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Resumen  

Título: Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander 
UDES. Bucaramanga. 

Autor: Blanco Guerrero, Luz Esperanza 

Palabras Clave: Consumo de Alcohol en la Universidad, Estudiantes del Área de 

la Salud, Factores de Riesgo, Factores Protectores. 

 

Descripción 

 

El presente estudio analiza la situación del consumo de sustancias psicoactivas 

(SPA) como primer abordaje, para proponer medidas y lineamientos preventivos. 

Como objetivo general plantea determinar los factores psicosociales asociados al 

consumo de SPA los jóvenes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Santander. 

 

Se realiza un estudio de corte transversal analítico, con abordaje cuantitativo. La 

población de estudio son 748 estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de 

la UDES. Se utilizó un cuestionario de medición de factores de riesgo y de 

protección para el consumo de drogas desarrollado y validado por Salazar en el 

2006. Se realizó un análisis univariado, bivariado y multivariado de regresión 

logística binomial en el software estadístico SPSS. 

 

Como resultados destacados se obtuvieron: El alcohol es la sustancia que más se 

consume, 81%.  La marihuana registra un consumo del 25%, opiáceos 4.3%, 

cocaína 5.8% y alucinógenos 9.5%. La edad promedio de consumo de todas las 

sustancias están entre 18 y 21 años. Se encontró relación del factor 2 como 

protector (RP=0.82, IC 95% de 0.73 a 0.92) y factor 3 como de riesgo (RP=2.03, IC 

95% de 1.5 a 2.76) respecto al consumo de alcohol. En el caso de Tabaco se 

identificaron como factores de riesgo el 3, 4 y 5, para Marihuana el factor 5 deberá 

considerarse de riesgo (RP=1.84, IC 95% de 1.00 a 3.37). Discusión: El consumo 

de sustancias psicoactivas ha venido en incremento entre los jóvenes universitarios.  

El acompañamiento de la familia y la intervención de las universidades son factor 

importante para la promoción de la salud y la prevención del consumo en jóvenes. 

Se logró describir la frecuencia del consumo de SPA, Identificar los factores 

psicosociales de riesgo y protectores y proponer estrategias de gestión psico-

educativas que posibiliten la promoción y prevención. 
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Abstract 

Title: Psychosocial factors associated with the consumption of psychoactive 

substances in students of the health sciences faculty of the University of Santander 

UDES. Bucaramanga 

 

Author: Blanco Guerrero, Luz Esperanza 

 

Keywords: Alcohol Drinking in College, Students, Health Occupations, Risk 

Factors, Protective Factors. 

Description 

The presents study analyzes the situation of the consumption of psychoactive 

substances (SPA) as a first approach, to propose measures and preventive 

guideline.  As a general objective it is proposed to determine the psychosocial factors 

associated whit the consumption of SPA by young people from the Faculty of Health 

Sciences of Santander’s University (UDES).   

  

It is an analytical cross-sectional study, with a quantitative approach. The target 

population of study:  748 students of the Faculty of Health Sciences of Santander’s 

University (UDES). A questionnaire is used to measure the risk facts consumption 

of psychoactive substances (Salazar, 2006).  A univariate, bivariate and multivariate 

analysis of binomial logistic regression was performed in the statistical software 

SPSS. 

 

As a result, alcohol is considered the most widely consumed substance, with men 

accounting for 82% and women for 80%.  Marijuana accounts for 25% of the 

population, opiates 4.3%, cocaine 5.8% and hallucinogens 9.5%. The average age 

of use for all substances is between 18 and 21 years of age. It was related to factor 

2 as protector (RP = 0.82, 95% from 0.73 to 0.92) and factor 3 as risk (RP = 2.03, 

95% from 1.5 to 2.76) with respect to alcohol consumption. In the case of Tobacco, 

3, 4 and 5 were identified as risk factors, for Marijuana the factor 5 should be 

considered risk (PR = 1.84, 95%  of 1.00 to 3.37). Discussion: The use of 

psychoactive substances has been increasing among young university students.  

Family support and the intervention of universities are an important factor in 

promoting health and preventing consumption among young people.  It was possible 

to describe the frequency of SPA consumption, identify the psychosocial factors of 

risk and protectors and propose psycho-educational management strategies that 

enable promotion and prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, por medio del estudio del consumo de sustancias psicoactivas del año 

2013, se ha trabajado por consolidar la construcción de unas series periódicas de 

datos acerca del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) en diferentes 

poblaciones, dejando atrás el tiempo en que no se lograba obtener la información 

necesaria para la formulación y la evaluación de las políticas públicas encaminadas 

a la prevención del consumo de este tipo de sustancias.  (Ministerio de Justicia, 

2013). En el caso particular de los colombianos, esta problemática circunda el 

núcleo familiar y la sociedad en general. Siguiendo a Peñaloza, Pérez y Rincón 

(2010), el consumo de SPA es uno de los problemas que más requiere del curso de 

diversas teorías y modelos, con el fin de enfrentarlo y prevenirlo.  Esto quiere decir 

que tanto el consumo como las acciones para prevenirlo dependen en gran medida 

de determinar los factores psicosociales asociados.  

Para Morales (1999. Pág. 91) “los factores psicosociales son fenómenos 

psicológicos y sociales”, que se operacionalizan en la macro social, es decir que 

refiere a la sociedad en su conjunto, ubicando al individuo en una posición 

determinada. Así mismo, es el micro medio, donde es esencial conocer los factores 

que giran en torno al sujeto en toda su dimensión, la familia, las condiciones de 

trabajo y la percepción propia de la vida.  

Frecuentemente, los medios de comunicación reseñan con cierta regularidad un 

panorama en el cual el consumo de sustancias psicoactivas crece de forma 

exponencial en el territorio nacional, actividad que genera desasosiego a la 

colectividad (Scoppetta, 2010). Sin embargo, el gobierno nacional en colaboración 

con las Naciones Unidas, resolvieron aunar esfuerzos para la realización de 

estudios de índole nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas, labor que 

ha sido potencializada por la integración de Universidades que dan gran soporte a 
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la revisión periódica del comportamiento de este fenómeno y donde esta 

investigación pretende entregar una perspectiva acerca de los factores de riesgo y 

los factores de protección relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, a 

partir de la aplicación de un instrumento validado en  jóvenes estudiantes de la 

facultad de ciencias de la salud de la universidad de Santander UDES de la ciudad 

de Bucaramanga. La intención última, es entregar una reflexión organizada a la 

comunidad sobre los datos recogidos e igualmente examinar e interrogar los datos 

acerca de las características de los factores de riesgo de consumo, con el propósito 

de responder a la inquietud de estas problemáticas con parámetros de gestión que 

impacten positivamente sobre las acciones de promoción de la salud y la prevención 

del consumo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el territorio nacional se ha desarrollado de forma gradual diferentes estudios a 

de cobertura nacional y regional, que evidencian el panorama de consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA) en la población; este interés se ve acentuado debido 

a que las cifras en el aumento de SPA tanto licitas como ilícitas. Según los datos 

que aporta el Informe Mundial de Drogas de la Oficina Contra la Droga y el Crimen 

de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC), uno de los grupos más 

susceptibles e influenciables al consumo es la población de adolescente, la cual se 

categoriza en tres etapas, siendo la primera de ellas la adolescencia temprana, 

generalmente entre los 12 y 13 años de edad, seguidamente se encuentra  la 

adolescencia media, comprendida entre los 14 y 16 años de edad, por último se 

encuentra la adolescencia tardía, entre los 17 y 21 años de edad, es ésta última 

población la que accede a estudios universitarios y que tiene mayor poder de 

decisión sobre el consumo.  

Se ha descrito que la etapa de adolescencia tardía es de gran importancia para la 

transición del ser a un status bio-psicosocial y sexual, lo que indica que la 

característica más relevante de la adolescencia es el constante cambio como 

resultado de la articulación ontogénica al contexto. Desde este punto de vista, la 

adolescencia debe ser entendida dentro del contexto cultural, religioso, histórico, 

económico, político y étnico. Lo anterior expone que dicha etapa es compleja y 

trascendental, constituyendo un período de vulnerabilidad.  

En Colombia, durante el año 2013 se evidenció un incremento en el uso de 

sustancias psico-activas, sin embargo, en ese momento se señaló exclusivamente 

al consumo de la marihuana. 

 

 En efecto, mientras que el 7.9% de la población colombiana declaró haber usado 

marihuana alguna vez en la vida durante el del año 2008, el consumo declarado en 

el 2013 se reportó con 11.5%, señalando un aumento de casi 4%. Respecto al uso 
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durante el último año, la prevalencia aumentó significativamente a nivel nacional de 

un 2.1% en el 2008 a 3.3%  para 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% en el 2013), especialmente en los estratos 1, 2 y 3. (Ministerio de Justicia, 

2013) 

 

Un estudio realizado a nivel local en el 2007, que incluyó 2.291 estudiantes de 

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

mujeres, el estudio reportó un incremento en la prevalencia de consumo anual de 

marihuana (de1,5 % a 4,4 %), bazuco (0,4 % a 1,2 %), inhalantes (0,1 % a 1,2 %), 

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

de alcohol hasta la embriaguez (de 6,5 % a 7,7 %), comparando los períodos de 

1996 al 2004. (Martínez, Amaya, Campillo, Rueda, Campo y Díaz, 2007). 

