction Sciencie, 2005) 

Después de los efectos iniciales, los abusadores generalmente se sienten 

somnolientos por varias horas. La función mental se ofusca por el efecto de la 

heroína en el sistema nervioso central. La función cardiaca disminuye. La 

respiración también se deprime enormemente, a veces hasta el punto de causar la 

muerte. La sobredosis de heroína puede ser particularmente peligrosa en la calle, 

donde no se puede determinar con certeza la cantidad y la pureza de la droga. 

Sus síntomas incluyen inquietud, dolor en los músculos y huesos, insomnio, 

diarrea, vómito, escalofríos con piel de gallina ("romper en frío" o "cold turkey") y 

movimientos de las piernas. Los síntomas agudos del síndrome de abstinencia 

alcanzan su punto máximo entre 24 a 48 horas después de la última dosis de 

heroína y se apaciguan aproximadamente en una semana. Sin embargo, algunas 



36 

 

personas muestran signos persistentes del síndrome de abstinencia por muchos 

meses. (National Institute on Drug Abuse Advancing Addiction Sciencie, 2005) 

 TRANQUILIZANTES (BENZODIAZEPINAS) 

Según explica a Infosalud Cecilio Álamo González, catedrático de Farmacología de la 

Universidad de Alcalá, los benzodiacepinas son un grupo de fármacos utilizados en los 

cuadros de ansiedad y en el insomnio que han venido a sustituir de forma progresiva en 

los pasados 50 años a los barbitúricos por aportar mayores beneficios y menores riesgos.  

Las benzodiacepinas son medicamentos que disminuyen la excitación neuronal y 

que tienen un efecto antiepiléptico, ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Se 

utilizan como tratamiento de: 

Ansiedad generalizada, Insomnio, Fobias, Trastorno obsesivo compulsivo, 

Trastornos afectivos, Esquizofrenia, Ciertas urgencias psiquiátricas, como la 

agitación psicomotriz, el estrés ambiental o los trastornos de la personalidad, 

Delirium tremens, para prevenir la agitación y las crisis convulsivas. (Unidad 

Editorial Revistas, S.L.U., 2016) 

Se encuentran diferentes benzodiacepinas como Triazolam, Midazolam, 

Clorazepato, Oxazepam, Temazepam, Alprazolam, Lorazepam, Bromazepam, 

Diazepam, Clonazepam, pero hay grandes diferencias de potencia entre ellas; tal 

es así que entre una dosis de un tipo de benzodiacepina y la dosis equivalente de 

otro tipo puede llegar a haber una variación de hasta 20 veces. 

Los benzodiacepinas son drogas que potencialmente provocan adicción: la 

dependencia psicológica y física se puede producir en un lapso de tiempo que va 

desde unas semanas hasta meses de uso habitual o repetido. (Ingelmo, Picardi, & 

Puppo, 2003) 

Efectos sobre la salud 

Excesiva sedación. El exceso de sedación es una manifestación exacerbada, 

dosis-dependiente, de los efectos básicos sedativos e hipnóticos de los 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/epilepsia.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/neurologicas/insomnio.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/trastorno-obsesivo-compulsivo.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/psiquiatricas/esquizofrenia.html
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benzodiacepinas. Los síntomas van desde la somnolencia, a la falta de 

concentración, falta de coordinación, debilidad muscular, mareos y confusión 

mental. Cuando las benzodiacepinas se toman por la noche como somníferos, la 

sedación puede persistir al día siguiente como efecto "hangover" (N. del Tr.: 

término inglés que indica los efectos de una borrachera que se sienten al día 

siguiente: "resaca") especialmente en el caso de los preparados de eliminación 

lenta Sin embargo, en el lapso de una o dos semanas, se desarrolla un fenómeno 

denominado de "tolerancia" a los efectos sedativos, y los pacientes ansiosos que 

toman benzodiacepinas durante el día raramente se quejan de somnolencia, si 

bien puede haber un deterioro de la capacidad de discernimiento sutil de alto nivel 

y de algunas funciones de la memoria. (Ashton, 2012) 

Deterioro de la memoria. Desde hace mucho tiempo, se sabe que los 

benzodiacepinas causan amnesia, un efecto que se utiliza cuando estas drogas se 

administran como premedicación antes de operaciones de cirugía mayor o en 

intervenciones de cirugía menor. La pérdida de la memoria en el caso de 

acontecimientos desagradables es un efecto positivo en esas circunstancias. 

(Ashton, 2012) 

Efectos paradójicos estimulantes. En ciertas ocasiones, paradójicamente, los 

benzodiacepinas pueden provocar mayor excitación, con un incremento del nivel 

de ansiedad, insomnio, pesadillas, alucinaciones en la primera fase del ciclo del 

sueño, irritabilidad, comportamiento hiperactivo o agresivo, y un empeoramiento 

de las convulsiones en epilépticos. Se han citado casos de excesiva irritabilidad y 

comportamiento violento, incluso agresiones físicas (y hasta homicidios), 

especialmente después de la administración por vía intravenosa, pero también 

después de la administración por vía oral. Son mucho más frecuentes otros 

episodios menos dramáticos de aumento de irritabilidad y tendencia a las 

discusiones, y a menudo son los mismos pacientes o sus familias que los relatan. 

(Ashton, 2012) 
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 ESTIMULANTES (EXTASIS) 

El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades 

estimulantes y empató genas de sabor amargo. El éxtasis se particulariza por sus 

efectos hematógenos, relativos a una sensación subjetiva de apertura emocional e 

identificación afectiva con el otro. 

El modo más común de ingerirla es por vía oral. Cuando se presenta en forma de 

píldoras, su absorción es más rápida y completa si ésta se coloca debajo de la 

lengua; en el caso de las cápsulas, regularmente se disuelven en jugos o aguas 

de frutas. Un modo alternativo de tomarla es a través de la aspiración, en cuyo 

caso produce un efecto más inmediato aunque su duración se reduce. Los efectos 

comienzan a notarse entre los 20 y los 60 minutos posteriores a la ingestión, su 

acción máxima se presenta entre una y dos horas después; tras lo cual disminuye 

progresivamente hasta desaparecer entre las cuatro y las seis horas. Al llegar al 

cerebro, la MDMA provoca la liberación de dopamina y noradrenalina. Estimula el 

Sistema Nervioso Central provocando alteraciones en la esfera emocional. 

(LasDrogas.com) 

Usos terapéuticos 

Al estar clasificada como un entactógeno (generador de contacto intersubjetivo a 

niveles profundos), varios psicólogos y psiquiatras la incluyeron en sus terapias 

reportando excelentes resultados hasta antes de su prohibición. Ann Shulgin, 

investigadora de sustancias psicoactivas, asegura que es una herramienta 

extraordinaria para descubrir recuerdos reprimidos. El Dr. Grinspoon, profesor de 

psiquiatría en Harvard, dice que ayuda a la gente a ponerse en relación con 

sentimientos habitualmente no disponibles. El Dr. Ingrici, profesor de Cambridge 

que usó la droga con más de 500 pacientes, la considera muy útil para curar 

miedos. El psiquiatra G. Greer, definió la terapia con esta droga como un modo de 

explorar sentimientos sin alterar percepciones, sugiriendo que incrementa la 

propia estima y facilita una comunicación más directa entre personas reunidas por 

algún vínculo, por lo que uno de sus mejores campos de acción está en el de 

http://las-drogas.com/
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parejas que se quieren conocer a sí mismas para desarrollar su 

personalidad. (LasDrogas.com) 

Efectos sobre la salud 

Físicos: 

Energía, alta sensibilidad y reducción de la ansiedad al contacto físico, mayor 

tolerancia a la fatiga, taquicardia, arritmia e hipertensión, pérdida del apetito, 

sequedad de boca, sudoración, deshidratación, hipertermia, sobrestimación 

(aumento del estado de alerta, insomnio). En altas dosis produce náuseas, 

vómitos, temblores, hiperactividad motora, escalofríos y deshidratación severa; 

pueden experimentarse problemas cardiacos o una insuficiencia renal aguda, que 

podrían provocar la muerte. (LasDrogas.com) 

Psicológicos: 

Ansiedad, irritabilidad, sensación de euforia, estado de placer, sensación de 

empatía con los demás, locuacidad, omnipotencia. Dosis elevadas pueden 

producir ansiedad, pánico, confusión, insomnio, sicosis y fuertes alucinaciones 

visuales o auditivas. Cuando estas sensaciones decaen, sobreviene agotamiento, 

fatiga, inquietud y depresión, estados que pueden durar varios días. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

Conjunto de conceptos de palabras que se manejaran en este proyecto: 

 

Adolescente: es la etapa de transición entre la niñez y la edad adulta. Comprende 

edades desde los 10 a los 20 años. 

 adolescencia temprana: 11 a 14 años. Rápida aceleración del 

crecimiento corporal. Pensamiento concreto e inicio del pensamiento 

abstracto 

 adolescencia intermedia: 15 a 17 años. El desarrollo puberal esa casi 

completo. Gran interés por la sexualidad. Distanciamiento de los padres. 

 adolescencia tardía: 18 a 20 años. Pasan de estar en grupo a estar en 

pareja. Se afirma la personalidad, el sistema de valores y preferencia 

vocacional.  

Adolescente escolarizado: Proporcionar a una persona, grupo, lugar, etc., 

cualquier enseñanza incluida dentro del sistema educativo oficial. 

Sustancia: es una clase particular de materia homogénea cuya composición es 

fija y químicamente definida. 

Sustancia Psico-activa: Se considera psicoactivo a toda sustancia química de 

origen natural o sintético que, al introducirse por cualquier vía (oral, nasal, 

intramuscular, intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso 

central (SNC) (compuesto por el encéfalo y la médula espinal) y que ocasiona 

cambios específicos en sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el 

dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones. 

Sustancia lícita: Droga que está legalmente disponible mediante prescripción 

médica o en algunas ocasiones también sin ella, en una determinada jurisdicción. 

Sustancia ilícita: Sustancia psicoactiva cuya producción, venta o consumo están 

prohibidos porque se encuentran fuera de los canales legalmente permitidos.  
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Droga: En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar 

una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda 

sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los 

tejidos o los organismos.  

Alucinógeno: Sustancia química que induce alteraciones de la percepción, el 

pensamiento y sensaciones similares a las provocadas por las psicosis 

funcionales, pero que no producen una marcada alteración de la memoria y la 

orientación que son características de los síndromes orgánicos.  

 

Consumo: Autoadministración de una sustancia psicoactiva  

Consumo de sustancia: es un patrón de uso de drogas o alcohol que causa 

problemas en la vida de una persona.  

Adicción a las drogas: Consumo repetido de una o varias sustancias 

psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica 

periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la 

sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o 

modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias 

psicoactivas por cualquier medio. 

. 

Frecuencia: es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de 

tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

Factores Asociados: aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un 

factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados. 

Factor psicosocial: condiciones que se encuentran presentes en una situación 

laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido 

del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar el 

bienestar y salud del individuo. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

Para realizar un análisis más profundo sobre la actual problemática del consumo 

de sustancias psicoactivas en los adolescentes, se tomó como base diferentes 

estudios realizados en diversas partes del mundo, para garantizar una 

interpretación más profunda de este estudio.   

PREVALENCIAS DEL CONSUMO A NIVEL MUNDIAL  

Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de 

personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. 

Aunque considerable, esa cifra que equivale aproximadamente a la suma de la 

población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido no parece haber 

aumentado en los últimos cuatro años de manera proporcional a la población 

mundial; El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se 

calculó en alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de 

entre 15 y 64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue 

siendo inaceptable y evitable. (Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y 

El Delito, 2015, pág. 3) Ver ilustruacion 1 

Ilustración 1.Tendencias mundiales de la prevalencias estimada de consumo 

de drogas 2006 -2014 

 

Fuente. (Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, 2015, pág. 5) 
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A nivel mundial, en los últimos tres años se ha observado una tendencia general a 

la estabilización del consumo de cannabis. Sin embargo, en algunas subregiones, 

especialmente de Amé- rica del Norte y Europa occidental y central, ese consumo 

ha aumentado. Tras un período de estabilidad, desde 2010 también ha ido 

aumentando el consumo de cocaína, debido principalmente al aumento del 

consumo de esa sustancia en América del Sur. Por otra parte, el consumo de 

anfetaminas parece mantenerse estable, pero tal vez esto no sea un fiel reflejo de 

la situación de algunas de las subregiones, concretamente Asia oriental y 

sudoriental, donde no se dispone de información reciente sobre el alcance del 

consumo de drogas. la mayoría de los estudios indica que la prevalencia del 

consumo de drogas es mayor en los jóvenes que en los adultos, las diferencias de 

género en cuanto al consumo son menores entre los jóvenes que entre los 

adultos. (Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, 2015, pág. 

5). ver ilustración 2  

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS A NIVEL MUNDIAL 

Ilustración 2. Tendencias mundiales de la prevalencia del consumo de 

distintas drogas 2009-2013. 

 

Fuente. (Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito, 2015)  



44 

 

Estudio basado en el porcentaje estimado de adulto de 15 a 64 años, A pesar de 

las variaciones nacionales y regionales que existen en las tendencias del consumo 

de drogas, los escasos datos disponibles indican que el consumo de opiáceos 

(heroína y opio) se ha mantenido estable a nivel mundial. Principalmente debido a 

la tendencia registrada en América y Europa, el consumo de cocaína ha 

disminuido en su conjunto, mientras que el consumo de cannabis y el uso no 

médico de opioides farmacéuticos han seguido aumentando. Las tendencias 

observadas en el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico varían de una 

región a otra, y algunas subregiones, como Asia sudoriental, han notificado un 

aumento del consumo de metanfetamina. (Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito, 2015)  

 

CONSUMO PSICOACTIVOS EN COLOMBIA 

El consumo de sustancias psicoactivas en el país es un problema crítico, no solo 

por el aumento sistemático que señalan los estudios disponibles, sino porque sus 

características lo hacen un asunto complejo con serias repercusiones en la salud 

pública y en lo social (Ministerios De Salud Y Justicia,Observatorio De Drogas En 

Colombia, 2015). Ver ilustracion 3 

TABLA DE CONSUMO EN POBLACION GENERAL EN COLOMBIA 

Ilustración 3. Población general de 12 a 65 años de 2008 y 2013. 

 

Fuente. (Ministerios De Salud Y Justicia,Observatorio De Drogas En Colombia, 2015, pág. 11)  

El porcentaje de personas que recurrieron por lo menos una vez en la vida al 
empleo de sustancias ilícitas como marihuana, bazuco, éxtasis o heroína, pasó de 
8,6% en el año 2008 a 12,17% en el 2013. 
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Consumos de Sustancias Licitas en Colombia 

Alcohol: 

El consumo de alcohol se mantiene estable, cerca de la mitad de la población 

utiliza, con alguna frecuencia, esta sustancia y no menos de la quinta parte se 

encuentra en situación de riesgo o con problemas asociados a su abuso. Llama la 

atención el consumo de alcohol a tempranas edades pese a la prohibición de la 

venta a menores de edad. (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De 

Drogas En Colombia, 2015, pág. 20)  

El último estudio nacional de consumo de drogas en Colombia 2013 muestra que 

cerca de 2,6 millones de personas, un 11,1% de la población total (12-65 años), 

presentan un consumo problemático de alcohol, de estas, 276.367 personas 

presentan comportamientos indicativos de dependencia; el mayor compromiso se 

encuentra en el grupo de edad entre los 18 y 24 años, el consumo afecta 

especialmente jóvenes y adultos en edad productiva. (Ministerios De Salud Y 

Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 2015) Ver ilustracion 4 

Ilustración 4. Colombia. Consumo de alcohol en la población general con 

edades entre los 15-64 años 

 
 

Fuente. (Ministerios De Salud Y Justicia,Observatorio De Drogas En Colombia, 2015, pág. 21)  

Ilustración 5. Colombia. Consumo De Cigarrillo en Población General 
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Fuente. (Ministerios De Salud Y Justicia,Observatorio De Drogas En Colombia, 2015, pág. 21) 

Se confirma la tendencia de disminución del consumo de tabaco y cigarrillo. El 

estudio de consumo en población general señala una reducción importante en la 

incidencia de último año, o porcentaje de nuevos casos de consumo de tabaco 

que pasó de 538.815 (4.7%) en 2008 a 258.272 (1.88%) en 2013. (Ministerios De 

Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 2015, pág. 22). Ver 

ilustración 5 

Ilustración 6. Colombia. Uso de cualquier droga ilícita en la población 

general de (15 a 64 años) 

 

Fuente. (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 2015, pág. 21) 

El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más 

personas las consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez más 

amplio y diverso. (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En 

Colombia, 2015, pág. 21)  

Se estima que alrededor de tres millones de personas han consumido drogas 

ilícitas alguna vez en su vida. 
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La sustancia ilícita más consumida en Colombia es la marihuana, seguida de la 

cocaína, el bazuco y el éxtasis. Del total de consumidores de drogas ilícitas en el 

último año, el 87% consume marihuana; a nivel mundial también la marihuana es 

la droga de mayor consumo (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De 

Drogas En Colombia, 2015, pág. 22) Ver ilustracion 6 

Ilustración 7. Prevalencia del consumo en escolares de sexto a once grado. 