 

Los estudios realizados por Calafat, Fernández, Juan, y Becoña (2006) concuerdan 

con los hechos por Bree y Pickworth (2005), al referirse que la sociedad ha 

experimentado una serie de transformaciones en cuanto a las pautas del consumo 

de drogas. Es decir, el consumo habitualmente se inicia en individuos menores de 

edad desde la educación media, consolidándose en el ingreso a la Universidad, y 

en contextos de ocio y diversión.  

 

La recopilación de estudios desarrollada por Fernández (2010), confirma que existe 

una serie de situaciones de índole personal y social que predisponen a un individuo 

a consumir drogas y obtener problemas externos e internos relacionados con la 

adicción. La autora concluye que antes de enfatizar en causas, se debe identificar 

factores de riesgo y de protección del consumo de drogas.  

Con lo anteriormente indicado, es preciso desarrollar de forma efectiva un análisis 

de la situación actual de la comunidad de jóvenes que integran a la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander, como primer abordaje, con el 
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fin de proponer medidas y lineamientos preventivos que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de los jóvenes expuestos. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores psicosociales asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander, 

Bucaramanga? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

La Organización de las Naciones Unidas declaró en el año Internacional de la 

Juventud (1985), y posteriormente el 17 de diciembre de 1999 en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la resolución 54/120, exhortada por las 

recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud de 1998, 

el día 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. Diferentes naciones 

tomaron como génesis y orientación dicha declaratoria y se tomó como iniciativa, 

impulsar con dinamismo investigaciones sobre diversas problemáticas que 

involucran a los adolescentes. En tal sentido, y como lo indican Gonzales y Salazar 

(2012) una de las mayores preocupaciones de la sociedad adulta es el consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes dado que este es el escenario 

primario para el desarrollo de la delincuencia.  

Ahora bien, la revisión de la literatura indica que el consumo de Sustancias 

Psicoactivas es multifactorial y puede deberse a la necesidad de “escape y 

compensación” psicoafectiva del adolescente (Gonzales y Salazar, 2012), también 

se afirma que los factores de vulnerabilidad y de protección no son habituales y/o 

comunes en todas y cada una de las plazas o culturas, pues difieren debido a las 

variables o condiciones que las circundan. Lo que explica las variaciones que se 

presentan en cada una. Lo anteriormente expuesto lo precisa Hurtado (2009) al 

indicar que “es necesario tener en cuenta que los factores determinantes varían 

según los países y las regiones, puesto que dependen del contexto sociocultural 

propio, requiriéndose por lo tanto estudios epistemológicos y sociales adecuados 

para identificarlos” (p.11).   

Entonces, teniendo en cuenta las directrices acogidas por el gobierno orientadas 

por organismos de índole internacional, se hace necesario que los actores del sector 

salud gestionen, propongan y/o estructuren políticas de promoción y prevención 

frente al consumo de sustancias psicoactivas. Tales políticas deberían encaminarse 

a lograr reducir enfermedades en población en condición de vulnerabilidad, y en el 
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fomento del bienestar bio-sicosocial ambiental y sexual de las personas que 

integran la comunidad regional y nacional. Además del llamado internacional en 

intervenir sobre los consumidores asiduos para controlar o revertir los efectos 

secundarios del consumo de SPA. 

Al respecto de lo anterior, un elemento clave para desarrollar estudios sobre como 

revertir los efectos secundarios del consumo de SPA obtiene su virtud según lo 

expuesto por Harris y Barraclough (1997) quienes exponen que “el consumo de 

sustancias en estudiantes implica complicaciones a corto y largo plazo, algunas 

irreversibles como el suicidio (p.178), y otras consecuencias, como el consumo de 

poli sustancias (Wagner, et al 2005, p.81), el fracaso académico (Campo-Arias, 

etal., 2005, p.23) y la irresponsabilidad, que ponen al adolescente en riesgo de 

accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas e inseguras (Castillo, 

etal., 2003, p.138). 

En la misma línea el Instituto nacional de drogas de Estados Unidos INADEU (1996), 

y Leshner y Koob, (1999) afirman que entre los efectos más nocivos del consumo 

de SPA se encuentra el perpetrar trasgresiones, tener relaciones sexuales de alto 

riesgo y llegar a realizar actos contra su propia vida o la de otros. 

Sin embargo, las investigaciones deben transitar del estudio de los efectos y 

consecuencias al establecimiento de las causas y factores útiles para la prevención, 

en ese sentido Gonzales y Salazar en el 2012 afirman que:  

El consumo de SPA depende en gran medida las actitudes retaliativas o desafiantes 

que devienen de un elevado patrón de disfuncionalidad en cuanto dificultad para 

integrar los patrones normativos de la escuela, mismos que se desplazan desde el 

hogar a otros escenarios a través de la institucionalización pedagógica. Es decir, 

que la escasa interiorización de límites en las relaciones intrafamiliares impacta 

posteriormente el proceso educativo. .  

Respecto a los factores de riesgo para consumo de SPA se ha mencionado que  
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Los adolescentes generalmente inician el consumo a través de sustancias 

socialmente permitidas como el alcohol y el tabaco, continuando en algunos casos 

hasta el consumo de las sustancias ilegales (Salazar y cols, 2009) como la 

marihuana, la cocaína, heroína y éxtasis entre otros. Por otro lado los cambios 

drásticos en los modelos de las familias han propiciado la construcción de factores 

de riesgo para la salud mental y la estabilidad de sus miembros, en parte porque la 

familia nuclear moderna es más productiva que afectiva.  (Benhabib y Cornella, 

1990).  

La prevención es pues, un evento que empieza desde el hogar pero que puede 

extenderse a la escuela, la comunidad y los grupos de pares, así, la actividad 

educativa previa al consumo instaura factores de protección ante posibles 

intoxicaciones en consumidores de SPA, y asegura la persistencia de sesgos de 

conciencia respecto a las normas sociales y al daño que se pudiera infringir en un 

otro, condición que disminuye parte de la intensidad y efectos extremos del delito. 

(Gonzales y Salazar, 2012).  

 

Con el panorama planteado anteriormente, el grado de severidad y las implicaciones 

sociales, psíquicas y físicas que trae como consecuencia un estado de 

dependencia, se considera necesario examinar y precisar las variables regresoras 

y/o independientes, que permitan explicar de manera dinámica un marco para 

abordar estrategias de prevención e intervención eficientes y eficaces que 

coadyuven y potencialicen los factores protectores y control de riesgo frente al 

consumo de SPA. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar los factores psicosociales (factores de riesgo y protectores) asociados 

al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad de Santander, Bucaramanga. 

 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Caracterizar socio demográficamente los estudiantes de la facultad de 

ciencias de la salud. 

2. Describir la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas en la 

población objeto.  

3. Identificar los factores psicosociales de riesgo y protectores asociados 

al consumo de sustancias psicoactivas. 

4. Proponer estrategias de gestión psico-educativas que posibiliten la 

promoción de factores protectores y prevención de factores de riesgo 

para el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la 

comunidad educativa. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO LEGAL 

A continuación, se reseña la normativa vigente en lo referente a tres ámbitos de 

interés: consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, articulación con el 

sistema de seguridad social en Salud y las disposiciones frente a la propuesta de 

políticas institucionales dispuestas a intervenir la problemática que se presenta en 

el interior de los claustros educativos.  

 

La ley 1438 de 2011, reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

enmarca la elaboración del Plan Decenal de Salud Pública PDSP bajo un modelo 

basado en la atención primaria en salud (APS) para mejorar la calidad en la 

prestación de servicios de salud física y mental, con un enfoque incluyente y con 

equidad, que garantice un ambiente sano y saludable. Las instituciones educativas 

en su compromiso con la formación integral de estudiantes, deben propender por 

un ambiente que permita condiciones de vida saludable y minimizar los factores de 

riesgo que puedan afectar los procesos de vida académica de la comunidad 

educativa, por tanto en aras a responder con su compromiso se requiere plantear 

líneas de actuación frente a problemáticas que puede afectar la salud de los 

jóvenes.  

 

Dentro de los indicadores de resultados en salud dispuestos por esta ley, el 

consumo de sustancias psicoactivas está relacionado con la incidencia de 

enfermedades de interés en salud pública, porque es un problema que afecta a 

todos los grupos sociales independiente de la condición social y económica. La ley 

1438 de 2011 exponen 21 principios del sistema general de seguridad social en 

salud, de los cuales intervienen directamente frente a una política institucional de 

prevención de consumo de SPA, los siguientes:  
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a) Enfoque diferencial: La política institucional responderá a características 

particulares de los estudiantes en relación con edad, genero, situación de 

riesgo, frecuencia de consumo, y factores de protección, entre otros)  

b) Equidad: La política institucional propenderá por asegurar el acceso de la 

misma a todos los estudiantes activos de la Universidad en función a su 

situación particular)  

c) Corresponsabilidad: Es necesaria la actuación conjunta de la triada 

Universidad- familia- entorno en la formulación y puesta en marcha de la 

política Institucional.  

d) Prevención: la propuesta de política contempla mecanismos para realizar 

una identificación oportuna de situaciones de riesgo que puedan ser 

intervenidas.  

e) Continuidad: Al igual que cualquier proceso de atención en salud, la 

continuidad permite el correcto diagnóstico, atención, tratamiento y 

seguimiento a las situaciones detectadas, minimizando el impacto que 

genera el consumo de SPA.       

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se estableció el Plan 

Decenal de Salud Pública -PDSP- 2012-2021 que propone proteger los derechos 

de las personas, disminuir la desigualdad existente y desarrollar estrategias 

interviniendo los determinantes sociales en salud principalmente, mejorando las 

condiciones de vida de las personas y las comunidades. 

El PDSP contempla el concepto de salud desde la perspectiva de la interacción de 

las condiciones físicas, mentales, ambientales y culturales del individuo y su entorno 

y a través de sus 8 dimensiones pretende involucrar la mayoría de los aspectos 

relacionados con el individuo. 

Es así como en su dimensión 3, Convivencia Social y Salud Mental, pretende que 

las personas mantengan relaciones interpersonales respetuosas promoviendo la 

salud mental, la sana convivencia, las diferentes formas de violencia y la prevención 

y atención de trastornos mentales.  Según el ABCÉ de la prevención y atención al 
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consumo de SPA emitido por el Ministerio de Salud en el 2016, en las personas que 

consumen SPA “el consumo es problemático cuando éste afecta la salud, las 

relaciones con la familia y amigos. También cuando altera las actividades diarias 

como el trabajo o el estudio, o cuando implica problemas económicos o con la ley. 

Se considera que todo consumo de sustancias lícitas o ilícitas en mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, así como en niñas, niños y adolescentes, 

son problemáticos.”  

Con la promulgación de la ley 1751 de 2015 por la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud se orientan todas las disposiciones hacia ofrecer a los 

colombianos el acceso oportuno, con total cubrimiento y fortaleciendo la prevención 

en salud como factor importante para mejorar la calidad de vida de las personas. 

En enero de 2016, el Gobierno Nacional a través de la resolución 429 de 2016 

instaura la política de Atención Integral en Salud (PAIS) que busca la equidad y 

oportunidad desde el abordaje de la salud y la enfermedad. Orienta al SGSS para 

que garantice la calidad y pertinencia en la prestación de los servicios de salud, así 

mismo propone como estrategias la Atención Primaria en Salud con enfoque de 

salud familiar y comunitaria, la gestión integral del riesgo en salud y el enfoque 

diferencial de territorios y poblaciones. 

Para cumplir con estos propósitos PAIS desarrolló un modelo operacional 

denominado Modelo de Atención Integral en Salud MIAS, que contiene las 

estrategias, procedimientos y actores dispuestos en la política y así  pretende dar 

solución a las graves problemáticas que afectan el sistema de salud colombiano 

frente a la fragmentación y desintegración de la atención en los usuarios, la poca 

resolutividad por parte de los médicos generales, la falta de equidad, la corrupción 

en el interior de las administradoras del sistema de salud.  Todo esto propendiendo 

por un trato más humanizado y digno donde prevalezcan los derechos del usuario. 

El MIAS crea las Rutas Integrales de Atención en  Salud (RIAS) para la atención en 

promoción y prevención de la salud, contemplando los grupos de riesgo, los eventos 
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especiales de atención para intervenir la gestión integral del riesgo en salud, 

conformando redes para la prestación del servicio a la población urbana, rural y 

dispersa. Las RIAS permiten fortalecer el modelo de atención frente a la integralidad 

en la prestación de los servicios de salud, la sostenibilidad financiera y la salud 

pública. 

El consumo de SPA  se considera un problema de índole internacional, dado su 

carácter público, para el gobierno de Colombia existe una necesidad de desarrollo 

y estructuración de leyes o alternativas que minimicen los efectos colaterales del 

flagelo de las sustancias psicoactivas en los connacionales inmersos en dicha 

problemática; así se ha expresado en el Plan Nacional de Promoción de la Salud, 

Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021, las 

acciones enmarcadas en el plan como lo menciona el tienen una acometida holística 

e integral a partir de arbitrajes basados en axiomas, con lógicas humanas y 

fundamentadas en aspectos sociales y de derechos (Ministerio de Salud, 2014).  

Así pues, Colombia conformó una comisión asesora para la estructuración y 

lineamientos de políticas en torno a las drogas; la cual ha considerado que: 

la política frente al consumo de drogas debe estar enmarcada normativamente, pues 

las autoridades competentes deben respetar un conjunto de principios y derechos 

consagrados no sólo en la Constitución, en los tratados ratificados por nuestro país 

no exclusivos de la temática, sino también en materia de derechos humanos. Sin 

embargo, una buena política frente a las drogas debe también estar fundada por 

evidencia empírica sólida y responder a las particularidades de nuestra realidad. 

(p.3). 

La propuesta estructurada por la Comisión contiene los lineamientos que deberían 

regir las políticas públicas del Estado colombiano frente al consumo de drogas; una 

de las razones principales de la Comisión es establecer las políticas públicas 

información y notificación del consumo de drogas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. Como en otros países de la región, el consumo de drogas en Colombia ha 

ido aumento. Esto hace que sea prioritario formular políticas públicas basadas en la 
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evidencia que permitan prevenir y tratar el consumo de drogas de manera efectiva 

y reducir los posibles daños directos y colaterales.  

2. Para enfrentar el consumo de drogas, es necesarios que los Estados 

tengan mayor margen de maniobra e independencia, con el fin de implementar 

políticas sin abandonar las acciones proferidas por las Convenciones de Naciones 

Unidas.  

3. Revisar investigaciones acerca del consumo de drogas y lineamientos de 

políticas para afrontar el consumo, le permitirá a la Comisión definir la orientación 

genera, cuando se aborden temas asociados a la política de drogas como también 

a las políticas de reducción de oferta, desarrollo rural, marco jurídico y las políticas 

específicas para reducir el consumo, además de otros temas asociados como la 

violencia, el narcotráfico, la extradición y la extinción de dominio. 

Según el Ministerio de Salud (2014):  

La reducción del empleo de drogas y sus consecuencias adversas será exitosas 

mediante un esfuerzo mancomunado, sistemático y sostenido, dirigido a la 

promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención del consumo 

y a la atención de las personas y comunidades afectadas por el consumo de drogas, 

ello acompañado del fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia en 

salud pública. 

Lo anterior se soporta en la expedición de la Ley 1566 de 2012, que según el 

ministerio presenta para toda la población colombiana una forma diferente de 

comprender que “el consumo de SPA es un fenómeno social y por tanto requiere de 

un desarrollo importante en el campo de la salud como el derecho, y un compromiso 

social de todos los actores para la superación de la exclusión social”.  

Es así como se deja atrás el enfoque de atención a la problemática propuesto por 

la Ley 30 de 1986, basada principalmente en el control de la oferta de drogas, que 

fortalecía el concepto de criminalizar a la persona que consume, perspectiva que 

logró limitadas respuestas en la mitigación de los daños asociados a este suceso.  
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Finalmente, las agencias intencionales, los gobiernos, los Investigadores y las 

comunidades en todo el mundo han logrado determinar aspectos importantes en la 

respuesta basada en la evidencia, con una lógica más humana, fundamentada en 

lineamientos sociales, sanitarios y de derechos; características que han sido el 

punto de partida para el avance del país frente al consumo de las drogas, y que 

además se materializa en la bitácora de: La Política nacional para la Reducción del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas (2007) y su impacto hasta la fecha. 

 

4.2 MARCO TEORICO 

 

Según Becoña (2007) la conducta sobre el consumo de drogas, “exige una 

explicación bio-psico-social, o más bien socio-psico-biológica, porque el aspecto 

más importante, a nivel cuantitativo y cualitativo para explicar el consumo o no en 

una sociedad en concreto, como la nuestra, es en primer lugar los factores sociales, 

en segundo lugar, los factores psicológicos y finalmente en tercer y último lugar, los 

factores biológicos”.  

Becoña (2002) citado por Villareal (2009), indica que existen tres grupos de teorías 

o modelos explicativos para el consumo de drogas. Por una parte se agrupan las 

teorías parciales, que se basan en modelos biológicos, y que se refieren a creencias 

de salud y actitudes. Otras teorías entran en el grupo llamado “Teorías de estadio o 

evolutivas”, caracterizadas por el modelo evolutivo de Kandel.  Finalmente se 

agrupan las últimas en integrativas y comprensivas, enfocadas en un modelo de 

promoción de la salud (apoyado de teorías de desarrollo cognitivo social-Bandura y 

desarrollo social de Catalano y Hawkins). En esta investigación, se consideró 

pertinente basar la exploración bajo el enfoque de la teoría integrativa, ya que esta 

aporta varios elementos que ayudan a explicar el consumo se SPA en la población 

objeto de estudio. 
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Desde el sistema de vigilancia epidemiológico VESPA (1999) se hace la 

recomendación a nivel nacional de involucrar a las secretarias de salud municipales 

y departamentales en proyectos para minimizar los riesgos de consumo de 

sustancias psicoactivas, es especialmente porque el rango de edad para consumo 

de sustancias psicoactivas es de 10 y 14 años, situación que justifica la realización 

de proyectos encaminados a determinar los riesgos.  

Así pues, desde  el llamado de 1999 se encontraron varios proyectos que abordan 

la temática, entonces, revisando diferentes investigaciones se encontró que 

Peñaloza, Pérez y Rincón (2010) realizaron un estudio sobre el consumo de 

sustancias psicoactivas y factores determinantes en la población universitaria de 

Tunja, se aplicaron1304 encuestas, en dicho  estudio se encuentra una tasa alta de 

prevalencia para el consumo de alcohol; se hallaron datos que señalan que el sexo 

masculino tiene un porcentaje de 95,9% de consumo de alcohol,  muy por encima 

del consumo reportado por el sexo femenino. Sin embargo, las mujeres registran 

más porcentaje de consumo de sustancias tranquilizantes en comparación a los 

hombres.  El estudio señala alarmante el consumo de bebidas energizantes, el cual 

se constituyó como un factor de aumento, ocupando un lugar representativo, dado 

que un 34% de la población vinculada al estudio refirió el consumo.  