 

Prevalencia de consumo de marihuana durante el último año, del 1,82% en 

estudiantes de sexto grado (12.497 niños), de 3,22% en séptimo grado y esta se 

incrementa hasta llegar a 8,61% (32,688 adolescentes) en 11 grado. Edad 

promedio del primer uso alcohol, solventes y tabaco es de 12 años 13 años para 

bazuco y dick 14 años para cocaína y éxtasis. un 50% de los estudiantes empieza 

a consumir marihuana a los 14 años o menos y un 25% a los 13 años o menos 

(Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 2015, 

pág. 11) Ver ilustracion 7 
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Ilustración 8. Colombia. Prevalencia en el último año de cualquier droga 

ilícita por departamento (de 15 a 64 años) 

 

Fuente. (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 2015, pág. 24) 

La situación del consumo de drogas es muy diversa al interior del país. Más allá 

de los datos nacionales, al analizar el uso de sustancias por departamento se 

observa amplia variabilidad. Por ejemplo, la prevalencia de consumo de alcohol o 

de drogas ilícitas en algunos departamentos es más del doble del promedio 

nacional. Chocó tiene las mayores tasas de consumo de alcohol, mientras 

Medellín, Antioquia y los departamentos del Eje Cafetero tienen consumos de 

drogas ilícitas superiores al resto del país (Ministerios De Salud Y Justicia, 

Observatorios De Drogas En Colombia, 2015, pág. 23). Ver ilustracion 8 
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Ilustración 9. Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el 

último año, por sexo, edad en el 2013, en edades de 15 a 64 años. 

 

Fuente. (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 2015, pág. 24) 

Sobre características socio demográficas, el consumo de psicoactivos es superior 

en hombres, en el grupo etario entre 18 y 24 años y en zonas urbanas. Aunque las 

diferencias entre estratos socioeconómicos no son tan amplias para la generalidad 

de las sustancias, se encuentran mayores tasas de abuso y dependencia en los 

estratos bajos, mayor proporción de consumidores de cocaína y éxtasis en los 

estratos altos y el consumo de bazuco se reporta principalmente en los estratos 1 

al 3. (Ministerios De Salud Y Justicia, Observatorios De Drogas En Colombia, 

2015, pág. 24). Ver ilustracion 9 

 

FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO 

Un estudio de prevalencia sobre consumo de sustancias Psicoactivas SPA en una 

muestra de 215 estudiantes de secundaria de ambos géneros de los cursos sexto 

a once grado, seleccionada aleatoriamente de un centro educativo de Ciudad 

Bolívar, que buscaba hacer un diagnóstico de los factores psicosociales 

relacionados con el consumo de psicoactivos. El rango de edad de la muestra 

oscilo entre los 10 Y los 18 años, el mayor porcentaje correspondió a jóvenes 

entre los 13 y los 15 años (52.3%). (Camacho, 2000) 
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En los resultados de la investigación se puede evidenciar que 41.7% de los 

adolescentes entrevistados no tienen amigos consumidores y el 58.3% tienen al 

menos un amigo consumidor de SPA. En cuanto a consumo de SPA en personas 

cercanas se observó que el 23. 7% reportan que el padre es consumidor de SPA, 

el 8.4% afirma que la madre es consumidora, el 12.6% reportan que sus hermanos 

son consumidores y el 39.5% afirma que tienen otros familiares que son 

consumidores. En relación al consumo de SPA se observó que el 67.4% de los 

encuestados ha consumido SPA legal, y el 13% reporta haber consumido SPA 

ilegal. Como sustancia con mayor porcentaje de consumo entre los estudiantes de 

secundaria se encuentra el alcohol con un porcentaje del 53%, seguida por el 

cigarrillo con un 51.2% y la marihuana presento un 7.4%. (Camacho, 2000)  

El artículo publicado por Andrade y torres en el año 2015 refiere que Una de las 

causas asociadas al consumo de SPA en adolescentes es la creciente necesidad 

de independencia de sus padres y la búsqueda de aceptación, pertenencia e 

identidad, aspectos que a menudo los inducen a tomar riesgos y, en ocasiones, a 

consumir sustancias. De acuerdo con los datos ofrecidos por los investigadores, 

otro ingrediente asociado al consumo de SPA es el desempleo, que en la región 

cafetera es elevado (Andrade, 2009; Andrade y Ocampo, 2010; ONUDC y RAM, 

2010). Así, puede asociarse el consumo con “ocuparse en algo” o como una 

actividad de ocio; a la vez, se convierte en una estrategia para afrontar muchas 

dificultades personales y económicas. Igualmente, el hecho de tener padres o 

familiares consumidores incrementa el riesgo y la predisposición a que el 

adolescente sea consumidor. Seguidamente, se referencia que las personas con 

déficits en habilidades sociales, problemas para el control de sus emociones, 

frustración socio familiar y personal, depresión y un núcleo de pares disfuncionales 

consumidores, pueden utilizar las drogas como una manera de regular estos 

asuntos. (José Alonso Andrade Salazar, 2015) 

Alexandra Montoya Espinosa y colaboradores desarrollaron un estudio para 

determinar la prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas en escolares, en una institución pública del municipio de Guatape-
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Antioquia, realizaron un estudio descriptivo de corte transversal  conformado por 

546 estudiantes el 53% (256) de los estudiantes son hombres y el (47%) restante 

son mujeres. La zona de residencia del 80% (433) de los estudiantes fue la zona 

urbana del municipio.  se hallaron factores de riesgo tales como vivir con la madre 

y su pareja, sentirse triste con frecuencia; buscar apoyo en amigos cuando tiene 

dificultades  y demandar apoyo en la pareja (novio(a), violencia intrafamiliar 

(Montoya Alexandra, 2008). 

Marina Revelo y Colaboradores realizaron un estudio en Ipiales, Nariño, con el fin 

de conocer los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 

jóvenes fue un estudio descriptivo de corte transversal en una población 140 

jóvenes con edades de 8-21 años  el 52,14% son hombres y el 47.86 son mujeres, 

el análisis de la investigación se realizó a través de la escala DUSI, en la 

investigación se evidencio que el cigarrillo presento la prevalencia de vida más alta 

con un ,45 % siendo el mayor consumo en jóvenes de 11 a 13 años, quienes en 

su mayoría son hombres y cursan el 8° grado, el 35.29% de los encuestados 

afirmaron haber iniciado el consumo de SPA a los 14 años la más la SPA de 

consumo más prevalente fue el bazuco, con el cigarrillo 57.4% y el alcohol 51.2%, 

el alcohol presento una prevalencia de vida del 41.43%, los factores de riesgo 

asociados con cada una de las sustancias   fueron, consumo de alcohol-relación 

con pares(OR=12.96),embriaguez-relación con pares (OR=22.50),CIGARRILLO-

ACADEMICO(OR=60.80),marihuana-uso de drogas (OR=27.46),bazuco-

académico (OR=2.76) el resto del consumo de  SPA se relacionaban con el 

comportamiento   social. (Revelo, Ana, & Rosa, 2002) 

Se describirán cada uno de los factores que se asocian al consumo de sustancias 

psicoactivas durante la adolescencia; estos se consideran factores de riesgo para 

la aparición del consumo de sustancias. La probabilidad de que ocurra un evento, 

en un individuo o población, depende de la presencia de uno o más fenómenos 

llamados factores de riesgo. Se denomina factor de riesgo a cualquier 

circunstancia o evento de naturaleza biológica, fisiológica o social, cuya presencia 
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o ausencia modifica la probabilidad de que se presente un evento. (Manrique, 

Ospina, & Herrera, 2009) 

Factores Biológicos: 

Está demostrado que la maduración temprana y algunos aspectos derivados de la 

pubertad funcionan como factores de riesgo para el consumo de alcohol y el 

desarrollo de un trastorno por consumo de alcohol. Los signos de la madurez se 

convierten en disparadores del uso de alcohol y sus trastornos derivados, 

especialmente cuando ocurren en personas jóvenes con problemas 

comportamentales, pares conflictivos, problemas familiares e inadecuada 

supervisión parental. Al igual, existe un riesgo genético de relación entre los 

desórdenes conductuales, la dependencia al alcohol y la dependencia a drogas 

ilícitas. Las investigaciones genéticas muestran cierta disposición de co-ocurrencia 

de la dependencia de alcohol y de drogas ilícitas (Manrique, Ospina, & Herrera, 

2009, pág. 41)  

Factores psicológicos y psiquiátricos  

El llegar a la adolescencia presenta nuevos conflictos que son importantes de 

revisar. Los estudios estadísticos señalan que las cifras más altas de consumo de 

fármacos se hallan en la adolescencia, aproximadamente entre los 13 y los 20 

años. “La adolescencia se describe como una etapa de transición entre la niñez y 

la adultez, en la que el individuo asume una identidad adulta, apoyándose en su 

figura parental y en las relaciones que con ellas ha mantenido. Es una etapa de 

cambios, no solamente como biológico, en el que el adolescente se despide de su 

cuerpo de niño para entrar a experimentar un cuerpo de adulto. El adolescente se 

encuentra lleno de sensaciones nuevas y extrañas para él, también a nivel 

psicológico, en el que el muchacho tiene que abandonar su mundo infantil para 

asumir nuevas responsabilidades que implican una separación gradual de la tutela 

de sus padres”. El asumir nuevas responsabilidades y perder la tutela puede crear 

una confusión interna manifestada en la ansiedad de no saber ubicarse en cuanto 

a sí mismo, a sus intereses y a las personas que lo rodean. Así, aparece el 
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adolescente que se refugia en sí mismo y en sus fantasías o aquel que se apoya 

en el grupo de compañeros para marchar contra un mundo que no le tolera sus 

impulsos, tan intensos y difíciles de controlar y que no comprende sus miedos, 

problemas y angustias.  

La aparición de la droga en el adolescente es un factor generador de aparente 

seguridad y escape que se intenta presentar como la “salvación” esperada para 

muchos. Algunos adolescentes hallan este camino como solución de sus 

conflictos. La búsqueda de este refugio tiene su base en la incapacidad de 

proveerse a sí mismo de los recursos para sobrevivir el tránsito por la etapa de la 

adolescencia que, por sus angustias, se les ha hecho caótica sin encontrar en los 

demás la ayuda y compañía necesarias. 

El surgimiento de esta alternativa es reforzado por la necesidad de realizar actos 

prohibidos como expresión de la tendencia de huir de las órdenes del adulto que 

sienten impuestas de manera arbitraria por los que lo rodean.  

El estudio de las motivaciones de los drogadictos muestra con frecuencia la 

existencia de fallas en la manera como se llevaron a cabo las etapas del 

desarrollo; así, se busca la droga para satisfacer una necesidad de seguridad y 

autoestima que no pudo establecerse durante la relación inicial en la figura 

materna.  

La droga se convierte en “la madre” del adicto, en la fuente de alimento y calor, 

una “madre buena” (pero que en últimas es perjudicial) que no le permitirá caer en 

la desagradable sensación de vergüenza y le deja exhibir su autonomía sin correr 

el riesgo de disminuir su autoestima. Es un placer tan intenso el que genera el 

consuelo encontrado que ninguna otra satisfacción puede tomar en lugar del 

efecto conseguido con la droga.  

Finalmente, desaparece todo interés en su realidad, excepto por conseguir la 

droga, y se pierde toda la iniciativa para establecer metas para un futuro. Este 

desinterés por las personas y los objetos que le rodean precipitan el abandono de 
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las relaciones con la realidad y así el individuo puede caer en estado de extremo 

descuido físico y mental. Esta situación se complica con la creciente insuficiencia 

de los efectos alcanzados, producida por causas físicas y psicológicas, y hace que 

el sujeto se vea obligado a recurrir a dosis elevadas en periodos más cortos. La 

falta del efecto intensifica el estado de ansiedad y angustia, lo que hace que 

recurra otra vez a ella. Así como, en el fondo, la droga no se usaría tanto para 

encontrar placer sino como un intento fallido de protección contra ansiedad y una 

depresión tan intensa que lleva al adicto a una desintegración mental o “locura”. A 

través de esta rápida revisión de las etapas del desarrollo del ser humano pueden 

descubrirse conflictos perjudiciales sobre los cuales se basaría el establecimiento 

de una farmacodependencia. El factor precipitante del problema no es único, pues 

interviene una interpelación de circunstancias desafortunadas que han llevado a la 

búsqueda de la droga. Las diferentes etapas, los diversos logros que trae 

aparejados y las repercusiones que encuentra en la madre y los demás miembros 

de la familia contribuyen a formar las características del farmacodependiente. Las 

dificultades en la primera etapa del desarrollo proveen al farmacodependiente la 

inseguridad y desconfianza en los que le rodean y en sí mismo. La insatisfacción 

de las necesidades del alimento y cariño ayuda a establecer aquí una actitud de 

dependencia para buscarse los suministros afectivos y materiales, que no puede 

encontrar en los demás sino en la droga. Esta situación se ve reforzada en la 

segunda etapa evolutiva por los obstáculos encontrados en la búsqueda de una 

autonomía que no implique la pérdida de la autoestima, representada 

generalmente por el sentido de vergüenza, situación respaldada generalmente por 

condiciones familiares y ambientales desfavorables. La tercera etapa tiene 

importancia en cuanto al desarrollo de la conciencia moral. Las circunstancias que 

dificultan el paso adecuado por esta fase generan en el farmacodependiente 

conflictos externos entre prohibiciones y permisos que generan fuertes 

sentimientos de culpa, y que impiden la orientación de la iniciativa para el logro de 

las metas productivas. “La etapa anterior a la adolescencia, con el predominio de 

la competencia dentro de las situaciones de grupo, es la responsable de 

sentimientos de inadecuación e inferioridad en el muchacho drogadicto. 
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Finalmente, la adolescencia con el resurgimiento de todos los conflictos generados 

en etapas anteriores, sumados a las dificultades de identidad propias de esta fase, 

proporciona el terreno propicio para la iniciación de una farmacodependencia” 

(28). El estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 

2013, por ejemplo, encontró una alta asociación entre consumo de sustancias 

psicoactivas y percepción de ansiedad, depresión e intento de suicidio. La 

asociación entre percepción de depresión y consumo de sustancias fue 

significativamente mayor que en los no consumidores; así, si consumen 

tranquilizantes menores, el riesgo de percibir depresión es cinco veces mayor, 

marihuana 3,95, bazuca 7,6, cocaína 3,79, anfetaminas, 2,33 e inhalantes 16,4 

veces mayor (el riesgo de percibir depresión por anfetaminas en no consumidores 

es de 1). La reacción de adaptación a la adolescencia, los trastornos neuróticos, 

los trastornos de personalidad, los trastornos de afecto, el retardo mental, y la 

dependencia a drogas psicoactivas y trastornos psicóticos son igualmente factores 

asociados al consumo de sustancias. Los aspectos psicopatológicos, como 

padecer un trastorno depresivo mayor o un trastorno de estrés postraumático 

también se asocian al consumo de sustancias. El consumo de cigarrillo, por 

ejemplo, se puede asociar a desórdenes psiquiátricos tanto de los padres como de 

los individuos.  

Dentro de los desórdenes psiquiátricos que se incrementan con el cambio 

morfológico de la niñez a la adolescencia se encuentra el uso, abuso y 

dependencia de alcohol.  También en este uso y abuso se encuentran muchos 

aspectos relacionados con las características de la personalidad. Una 

personalidad estable y segura permitirá afrontar las circunstancias que 

normalmente conducen al abuso de la sustancia psicoactiva. El adolescente, al 

encontrarse sometido a una carga emocional, ve socavada su capacidad de 

control y afronte, poniéndose en mayor riesgo incluso a sufrir accidentes 

(Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, págs. 43-45) 
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Factores Familiares: 

El factor sobre el cual hay mayor acuerdo entre autores sobre el tema de la 

farmacodependencia es probablemente el que se refiere al funcionamiento de la 

familia a la cual pertenece el adicto. El funcionamiento inadecuado de la familia 

permite distinguir, de manera más o menos clara, entre familias de usuarios de 

drogas y no usuarios. Diversas investigaciones han mostrado que los problemas 

en la familia son señal de un riesgo aumentado de uso de drogas lícitas e ilícitas. 

La familia y las relaciones dentro de ella influyen en la adaptación psicosocial de 

sus miembros y desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la personalidad 

drogadicta. Las familias de dependientes de drogas presentan disfunciones en 

áreas que involucran expresiones de afecto y de establecimiento de límites y 

papeles en la estructura familiar. “El padre del adicto es descrito como una 

persona irresponsable, retraído e indiferente frente a los asuntos familiares. Es 

inconsistente en sus afectos y fácilmente influenciable. Una de las características 

sobresalientes es la de tener accesos de agresividad en los cuales abusa del 

castigo físico a los restantes miembros de la familia.” La violencia por parte del 

padre se convierte en un factor de riesgo importante para la aparición de 

conductas farmacodependientes. Padres que abusan de las sustancias también 

tienen despliegues de agresividad hacia otros miembros de la familia  con 

consecuencias sobre el inicio del consumo del adolescente. La madre del 

farmacodependiente generalmente tiene una actitud sobreprotectora intensa que 

impide que sus hijos salgan adelante por sí mismos, en su afán por tener el control 

permanente sobre ellos. La madre es una persona rechazante, posesiva, y 

dominante, con particular permisividad, provoca en el hijo comportamientos 

desviados que luego sanciona y critica con dureza. Exhibe con frecuencia una 

actitud de “salvadora” del hijo ante la violencia del padre. Esta inconsistencia de 

conductas ocasiona en el muchacho sentimientos ambivalentes hacia ella en los 

que existen ira y amor al mismo tiempo, “La estructura de la familia del consumidor 

de droga es generalmente, desorganizada. Suele ser característica la ausencia de 

uno de los padres (ya sea ausencia real, física, o ausencia psicológica). En caso 
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de encontrarse ambos presentes las relaciones conyugales son hostiles y 

deficientes. Hay entre algunos de estos padres abusos o adicciones de 

sustancias”. Lo que conduce en muchos casos al uso de la violencia. El abuso de 

sustancias por parte del padre también se asocia a la pobre supervisión y 

monitoreo, al igual que a prácticas de disciplina inconsistentes y explosivas. La 

combinación de abuso de sustancias y violencia por parte de un padre incrementa 

exponencialmente las respuestas des-adaptativas de los jóvenes. Consumo de 

Psicoactivos y Factores determinantes en adolescentes de Tunja 2009. 46 Las 

prácticas parentales frente a las drogas también afectan la salud mental del 

adolescente, generando en muchos casos un trastorno depresivo mayor, un 

trastorno por estrés postraumático o un trastorno por dependencia o abuso de 

sustancias. Diversas investigaciones han mostrado que la carencia de apoyo 

familiar puede llevar al adolescente al uso de drogas lícitas e ilícitas, utilizando 

esta manera como forma alternativa para enfrentar el estrés generado por el 

ambiente. Es muy frecuente encontrar adictos que vivan separados de sus padres, 

situación que predispone enormemente a la farmacodependencia. Existe poco 

diálogo entre los miembros de la familia; los problemas que surgen no son 

discutidos entre ellos y hasta se ha llegado a encontrar un total desconocimiento 

de los padres sobre la adicción del hijo. Este, por lo general, es poco reconocido o 

respetado en el hogar y ha sentido con claridad la incomprensión y el rechazo por 

parte de sus padres. La imagen que el adicto tiene de sus padres determina en 

gran manera su inclinación hacia la droga y es un factor más importante que 

elementos tales como edad, sexo, escolaridad y nivel socioeconómico. En muchos 

casos el padre funciona como modelo que puede conducir, en los casos de padres 

consumidores, al consumo de sustancias. 

En resumen, la familia del drogadicto se presenta desorganizada y con falta de 

normas claras y adecuadas. Es una familia que no satisface las necesidades 

básicas de afecto y seguridad del hijo. La falta de comprensión entre los 

miembros, la personalidad de los padres y la percepción que de ellos tiene el 

farmacodependiente son factores que permiten su adicción a las drogas. El 
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consumo de alcohol guarda relación con la pobreza creciente, la pérdida de 

valores y la tensión nerviosa, lo que condiciona que se haga uso indiscriminado de 

alcohol como medio de apoyo para enfrentar los problemas del diario vivir o para 

sumergirse en la inconsciencia y olvido. Estas actitudes y comportamientos 

también se encuentran presentes en los padres contribuyendo para que sus hijos 

adolescentes tiendan a usar el alcohol. En las familias en las que los padres 

utilizan abusivamente alcohol o drogas ilegales, son tolerantes al consumo de sus 

hijos o implican a sus hijos en su propia conducta de consumo, es más probable 

que los niños abusen de drogas y del alcohol en la adolescencia. Los psiquiatras 

de niños y adolescentes que tienen padres alcohólicos manifiestan que estos 

corren mayor riesgo de tener problemas emocionales que los niños que no los 

tienen. El alcoholismo es común en las familias, y los hijos de alcohólicos tienen 

cuatro veces mayor probabilidad que otros niños de convertirse en alcohólicos. En 

un estudio realizado en el Perú, con adolescentes entre 12 y 18 años, hijos de 

padres alcohólicos, se encontró que estos presentan un uso experimental del 

alcohol, en algunos casos hasta la embriaguez. En el estudio se ha encontrado 

que el adolescente, al vivir esta experiencia, tiene 1,71 veces más el riesgo de 

necesitar el uso de alcohol en comparación con los que no han vivido esa 

experiencia, esto probablemente en su afán de alejarse emocionalmente del 

problema; sin embargo, aquellos adolescentes que ya han usado la sustancia, 

presentan más bien un efecto protector, es decir, los adolescentes que han 

evidenciado la presencia de un familiar detenido y que ya han usado alcohol 

tienen un 0,75 veces más de probabilidad de no incrementar el uso de alcohol. 

Analizando el problema es posible que esto ocurra, dado que como han 

experimentado personalmente los efectos del alcohol y los estragos de sus 

efectos, tengan temor de vivir el problema y terminar finalmente detrás de rejas. 

Estos problemas familiares, y las situaciones “embarazosas” vividas por el 

adolescente, afectan su mundo social. El adolescente puede verse expuesto al 

alejamiento de sus amistades experimentando por ello sensación de inseguridad, 

nerviosismo, ira contenida frente a sus pares, teniendo 3,3 veces más de riesgo de 

tener problemas para llevarse bien con los amigos y finalmente acceder a 
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consumir como un acto de rebeldía, con 1,81 veces más de riesgo de no poder 

decir No cuando le ofrezcan alcohol u otra droga. Estas situaciones conducen a la 

sensación de peligro en casa, que pueden sentir algunos adolescentes; los 

adolescentes que tienen esta situación de peligro tienen 1,75 veces más de Grupo 

de Investigación en Salud Pública 47 riesgo de necesitar el uso de alcohol y no 

poder decir no cuando se lo ofrecen que aquel que no ha tenido esta sensación, 

resultando incluso estadísticamente significativo tanto como para incrementar el 

uso, como no poder decir No ante el ofrecimiento. El que los padres se encuentren 

la mayor parte del tiempo fuera de casa por encontrarse trabajando está 

dificultando los espacios de encuentro de la familia, contribuyendo a que rara vez 

se hagan cosas junto con la familia, no existiendo vínculos no sólo afectivos sino 

de reforzamiento positivo, lo que puede generar 1,5 la necesidad de uso, 1,35 el 

aumento de la cantidad, para llenar este espacio y 5,5 posibilidad de accidentes y 

1,35 veces más el riesgo para decir No cuando le ofrezcan alcohol u otras drogas. 

Se espera que aquellos adolescentes que están deprivados crónicamente de 

reforzamientos positivos están dominados por persistentes y generalizados 

estados de ánimo negativo, siendo deprivados de refuerzo. El salir sin permiso 

facilita al adolescente el hacer uso de bebidas alcohólicas u otras drogas y hasta 

extralimitarse, exponiéndose fácilmente 4,71 veces más al poder herir a alguien o 

a sí mismo bajo los efectos de la sustancia consumida, y a la vez 39 veces más 

riesgo de decir No cuando le ofrecen alcohol u otras drogas . En general padres 

punitivos, conflictos de pareja, ausencia de figura de autoridad, maltrato físico o 

psicológico, consumo familiar de sustancias, limitada participación de los padres 

en la formación de los hijos y bajo nivel de ingreso familiar son los factores 

familiares que determinan el uso y abuso de sustancias psicoactivas por parte del 

adolescente. (Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, págs. 45-46-47) 

Factores Escolares: 

Se consideran factores escolares, desencadenantes de las conductas de 

consumo, el mal rendimiento académico, los problemas con profesores o 

compañeros, la pérdida repetida de años, o los adolescentes que presentan 
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quejas de maestros que dan mal ejemplo “repercutiendo negativamente el proceso 

de identificación”. Igualmente, un pobre rendimiento escolar se ha asociado al 

aumento de conductas violentas en los jóvenes que consumen alcohol. La 

expulsión del colegio, por ejemplo, ha sido un predictor de inicio de una conducta 

violenta. Resultados similares en adolescentes con problemas de comportamiento 

se han encontrado a través de la aplicación de la versión francesa del ADAD 

(Adolescent Drug Abuse Diagnosis), en particular para mostrar que los pares 

escolares tienen una fuerte influencia en el comportamiento del adolescente. 

(Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, pág. 47) 

Factores asociados con amigos o pares: 

El no hacer cosas junto con la familia, puede vincularse con la razón de asociarse 

con bandas o pandillas, en la búsqueda de encontrar “otra familia” en donde se 

encuentre compartiendo experiencias que le permitan establecer su autonomía. 

En tanto el pertenecer a una banda supone no sólo el compartir experiencias 

nuevas sino situaciones que lo exponen 4,4 veces más a riesgos de accidentes de 

tránsito bajo el efecto de alcohol u otras drogas, así como en una competencia con 

sus pares bajo el estado de uso de alcohol u otra droga puede establecer en unos 

3,75 veces más problemas para llevarse bien con los amigos. La participación del 

alcohol y las drogas en fiestas es actualmente el elemento básico, aprovechado 

por quienes comercializan, tienen un ámbito para realizar sus “pases”, y la falta de 

vigilancia facilita la venta y el uso, así como para el grupo de adolescentes que 

hace uso habitual para disimular su timidez, permitiéndole desinhibirse, 

exponiendo al adolescente a un riesgo de 3,44 veces más, para necesitar hacer 

uso de alcohol y otras drogas y por lo tanto 3,1 veces más de riesgo para decir No 

cuando le ofrecen alcohol u otras drogas, en relación con el adolescente no 

expuesto. El adolescente en la búsqueda de su autonomía puede pretender no 

solo ser un actor pasivo con conocimientos obtenidos por otros, sino que pasará a 

ser activo, encontrando la viabilidad en múltiples factores: el hecho de salir sin sus 

padres, con amigos, encontrando una gran facilitación para el uso de distintas 

drogas . Consumo de Psicoactivos y Factores determinantes en adolescentes de 
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Tunja 2009. 48 La influencia y capacidad de persuasión que se da entre los pares 

supone un arma que puede ser utilizada por algún amigo que se encuentre 

traficando para convencer de las posibles “bondades” de la droga, exponiendo al 

adolescente a que pueda aumentar 1,92 veces más la cantidad de alcohol u otras 

drogas al encontrarse con amigos que vendan o regalen drogas, lo que a su vez lo 

expondría 7,2 veces más al riesgo de sufrir accidentes de tránsito bajo los efectos 

del alcohol u otras drogas, y 1,6 veces más el riesgo de decir NO cuando le 

ofrezcan alcohol u otras drogas. Los amigos que no estén de acuerdo con la 

decisión de consumo hacen también lo posible para persuadirlo para que no 

acepte involucrarse con el uso de drogas; sin embargo, al no encontrar una 

respuesta positiva es posible que se alejen, exponiendo al adolescente 24 veces 

más a tener problemas con los amigos debido a su consumo de alcohol u otras 

drogas. El relacionarse con amigos de dudosa conducta provoca en los padres y 

tutores una reacción de disgusto hacia los amigos, ya que consideran que son una 

mala influencia para estos, y que los conducirán al mal camino; esta reacción de 

los padres no es reconocida por los hijos que mantienen una actitud solidaria con 

sus amigos, exponiéndolos a necesitar usar 2,8 veces más, aumentar 12,3 veces 

más la cantidad de alcohol u otras drogas. Mantener una actitud de rebeldía 

conduce a la persistencia de permanecer con sus amigos los cuales pueden 

reforzar conductas de riesgo y exponerlo 5,3 veces más a accidentes de tránsito 

bajo los efectos del alcohol y 3,75 veces más de riesgo para decir NO cuando le 

ofrezcan alcohol u otras drogas. Investigaciones recientes igualmente han 

mostrado la relación entre el inicio del consumo y el noviazgo. Las relaciones de 

amigos/enamorados tienen una influencia importante tanto en la motivación para 

el uso como en la experimentación. (Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, págs. 48-

49) 

Factores asociados al tiempo libre 

El proceso de individualización en el adolescente se produce cuando cuentan con la 

posibilidad y la capacidad de articular el dominio sobre sus necesidades y la separación 

paulatina del grupo primario de dependencia; sin embargo, cuando la sociedad no les 
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brinda oportunidades para hacerlo no fomenta el desarrollo de las capacidades 

requeridas, lo que puede motivar sentimientos de frustración e insatisfacción frente a un 

futuro incierto. La insatisfacción sentida con el uso del tiempo libre contribuye en 1,0 

vez más de riesgo para necesitar intensamente usar y 1,9 veces más aumentar 

cada día el consumo de alcohol u otras drogas. La insatisfacción que sufre el 

adolescente en el uso de su tiempo libre puede generar el aislamiento, 

resentimiento y rebeldía, lo que puede motivar a que busque otras actividades que 

llenen su tiempo, pero que sean de riesgo, lo que puede influir en 1,9 veces más 

de riesgo para decir No cuando le ofrecen alcohol u otras drogas . El estar solo en 

la mayoría de las actividades de recreación contribuye a un riesgo 3,25 veces más 

para necesitar el uso y 4,71 veces más para aumentar cada día la cantidad de 

alcohol u otras drogas. Los adolescentes que se quedan solos sin supervisión 

tienen más probabilidades de decidir dedicar su tiempo libre a actos de violencia y 

delincuencia y experimentar con alcohol y otras drogas. La soledad puede influir 

para ser captado por algún amigo o grupo que consuma regularmente alcohol u 

otra droga, lo que podría originar su inicio de consumo y un riesgo de 2,8 veces 

más para que necesite usar alcohol u otras drogas y 12,3 veces más de riesgo 

para decir NO cuando le ofrezcan alcohol u otras drogas. (Manrique, Ospina, & 

Herrera, 2009, pág. 49) 

 

Factores Asociados a la Salud Sexual y Reproductiva 

Para cada factor existe un determinado número de circunstancias específicas, que 

determinan el riesgo de enfermar y de deterioro bio-psicosocial; por lo tanto, los 

adolescentes, debido a algunas características que les son propias a la etapa de 

la vida, como puede ser el acrecentado afán por experimentar y arriesgar, además 

de la fácil influencia social, la radio, la televisión, la influencia de los padres, 

amigos, compañeros y familiares, hacen que se manifiesten conductas riesgosas o 

comportamientos peligrosos que desencadenan procesos de enfermedad. Se 

consideran factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas el 
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abuso sexual, la convivencia o contactos con agresores sexuales, prostitutas, 

homosexuales, individuos con SIDA y enfermedades de transmisión sexual 

(Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, págs. 48-49). 

Factores Laborales 

Adolescentes trabajadores, maltratados y mal remunerados, que realizan trabajos 

expuestos a condiciones peligrosas u horas de trabajo excesivas o condiciones 

denigrantes y adversas son propensos al consumo de sustancias psicoactivas 

(Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, pág. 49) 

Factores asociados al consumo, acceso y prescripción de medicamentos 

Las investigaciones sobre el uso de drogas de prescripción médica y no médica 

también indican los efectos de la exposición temprana a medicamentos en el 

posterior consumo de drogas ilícitas. En particular investigaciones realizadas en 

escuelas públicas de Detroit mostraron que el uso no médico de medicamentos se 

asociaba al consumo de drogas ilícitas. (Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, pág. 