Por otro lado, Barbieri, Trivelloni, Zani y Palacios (2011) realizaron una investigación 

sobre el consumo de sustancias psicoactivas en contextos recreativos entre 

estudiantes universitarios. Se aplicó una encuesta a 1.245 estudiantes. En sus 

resultados aparecen los lugares de riesgo: discotecas y bares mientras que los 

lugares con menos riesgo son los cinemas. Entre las motivaciones de mayor riesgo 

está el hecho de encontrar pareja, de tener relaciones sexuales y de conocer nuevas 

personas. Similar a lo encontrado por Peñaloza, Pérez y Rincón en el 2010; se 

confirma que los hombres suelen usar más SPA que las mujeres, con cifras 

estadísticamente significativas, especialmente en alcohol, nicotina, marihuana y 

anfetaminas.  
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Duarte, Valera, Salazar, Lema y Tamayo (2012) realizaron un estudio sobre las 

motivaciones y recursos para el consumo de SPA, con una muestra de 1811 

estudiantes, en las ciudades de Cali, Bogotá, Manizales y Tuluá. El 2% de la 

población consume drogas ilegales por lo menos una vez a la semana, y el 3% 

fuman por lo menos una vez al día. Se concluye que los jóvenes no tienen prácticas 

saludables y que el principal motivo para consumir SPA, es sentirse mejor, disminuir 

la tensión y ansiedad.  

El segundo estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 

(2013), liderado por los Ministerios de Justicia y de Salud entregan a la comunidad 

un informe “del comportamiento de consumo de sustancias psicoactivas con el 

objetivo de proveer información actualizada sobre la magnitud y las características 

del consumo de drogas y sobre los cambios observados respecto al primer estudio 

realizado en 2008”. Dicho estudio, indica un efectivo incremento “del uso de drogas 

ilícitas, principalmente de marihuana, también confirma la existencia de una amplia 

variedad de sustancias tanto licitas como ilícitas, con uso extendido en una parte 

importante de población y con mayor presencia en los jóvenes”. 

Este estudio demostró que la mayor parte de encuestados, alguna vez han fumado 

tabaco o cigarrillo, consumo que es más frecuente en hombres, sobre pasando la 

mitad de encuestados (53.6%), y menor en mujeres, sin embargo, el porcentaje de 

este género también es significativo (31,2%); se declaran consumidores actuales y 

frecuentes un 12,9% de la población del país y se evidenció que el hábito de fumar 

incrementa con la edad.  

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, el porcentaje de consumo es mayor 

al 87%, equivalente a más de 8 millones de personas en el país. Igualmente, el 

consumo es mayor en hombres que en mujeres, el rango de diferencia es mayor 

comparado con el hábito de fumar. Los jóvenes entre 18 y 24 años, es la población 

con mayor reporte de consumo, y son los centros urbanizados donde ocurre el 

mayor consumo. 
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Por otro lado, el uso de psicofármacos tiene baja prevalecía en Colombia, 

encontrando que este tipo de consumo se realiza por individuos entre los 18 y 34 

años de edad, siendo los tranquilizantes y estimulantes los más optados. Con 

respecto a las sustancias ilícitas, los datos arrojaron un consumo del 13,0%, mayor 

en hombres que en mujeres; así mismo se registró un consumo frecuente en 839 

personas que representan el 3,6% de los encuestados; el consumo de estas 

sustancias se concentra en personas entre los 18 y 24 años. Finalmente, el estudio 

registró un aumento en sustancias como: marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o 

heroína.  

Este panorama ha permitido que el Ministerio de Salud y Protección Social 

promueva la construcción del Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la 

Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014 - 2021, a 

través de un proceso centrado en la ampliación de consultas con instancias 

académicas, científicas e instituciones y organizaciones en el ámbito nacional y 

territorial, para así trazar una  respuesta articulada e intersectorial para enfrentar el 

abuso en el consumo de drogas y sus consecuencias, reforzando los enfoques de 

factores de riesgo y protección, así como de salud pública y derechos humanos 

expresados en la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Drogas y su 

Impacto.  

 

4.2.1 Factores de riesgo y protección  

 

Fernández (2010) plantea que la adolescencia es percibida como la transición de 

etapa infantil a etapa adulta. Es principalmente una etapa llena de transformaciones 

en todos los niveles: emocional, físico y cognitivo. En este periodo se emprende una 

búsqueda por la identidad personal, y existe curiosidad por vivir experiencias 

nuevas, este hecho es considerado una variable relacionada con el desarrollo de 

conductas asociadas al consumo de SPA.  
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Por su parte Cornejo (2009) pone de manifiesto que los factores de riesgo han 

venido aumentando por tanto la salud del adolescente es cada vez más precaria, 

se unen factores como dietas inadecuadas, sexo inseguro y embarazos a temprana 

edad. En este contexto Díaz-Aguado (2004) complementa aseverando que no se 

trata de un fenómeno que se ubique solo en determinados grupos marginales, sino 

que está afectando a todo tipo de población sin importar la condición social.  

Hurtado (2009), indica los múltiples estudios que se han desarrollado referentes a 

la temática de factores de exposición, son contundentes y de inferencia 

determinante en la salud de los adolescentes, en lo que se pueden identificar 

factores de riesgo y protectores.  

Factores de riesgo: se suelen identificar como factores de riesgos todos aquellos 

actos violentos a los que se ve expuesto el adolescente, con prevalencia la violencia 

intrafamiliar y en los contextos sociales en los que está inmerso. Otro factor de 

riesgo, es el inicio temprano de la vida sexual, así como: una familia que no apoya 

sino que presiona o causa estrés emocional (ansiedad, depresión, ideas suicidas). 

Un último factor de riesgo es la inestabilidad económica, vinculada a pocas 

oportunidades laborales.  

Factores de protección: Como factores de protección, Hurtado (2009) identifica 

que se destacan la familia, la escuela participativa, el deporte y la actividad física, 

incluye también la religión y/o creencias religiosas. 

Es importante resaltar que los factores reportados hasta el momento, como 

asociados al consumo, se han clasificado en: de tipo social, familiar, emocional, 

económico, psicológico y conductuales. Pero no se tiene precisión sobre cuáles son 

los más influyentes, por esta razón deben seguirse realizando investigaciones que 

describan en mayor detalle los factores que se relacionan con el consumo de psico-

activos. 
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4.2.2 Consumo de SPA como problemática social  

 

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

instituciones académicas, se ha convertido en la situación de más urgencia para 

intervenir, debido al alto número de menores de edad involucrados en situaciones 

tan complejas como la drogadicción. En la actualidad, es usual observar que en 

cualquier escenario donde que se encuentren los jóvenes, tendrán la posibilidad de 

acceder a sustancias psicoactivas de una manera fácil.  

 

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga -UNODC, en el informe 

mundial contra las drogas (2015) un estudio de corte mundial reportó que para el 

2013, de un total de 246 millones de personas, una de cada 20 personas de edad 

comprendida entre los 15 y 64 años, había consumido 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. 

 

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

psicoactivos, habrá a su vez, mayor número de adolescentes en riesgo que son  

motivados a consumir por quienes ya se encuentran inmersos en la problemática,  

situación que da origen a los círculos de consumo, entorno que se fortalece con la 

distribución ilegal y la oferta.  

 

4.2.3. Políticas institucionales de atención al consumo de sustancias 

psicoactivas 

   

Existen instituciones universitarias que han desarrollado políticas para minimizar la 

problemática de consumo de SPA, con experiencias significativas que hacen 
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aportes de orden metodológico a la propuesta de política institucional que como 

producto arrojará el presente estudio.  

 

Tobón, Ramírez, Jiménez (2013) realizan un estudio para indagar la percepción de 

los estudiantes universitarios que previamente fueron identificados como 

consumidores de SPA, en cuanto a la políticas universitarias para intervenir este 

problema Medellín, es de relevancia dado que muestra un panorama nacional, así 

mismo ayuda a vislumbrar el nivel de recepción de las acciones proyectadas dentro 

de la política universitaria. Este estudio permitió analizar que los programas de 

prevención no fueron efectivos y que es importante establecer estrategias para la 

toma de conciencia frente al consumo para que todos los esfuerzos de los diferentes 

sectores, produzcan los resultados esperados. 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

En primera instancia, es importante definir el término Droga, entre las múltiples 

conceptualizaciones de este término, la investigación asume la expuesta por Del 

Moral, Fernández, Ladero y Lizasoain (1998) quienes indican que droga de abuso 

es “aquella de uso no médico con efectos psicoactivos (capaz de producir cambios 

en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento) y 

susceptible de ser auto administrada” (pág. 3). Además, entre las características de 

las drogas de abuso, se estipula que son sustancias que alteran varias funciones 

psíquicas. Esto último es por lo que las personas frecuentemente repiten el 

consumo de la SPA, generalmente porque generan un placer, conocido como 

acción reforzadora positiva, si se interrumpe el consumo se genera un malestar 

somático y/o psíquico.  