49) 

Factores sociales y económicos 

Los factores sociales primarios tienen que ver con las diferencias de género y de 

estrato socioeconómico. La prevalencia de consumo de todas las sustancias es 

menor en mujeres excepto para los tranquilizantes. Esto no implica que el 

problema sea menor en ellas, pues la trascendencia de su papel en la familia trae 

probablemente consecuencias más negativas a la sociedad que la misma 

dependencia en el hombre, y los daños en su organismo pueden ser mayores por 

ser más vulnerable. La conducta peligrosa es el dominio donde se da la mayor 

diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres se perciben a sí mismos como 

poseedores de conductas orientadas hacia el riesgo, se sienten inseguros en su 

vecindario, y en general se relacionan con jóvenes problemáticos y consumidores 

de drogas que han cometido actos que se consideran peligrosos. Mientras tanto, 

las mujeres se perciben con una salud alterada y con dificultades en sus 
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relaciones con las muchachas de su edad. Los jóvenes que viven en comunidades 

con altos índices de violencia y disponibilidad de droga tienen un mayor riesgo de 

consumo, lo que revierte en el mantenimiento o aumento de la misma violencia. 

Malas condiciones sanitarias y de higiene, agua no potable, inadecuada 

eliminación de excretas y basuras, hacinamiento, violencia, accidentes y maltrato, 

son factores que también intervienen sobre el inicio del consumo. Se sabe también 

que el consumo de sustancias varía dependiendo del país. Investigaciones que 

comparan el consumo de alcohol entre cubano-americanos, México-americanos y 

puertorriqueños muestran variabilidades importantes en la cantidad y frecuencia 

de consumo de esta sustancia asociadas a factores culturales y de socialización 

(Manrique, Ospina, & Herrera, 2009, pág. 49) 

 

INTERVENCIONES: 

En el último artículo publicado en el año  2010 por Lourdes M. García Averasturi 

se obtiene que Los programas preventivos bien diseñados e implementados 

empleando componentes múltiples basados en la ciencia, producen reducciones 

positivas y duraderas en las tasas de consumo de sustancias, tanto para chicas, 

como para chicos, en relación con los grupos comparativos. Sin embargo, los 

programas que enfatizan habilidades comportamentales para la vida son 

particularmente importantes para las chicas. La conectividad con la familia y la 

conectividad con la escuela son factores protectores importantes, tanto para 

ambos géneros. (Averasturi, 2010). 

En el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 

publicado en el años 2013 se puede concluir que el alcohol y el tabaco son las 

sustancias de mayor consumo en el país. Llama la atención el reporte de consumo 

de bebidas alcohólicas en el 20% de la población con edades entre 12 y 17 años, 

siendo que está prohibida la venta de alcohol a menores de edad y que el 

consumo de alcohol en esta población es particularmente riesgoso. Los resultados 

sugieren la necesidad de reforzar la conciencia social en torno al acceso al alcohol 
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de los menores de edad, no sólo en el comercio, sino en los mismos hogares. La 

conclusión central del estudio tiene que ver con el aumento del consumo global de 

drogas ilícitas (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína), en comparación 

con el estudio realizado en 2008. La prevalencia de vida pasó de 8.8% en el 2008 

a 12.2% en el 2013, aumentando algo más de tres puntos porcentuales. También 

aumentó el reporte de uso en el último año (de 2.6% a 3.6%). (Colombia, 2013) 
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8. METODOLOGIA 

 

8.1. Tipo de estudio 

Abordaje cuantitativo, de corte transversal analítico 

8.2. Población 

Adolecentes de instituciones educativas públicas de Bucaramanga 

8.3. Muestra y muestreo  

Conformada por 193 Adolescentes de doce instituciones educativas públicas de 

Bucaramanga, seleccionados mediante muestreo aleatorio sistemático de forma 

proporcional al número de estudiantes en cada colegio. 

8.4. Tamaño de la muestra 

Se calculó considerando un nivel de confianza del 95%, poder del 80%, fuerza de 

asociación 2,0 según Valera y colaboradores (Varela Arévalo, Salazar Torres, & 

Cáceres de Rodríguez, 2007) 

8.5. Criterios de selección 

 

Criterios de inclusión: que tengan una edad comprendida entre los 10 a 19 años 

de edad que se encuentren matriculados en las instituciones educativas públicas 

de Bucaramanga, cursando los grados de 6 a 11 bachillerado.  

Criterios de exclusión: que no hable el idioma español.  

8.6. Variables 

 

A continuación, se presentan las variables, que se conforman de la siguiente 

manera: 

 Nombre de la institución educativa 

 Edad en años cumplidos  
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 Sexo 

 Área de procedencia  

 Grado  

 Desplazamiento  

 Procedencia: rural o urbana  

El instrumento está conformado por 8 dominios los cuales evalúan diferentes 

ítems y se dividen de la siguiente forma: 

 Dominio I patrones de comportamiento conformado por 8 ítems 

 Dominio II desorden psiquiátrico conformado por 12 ítems  

 Dominio III competencia social conformado por 9 ítems 

 Dominio IV sistema familiar conformado por 12 ítems  

 Dominio V desempeño escolar conformado por 11 ítems   

 Dominio VI relación con los amigos o pares conformado por 10 ítems  

 Dominio VII tiempo libre y recreación conformado por 10 ítems 

 Dominio VIII droga y uso de alcohol conformado por 11 ítems  

 

8.7. Recolección de la información  

Instrumento: 

Se usó la versión adaptada en español del instrumento Drug Use Screening 

Inventory (DUSI), El cuestionario consta de 146 ítems, poseen opciones de 

respuesta cerradas y de fácil comprensión. El cuestionario fue desarrollado por 

Tarter en la Universidad de Pittsburg en 1990, desde entonces se ha traducido y 

validado en diferentes idiomas, entre éstos el español, en donde se ha usado en 

México, Uruguay  y Colombia, el instrumento lo conforman 8 dominios y cada uno 

evalúa diferentes ítems los cuales permiten conocer los trastornos de 

comportamiento de los adolescentes encuestados, su desempeño escolar, las 
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relaciones interpersonales, el uso de su tiempo libre, y la frecuencia en el 

consumo de las drogas. (Tarter, Laird, Kabene, Bukstein, & Kaminer, 1990) 

Procedimientos de recolección de la información 

Para la realización de la macro-investigación "Determinantes de Salud de los 

adolescentes de Bucaramanga" en la cual se encuentra anidado este proyecto, 

inicialmente se presentó a la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud por 

los cuales fue aprobado, seguidamente se realizó la firma de la carta por parte de 

las mismas para proceder a presentarla a los diferentes rectores de las 

instituciones educativas publicas donde se iba a trabajar la investigación, luego de 

ésta haber sido aprobada por los diferentes rectores y directivos de las 

instituciones se procede a realizar al azar la elección de los diferentes 

adolescentes escolares que participarían en la encuesta por medio de una lista de 

los estudiantes de los diferentes grados  que facilitó la institución educativa, 

posteriormente se realizó el asentimiento a los jóvenes seleccionados y se les 

explico de una forma clara y concisa lo que se iba a realizar, se les deja el 

consentimiento informado para que sus padres o acudientes lo firmaran y se 

procedió a recogerlos al día siguiente, finalmente se aplicó la encuesta a los 

escolarizados para realizar la recolección de información.  

8.8. Procesamiento de la información y control de calidad de los datos  

Se diseñó la estructura de la base de datos en EPIDATA, se realizó la doble 

digitación de los datos recolectados, se procedió a comparar los datos obtenidos y 

se corrigieron los errores de digitación, se exporto a la base de datos de EPI 

DATA a EPI ANALYSIS para analizar los resultados de la información.  

 

8.9. Análisis de la información 

La información cualitativa se calculó mediante proporciones y la cuantitativa por 

medio de promedios con intervalos de confianza. Para evaluar los factores 

asociados, se calcularon razones de prevalencia con intervalos de confianza del 
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95% y la presencia de diferencias estadísticamente significativas mediante el 

cálculo del valor p a través de la prueba X2 para variables cualitativas. Se 

considero significancia estadística cuando del valor de p fue menor a 0.05. 

 

 

Consideraciones éticas 

El presente proyecto tiene en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de 

Salud en la Resolución 008430 del 04 de octubre de 1993. En la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas de la investigación en 

salud. 

De acuerdo a dicha resolución, esta investigación se cataloga como de riesgo 

mínimo, porque aborda un tema sensible como lo es el consumo de sustancias 

psicoactivas en adolecentes escolarizados, para esto se realizó un consentimiento 

informado de los padres y un asentimiento de los encuestados. 

Se cumplirán los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. 

(República de Colombia Ministerio de Salud Resolución nº 008430 de 1993(4 de 

octubre de 1993). Recuperado 19/04/12.). Se permitió que los investigados 

decidieran libre y voluntariamente si deseaban o no participar, la información fue 

confidencial. Adicionalmente, el proyecto fue aprobado por el comité de 

investigaciones del programa de Enfermería De La Universidad De Santander de 

(UDES) 
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9. RESULTADOS 

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de los adolescentes de doce 

instituciones educativas públicas de Bucaramanga.  

TABLA VARIABLE SOCIODEMOGRAFICA 

Variable N. de personas % de 

columna 

Sexo F 72 37.3 
M 121 62.7 

Total 193 100.0 
Instituciones Educativas    

Claveriano 4 2.1 

Club unión 18 9.3 

Colorados 15 7.8 

Gabriela mistral 29 15.0 

José celestino mutis 22 11.4 

Juventud 8 4.1 

Las Américas 12 6.2 

La medalla Milagrosa 9 4.7 

La libertad 11 5.7 

Promo.social del norte 9 4.7 

Saleciano Eloy 
Valencuela 

43 22.3 

San José de la Salle 13 6.7 

Total 193 100.0 
Grado actual 
(Categoría) 

  

5 2 1.1 

6 2 13.4 

7 25 13.4 

8 39 21.0 

9 36 19.4 

10 38 20.4 

11 21 11.3 

Total 193 100.0 

Procedencia   

Urbana 175 91.6 

Rural 16 8.4 

Total 193 100.0 

Desplazado Si 17 9.0 

No 172 91.0 

Total 193 100.0 
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En la tabla 1 se observan los doce centros de educación secundaria 

seleccionados de las 46 existentes en Bucaramanga. El estudio incluyo un total de 

193 adolescentes que participaron libre y voluntariamente.  El rango de edad 

oscila entre 10 y 19 años, con una participación del género masculino de 121(62.7 

%) y del género femenino de 72(37.3%), un total de 39, (21.0%) cursaban octavo 

grado,38 (20.4)% cursaban 10 grado, la mayoría de la población provenía del área 

urbana 175(91.6%) y 17 (9%) se encontraban en situación de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Tabla 2. Frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados de Bucaramanga en el año 

2014 

 

frecuencia del 
consumo  Marihuana Cocaína  

Bazuca o 
bazuco 

Tranquilizante
s  

Estimulantes 
(quita sueño) 

Bebidas 
alcohólicas Heroína  Cigarrillo 

La uso hoy 3(1.6)% 3(1.6)% 1(0.5)% 3(1.6)% 3(1.6)% 2(1.0)% 2(1.0)% 
Fuma 1 a 5 
cigarrillos/dia 1(0.5%) 

La semana pasada  1(0.5)% 1(0.5)%     1(0.5)% 24(12.6)%   
 

El mes pasado 2(1.0)% 2(1.1)%     1(0.5)% 20(10.5)%   
 

El año pasado  3(1.6)% 1(0.5)%   2(1.0)% 4(2.1)% 18(9.4)% 1(0.5)% 
Hace un año 16 
(8.4%) 

Hace más de un 
año 3(1.6)% 

 
1(0.5)% 4(2.1)% 3(1.6)% 13(6.8)% 1(0.5)% 

 No la he usado 
nunca 153(80.1)%  183(96.3)% 189(99.0)% 181(94.8) 173(91.1)% 114(59.7)% 187(97.9)% 

 Nunca ha fumado 
157(82.6%) 

No sabe  4(2.1)%     1(0.5)%        No sabe 5(2.6%) 

No responde  22(11.15)%             
 No responde 
11(5.8%) 

Total 191(100.0)% 
190(100.0)
% 

191(100.0)
% 191(100.0)%  190(100.0)% 

191(100.0)
% 

191(100.0)
% 190(100.0)% 
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En cuanto a la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas ilícitas, en la 

tabla 2 se observa que el 80.1% refiere no haber consumido nunca marihuana, sin 

embargo, un 6,3% equivale al número de adolescentes que consumieron 

marihuana alguna vez en la vida, resaltando que de la muestra en general el 

11,15% no responde y 2,1% no sabe. Por otra parte, en cuanto al consumo de la 

cocaína un 96,3% refiere nunca haberla usado y un 3,7% la uso alguna vez en su 

vida. Se evidencia una disminución de la frecuencia de consumo del bazuco con 

un valor del 99,0% de la misma manera, para el consumo de tranquilizantes con 

un 94,8% y estimulantes con un 91,1%. La sustancia legal y de fácil acceso, es la 

bebida alcohólica, en donde se identifica que un 40,3% de los adolescentes han 

bebido alguna vez en su vida frente a un 59,7% que refiere no haberla usado 

nunca. Con base a la heroína se infiere que un 97.9% nunca la han consumido 

mientras que un 2% refiere haberla usado una vez en su vida. La prevalencia del 

consumo del cigarrillo fue de 8,4% para el año 2013, resaltando que un 82,6% 

refieren nunca haber fumado, sin embargo 8,4% no saben no responden. 
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Tabla 3. Edad de inicio consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 

escolarizados de Bucaramanga en el año 2014 

Sustancia Psicoactiva 

Promedio en 

Años 

Marihuana 14  

Bebidas alcohólicas  13  

Alcohol hasta la embriaguez  15  

Bazuca o Bazuco  14  

Anfetaminas  14  

Tranquilizantes  14  

Cocaína  16  

Cigarrillo 13  

Rochas o roche 16  

Estimulantes  12  

Heroína  16  

 

Acorde a la tabla anterior se puede observar que en la mayoría de sustancias 

psicoactivas consumo inicia en una edad promedio de 14 años con un 13.86 a 

14.10(IC95%), cabe resaltar, que en la mayoría de los casos el inicio de consumo 

de sustancias licitas e ilícitas comienza antes de alcanzar la edad adulta acorde a 

la ley colombiana, la cual se alcanza una vez cumplidos los 18 años de edad. Por 

otra parte, respecto al consumo de las bebidas alcohólicas actual se encuentra en 

un 27,5%, bebidas alcohólicas hasta la embriaguez con un 11,5% y cigarrillos con 

un 11,5% 

Edad inicio promedio: 14 años con un 13.86 a 
14.10(IC95%) 
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Tabla 4. Dominio I patrones del comportamiento  

PREGUNTAS CERRADAS si  No 

¿Ha discutido mucho? 113(58,9%) 70(41,1%) 

¿Ha molestado o le ha hecho daño a los animales? 11(5,7%) 182(94,3%) 

¿Ha estado muy malgeniado? 90(46,6%) 103(53,4%) 

¿Ha amenazado a otros con lastimarlos o hacerles daño? 15(7,8%) 178(92,2%) 

¿ Le ha dado rabia sin motivo ? 77(39,9%) 116(60,1%) 

¿Con frecuencia ha hecho cosas sin pensar en las consecuencias? 96(49,7%) 97(50,3%) 

¿Con frecuencia ha hecho cosas peligrosas o riesgosas? 72(37,3%) 121(62,7%) 

¿Ha pasado a solas la mayor parte de su tiempo libre? 64(33,2%) 129(66,8%) 

 

Los dominios establecidos en la adaptación del instrumento DUSI, permiten 

estudiar aspectos del comportamiento individual y social, para explorar 

alteraciones de los mismos, como predictores de riesgo en el consumo de 

sustancias psicoactivas licitas e ilícitas.  

Se infiere que los adolescentes han presentado en un 58,9% momentos en los 

cuales han desencadenado una discusión, de la misma manera un 46,6% refieren 

haber estado malgeniados, y un 39,9% ha tenido rabia sin motivo alguno, sin 

embargo, un 92,2% asegura no haber lastimado ni causado daño a terceros. Por 

otra parte, un 49.7% de los adolescentes encuestados refieren realizar actos sin 

pensar en las consecuencias y un 33.2% pasar la mayor parte de su tiempo libre a 

solas.  
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Tabla 5. Dominio II desorden psiquiátrico. 

PREGUNTAS CERRADAS  si  No 

¿Ha tenido más peleas que la mayoría de sus compañeros? 13(6,7%) 180(93,3%) 

¿Ha dañado intencionalmente cosas de otras personas? 41(21,2%) 152(78,8%) 

¿Se ha sentido inquieto o incapaz de permanecer en la misma posición? 85(44,3%) 107(55,7%) 

¿Ha robado algo? 38(19,7%) 155(80,3%) 

¿Se ha sentido frustrado con facilidad? 85(44,3%) 107(55,7%) 

¿Se ha sentido triste con mucha frecuencia? 82(42,5%) 111(57,5%) 

¿Ha estado nervioso? 120(62,5%) 72(37,5%) 

¿Ha sentido miedo o se ha asustado con mucha facilidad? 78(40,4%) 115(58,9%) 

¿Ha sentido que las personas lo miren fijamente? 113(58,9%) 79(41,1%) 

¿Ha sentido voces o ruidos, que otros a su alrededor no oyen? 39(20,2%) 154(79,8%) 

¿Ha sentido miedo de estar con otras personas? 43(22,3%) 150(77,7%) 

¿Con frecuencia ha sentido ganas de llorar? 81(42,2%) 111(57,8%) 

 

En el patrón psiquiátrico se obtuvo una respuesta afirmativa por parte de los 

adolescentes escolarizados en cuanto a presentar frustración con un 44,3%, 

inquietud con un 44,3%, y de mayor incidencia el nerviosismo con un 62,5%, al 

igual, se identifica un indicador significativo del 42,2% que refirieron tener con 

frecuencia deseos de llorar y un 58,9% perciben que las personas los miran 

fijamente, de la misma manera se encuentra que un 77,7% no sienten  miedo al 

relacionarse con otras personas, lo cual nos indica que el patrón social no se 

encuentra en gran instancia afectado. 
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Tabla 6. Dominio III competencia social 

PREGUNTAS CERRADAS  si No 

¿Ha sido rechazado por sus compañeros u otros jóvenes de su edad? 39(20,2%) 154(79,8%) 

¿Le ha sido difícil hacer amigos en un grupo nuevo? 44(22,8%) 149(77,2%) 

¿Cree que otras personas se han aprovechado de usted? 48(24,9%) 145(75,1%) 

¿Ha sentido miedo de defender sus derechos? 31(16,1%) 162(83,9%) 

¿Le ha sido muy difícil pedirle ayuda a otros? 63(32,6%) 130(67,4%) 

¿Se ha dejado influenciar fácilmente por los compañeros? 36(18,7%) 157(81,3%) 

¿Ha tenido dificultad para defender su opinión o puntos de vista? 49(25,4%) 144(74,6%) 

¿La gente lo ha visto como una persona antipática? 33(17,2%) 159(82,8%) 

¿Ha tenido dificultad para entablar una relación afectiva duradera? 53(27,5%) 140(72,5%) 

 

En el dominio de competencia social se identifica que el 79,8% refiere no ser 

rechazados por sus compañeros u otros jóvenes de su edad, al igual que un 

77,2% no le ha sido difícil hacer amigos, como también un 83,9% refiere defender 

sus derechos, sin embargo los  adolescentes escolarizados refirieron que les 

genera dificultad pedir ayuda a otros, con un porcentaje del 32.6%, por otra lado 

se encuentra un bajo nivel de influencia por parte de otros compañeros, es decir 

que un 81,3% refiere no dejarse influenciar. 
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Tabla 7. Dominio IV sistema familiar 

PREGUNTAS CERRADAS si  No 

¿Ha usado cocaína o marihuana? 11(5,7%) 182(94,3%) 

¿Ha tenido problemas en casa, trabajo o amigos por uso de alcohol? 21(10,9%) 171(89,1%) 

¿Ha sido detenido? 9(4,7%) 184(95,3%) 

¿Con frecuencia ha tenido discusiones con sus padres o acudientes que 

han terminado en gritos o peleas? 

74(38,3%) 119(61,7%) 

¿Casi siempre en su familia hacen cosas juntas? 133(68,9%) 60(31,1%) 

¿Sus padres o acudientes desconocen sus gustos y disgustos? 87(45,1%) 106(54,9%) 

¿Ha faltado claridad en las reglas por parte de sus padres sobre lo que 

puede y no puede hacer? 

45(23,4%) 147(76,6%) 

¿Han discutido mucho, sus padres o acudientes, entre ellos? 55(28,5%) 138(71,5%) 

¿Con frecuencia sus padres o acudientes desconocen donde ha estado 

usted? 

45(23,3%) 148(76,7%) 

¿Sus padres o acudientes no han estado en casa la mayor parte del 

tiempo? 

67(34,7%) 126(65,3%) 

¿Se ha sentido desconectado con las personas que le ha tocado vivir? 42(21,8%) 151(78,2%) 

¿Ha sentido que corre peligro en su casa? 9(4,7%) 184(95,3%) 

 

En el dominio del sistema familiar se evidencia una respuesta negativa frente al 

uso de cocaína y marihuana con un 94,3%, al igual que afirmaron no tener 

problemas con sus familiares o amigos por el uso de alcohol con un 89,1%, un 

38,3% de los adolescentes escolarizados refirieron tener con frecuencia 

discusiones con sus padres o acudientes, que generalmente terminan en peleas y 

gritos, por otra parte se identifica un alto porcentaje en cuanto a la realización de 

actividades en conjunto con la familia de un 68,9%, pero de igual manera se 

observa que la mayor parte del tiempo sus padres o acudientes se encuentran 

fuera de casa con un 65,3%, también un 45,1% refiere que sus padres o 

acudientes desconocen sus gustos y disgustos. 
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Tabla 8. Dominio V desempeño escolar  

PREGUNTA CERRADA  si  No 

¿ Ha tenido problemas para concentrarse cuando estudia? 107(55,4%) 86(44,6%) 

¿Ha faltado al colegio más de dos días al mes? 41(21,2%) 152(78,8%) 

¿Se ha ausentado con frecuencia de clase? 15(7,8%) 178(92,2%) 

¿ Ha pensado seriamente en abandonar los estudios? 31(16,1%) 162(83,9%) 

¿Con frecuencia ha llegado tarde a clase? 60(31,1%) 133(68,9%) 

¿Sus notas han estado peores que antes? 70(36,3%) 123(63,7%) 

¿ Se ha sentido en peligro en el colegio? 19(9,8%) 174(90,2%) 

¿Se ha sentido rechazado por grupos del colegio o fuera de el ? 24(12,4%) 169(87,6%) 

¿Han inferido el alcohol u otras drogas con tareas escolares? 6(3,1%) 187(96,9%) 

¿Ha dejado de ir al colegio o llegado tarde por alcohol o drogas? 5(2,6%) 188(97,4%) 

¿Lo has suspendido del colegio? 21(10,9%) 172(89,1%) 

 

Del desempeño escolar en los adolescentes se infiere que un 55,4% ha 

presentado problemas para concentrarse, además un 36,3% refirieron que sus 

notas han estado peores que antes, sin embargo, afirman con un 78,8% no haber 

faltado más de dos días al mes a clase, como también refirieron no haberse 

ausentado con frecuencia de clase con un 92,2%, por otra parte se encuentra una 

respuesta negativa con un 96,9% con respecto al consumo de alcohol u otras 

drogas con tareas escolares, y un 97,4% refirieron no haber dejado de asistir al 

colegio o de llegar tarde al mismo por alcohol o drogas. 
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Tabla 9. dominio VI relación con los amigos o pares 

PREGUNTA CERRADA si  No 

¿ Sus amigos han usado con regularidad alcohol u otras drogas? 45(23,3%) 148(76,7%) 

¿Sus amigos le han vendido o regalado drogas a un compañero? 17(8,8%) 176(91,2%) 

¿Alguno de sus padres o acudientes les ha disgustado sus amigos? 94(48,7%) 99(51,3%) 

¿Alguno de sus amigos ha tenido problemas con las autoridades? 46(23,8%) 147(76,2%) 

¿La mayoría de sus amigos han sido mayores que usted? 94(48,7%) 99(51,3%) 

¿Sus amigos han faltado mucho al colegio? 38(19,7%) 155(80,3%) 

¿Se han aburrido sus amigos en las fiestas en donde no hay trago? 43(22,3%) 150(77,7%) 

¿Sus amigos han robado en un almacén o causado daño a propiedad 

privada? 

14(7,3%) 177(92,7%) 

¿Comparando con sus compañeros, ha tenido menos amigos? 51(26,6%) 141(73,4%) 

¿ Ha pertenecido usted a una pandilla? 16(8,4%) 174(91,6%) 

 

Con respecto al dominio relación con los amigos o pares se evidencia que un 

23,3% refirieron que sus amigos han usado con regularidad alcohol u otras 

drogas, del mismo modo un 48,7% refirieron que alguno de sus padres o 

acudientes le han disgustado sus amigos, y un 23,8% ha tenido problemas con las 

autoridades, un gran porcentaje de adolescentes escolarizados establecen 

relaciones con personas mayores a ellos con un 48,7%, sin embargo un 77.7% 

niega necesitar trago para disfrutar una fiesta, por otra parte un 92,7% niega haber 

cometido actos ilegales  como robo o daño de propiedad privada en compañía de 

sus amigos, y un 91,6% no pertenecen a pandillas.  

 

 

 

 



81 

 

 

 

Tabla 10. Dominio VII tiempo libre y recreación  

PREGUNTAS CERRADAS si  No 

¿Ha salido a divertirse de noche sin permiso o en días de colegio? 18(9,3%) 175(90,7%) 

¿Comparado con sus compañeros ha hecho menos deporte? 58(30,1%) 135(69,9%) 

¿En la mayoría de las fiestas no ha habido supervisión de adultos? 71(37,2%) 120(62,8%) 

¿Ha pasado su tiempo libre charlando o quemándolo con sus amigos? 81(42%) 112(58%) 

¿Ha pasado aburrido la mayoría de tiempo? 60(31,1%) 133(68,9%) 

¿ En la mayoría de actividades de recreación ha estado solo? 26(13,5%) 167(86,5%) 

¿Ha usado alcohol o drogas por razones sociales o por pasarla bien? 22(11,4%) 171(88,6%) 

¿Comparado con sus compañeros ha tenido menos hobbies o 

intereses? 

35(18,2%) 157(81,8%) 

¿Se ha sentido insatisfecho con su manera de usar el tiempo libre? 60(31,1%) 133(68,9%) 

¿Ha hecho menos ejercicio que la mayoría de sus compañeros? 51(26,6%) 141(73,4%) 

 

En el domino VII que corresponde al tiempo libre y de recreación se infiere que un 

90,7% no ha salido a divertirse de noche sin permiso o en días de colegio, además 

en dichas fiestas no existe supervisión por parte de un adulto con un 62,8%, por 

otra parte, los adolescentes refirieron pasar del 42% su tiempo libre charlando o 

quemándolo con sus amigos con un alto porcentaje, sin embargo el 31,1% están 

insatisfechos con su manera de usar el tiempo libre, asimismo un 81,8% niega 

haber tenido menos hobbies o intereses que sus compañeros. 
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Tabla 11. Dominio VIII droga y uso de alcohol 

PREGUNTA CERRADA si  No 

¿Ha sentido necesidad o un deseo intenso de usar alcohol o drogas? 14(7,3%) 178(92,7) 

¿Ha aumentado el alcohol o droga para obtener un mismo efecto? 7(3,6%) 186(96,4%) 

¿Alguna vez no ha podido controlar el uso de alcohol o droga? 22(11,5%) 170(88,5%) 

¿Se ha sentido atrapado en el alcohol u otras drogas? 9(4,7%) 183(95,3%) 

¿Ha dejado de participar en actividades por el alcohol o drogas? 13(6,7%) 180(93,3%) 

¿Ha saltado reglas llegando tarde a casa o violado ley por alcohol o 

drogas 

13(6,7%) 180(93,3%) 

¿Tuvo algún accidente de tránsito bajo efecto de alcohol o drogas? 5(2,6%) 188(97,4%) 

¿Ha herido a alguien o a si mismo bajo efecto de alcohol o drogas? 8(4,1%) 185(95,9%) 

¿Ha peleado o discutido con amigos o familiares por efecto de 

alcohol o drogas? 

6(3,1%) 187(96,9%) 

¿Ha tenido problemas para llevarse bien con amigos por uso de 

alcohol o drogas? 

2(1%) 191(99%) 

¿Ha tenido dificultad para decir no cuando le ofrecen alcohol o 

drogas? 

14(7,3%) 178(92,7%) 

 

Con respecto al uso de las sustancias psicoactivas licitas e ilícitas un 92,7% no ha 

sentido necesidad o deseo intenso de usar alcohol o drogas, sin embargo, un 

88,5% refirieron que no han podido controlar el uso de alcohol o drogas, por otra 

parte, un 95,3% no se ha sentido atrapado en las mismas, y un 93,3% no ha 

dejado de participar en actividades por el alcohol o drogas, por otro lado un 97,4% 

niega haber tenido algún accidente de tránsito bajo el efecto de alcohol y drogas, y 

un 99% refirieron no tener problemas para llevarse bien con amigos por uso de las 

mismas. 

 

 



83 

 

Tabla 12. Significancia estadística de los factores asociados al consumo de 

sustancias 

Variable 
Alcohol 

Valor de p* 
Marihuana 
Valor de p* 

21. ¿Ha consultado el medico durante el último año? 0.247 0.582 

22. ¿Ha consultado el psicólogo durante el último año? 0.082 0.732 

23. ¿Ha discutido mucho? 0.241 0.256 

24. ¿Ha molestado o le ha hecho daño a los animales? 0.096 0.257 

25. ¿Ha estado muy malgeniado?  0.107 0.849 

26. ¿Ha amenazado a otros con lastirmarlos o hacerles daño? 0.110 0.969 

27. ¿ Le ha dado rabia sin motivo ? 0.025 0.406 

28. ¿Con frecuencia ha hecho cosas sin pensar en las consecuencias?  0.081 0.547 

29. ¿Con frecuencia ha hecho cosas peligrosas o riesgosas? 0.738 0.287 

30. ¿Ha pasado a solas la mayor parte de su tiempo libre? 0.514 0.115 

31. ¿Ha tenido más peleas que la mayoría de sus compañeros? 0.144 0.007 

32. ¿Ha dañado intencionalmente cosas de otras personas? 0.946 0.038 

33. ¿Se ha sentido inquieto o incapaz de permanecer en la misma posición? 0.005 0.127 

34. ¿Ha robado algo? 0.993 0.492 

35. ¿Se ha sentido frustrado con facilidad? 0.813 0.866 

36. ¿Se ha sentido triste con mucha frecuencia? 0.277 0.682 

37. ¿Ha estado nervioso? 0.077 0.174 

38. ¿Ha sentido miedo o se ha asustado con  mucha facilidad? 0.444 0.341 

39. ¿Ha sentido que las personas lo miren fijamente? 0.798 0.508 

40. ¿Ha sentido voces o ruidos, que otros a su alrededor no oyen? 0.056 0.624 

41. ¿Ha sentido miedo de estar con otras personas? 0.299 0.473 

42. ¿Con frecuencia ha sentido ganas de llorar? 0.625 0.649 

43. ¿Ha sido rechazado por sus compañeros u otros jóvenes de su edad? 0.906 0.487 

44. ¿Le ha sido dificil hacer amigos en un grupo nuevo? 0.994 0.805 

45. ¿Cree que otras personas se han aprovechado de usted? 0.763 0.863 

46. ¿Ha sentido miedo de defender sus derechos? 0.047 0.309 

47. ¿Le ha sido muy dificil pedirle ayuda a otros?  0.327 0.949 

48. ¿Se ha dejado influenciar fácilmente por  los compañeros?  0.073 0.416 

49. ¿ Ha tenido dificultad para defender su opinión o puntos de vista ? 0.638 0.109 

50. ¿La gente lo ha visto como una persona antipática?  0.863 0.616 

51. ¿ Ha tenido dificultad para entablar una relación afectiva duradera? 0.597 0.105 

52. ¿Ha usado cocaína o marihuana? 0.049 0.000 

53. ¿Ha tenido problemas en casa, trabajo o amigos  por uso de alcohol? 0.864 0.145 

54. ¿Ha sido detenido? 0.714 0.002 
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55. ¿Con frecuencia ha tenido discusiones con sus padres o acudientes que han 
terminado  en gritos o peleas? 