Estos autores clasifican las drogas en tres grupos:  
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Drogas depresoras (psicolépticas): retrasan la actividad nerviosa y 

disminuyen el ritmo de las funciones corporales; sus representantes más 

notorios son el alcohol, la heroína, los benzodiacepinas y los disolventes 

volátiles.  

Drogas estimulantes (psicoanalépticos): excitan la actividad nerviosa 

e incrementan el ritmo de las funciones corporales; sus representantes 

fundamentales son la cocaína, las anfetaminas, las drogas de síntesis y el 

tabaco.  

Drogas alucinógenas (psicodislépticos): las cuales producen un 

estado de conciencia alterado, distorsionan las cualidades perceptivas de los 

objetos (intensidad, tono y forma), y evocan imágenes sensoriales sin 

entrada sensorial (alucinaciones); sus representantes más característicos 

son el ácido lisérgico (LSD), el cannabis y las drogas de síntesis (Del moral, 

etal., 1998. pág. 18)  

 

4.3.1 Drogas y sus efectos 

En este apartado se hará la división entre Sustancias psicoactivas licitas: Alcohol y 

cigarrillo, tranquilizantes y estimulantes (benzodiacepinas) y sustancias 

psicoactivas ilícitas: Marihuana, bazuco, Anfetaminas, heroína, Rohypnol o roche, 

cocaína, éxtasis, etc).  

Sustancias lícitas 

ALCOHOL: droga legal que registra un consumo masivo, socialmente gozan de 

aceptación y su consumo hace parte de la cultura. El alcohol es una droga 

depresora, inhabilita funciones cerebrales y altera el sistema nervioso central. Suele 

provocar euforia alterando emociones y sentidos.   

 

CIGARRILLO - TABACO: Es una planta seca (Nicotiana Tabacum) que posee hojas 

ricas en sustancias toxicas, es originario de América, pero se ha extendido por todo 
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el mundo. Con las hojas se fabrica un cigarrillo y se dispone de un filtro para aquellas 

partículas más toxicas que se originan del humo.  

 

Sustancias psicoactivas ilícitas  

CANNABIS - MARIHUIANA: El uso medicinal de esta planta ha llevado a la 

legalización en varios países. Tiene un alto consumo en Colombia. Ossa, Barrera y 

Jiménez (2016) la presentan como una “mezcla de color verde, café o gris de hojas 

trituradas, tallos, semillas y flores secas del cáñamo la planta Cannabis sativa” (pág. 

7).  La marihuana tiene una sustancia química psicoactiva llamada delta-9- 

tetrahydrocannabinol, responsable de las alteraciones. Sin embargo, la plata tiene 

más de 500 químicos.  

COCAINA: Estimula el sistema nervioso central, es muy adictiva, se produce del 

arbusto de coca. Puede consumirse fumada, inyectada o esnifada. Por otro lado, 

Según NIDA (National Institute on Drug Abuse) en el 2010 “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”. 

BASUCA O BAZUCO: Es la droga con más efectos secundarios, es la más mortal, 

es un residuo de cocaína mezclada con residuos de hidrocarburos, ladrillo molido, 

plomo, ácido sulfúrico, ácido benzoico, entre otros.  

ANFETAMINAS: Ossa, Barrrera y Jiménez (2016) la definen como “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” (pág. 12). En sus inicios se les dio un uso medicinal, por ejemplo, 

para tratamientos de asma, hiperactividad o insomnio.  
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ROHYPNOL O ROCHE: Es un tranquilizante muy potente (mayor al Valium). Su 

presentación se da en forma de pastilla blanca o verde, se machaca y se inhala el 

polvo. Altera la voluntad de la persona, puede producir amnesia anterógrada. 

HEROÍNA: Tiene una actuación muy rápida y es altamente adictiva. Se fabrica a 

base de amapolas o adormideras. Su forma de venta es en polvo blanco o marrón. 

Aunque según NIDA (2010) “a corto plazo produce, entre otras cosas, contracción 

de las pupilas, náuseas, vómitos, mareos, disminución de la capacidad de 

concentración y apatía. Además, la heroína es muy adictiva, y los que la consumen 

experimentan un rápido aumento de su tolerancia y dependencia física y 

psicológica”.  

TRANQUILIZANTES (BENZODIAZEPINAS): En esta categoría entra un conjunto 

de fármacos usados para ansiedad o insomnio, suelen tener un efecto hipnótico y 

relajante muscular.  Algunas son: Triazolam, Midazolam, Clorazepato, Oxazepam, 

Temazepam, Alprazolam, Lorazepam, Bromazepam, Diazepam, Clonazepam.  

ESTIMULANTES (EXTASIS): es una droga sintética, de sabor amargo, estimula las 

emociones y el afecto por el otro. La forma más común de presentación es en 

píldora, se coloca debajo de la lengua y se disuelve. También se puede aspirar, y 

su efecto es más rápido. El efecto dura entre 1 y 2 horas, libera dopamina y 

noradrenalina. 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

4.4.1 Contexto y análisis regional 

 

Desde la perspectiva del análisis regional, se tiene que mediante la interacción del 

Ministerio de justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 

UNOCD (2015) se desarrolló un estudio de caracterización regional acerca de las 

problemáticas asociadas a las drogas ilícitas en diferentes departamentos de 

Colombia. Esta sinergia se orienta a entregar caracterizaciones bien definidas con 

el objetivo de aportar a las entidades territoriales herramientas de soporte para la 

formulación de políticas públicas. 

El informe analizó el consumo de las drogas ilícitas y sus dinámicas en todo el 

territorio. Se encontró como factor de incidencia, “la presencia y acción de los 

actores armados ilegales, entendidos como impulsores preferentes de las 

economías ilegales en sus diferentes modalidades” (Ministerio Nacional de Justicia-

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga UNODC, 2015. p.14).  

La caracterización a nivel de consumo trabajó sobre las dimensiones de: 

• Política y gestión pública 

• Acceso y disponibilidad de SPA 

• Motivaciones individuales hacia el consumo 

• Entorno social 

• Oportunidades sociales.  

• Consumo de SPA (Ministerio Nacional de Justicia-Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga UNODC, 2015. p.14). 

Con respecto a la caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en 

Santander, el estudio se enfocó en determinar las variables asociadas al consumo 
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mediante la técnica de análisis estructural sobre la utilización de una matriz de 

impactos cruzados y dado el contexto de la presente investigación, parece 

pertinente traer los siguientes resultados del estudio de caracterización para 

Santander: 

El estudio tomó una muestra de 1.686 personas, ubicadas en 6 departamentos. El 

consumo de alcohol alcanzó un 85%, cigarrillo 38%, seguido muy de cerca por el 

consumo de bebidas energizantes con un 32%; en menor proporción están los 

tranquilizantes con un 1,4%. Entre las sustancias ilícitas sobresale la marihuana, 

seguido de cocaína y bazuco. La siguiente grafica compara el promedio nacional y 

el departamental, y es importante señalar que el consumo de bebidas energizantes 

regional supera al consumo reportado como nacional. (Ver ilustración 1). 

Ilustración 1. Comparativo prevalencias consumo alguna vez en la vida por tipo 
de sustancia psicoactiva en el departamento de Santander. 

 

Gráfica 1. Comparativo prevalencias consumo alguna vez en la vida por tipo de sustancia psicoactiva 

en el departamento de Santander. Fuente: Estudio Nacional de Consumo de SPA en Colombia, 

2013. 

Respecto al inicio del consumo de alcohol y tabaco, el estudio reporta la edad de 19 

años, sin embargo, el inicio promedio del consumo de marihuana, es a los 20 años. 

El porcentaje de fumadores de tabaco en el departamento se acerca al 40%, con 

una edad promedio de 17 años. (Ver tabla 1).  
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Tabla 1. Edad de inicio de consumo de tabaco según sexo 

 

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de SPA en Colombia, 2013. 

En cuanto al consumo de alcohol, se inicia cerca a los 16 años para hombres, y 18 

para las mujeres. El mayor consumo de sustancias ilícitas se centra entre los 18 y 

24 años, muy similar al promedio nacional. El inicio del consumo de marihuana en 

el departamento se sitúa entre los 17 años, 18 para hombres y 15 para mujeres, 

llama la atención que las mujeres consumen marihuana a más temprana edad. (Ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Edad de inicio de consumo de marihuana según sexo en el departamento 
de Santander 

  

Fuente: Estudio Nacional de Consumo de SPA en Colombia, 2013. 

En cuanto a la cocaína, el 1,7% de los encuestados la ha consumido, siendo mayor 

cantidad en hombres que en mujeres; el consumo departamental es mayor al 

nacional. El grupo de edad que más consume es de 18 a 24 años, a los 19 años los 

hombres se inician en el consumo y las mujeres suelen hacerlo sobre los 18 años.  

Los datos suministrados con anterioridad muestran una realidad alarmante para el 

departamento de Santander y por supuesto en el área metropolitana de 

Bucaramanga, cifras que dejar ver un incremento significativo en el consumo de 

SPA en poblaciones con alta vulnerabilidad y correlacionados con factores 

psicosociales; lo anterior da cabida a indagar de forma atomizada y explorar la 
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población de estudiantes de facultades de salud y determinar el comportamiento 

con respecto a las métricas tanto nacional como la departamental. Lograr extraer y 

proponer direccionamiento que faciliten el manejo y control de este flagelo que 

permea a todos y cada uno de los renglones de la sociedad. 