0.025 0.115 

56. ¿Casi siempre en su familia hacen cosas juntas? 0.138 0.052 

57. ¿Sus padres o acudientes desconocen sus gustos y disgustos? 0.605 0.334 

58. ¿Ha faltado claridad en las reglas por parte de sus padres sobre lo que puede 
y no puede hacer? 

0.581 0.607 

59. ¿Han discutido mucho, sus padres o acudientes, entre ellos? 0.982 0.913 

60. ¿Con frecuencia sus padres o acudientes desconocen donde ha estado 
usted? 

0.690 0.087 

61. ¿Sus padres o acudientes no han estado en casa la mayor parte del tiempo? 0.886 0.177 

62. ¿Se ha sentido desconectado con las personas que le ha tocado vivir? 0.050 0.711 

63. ¿Ha sentido que corre peligro en su casa? 0.661 0.378 

64. ¿ Ha tenido problemas para concentrarse cuando estudia? 0.954 0.809 

65. ¿Ha faltado al colegio mas de dos días al mes? 0.193 0.392 

66. ¿Se ha ausentado con frecuencia de clase? 0.057 0.926 

67. ¿ Ha pensado seriamente en abandonar los estudios? 0.007 0.219 

68. ¿Con frecuencia ha llegado tarde a clase? 0.702 0.946 

69. ¿Sus notas han estado peores que antes?  0.054 0.681 

70.¿ Se ha sentido en peligro en el colegio?  0.488 0.088 

71.¿  Se ha sentido rechazado por grupos del colegio o fuera de el ? 0.298 0.129 

72. ¿Han inferido el alcohol u otras drogas  con tareas escolares?  0.429 0.140 

73. ¿Ha dejado de ir al colegio o llegado tarde por alcohol o drogas? 0.502 0.343 

74. ¿Lo has suspendido del colegio? 0.583 0.287 

75.¿ Sus amigos han usado con regularidad alcohol u otras drogas? 0.560 0.184 

76. ¿Sus amigos le han vendido o regalado drogas a un compañero? 0.454 0.044 

77. ¿Alguno de sus padres o acudientes les ha disgustado sus amigos? 0.007 0.294 

78. ¿Alguno de sus amigos ha tenido problemas con las autoridades? 0.736 0.276 

79. ¿La mayoría de sus amigos han sido mayores que usted? 0.313 0.546 

80. ¿Sus amigos han faltado mucho al colegio? 0.241 0.648 

81. ¿Se han aburrido sus amigos en las fiestas en donde no hay trago? 0.016 0.066 

82. ¿Sus amigos han robado en un almacén o causado daño a propiedad 
privada? 

0.719 0.061 

83. ¿Comparando con sus compañeros, ha tenido menos amigos? 0.469 0.550 

84. ¿ Ha pertenecido usted a una pandilla? 0.575 0.001 

85. ¿Ha salido a divertirse de noche sin permiso o en días de colegio? 0.975 0.791 

86. ¿ Comparado con sus compañeros ha hecho menos deporte? 0.863 0.907 

87. ¿En la mayoria de las fiestas no ha habido supervisión de adultos? 0.307 0.889 

88. ¿Ha pasado su tiempo libre  charlando o quemándolo  con sus amigos? 0.489 0.778 

89. ¿Ha pasado aburrido la mayoría de tiempo?  0.621 0.617 
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90.¿ En la mayoría de actividades de recreación ha estado solo?  0.649 0.366 

91.¿ Ha usado alcohol o  drogas por razones sociales o por pasarla bien? 0.002 0.246 

92. ¿Comparado con sus compañeros ha tenido menos hobbies o intereses?  0.296 0.878 

93. ¿Se ha sentido insatisfecho con su manera de usar el tiempo libre? 0.364 0.289 

94. ¿Ha hecho menos ejercicio que la mayoría de sus compañeros? 0.226 0.524 

95. ¿Ha sentido necesidad o un deseo intenso de usar alcohol o drogas? 0.155 0.003 

96. ¿Ha aumentado el alcohol o droga para obtener un mismo efecto? 0.046 0.015 

97. ¿Alguna vez no ha podido controlar el uso de alcohol o droga? 0.274 0.832 

98. ¿Se ha sentido atrapado en el alcohol u otras drogas? 0.819 0.068 

99. ¿Ha dejado de participar en actividades por el alcohol o drogas? 0.037 0.292 

100. ¿Ha saltado reglas llegando tarde a casa o violado ley por alcohol o drogas? 0.413 0.044 

101. ¿Tuvo algún accidente de tránsito bajo efecto de alcohol o drogas? 0.616 0.000 

102. ¿Ha herido a alguien o a si mismo bajo efecto de alcohol o drogas? 0.903 0.000 

103. ¿Ha peleado o discutido con amigos o familiares por efecto de alcohol o 
drogas? 

0.572 0.207 

104. ¿Ha tenido problemas para llevarse bien con amigos  por uso de alcohol o 
drogas? 

0.290 0.017 

105. ¿Ha tenido dificultad para decir no cuando le ofrecen alcohol o drogas? 0.441 0.883 

*Prueba de X2 

 

Se seleccionó la sustancia psicoactiva lícita e ilícita de mayor consumo para 

evaluar los factores asociados. De los factores que se encontró significancia 

estadística mediante la prueba de X2, se calcularon las razones de prevalencia 

con sus intervalos de confianza del 95%.  

De esta forma, se encontró asociación entre el consumo de alcohol y sentir rabia 

sin motivo Razón de Prevalencia (RP) 1.8 con Intervalo de Confianza del 95% (IC 

del 95%) 1.3 a 2.6, incapacidad de permanecer en la misma posición RP 1.7 con 

IC del 95% 1.2 a 2.5, usar otras sustancias psicoactivas RP 1.9 con IC del 95% 

1.2 a 2.8, discusiones frecuentes con padres o acudientes RP1.8 con IC del 95% 

1.2 a 2.8, pensar en abandonar los estudios RP 1.4 con intervalo de confianza del 

95% 1.4 a 2.6, desagrado de los padres a sus amigos RP 1.8 con intervalo de 

confianza del 95% RP 1.8 a 2.6, sentir aburrimiento en fiestas sin alcohol RP 2.6 

con IC del 95% 1.9 a 2.6, usar alcohol o drogas por razones sociales RP 2.6 con 
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IC del 95% 2.1 a 3.4, aumento del alcohol o droga para tener el mismo efecto RP 

2.2 con IC del 95% 1.5 a 3.1, y dejar de participar en actividades por el efecto del 

alcohol o drogas RP 2.2 con IC del 95 % 1.5 a 3.1. 

El consumo de marihuana se encontró asociado con haber tenido más peleas que 

la mayoría de sus compañeros razón de prevalencia (RP) 4.6 con intervalos de 

confianza (IC) del 95 % 1.4 A 14.8, ha dañado intencionalmente cosas de otras 

personas RP 1.7 con IC del 95% 5.5 a 5.4, ha usado otras sustancias RP 3.1 con 

IC del 95% 11.2 A 85.5, ha estado detenido RP 5.7 con IC del 95% 1.8 A 17.7, sus 

amigos le han regalado o vendido drogas a un compañero  RP 2.5 con IC del 95% 

2.5 a 19.7, ha pertenecido a una pandilla RP 9.6 con IC del 95% 3.3 a 27.2, ha 

tenido deseo intenso de usar drogas o alcohol RP 6.9 con IC del 95% 2.4 a 19.5, 

ha aumentado el alcohol o drogas para obtener el mismo efecto RP 16 con IC 95% 

7.1 a 35.7, ha saltado reglas por llegar tarde a casa o violado ley por alcohol o 

drogas RP 4.6 con IC del 95% 1.4 a 14.8, ha herido a alguien o así  mismo bajo el 

efecto de alcohol o drogas RP 9.8 con IC del 95% 3.7 a 25.8, ha tenido problemas 

para llevarse bien con los amigos por uso de alcohol o drogas RP 7.4 con IC 95% 

1.6 a 3. 
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La sustancia psicoactiva licita de mayor consumo es la bebida alcohólica, en 

donde se identifica que un 40,3% de los adolescentes escolarizados han bebido 

alguna vez en su vida, con una edad promedio de inicio de 13 años, y consumo de 

alcohol hasta la embriaguez con una edad promedio de 15 años, valor similar 

encontrado en el estudio nacional de sustancias psicoactivas en Colombia 2011, 

De acuerdo con los resultados del estudio, el 40% de los estudiantes, de 11 a 18 

años, declararon haber consumido algún tipo de bebida alcohólica durante el 

último mes (Gobierno Nacional De La Republica De Colombia, 2011) sin embargo 

en un estudio realizado en Tunja, se observa mayor prevalencia de consumo de 

alcohol en un 72,6%  (Manrique F. O., 2009) y en Bucaramanga 61.69%  (Páez 

Esteban, 2012). Los resultados sugieren la necesidad de reforzar la conciencia 

social en torno al acceso al alcohol de los menores de edad, no sólo en el 

comercio, sino en los mismos hogares. 

 

En segundo lugar,  se observó que la prevalencia del consumo de cigarillo es de 

8,4%, teniendo en cuenta que un 82,6% refiere nunca haber fumado, lo cual nos 

indica la reduccion del uso de cigarrillo para el año 2014, en comparacion con 

valores encontrados en el año 2011 con un 11,9% (Gobierno Nacional De La 

Republica De Colombia, 2011). 

Asimismo, la marihuana es la sustancia psicoactiva ilícita usada con mayor 

frecuencia, con un 6,3%, siendo tambien de mayor prevalencia en el estudio 

realizado en tunja con un 10,95% tanto en hombres como en mujeres. De igual 

manera se observa en el estudio realizado en colombia en el año 2013  (Colombia, 

2013)  que la marihuana continúa siendo la droga ilícita de mayor consumo en el 

país. 

Por otra lado, se encuentra que los estimulantes (quita sueño) tienen la misma 

prevalencia de consumo frente a la marihuana con un 6,3%, sin embargo una 
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significancia estadistica de p 0.013 se ha sentido atrapado en el uso de dicha 

sustancia, según el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en 

colombia del 2013 (Colombia, 2013) afirma que dicha sustancia  tiene mayor 

consumo en mujeres que en hombres. 

El consumo de sustancias psicoactivas va ligado a diferentes factores 

determinantes, por ello dentro de las razones que impulsan el consumo en primera 

instancia es la relacion con los pares o amigos,  en la cual se evidencia que un 

18,7% se ha dejado influenciar, y un 25,4% ha tenido dificultad para defender su 

opinion o punto de vista, en comparacion a un estudio realizado en Cucuta con 

respecto a los factores psicosociales asociados al consumo de sustancias, del 

cual se infiere que un 6,9%, ha recibido drogas por parte de sus amigos (Martinez 

Torrado, 2016), al igual que una significancia estadistica con valor equivalente de 

p 0.015 (prueba de X2), que refieren sentirse rechazados por sus compañeros u 

otros jovenes de su edad, por no consumo de alcohol, por otro lado se encuentra 

una RP 2.6 con IC del 95% 2.1 a 3.4, valor p 0.002 con respecto al uso de alcohol 

solo por pasarla bien o por razones sociales. La alta influencia de los grupos 

sociales reviste mucha importancia para los adolescentes al manifestar los 

motivos por el cual consumen este tipo de sustancias, uno de ellos es el querer 

participar en grupos antisociales como pandillas, con RP 9.6 con IC del 95% 3.3 a 

27.2 y una significancia estadistica de p 0.01 para el consumo de marihuna,  como 

factor de riesgo se encuentra el hecho que sus amigos le han regalado o vendido 

drogas a un compañero RP 2.5 con IC del 95% 2.5 a 19.7 lo cual se considera de 

gran relevancia ya que se encuentran expuestos al consumo de las mismas. 

En segunda instancia tenemos el grupo familiar, donde se evidencia que  un 

38,3% de los escolarizados han tenido discusiones que han terminado en gritos e 

insultos, RP1.8 con IC del 95% y un 28,5% ha discutido mucho, lo cual indica una 

disociacion familiar y un factor predisponente para el consumo, debido a la falta de 

claridad de reglas impuestas por sus padres con respecto a lo que se puede y no 

se puede hacer, en comparacion con un estudio realizado en Boyaca sobre la 

percepcion del riesgo y factores asociados al consumo de drogas ilegales y 
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legales en el cual afirman tener una excelente relacion familiar con un 48,5% 

(Perez Prada, 2015). Asimismo otro factor predisponente, es la mayor parte del 

tiempo que los padres no transcurren en el hogar con un 34,7%, ya que los 

escolarizados no se encuentran supervisados por un adulto, a lo que conlleva que 

los padres no esten enterados  de lo que realizan en su tiempo libre. 

Finalmente el tiempo libre y recreacion en el cual un 42% pasan con sus amigos, 

sin realizar actividades de interes, para el uso de alcohol, con respecto a la no 

participacion de actividades por el consumo de dichas sustancias RP 2.2 con IC 

del 95 % 1.5 a 3.1, por ende se ecuentran vulnerables ante el consumo ya que no 

mantienen su mente ocupada en cosas realmente importantes como estudio, o 

dinamicas de superacion personal, asimismo un 31,1%, se siente insatisfecho con 

el uso de su tiempo libre en comparacion con un estudio realizado en Boyaca los 

cuales afirman con un 63% usar su tiempo libre para esudiar y un 50% para 

ayudar en labores de la casa (Perez Prada, 2015). Por otro lado un 11,4% usa el 

alcohol y las drogas por razones sociales o por pasarla bien,  y en la mayoria de 

fiestas no cuenta con la supervision de un adulto, lo cual se considera un factor de 

riesgo para el consumo de SPA legales o ilegales. 

Con base en los resultados se puede inferir que uno de los factores principales es 

el descuido por parte de la familia, ya que los adolescentes lo que no aprenden en  

casa, lo obtienen de su circulo extra familiar, es decir, los adolescentes que ya se 

refugiaron en el consumo, por ende, el trabajo de enfermeria debe ser enfocado a 

la capacitacion tanto de la familia como de la comunidad, para disminuir o 

contrarestar este factor desencadenante que conlleva al adolescente a consumir  

sustancias ilicitas como la marihuana y licitas de facil acceso como el alcohol.  

El principal factor que se debe intervenir es el uso del tiempo libre del adolescente 

por medio de actividades deportivas, congnitivas, o donde expresen sus 

habilidades para que sean aprovechadas y utilizadas como factores protectores.  

Con relacion a las  actitudes o comportamientos del adolescente consumidor, 

como, haber tenido más peleas que la mayoría de sus compañeros RP 4.6 con IC 
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del 95 % RP 1.4 A 14.8, haber dañado intencionalmente cosas de otras personas 

RP 1.7 con IC del 95% 5.5 a 5.4, haber herido a alguien o así  mismo bajo el 

efecto de alcohol o drogas RP 9.8 con IC del 95% 3.7 a 25.8, haber tenido 

problemas para llevarse bien con los amigos por uso de alcohol o drogas RP 7.4 

con IC 95% 1.6 A 33.1 nos conlleva  la identificación probable de que el 

adolescente sea consumidor activo, por ende el profesional de enfermería debe 

dar a conocer a las instituciones educativas la importancia de reconocer estas 

actitudes para detección oportuna, remisión a tratamiento e intervención oportuna. 
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11. CONCLUSIONES 

 

En la estimación de la frecuencia de consumo se evidencio que la sustancia 

psicoactiva licita de mayor uso por los adolescentes escolarizados es el alcohol y 

en menor instancia el cigarrillo; la marihuana y los estimulantes (quita sueño), se 

identificaron como las sustancias ilícitas de mayor incidencia de uso tanto en 

hombres como en mujeres con edad de inicio de 14 años. 

El principal factor asociado al consumo de sustancias psicoactivas en los 

adolescentes escolarizados es el querer lograr una aceptación social u inclusión 

en grupos antisociales como pandillas entre otros, también él no ser rechazos por 

sus amigos o compañeros de colegio o lugar de residencia por el no consumo. 

En segunda instancia se encuentra la relación con sus padres o familiares, ya que 

el hecho de no acatar las reglas impuestas por los mismos genera conflictos, al 

igual que el consumo de sustancias psicoactivas por los adolescentes genera 

cambios en la conducta, por ende la desvinculación familiar; Por otro lado la no 

instancia en casa de los padres, o el desinterés por las actividades que realizan 

sus hijos en su tiempo libre, se convierte en un factor de riesgo para el consumo 

de dichas sustancias, seguidamente el tiempo libre y recreación ha influido de 

manera negativa en los jóvenes escolarizados, puesto que la mayoría de estos no 

lo utilizan de la mejor manera, si no realizando actividades poco interesantes que 

no conllevan a un desarrollo personal exitoso. 
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12.  RECOMENDACIONES 

 

Incrementar la muestra para disminuir sesgos en el procesamiento de la 

información ya que generaría mejores resultados para un estudio más completo y 

crearía una confiabilidad más alta de los datos. 

También es importante que a la hora de realizar la firma del consentimiento 

informado por los padres de los menores a quienes se les va aplicar la encuesta 

se procure que el mismo investigador sea el encargarlo de hacerlo firmar, ya que 

muchos estudiantes se demoraban para la gestión de la firma y esto genera 

inconvenientes en el comienzo del estudio. 

Se encontró que el mayor índice de consumo en las sustancias licitas es el 

alcohol, y en cuanto a la sustancia ilícita, la marihuana, por lo cual se considera de 

suma importancia la educación tanto a las familias como a la comunidad a cerca 

de las diferentes sustancias psicoactivas, ya que la familia es el primer filtro 

protector a la hora de la crianza y podrá ser la guía que acompañe a un hijo desde 

el nacimiento hasta que logre su autonomía plena, al final de la adolescencia. 

Los pares o amigos son la principal influencia para el inicio del consumo, por ende, 

se debe promover a el adolescente mantener relaciones sanas, basadas en el 

respeto por las ideologías del otro, y a defender su punto de vista sin temor a 

sentirse excluido por su círculo social.  

En cuanto a la recreación y el tiempo libre, considerado como otro factor 

desencadenante para el uso de sustancias psicoactivas, se recomienda a los 

padres o grupo familiar incentivar e incluir al joven a la realización de actividades 

que promuevan sus habilidades que le serán de vital importancia para su 

crecimiento como persona integral.  
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14. ANEXOS  

Anexo 1. Cronograma de actividades 

Actividad 

Meses 

1-

6 

7-

9 

-9-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

18 

Revisión bibliográfica x            

Elaboración del protocolo   x           

Estandarización de procedimientos.   x          

Prueba piloto y ajustes.    X         

Recolección de la información.     x        

Creación de base de datos      x       

Doble digitación y validación de los 

datos 
     x       

Análisis de datos       x      

Preparación de informe final         x    

Preparación del artículo científico            x  
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Anexo 2. Presupuesto 

 

 

 

 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

Universidad Propios 

Personal 14´500.000   5.000000 19´5000000 

Servicios técnicos  0 1.000000  1´000000 

Equipos   0  1.000000 1´000000 

Software  2’000000  0 2´000000 

Gastos Operacionales  0  0 0 

Impresos y publicaciones 300.000 200.000  500.000 

Viajes  0  0 0 

Materiales e insumos  500.000  0 500.000 

Comunicaciones y 

transporte 
  300.000  300.000 

Administración  0  0 0 

TOTAL 17’300.000 7’500.000  24´800.000 
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Anexo 3. Operacionalizacion de variables 

Variables sociodemográficas 

Ítem Variable Definición Clasificación Valores que asume 

1 Sexo Condición orgánica 

que distingue a los 

hombres de las 

mujeres. 

Nominal 1=Femenino  

2= Masculino  

2 Instituciones 

educativas  

Es un conjunto de 

personas y bienes 

promovidos por las 

autoridades públicas o 

por particulares, cuya 

finalidad será prestar 

un año de educación.  

Discreta 1= Claveriano 

2= Club unión 

3= Colorados 

4= Gabriela mistral 

5= José celestino 

mutis 

6= Juventud 

7= Las Américas 

8= La medalla       

Milagrosa 

9= La libertad 

10= Promo.social del                

norte 

11= Saleciano Eloy       

          Valencuela 

12= San José de la        

        Salle 

3 Grado actual Nivel de estudio por el  

que cursa actualmente 

Ordinal 1= 5 

2=6 

3=7 

4=8 

5=9 
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6=10 

7=11 

4 Procedencia Procedencia es el 

origen de una persona  

de donde nace o 

deriva. 

Nominal 1=Urbana  

2= Rural  

5 Desplazado Persona Que a causa 

de guerras, 

revoluciones, 

hambrunas, etc., 

abandona el lugar 

donde vive 

habitualmente. 

Nominal  1= SI 

2=No 

 

 

Frecuencias del consumo 

Item Variable Definición Clasificación Valores que asume 

1 Uso de la 

marihuana 

Sustancia 

psicoactiva que 

altera el estado 

mental. 

Nominal 1= La uso hoy 

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 
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2 Uso de la 

cocaína 

estimulante 

extremadamente 

adictivo que 

afecta 

directamente al 

cerebro 

Nominal  1= La uso hoy 

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 

3 Uso del bazuco El bazuco es un 

residuo de la 

cocaína 

Nominal  1= La uso hoy 

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 

4 

 

 

 

 

5 

Uso de 

tranquilizantes 

 

 

 

 

Uso de 

estimulantes 

Son sustancias 

depresoras del 

SNC (Sistema 

Nervioso Central) 

los estimulantes 

aumentan el 

estado de alerta, 

la atención y la 

energía 

Nominal  

 

 

 

 

 

Nominal  

1= La uso hoy 

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 

 Uso de bebidas Una bebida 

alcohólica es 

Nominal  1= La uso hoy 
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6 alcohólicas aquella que 

contiene más de 

2.5º de alcohol, 

específicamente, 

etanol  

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 

7 Uso de heroína Droga muy tóxica 

y adictiva, 

derivada de la 

morfina, 

Nominal  1= La uso hoy 

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 

8 Uso del 

cigarrillo 

 Un cigarrillo es 

una planta seca 

normalmente de 

tabaco picado 

envuelto por una 

hoja delgada de 

papel en forma de 

cilindro. 

Nominal  1= La uso hoy 

2= La semana pasada 

3= El mes pasado 

4= El año pasado 

5= Hace más de un año 

6= No la he usado 

nunca 

7= No sabe 

8= No responde 
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Variables por Dominios  

Variables 

Independient

es 

Definición 

Conceptual 

Definición Operativa Valores 

Que 

Asume 

Tipo De 

Variable 

Escala 

de 

Medició

n 

Dominio I: 

Patrón del 

comportamie

nto 

En psicología, 

antropología y 

biología, 

comportamiento o 

conducta es la 

manera en que se 

comporta el ser 

humano u 

organismos, en 

relación con su 

entorno o mundo de 

estímulos. El 

comportamiento 

puede ser consciente 

o inconsciente, 

voluntario o 

involuntario, público o 

privado, según las 

circunstancias que lo 

afecten. 

 ¿Ha discutido mucho? 

 ¿Ha molestado o le ha 
hecho daño a los 
animales? 

 ¿Ha estado muy 
malgeniado? 

 ¿Ha amenazado a otros 
con lastimarlos o 
hacerles daño? 

 ¿Le ha dado rabia sin 
motivo? 

 ¿Con frecuencia ha 
hecho cosas sin pensar 
en las consecuencias? 

 ¿Con frecuencia ha 
hecho cosas peligrosas 
o riesgosas? 

 ¿Ha pasado a solas la 
mayor parte de su 
tiempo libre? 
 

 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  

Dominio II: 

Desorden 

psiquiátrico 

Son patrones 

psicológicos o 

anomalías que 

pueden reflejarse en 

la conducta, y que 

generalmente se 

asocian a como se 

siente, actúa, piensa 

o percibe o la 

discapacidad. 

 ¿Ha tenido más peleas 
que la mayoría de sus 
compañeros? 

 ¿Ha dañado 
intencionalmente cosas 
de otras personas? 

 ¿Se ha sentido inquieto 
o incapaz de 
permanecer en la misma 
posición? 

 ¿Ha robado algo? 

 ¿Se ha sentido frustrado 
con facilidad? 

 ¿Se ha sentido triste con 
mucha frecuencia? 

 ¿Ha estado nervioso? 

 ¿Ha sentido miedo o se 
ha asustado con  mucha 
facilidad? 

 ¿Ha sentido que las 
personas lo miren 
fijamente? 

 SI 

 NO 

Cualitativa Nominal 
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 ¿Ha sentido voces o 
ruidos, que otros a su 
alrededor no oyen? 

 ¿Ha sentido miedo de 
estar con otras 
personas? 

 ¿Con frecuencia ha 
sentido ganas de llorar? 

Dominio III: 

Competencia 

social 

Es la capacidad para 

mantener buenas 

relaciones con otras 

personas. Esto 

implica dominar las 

habilidades sociales 

básicas, capacidad 

para la comunicación 

efectiva, respeto, 

actitudes pro sociales, 

asertividad, etc. 

 ¿Ha sido rechazado por 
sus compañeros u otros 
jóvenes de su edad? 

 ¿Le ha sido difícil hacer 
amigos en un grupo 
nuevo? 

 ¿Cree que otras 
personas se han 
aprovechado de usted? 

 ¿Ha sentido miedo de 
defender sus derechos? 

 ¿Le ha sido muy difícil 
pedirle ayuda a otros?  

 ¿Se ha dejado 
influenciar fácilmente por  
los compañeros?  

 ¿Ha tenido dificultad 
para defender su opinión 
o puntos de vista? 

 ¿La gente lo ha visto 
como una persona 
antipática?  

 ¿Ha tenido dificultad 
para entablar una 
relación afectiva 
duradera? 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  

Dominio IV: 

Sistema 

familiar 

 Todo sistema familiar 

es una unidad con 

unas reglas propias, 

donde sus integrantes 

se organizan y a su 

vez son 

independientes 

 ¿Ha usado cocaína o 
marihuana? 

 ¿Ha tenido problemas en 
casa, trabajo o amigos  
por uso de alcohol? 

 ¿Ha sido detenido? 

 ¿Con frecuencia ha 
tenido discusiones con 
sus padres o acudientes 
que han terminado  en 
gritos o peleas? 

 ¿Casi siempre en su 
familia hacen cosas 
juntas? 

 ¿Sus padres o 
acudientes desconocen 
sus gustos y disgustos? 

 ¿Ha faltado claridad en 
las reglas por parte de 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  
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sus padres sobre lo que 
puede y no puede 
hacer? 

 ¿Han discutido mucho, 
sus padres o acudientes, 
entre ellos? 

 ¿Con frecuencia sus 
padres o acudientes 
desconocen donde ha 
estado usted? 

 ¿Sus padres o 
acudientes no han 
estado en casa la mayor 
parte del tiempo? 

 ¿Se ha sentido 
desconectado con las 
personas que le ha 
tocado vivir? 

 . ¿Ha sentido que corre 
peligro en su casa? 

Dominio V: 

Desempeño 

escolar 

Hace referencia a la 

evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario. 

 ¿Ha tenido problemas 
para concentrarse 
cuando estudia? 

 ¿Ha faltado al colegio 
más de dos días al mes? 

 ¿Se ha ausentado con 
frecuencia de clase? 

 ¿Ha pensado seriamente 
en abandonar los 
estudios? 

 ¿Con frecuencia ha 
llegado tarde a clase? 

 ¿Sus notas han estado 
peores que antes?  

 ¿Se ha sentido en 
peligro en el colegio?  

 ¿Se ha sentido 
rechazado por grupos 
del colegio o fuera de él? 

 ¿Han inferido el alcohol 
u otras drogas  con 
tareas escolares?  

 ¿Ha dejado de ir al 
colegio o llegado tarde 
por alcohol o drogas? 

 ¿Lo has suspendido del 
colegio? 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  
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Dominio VI: 

Relación con 

los amigos o 

pares 

Relación afectiva 

entre dos personas y 

uno de los vínculos 

interpersonales más 

comunes que la 

mayoría de los seres 

humanos tienen a lo 

largo de su vida. 

 

 

 ¿Sus amigos han usado 
con regularidad alcohol u 
otras drogas? 

 ¿Sus amigos le han 
vendido o regalado 
drogas a un compañero? 

 ¿Alguno de sus padres o 
acudientes les ha 
disgustado sus amigos? 

 ¿Alguno de sus amigos 
ha tenido problemas con 
las autoridades? 

 ¿La mayoría de sus 
amigos han sido 
mayores que usted? 

 ¿Sus amigos han faltado 
mucho al colegio? 

 ¿Se han aburrido sus 
amigos en las fiestas en 
donde no hay trago? 

 ¿Sus amigos han robado 
en un almacén o 
causado daño a 
propiedad privada? 

 ¿Comparando con sus 
compañeros, ha tenido 
menos amigos? 

 ¿Ha pertenecido usted a 
una pandilla? 
 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  

Dominio VII: 

Tiempo libre 

y recreación 

Período en que no 

hay obligación de 

realizar ninguna 

actividad y se dedica 

a la diversión o al 

descanso. 

 ¿Ha salido a divertirse 
de noche sin permiso o 
en días de colegio? 

 ¿Comparado con sus 
compañeros ha hecho 
menos deporte? 

 ¿En la mayoría de las 
fiestas no ha habido 
supervisión de adultos? 

 ¿Ha pasado su tiempo 
libre  charlando o 
quemándolo  con sus 
amigos? 

 ¿Ha pasado aburrido la 
mayoría de tiempo?  

 .¿ En la mayoría de 
actividades de 
recreación ha estado 
solo?  

 .¿ Ha usado alcohol o  
drogas por razones 
sociales o por pasarla 
bien? 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  
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 ¿Comparado con sus 
compañeros ha tenido 
menos hobbies o 
intereses?  

 ¿Se ha sentido 
insatisfecho con su 
manera de usar el 
tiempo libre? 

 ¿Ha hecho menos 
ejercicio que la mayoría 
de sus compañeros? 

Dominio VIII: 

Droga y uso 

de alcohol 

Sustancias cuyo 

consumo puede 

producir dependencia, 

estimulación, 

depresión del sistema 

nervioso central, o 

bien influir en el 

comportamiento o el 

ánimo de la persona. 

 ¿Ha sentido necesidad o 
un deseo intenso de 
usar alcohol o drogas? 

 ¿Ha aumentado el 
alcohol o droga para 
obtener un mismo 
efecto? 

 ¿Alguna vez no ha 
podido controlar el uso 
de alcohol o droga? 

 ¿Se ha sentido atrapado 
en el alcohol u otras 
drogas? 

 ¿Ha dejado de participar 
en actividades por el 
alcohol o drogas? 

 ¿Ha saltado reglas 
llegando tarde a casa o 
violado ley por alcohol o 
drogas? 

 ¿Tuvo algún accidente 
de tránsito bajo efecto de 
alcohol o drogas? 

 ¿Ha herido a alguien o a 
si mismo bajo efecto de 
alcohol o drogas? 

 ¿Ha peleado o discutido 
con amigos o familiares 
por efecto de alcohol o 
drogas? 

 ¿Ha tenido problemas 
para llevarse bien con 
amigos  por uso de 
alcohol o drogas? 

 ¿Ha tenido dificultad 
para decir no cuando le 
ofrecen alcohol o 
drogas? 

 SI 

 NO 

Cualitativa  Nominal  
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Anexo 4. Instrumento 

INSTRUMENTO SPA EN ADOLESCENTES  DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE BUCARAMANGA Y CÚCUTA 

 

I. DATOS DE CONTROL 

Ciudad  Bucaramanga 1  Cúcuta 2  

1. Folio  

2. Nombre de la Institución Educativa  

3. Código de la Institución educativa  

4. Código del encuestador  

5. Fecha de aplicación  Día  Mes  Año 2015 

6. Hora de inicio de la encuesta  7.Hora de finalización de la encuesta  

8. Tiempo utilizado en responder  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL ENCUESTADO  

La presente encuesta es anónima lo que significa que no hay que escribir su nombre. Tiene 

preguntas de selección múltiple con una sola opción de respuesta, además  hay preguntas abiertas 

que requieren responderse de manera concreta y evitando tachones o enmendaduras.  

¡Muchas gracias por su tiempo! 

  

. No es necesario que  escriba su nombre. Le tomará en promedio 30 minutos para responderla.  