 

4.4.2 Contexto institucional 

 

La Universidad de Santander – UDES es una institución de educación superior de 

carácter privado.  Fundada por el señor Fernando Vargas Mendoza en 1982 y 

reconocida por el Ministerio de Educación el 20 de diciembre de 1985.  

En 1986, incursiona en programas del área de las ciencias de la salud y se convierte 

en pionera en la enseñanza de programas tecnológicos como Instrumentación 

Quirúrgica, Radiología y Salud Ocupacional. (UDES, 2017) 

La UDES ha llevado a cabo un importante proceso educativo iniciándose como 

institución tecnológica con el nombre de Corporación Tecnológica de Santander, 

hasta transformarse en Institución universitaria el 16 de marzo de 1996 con el 

nombre de Corporación Universitaria de Santander. 

El 22 de diciembre de 2005 el Ministerio de Educación Nacional le otorga el 

reconocimiento de Universidad y toma su actual nombre Universidad de Santander- 

UDES. 

La UDES, pionera en el oriente colombiano y comprometida con la región, 

actualmente cuenta con una sede en Bucaramanga y varias sedes, distribuidas así: 

Bogotá, Cúcuta, Valledupar y Panamá. La institución siempre ha demostrado interés 

por el desarrollo social, político, económico y medio ambiente de la región y de los 

países vecinos.   

Ofrece una amplia oferta educativa, con más de 88 programas académicos de 

tecnología, pregrado, posgrado y maestrías, en áreas de ciencia la salud, ciencias 
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administrativas, ciencias básicas, ciencias agropecuarias, ingenierías, derecho, 

mercadeo y publicidad. La Universidad forma a más de 15.000 estudiantes en la 

metodología presencial y 25.000 estudiantes en la metodología virtual. (UDES, 

2017) 

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander 

UDES recibió este nombre en 2011, está presente en las sedes de Bucaramanga, 

Cúcuta y Valledupar. Se encuentra integrada por la Escuela de Medicina, los 

programas de Enfermería, Bacteriología, Instrumentación Quirúrgica, Fisioterapia y 

Terapia Ocupacional.  Medicina, Instrumentación Quirúrgica y Enfermería cuentan 

con acreditación en alta calidad otorgada por el CNA a través del Ministerio de 

Educación Nacional. (UDES, 2017) 

En la sede de Bucaramanga se albergan aproximadamente 1900 estudiantes y 300 

profesores con formación integral acorde al enfoque de ético, tecnológico e 

innovador de la facultad, la cual centra su actividad en el ser humano, formando 

profesionales con firmes principios éticos y morales, competencia técnico científica 

y espíritu investigativo, para satisfacer las necesidades de salud del individuo, la 

familia y la comunidad. (UDES, 2017) 

Pensando en fortalecer ese espíritu investigativo se crea la revista Facultad de 

Ciencias de la Salud UDES, publicación oficial del Departamento de Ciencias de la 

Salud de la Universidad de Santander -UDES que publica artículos originales de 

carácter investigativo y que fortalecen el quehacer de profesores y estudiantes de 

los diferentes programas de la facultad.  

 

Finalmente, la UDES cuenta con 20 Grupos de investigación clasificados por 

Colciencias, de los cuales el grupo CIENCIAS DE LA SALUD tiene 10 grupos con 

líneas de investigación bien estructuradas, fortaleciendo así la investigación como 

actividad misional de la universidad.  
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5.  METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio de abordaje cuantitativo, de corte transversal analítico.  

Este estudio se desarrolló en el marco del proyecto denominado “Prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas” desarrollado por el Programa de Enfermería 

de la Universidad de Santander, la Asociación Colombiana de Facultades de 

Enfermería (ACOFAEN) y la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de 

Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). 

 

5.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1. Universo  

La población base fueron los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Santander, Bucaramanga.  

 

5.2.2. Población y Objeto 

Estudiantes matriculados en los programas de terapia ocupacional, enfermería, 

medicina, bacteriología, fisioterapia, fonoaudiología e instrumentación quirúrgica de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander en el año 2010.  

 

5.2.3. Criterios de Selección 

Se incluyeron en la muestra los estudiantes que cumplen los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión.  
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5.2.4 Criterios de Inclusión 

 Estudiantes universitarios que se encuentren en el rango de edad de los 16 

a 26 años. 

 Jóvenes matriculados en alguno de los siguientes programas que pertenecen 

a la facultad de ciencias de la salud de la UDES: terapia ocupacional, 

enfermería, medicina, bacteriología, fisioterapia, fonoaudiología e 

instrumentación quirúrgica. 

 

5.2.5 Criterios de exclusión 

• Estudiantes que no acepten participar en la investigación. 

 

5.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

El cálculo de la muestra se realizó considerando un nivel de confianza del 95%, 

poder del 80% y odds ratio de 2.2 según los datos reportados por Salazar y 

colaboradores para los factores sociales. Así el tamaño de muestra total fue de 748 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander, 

Bucaramanga.   

 

5.3.1. Tipo de Muestreo 

No se realizó muestreo debido a que se encuestó al total de la población de la 

facultad de ciencias de la salud, dado que el número del tamaño de muestra era 

muy cercano a población objeto total, y considerando posibles pérdidas por 

suministro de información incompleta.  

 

 



44 
 

5.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

A continuación, se listan las variables que se evaluaron:  

Variables sociodemográficas: 

 Edad 

 Género 

 Estado civil 

 Semestre 

 

Variables desenlace  

 Consumo de sustancias psicoactivas (SPA): alcohol, tabaco, marihuana, 

opiáceos (comprende: heroína, opio, morfina, metadona, codeína), cocaína 

(incluye: bazuco, cocaína, base libre y crack) y alucinógenos (como: éxtasis, 

LSD, polvo de ángel, hongos, peyote). 

 

Variables exploratorias  

Factores psicosociales  

 Malestar emocional 

 Satisfacción con relaciones interpersonales 

 Preconceptos y valoración de las SPA 

 Espiritualidad, permisividad social y 

 Accesibilidad a las SPA  

 Habilidades sociales y de autocontrol 

La operacionalización de las variables se puede evidenciar en el anexo 3. 
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5.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 5.5.1. Instrumento   

 

La recolección de la información se realizó a través del cuestionario de medición de 

factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas en jóvenes 

universitarios (ANEXO 1), desarrollado y validado por Salazar y colaboradores del 

Grupo de Investigación Psicología, Salud y Calidad de Vida, Pontificia Universidad 

Javeriana Cali, Colombia, previamente aplicado en 736 jóvenes universitarios de la 

ciudad de Cali (Salazar, 2006).  

El instrumento abarca los siguientes aspectos de interés: aspectos 

sociodemográficos, frecuencia y forma de consumo de drogas legales e ilegales, 

factores psicosociales de riesgo y protección para el consumo de drogas. Contiene 

53 ítems que indagan por los factores de riesgo y protectores, cuenta con adecuada 

consistencia interna dada por un Alfa de Cronbach de 0,906 y la autorización de los 

autores para su uso en la presente investigación.  

En el cuestionario se formulan preguntas enfocadas a determinar si la persona ha 

consumido alguna vez en la vida, el consumo actual, la frecuencia de dicho 

consumo, la edad que inicio en el mismo y sus características. También se consultó 

sobre los lugares donde hace esta práctica, los factores que lo motivan y las 

dinámicas que caracterizan el consumo.  

Por otra parte, para cada subescala se obtiene un puntaje de riesgo o protección, y 

es posible generar un puntaje general que va de 6 a 71 puntos. Se recurrió a las 

Instrucciones para la Calificación, según el instructivo publicado por Salazar, Varela, 

Cáceres, y Tovar (2006) quienes plantean las siguientes consideraciones:  

 Para los ítems 13 al 18 asigne un puntaje de 4 a la primera opción de 

respuesta, 3 a la segunda, 2 a la tercera y 1 a la última opción de respuesta, 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 
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Tabla 3. Ejemplo de calificación de un ítem del cuestionario. 

Con respecto al alcohol, pienso que: 

(4) No es dañino y 

lo consumo 

(3) No es dañino y 

NO lo consumo 

(2) Es dañino pero 

lo consumo 

(1) Es dañino y por 

eso NO lo 

consumo 

Fuente: Salazar, et al (2006).  

Para los ítems 19 a 65, asigne el puntaje según sean positivos y negativos (ver tabla 

4). En los ítems positivos, si la persona escogió la respuesta si, el puntaje será 0, y 

para la respuesta no, el puntaje será 1. Los ítems negativos puntúan al revés, de 

manera que si la respuesta es sí, el puntaje es 1, y para la repuesta no, el puntaje 

es 0.  

 

Tabla 4. Ítems positivos y negativos de la escala de factores de riesgo y de 
protección para el consumo de SPA 

Ítems positivos (si=0; no=1) Ítems negativos (si=1; no=0) 

21, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39, 42, 

43, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 

19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 

40, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 60, 61, 62, 

63, 64, 65 

Fuente: Salazar, et al (2006).  

Para calcular el puntaje de cada factor de la escala, se suman los ítems que lo 

conforman. Se ubica el puntaje en el rango de protección o riesgo que se presenta 

en la tabla 5.  
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Tabla 5. Calificación de la escala de factores de riesgo y de protección para el 
consumo de SPA. 