¡ Muchas gracias por su colaboración  y su tiempon! 
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I. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL PARTICIPANTE 

9. Edad en años cumplidos   10. Grado actual  

11. Genero  Femenino 1  Masculino 2  

12. Procedencia Urbana 1  Rural 2  

13. ¿Es usted desplazado? Si 2  No 2  

14. Barrio donde vive  

15.Comuna del barrio  

16. Estrato del barrio  

17. ¿Qué tipo de afiliación tiene usted al 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud? 

Contributivo 1  

Subsidiado 2  

Prepagada 3  

Vinculado 4  

Régimen especial (policía, 

ejercito, maestros) 
5  

18.Puntaje del SISBEN 1  19. Practica  alguna religión Si  1  No  2  

20. Escriba el nombre de la religión que practica _____________________________________ 
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21. ¿Ha consultado el medico durante el último año? 

Si   1  No   2  

 
22. ¿Ha consultado el psicólogo durante el último año? 

Si   1  No   2  

 

Dominio I Patrones de comportamiento: Responda 
teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

23. ¿Ha discutido mucho? 

Si   1  No   2  

 
24. ¿Ha molestado o le ha hecho daño a los animales? 

Si   1  No   2  

 
25. ¿Ha estado muy malgeniado?  

Si   1  No   2  

 
26.¿Ha amenazado a otros con lastirmarlos o hacerles 
daño?  

Si   1  No   2  

 
27.¿ Le ha dado rabia sin motivo ? 

Si   1  No   2  

 
28. ¿Con frecuencia ha hecho cosas sin pensar en las 
consecuencias?  

Si   1  No   2  

 
29. ¿Con frecuencia ha hecho cosas peligrosas o 
riesgosas? 

Si   1  No   2  

 
30.¿Ha pasado a solas la mayor parte de su tiempo 
libre? 

Si   1  No   2  

 

Dominio II Desorden psiquiátrico: Responda 

teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

 
31. ¿Ha tenido más peleas que la mayoría de sus 

compañeros? 

Si   1  No   2  

 
32. ¿Ha dañado intencionalmente cosas de otras 
personas? 

Si   1  No   2  
 

33. ¿Se ha sentido inquieto o incapaz de permanecer 

en la misma posición? 

Si   1  No   2  

 

34. ¿Ha robado algo? 

Si   1  No   2  

 

35. ¿Se ha sentido frustrado con facilidad? 

Si   1  No   2  

 

36. ¿Se ha sentido triste con mucha frecuencia? 

Si   1  No   2  

 

37. ¿Ha estado nervioso? 

Si   1  No   2  

 

38. ¿Ha sentido miedo o se ha asustado con  mucha 

facilidad? 

Si   1  No   2  

 

39. ¿Ha sentido que las personas lo miren fijamente? 

Si   1  No   2  

 

40. ¿Ha sentido voces o ruidos, que otros a su 

alrededor no oyen? 

Si   1  No   2  

 

41. ¿Ha sentido miedo de estar con otras personas? 

Si   1  No   2  

 

42. ¿Con frecuencia ha sentido ganas de llorar? 

Si   1  No   2  
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Dominio III Competencia social: Responda 

teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

 
43. ¿Ha sido rechazado por sus compañeros u otros 
jóvenes de su edad? 

Si   1  No   2  

 
44. ¿Le ha sido dificil hacer amigos en un grupo 
nuevo? 

Si   1  No   2  

 

45. ¿Cree que otras personas se han aprovechado de 
usted? 

Si   1  No   2  
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46. ¿Ha sentido miedo de defender sus derechos? 

Si   1  No   2  

 
47. ¿Le ha sido muy dificil pedirle ayuda a otros?  

Si   1  No   2  

 
48. ¿Se ha dejado influenciar fácilmente por  los 
compañeros?  

Si   1  No   2  

 
49. ¿ Ha tenido dificultad para defender su opinión o 
puntos de vista ? 

Si   1  No   2  

 
50. ¿La gente lo ha visto como una persona 
antipática?  

Si   1  No   2  

 
51. ¿ Ha tenido dificultad para entablar una relación 
afectiva duradera? 

Si   1  No   2  

 

Dominio IV Sistema familiar: Algún miembro de su 

familia:Padre, Madre o hermano 

 
52. ¿Ha usado cocaína o marihuana? 

Si   1  No   2  

 

53. ¿Ha tenido problemas en casa, trabajo o amigos  

por uso de alcohol? 

Si   1  No   2  

 

54. ¿Ha sido detenido? 

Si   1  No   2  

 

55. ¿Con frecuencia ha tenido discusiones con sus 

padres o acudientes que han terminado  en gritos o 

peleas? 

Si   1  No   2  

 

56. ¿Casi siempre en su familia hacen cosas juntas? 

Si   1  No   2  

59. ¿Han discutido mucho, sus padres o acudientes, 

entre ellos? 

Si   1  No   2  

 

60. ¿Con frecuencia sus padres o acudientes 

desconocen donde ha estado usted? 

Si   1  No   2  

 

61. ¿Sus padres o acudientes no han estado en casa 

la mayor parte del tiempo? 

Si   1  No   2  

 

62. ¿Se ha sentido desconectado con las personas 

que le ha tocado vivir? 

Si   1  No   2  

 

63. ¿Ha sentido que corre peligro en su casa? 

Si   1  No   2  

 

Dominio V Desempeño escolar: Responda 

teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

 

64. ¿ Ha tenido problemas para concentrarse cuando 

estudia? 

Si   1  No   2  

 
65. ¿Ha faltado al colegio mas de dos días al mes? 

Si   1  No   2  

 
66. ¿Se ha ausentado con frecuencia de clase? 

Si   1  No   2  

 
67. ¿ Ha pensado seriamente en abandonar los 
estudios? 

Si   1  No   2  

 
68. ¿Con frecuencia ha llegado tarde a clase? 

Si   1  No   2  
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57. ¿Sus padres o acudientes desconocen sus gustos 

y disgustos? 

Si   1  No   2  

 

58. ¿Ha faltado claridad en las reglas por parte de sus 

padres sobre lo que puede y no puede hacer? 

Si   1  No   2  
 

 
69. ¿Sus notas han estado peores que antes?  

Si   1  No   2  

 
70.¿ Se ha sentido en peligro en el colegio?  

Si   1  No   2  

 
71.¿  Se ha sentido rechazado por grupos del colegio 
o fuera de el ? 

Si   1  No   2  
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72. ¿Han inferido el alcohol u otras drogas  con tareas 
escolares?  

Si   1  No   2  

 
73. ¿Ha dejado de ir al colegio o llegado tarde por 
alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 
74. ¿Lo has suspendido del colegio? 

Si   1  No   2  

 

Dominio VI Relación con los amigos o pares: 

Responda teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

 

75.¿ Sus amigos han usado con regularidad alcohol u 

otras drogas? 

Si   1  No   2  

 

76. ¿Sus amigos le han vendido o regalado drogas a 

un compañero? 

Si   1  No   2  

 

77. ¿Alguno de sus padres o acudientes les ha 

disgustado sus amigos? 

Si   1  No   2  

 

78. ¿Alguno de sus amigos ha tenido problemas con 

las autoridades? 

Si   1  No   2  

79. ¿La mayoría de sus amigos han sido mayores que 

usted? 

Si   1  No   2  

 

80. ¿Sus amigos han faltado mucho al colegio? 

Si   1  No   2  

 

81. ¿Se han aburrido sus amigos en las fiestas en 

donde no hay trago? 

Dominio VII Tiempo libre y recreación: Responda 

teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

 
85. ¿Ha salido a divertirse de noche sin permiso o en 
días de colegio? 

Si   1  No   2  

 
86. ¿ Comparado con sus compañeros ha hecho 
menos deporte? 

Si   1  No   2  

 
87. ¿En la mayoria de las fiestas no ha habido 
supervisión de adultos? 

Si   1  No   2  

 
88. ¿Ha pasado su tiempo libre  charlando o 
quemándolo  con sus amigos? 

Si   1  No   2  

 
89. ¿Ha pasado aburrido la mayoría de tiempo?  

Si   1  No   2  

 
90.¿ En la mayoría de actividades de recreación ha 
estado solo?  

Si   1  No   2  

 
91.¿ Ha usado alcohol o  drogas por razones sociales 
o por pasarla bien? 

Si   1  No   2  

 
92. ¿Comparado con sus compañeros ha tenido 
menos hobbies o intereses?  

Si   1  No   2  

 
93. ¿Se ha sentido insatisfecho con su manera de 
usar el tiempo libre? 

Si   1  No   2  

 
94. ¿Ha hecho menos ejercicio que la mayoría de sus 
compañeros? 

Si   1  No   2  

 

Dominio VIII Droga y uso de alcohol: Responda 

teniendo en cuenta los ultimos 12 meses 

 

95. ¿Ha sentido necesidad o un deseo intenso de usar 

alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  
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Si   1  No   2  

 

82. ¿Sus amigos han robado en un almacén o causado 

daño a propiedad privada? 

Si   1  No   2  

 

83. ¿Comparando con sus compañeros, ha tenido 

menos amigos? 

Si   1  No   2  

 

84. ¿ Ha pertenecido usted a una pandilla? 

Si   1  No   2  

 

 

 

96. ¿Ha aumentado el alcohol o droga para obtener 

un mismo efecto? 

Si   1  No   2  
 

97. ¿Alguna vez no ha podido controlar el uso de 

alcohol o droga? 

Si   1  No   2  

 

98. ¿Se ha sentido atrapado en el alcohol u otras 

drogas? 

Si   1  No   2  

 

99. ¿Ha dejado de participar en actividades por el 

alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 

100. ¿Ha saltado reglas llegando tarde a casa o 

violado ley por alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 

101. ¿Tuvo algún accidente de tránsito bajo efecto de 

alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  
 

102. ¿Ha herido a alguien o a si mismo bajo efecto de 

alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 

103. ¿Ha peleado o discutido con amigos o familiares 

por efecto de alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 

104. ¿Ha tenido problemas para llevarse bien con 

amigos  por uso de alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 

105. ¿Ha tenido dificultad para decir no cuando le 

ofrecen alcohol o drogas? 

Si   1  No   2  

 

 



116 

 

106. Con relación al consumo de cigarrillo 

 

Nunca ha fumado 1  

Hace un año o mas no fuma 2  

Fuma de 1 a 5 cigarrillos/día 3  

6 a 10 cigarrillos/día 4  

11 a 20 cigarrillos/día 5  

Más  de 20 cigarrillos/día 6  

No sabe 7  

No responde  8  

 

107.  Con relación a la marihuana 

La usó hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

No la he usado nunca 6  

No sabe 7  

No responde  8  

 

108. Con relación a la cocaína 

La use ayer 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

La uso hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

No la ha usado nunca 6  

Si la uso, cual_______________ 7  

111. Con relacion a los estimulantes (quita sueño) 

 

112. Con relación a las bebidas alcohólicas 

 

La tomó hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

No la ha usado nunca 6  

 

113. Con relación a las bebidas alcohólicas 

 hasta la embriaguez 

 

La tomó hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  
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No la he usado nunca 6  

 

109. Con relación a la basuca o bazuco 

La usó hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

No la ha usado nunca 6  

 
110. Con relacion a los tranquilizantes, sin formula 
médica: 

La usé hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

No la he usado nunca 6  

 

No la ha usado nunca 6  

 

114, Con relación a la heroína 

 

La usó hoy 1  

La semana pasada 2  

El mes pasado 3  

El año pasado 4  

Hace mas de un año 5  

No la ha usado nunca 6  

 

Cigarrillo  1  

Alcohol  2  

Marihuana  3  

Tranquilizantes  4  

No ha consumido ninguna 5  

Otra , cual_______________ 6  

115.  Con cual sustancia inicio el consumo 
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En el cuadro siguiente informe la edad a la cual 

inicio el uso de cada sustancia. Si no la ha usado 

escriba 00 

 

116. Marihuana  1  

117. Bebidas alcohólicas 2  

118. Alcohol hasta embriaguez 3  

119. Basuca o Bazuco 4  

120. Anfetaminas con formula médica 5  

121. Tranquilizantes sin formula médica 6  

122. Cocaína 7  

123. Cigarrillo  8  

124. Rochas o Roche 9  

125. Estimulantes 10  

126. Anfetaminas sin formula médica 11  

127. Heroína 12  

 

Responda para cada una de las sustancias. Que 
tan fácil es consegurila 

128. Marihuana 

Muy fácil  1  Facil 2  

Dificil  3  No responde 4   

129.  Cocaína 

Muy fácil  1  Facil 2  

Dificil  3  No responde 4   

130. Rochas o Roche 

Muy fácil  1  Facil 2  

En el cuadro siguiente responda si o no. Esta de 
acuerdo  con que su mejor amigo o su hermano 

134. ¿ Consuman bebidas alcohólicas hasta la 
embriaguez? 

Si   1  No   2  

 
135. ¿ Use heroína? 

Si   1  No   2  

 
136. ¿Fume cigarrillos? 

Si   1  No   2  

 
137. Utilice anfetaminas? 

Si   1  No   2  

 

138. Si usted No ha consumido sustancias diferentes 
a alcohól y cigarrillos. ¿ Cuál ha sido el principal 

motivo para no hacerlo 

No las necesita   1  

Miedo al daño que producen 2  

Respeto a si mismo 3  

Costo  4  



119 

 

Dificil  3  No responde 4   

131.  Basuca o Bazuco 

Muy fácil  1  Facil 2  

Dificil  3  No responde 4   

132.  Estimulantes 

Muy fácil  1  Facil 2  

Dificil  3  No responde 4   

133. Heroína 

Muy fácil  1  Facil 2  

Dificil  3  No responde 4   
 

Dificultad para conseguirla 5  

Religioso  6  

Evitar problemas familiares 7  

Otro , cual_______________ 8  

 
 
139. Si usted consume o consumió sustancias 

diferentes a alcohol y cigarrillos. ¿Cuál fue el 

PRINCIPAL motivo  para iniciar el consumo? 

Ser aceptado por el grupo   1  

Curiosidad  2  

Diversión  3  

Escapar de la realidad 4  

Quitar la timidez  5  

Las sensaciones que produce 6  

En las fiestas  7  

Mejorar experiencia sexual 8  

Rendir más  9  

Preside la pareja 10  

Otra , cual_______________ 11  
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140. Si usted consumió sustancias diferentes a alcohol 

y cigarrillos y hace un año o más que no las usa.  

¿Cuál fue el PRINCIPAL motivo  para dejarlas? 

 

Respeto a si mismo 1  

Problemas familiares 2  

Problemas en  estudios 3  

Problemas con el costo 4  

Daño a la salud 5  

Dejó de necesitarlas 6  

Otra, cual___________________________ 7  

 
141. ¿ Con quién vivió su infancia?.  

Con dos padres/ Hermanos 1  

Solo con la madre/ Hermanos 2  

Solo con el padre/ Hermanos 3  

Solo con Hermanos 4  

Abuelos  5  

Otros familiares 6  

Otras personas  7  

En instituciones  8  

 
142.¿ Con quién vive actualmente? 

Con dos padres/ Hermanos 1  

Solo con la madre/ Hermanos 2  

Solo con el padre/ Hermanos 3  

Solo con Hermanos 4  

144. ¿Qué tan satisfecho se siente usted con?: 

 

sus logros académicos 

Mucho 1  Regular  2  

Poco   3  Nada  4   

Su vida sentimental 

Mucho 1  Regular  2  

Poco   3  Nada  4   

Su vida familiar 

Mucho 1  Regular  2  

Poco   3  Nada  4   

Con sus compañeros y amigos 

Mucho 1  Regular  2  

Poco   3  Nada  4   

 

145. ¿Qué espera hacer al terminar el colegio? 

Estudiar  1  

Trabajar y estudiar 2  

trabajar 3  

Dedicarse al hogar 4  

Otra, cual___________________________ 5  

 

146. ¿Qué tanto confía usted en el futuro? 

Mucho   1  Poco  2  Nada  3  
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Abuelos  5  

Otros familiares 6  

Otras personas  7  

En instituciones  8  

143. ¿ Qué tanto apoyo y comprensión recibe de? 

Su padre: 

Nada   1  Poco  2  

Mucho  3  No tiene 4   

Su madre:  

Nada   1  Poco  2  

Mucho  3  No tiene 4   

Sus profesores 

Nada   1  Poco  2  

Mucho  3  No tiene 4   

Sus compañeros 

Nada   1  Poco  2  

Mucho  3  No tiene 4   
 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su  información y por su 

tiempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