 

Factor Ítems 

Escala de calificación 

Protección Riesgo Percentil 

Asociado 

1 Malestar emocional 19, 22, 28, 

33, 37, 41, 

49, 51, 56, 

61, 63, 65 

0 – 4 5 – 13 50 

2 Satisfacción con 

relaciones 

interpersonales 

26, 27, 35, 42, 

43, 46, 52, 55, 

57 

0 – 4 5 – 10 * 

3 Preconceptos y 

valoración de las SPA 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 23, 31, 

38, 60 

0 – 7 8 – 28 ** 

4 Espiritualidad 24, 30, 39, 45, 

54, 59 

0 – 2 3 – 6 50 

5 Permisividad social y 

accesibilidad a las SPA 

21, 29, 36, 40, 

48, 50, 53, 62, 

0 – 2 3 – 8 25 

6 Habilidades sociales y 

de autocontrol 

20, 25, 32, 34, 

44, 47, 58, 64 

0 – 3 4 – 7 25 

 TOTAL ESCALA  6 – 37 38 – 71 25 

* Sensible únicamente para protección    **Sensible únicamente para riesgo 

Para calcular el puntaje total de la escala, se suman los totales de cada factor y se 

ubica en el rango de protección o riesgo según la tabla 5. 

 

 

 5.5.2. Procedimientos   

 

Se aplicó el instrumento (anexo 1) durante los meses de julio a noviembre del 2010, 

previo entrenamiento de los auxiliares de investigación que participaron en la 

recolección de la información. Se solicitó autorización de las directivas de la 

universidad y el suministro de los listados de estudiantes por carrera. Para la 
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aplicación del instrumento, se coordinó con los docentes el horario y las fecha de la 

recolección de información por semestres y carreras, ubicando a los estudiantes en 

horarios específicos, se solicitó consentimiento informado escrito. El 

diligenciamiento del instrumento fue autoadministrado, de manera anónima y 

posteriormente depositado en una urna.  

 

5.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se estructuró la base de datos, doble digitación y validación de la información en 

Epi Data. Luego se exportó la base al programa estadístico SPSS para su análisis. 

En el análisis univariado se calculó la frecuencia de las variables cualitativas como 

las sociodemográficas, el consumo de SPA y los factores; además se calculó el 

promedio y desviación estándar para las variables cuantitativas como la edad. 

Por otra parte, se condujo un análisis bivariado para evaluar si existían diferencias 

entre el promedio edad y el promedio del inicio de consumo por sexo a través de la 

prueba t de Student.  Se determinó si existe relación entre los factores psicosociales 

y el consumo de SPA a través de la prueba de X2 y se consideró significancia 

estadística cuando el valor de p fue menor a 0.05. Para calcular las razones de 

prevalencia, se realizó un modelo de regresión binomial multivariado.   

 

 

5.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La resolución 8430 de 1993 en su artículo 5 precisa que “en toda investigación en 

la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto 

a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar”. 
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De igual manera, la misma resolución en el artículo 11 enmarca y/o clasifica a la 

investigación en el grupo sin riesgo, el cual según la fuente hace referencia a que 

estudios “en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio”.  

Se diligenció consentimiento informado (Anexo 2) por parte de los participantes del 

estudio, autorizando el manejo de datos, con fines académicos y la divulgación de 

los resultados de la encuesta aplicada. Se garantiza la total confidencialidad 

mediante auto diligenciamiento de encuesta anónima. Por otra parte, se indicó a los 

participantes que los resultados se utilizaran exclusivamente para efectuar 

programas de promoción y prevención en salud. 
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6. RESULTADOS  

 

Se aplicó la encuesta a 877 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Santander, Bucaramanga del año 2010. Sin embargo durante la 

revisión de las mismas para ingreso a base de datos, se invalidaron 129 encuestas 

por no indicar género y/o por diligenciamiento incorrecto de preguntas con única 

respuesta. En primera instancia, los resultados de este estudio lograron obtener 

datos de caracterización la población, tanto en variables sociodemográficas como 

variables asociadas al consumo de sustancias SPA.  Dicha caracterización de la 

población se precisa a través de las siguientes tablas.  

La distribución por género evidencia mayor participación de mujeres que hombres 
en la facultad, representan el 76% y 23% de los encuestados respectivamente. (Ver 
tabla 6)  

 

Tabla 6. Distribución por género de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, UDES, Bucaramanga. 

  
Frecuencia % 

% 
Acumulado 

Mujer 573 76.60 76 

Hombre 175 23.40 100 

Total 748 100  
Fuente: Autora 

Se observa que en una población entre hombres y mujeres el 93.32% corresponde 
al estado civil soltero 93.32%, seguido del 3,74 % con estado civil casado o casada 
y 1,60 % de estudiantes en unión libre. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Distribución género / Estado civil en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

 Estado 
civil 

Mujer Hombre Total 

n % n % n Total % 

Soltero 536 93,54 162 92,57 698 93,32 

Casado 21 3,66 7 4,00 28 3,74 

Unión Libre 10 57,30 2 1,14 12 1,60 

Viudo 0 0,00 2 1,14 2 0,27 

Divorciado 1 0,17 0 0,00 1 0,13 

No 
responde 

5 0,87 2 1,14 7 0,94 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora 

Se encontró que la mayor participación en la aplicación de la encuesta fue de los 
estudiantes Medicina (28,07%), la carrera con menos encuestados fue Terapia 
Ocupacional (6,95%) seguida de Fonoaudiología (7,75%). Ver tabla 8 

Tabla 8. Distribución por género / carrera en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Carrera Mujer Hombre Total 

n % n % n Total % 

Terapia 
Ocupacional 

35 6,11 17 9,71 52 6,95 

Enfermería 102 17,80 14 8,00 116 15,51 

Medicina 102 17,80 108 61,71 210 28,07 

Bacteriología 80 13,96 9 5,14 89 11,90 

Fisioterapia 106 18,50 10 5,71 116 15,51 

Fonoaudiología 54 9,42 4 2,29 58 7,75 

Inst. Quirúrgica 90 15,71 10 5,71 100 13,37 

No responde 4 0,70 3 1,71 7 0,94 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora 

El semestre con mayor número de participantes (109 estudiantes) fue VIII, el 

semestre con menor participación fue X (46 estudiantes). Tabla 9 
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Tabla 9. Distribución por género / Semestre en curso en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

 Semestre en 
curso en  

Mujer Hombre Total 

N % n % n Total % 

I 60 10,47 15 8.6 75 10,03 

II 75 13,09 17 9.7 92 12,30 

III 62 10,82 28 16.0 90 12,03 

IV 53 9,25 14 8.0 67 8,96 

V 59 10,30 20 11.4 79 10,56 

VI 66 11,52 19 10.9 85 11,36 

VII 45 7,85 22 12.6 67 8,96 

VIII 77 13,44 32 18.3 109 14,57 

IX 29 5,06 3 1.7 32 4,28 

X 41 7,16 5 2.9 46 6,15 

No responde  6 1,05 0 0 6 0,80 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora 

Se observa que el Alcohol es la sustancia con mayor consumo alguna vez en la vida 

tanto en hombres como en mujeres (81,9 %) , seguida del Tabaco  34,6 % de la 

población estudiada. La Cocaína y los opiáceos son los menos consumidos alguna 

vez por los estudiantes, 2,1% y 1,7% respectivamente. Los alucinógenos 

corresponden al 4,54% de la población. El tabaco y la Marihuana son las sustancias 

consumidas alguna vez que presentan mayor diferencia entre hombres y mujeres, 

24,4 % y 17,8% respectivamente. Tabla 10 

Tabla 10. Consumo de sustancias psicoactivas por género (Alguna vez en su vida) 
en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Consumo 
alguna vez 
en la vida 

         Mujer Hombre          Total   

n % n % n Total % 

Alcohol  No  101 17.7 33 19.4 134 18.1 

  SI 470 82.3 137 80.6 607 81.9 

  T 571 100 170 100 741 100 

Tabaco No  387 71.0 76 46.6 463 65.4 

  Si 158 29.0 87 53.4 245 34.6 

  T 545 100 163 100 708 100 

Marihuana No  516 92.5 124 74.7 640 88.4 

  Si 42 7.5 42 25.3 84 11.6 

  T 558 100 166 100 724 100 
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Opiáceos No  558 99.1 155 95.7 713 98.3 

  Si 5 0.9 7 4.3 12 17 

  T 563 100 162 100 725 100 

Cocaína No  553 99.1 161 94.2 714 97.9 

  SI 5 0.9 10 5.8 15 2.1 

  T 558 100 171 100 729 100 

Alucinógenos No  537 96.8 153 90.5 690 95.3 

  SI 18 3.2 16 9.5 34 4.7 

  T 555 100 169 100 724 100 
Fuente: Autora 

El Alcohol es la sustancia de más consumo que representan el 62,5 %, seguida por 

Tabaco con 16,57%, los hombres son quienes más admiten el consumo. La 

diferencia entre mujeres y hombres con respuesta positiva en el consumo actual de 

Alcohol es la menor entre todas las sustancias con 5,4%, mientras que para las 

demás sustancias la diferencia en el consumo entre hombres y mujeres varía entre 

2,4 % (Opiáceos) a 29,7% (tabaco). Tabla 11.  

Tabla 11. Consumo de sustancias psicoactivas por género (Actual) en estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Consumo actual de 
sustancias psicoactivas 

 

Mujer Hombre Total 

n % n % n Total % 

Alcohol  No  113 24.1 26 18.7 139 22.9 

  SI 355 75.9 113 81.3 468 77.1 

  T 468 100 139 100 607 100 

Tabaco No  202 74.8 46 45.1 248 66.7 

  Si 68 25.2 56 54.9 124 33.3 

  T 270 100 102 100 372 100 

Marihuana No  186 95.4 55 79.7 241 91.3 

  Si 9 4.6 14 20.3 23 8.7 

  T 195 100 69 100 264 100 

Opiáceos No  151 99.3 31 96.9 182 98.9 

  Si 1 0.7 1 3.1 2 1.1 

  T 152 100 32 100 184 100 

Cocaína No  131 99.2 33 91.7 164 97.6 

  SI 1 0.8 3 8.3 4 2.4 

  T 283 100 36 100 168 100 

Alucinógenos No  131 94.9 24 77.4 155 91.7 
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  SI 7 5.1 7 22.6 14 8.3 

  T 138 100 31 100 169 100 
Fuente: Autora  

Comparando los datos de la tabla 11 y tabla 12, puede observarse que existe una 

disminución en la respuesta afirmativa del consumo tanto en hombres como en 

mujeres, dicha disminución se da en todas las sustancias; la diferencia más 

relevante fue el consumo de alcohol (4,8%) seguida de Alucinógenos (3,6%), en 

mujeres la diferencia más representativa fue para el consumo de Alcohol (6,4%) y 

en hombres 13,1 % correspondiente al consumo de Alucinógenos. (Ver tabla 12) 

 

Tabla 12. Diferencia del consumo de sustancias psicoactivas por género (Alguna 
vez en su vida y consumo actual) en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, UDES, Bucaramanga. 

Diferencia de consumo 
 

  Mujer    Hombre Total 

n % n % n Total % 

Alcohol  SI 470 82,3 137 80,6 607 81,9 

  SI * 355 75,9 113 81,3 468 77,1 

  Diferencia 115 6,4 24 0,7 139 4,8 

Tabaco SI 158 29 87 53,4 245 34,6 

  SI* 68 25,2 56 54,9 124 33,3 

  Diferencia 90 3,8 31 1,5 121 1,3 

Marihuana SI 42 7,5 42 25,3 84 11,6 

  SI* 9 4,6 14 20,3 23 8,7 

  Diferencia 33 2,9 28 5 61 2,9 

opiáceos SI 5 0,9 7 4,3 12 17 

  SI* 1 0,7 1 3,1 2 1,1 

  Diferencia 4 0,2 6 1,2 10 15,9 

Cocaína SI 5 0,9 10 5,8 15 2,1 

  SI* 1 0,8 3 8,3 4 2,4 

  Diferencia 4 0,1 7 2,5 11 0,3 

Alucinógenos SI 18 3,2 16 9,5 34 4,7 

  SI* 7 5,1 7 22,6 14 8,3 

  Diferencia 11 1,9 9 13,1 20 3,6 

* Datos del consumo actual de la sustancia     
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La frecuencia del consumo de cada sustancia entre quienes manifestaron que lo 
han consumido alguna vez en la vida, permite evidenciar que el Alcohol tanto en 
hombres como en mujeres es consumido De vez en cuando (en celebraciones, 
eventos sociales, ocasiones esporádicas), es decir de manera social (72.9% de 
quienes afirmaron consumirlo), seguida de una vez por semana que representa el 
21.1 % de los consumidores. 

En el consumo de Tabaco, el 49,7 % de las consumidoras refirieron consumirlo sólo 
para probarlo y experimentar, llama la atención que 5,4% de los consumidores 
respondió que lo consumen porque lo necesitan para estar bien.  

Para los 82 estudiantes que afirmaron haber consumido alguna vez o actualmente 
Marihuana, la afirmación más común que describe el consumo es: sólo por probarlo 
y experimentar tanto en hombres como en mujeres con 85,4% de las mujeres y 
68.3% de los hombres. 

Respecto al consumo de opiáceos, las mujeres consumidoras se dividieron por igual 
en las dos afirmaciones extremas, probarlo y experimentar (50%) y consumo porque 
lo necesitan para estar bien (50%), mientras que en los Hombres la categoría más 
relevante fue sólo probarlo y experimentar con el 57%. 

El consumo de cocaína tanto en hombres como en mujeres se representó el 80% 
bajo la opción sólo por probarla y experimentar. Y el 20% restante, igual en mujeres 
y hombres correspondió a la categoría social -De vez en cuando (en celebraciones, 
eventos sociales, ocasiones esporádicas)-. 

Acerca del consumo de Alucinógenos se pudo identificar que, como las anteriores 
sustancias, los consumidores refieren mayoritariamente la categoría probarlo y 
experimentar en mujeres (55,6%) hombres (50%), seguido del consumo social (en 
celebraciones, eventos sociales, ocasiones esporádicas). Ver tabla 13. 
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Tabla 13. Descripción del consumo de SPA por género en estudiantes que alguna vez han consumido de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Descripción del consumo por género Mujer Hombre Total  

n % n % n Total % 

Alcohol          

 Sólo para probarlo y experimentar 23 4.9 7 5.1 30 5.0 

 De vez en cuando (en celebraciones, eventos sociales, 
ocasiones esporádicas) 

359 77.2 80 58.4 439 72.9 

 Por lo menos una vez en la semana 80 17.2 47 34.3 127 21.1 

 Al menos una vez al día 2 0.4 1 0.7 3 0.5 

 Porque lo necesito para estar bien 1 0.2 2 1.5 3 0.5 

  Total 465 100 137 100 602 100 

Tabaco         

 Sólo para probarlo y experimentar 76 49.7 24 27.6 100 41.7 

 De vez en cuando (en celebraciones, eventos sociales, 
ocasiones esporádicas) 

19 12.4 20 23.0 39 16.3 

 Por lo menos una vez en la semana 31 20.3 24 27.6 55 22.9 

 Al menos una vez al día 20 13.1 13 14.9 33 13.8 

 Porque lo necesito para estar bien 7 4.6 6 6.9 13 5.4 

  Total 153 100 87 100 240 100 

Marihuana         

 Sólo para probarlo y experimentar 35 85.4 28 68.3 63 76.8 

 De vez en cuando (en celebraciones, eventos sociales, 
ocasiones esporádicas) 

3 7.3 6 14.6 9 11.0 

 Por lo menos una vez en la semana 1 2.4 4 9.8 5 6.1 

 Al menos una vez al día 1 2.4 2 4.9 3 3.7 

 Porque lo necesito para estar bien 1 2.4 1 2.4 2 2.4 

  Total 41 100 41 100 82 100 
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Opiáceos         

 Sólo para probarlo y experimentar 2 50 4 57.1 6 54.5 

 De vez en cuando (en celebraciones, eventos sociales, 
ocasiones esporádicas) 

0 0.0 2 28.6 2 18.2 

 Porque lo necesito para estar bien 2 50.0 1 14.3 3 27.3 

  Total 4 100 7 100 11 100 

Cocaína         

 Sólo para probarlo y experimentar 4 80.0 8 80.0 12 80.0 

 De vez en cuando (en celebraciones, eventos sociales, 
ocasiones esporádicas) 

1 20.0 2 20.0 3 20.0 

  Total 5 100 10 100 15 100 

Alucinógenos       

 Sólo para probarlo y experimentar 10 55.6 8 50.0 18 52.9 

 De vez en cuando (en celebraciones, eventos sociales, 
ocasiones esporádicas) 

7 38.9 4 25.0 11 32.4 

 Por lo menos una vez en la semana 1 5.6 1 6.3 2 5.9 

 Al menos una vez al día 0 0.0 2 12.5 2 5.9 

 Porque lo necesito para estar bien 0 0.0 1 6.3 1 2.9 

  Total 18 100 16 100 34 100 
Fuente: Autora 
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El promedio de edad fue de 21 años, el consumo por primera vez en todas las 
sustancias fue antes o igual a los 18 años de edad, y se destaca el alcohol como la 
sustancia con inicio de consumo  a menor edad, 15 años tanto en hombres como 
en mujeres; la marihuana en el caso de las mujeres fue la que se reportó con inicio 
del consumo a mayor edad (18,18 años), mientras que en los hombres los 
alucinógenos fueron la sustancia consumida al completar la mayoría de edad 
colombiana (18.13 años). En la tabla se puede evidenciar que sólo existe una 
relación estadísticamente significativa entre la edad y el consumo de tabaco (valor 
p=0,009), a través de la prueba t -Student, sin embargo dicha relación no se 
constató en las demás sustancias, lo que indica que la edad es un factor relevante 
para el consumo de tabaco por primera vez. (Ver tabla 14) 

 

Tabla 14. Descripción del consumo en relación a la edad en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Consumo en relación 
a la edad 

Mujer Hombre Total Valor p 

Media D. 
Típica 

Media D. 
Típica 

Media D. Típica 

Edad Actual 21 4 21 4 21 4 0.451 

¿Cuántos años tenía 
la primera vez que 
consumió alcohol?              

15 3 15 2 15 3 0.439 

¿Cuántos años tenía la 
primera vez que 
consumió tabaco?           

16.82 2.25 15.8 2.12 16.43 2.29 0.009 

¿Cuántos años tenía la 
primera vez que 
consumió marihuana?       

18.18 2.58 17.03 2.24 17.58 2.46 0.506 

¿Cuántos años tenía la 
primera vez que 
consumió opiáceos?          

16 2 17 4 16.5 2 0.907 

¿Cuántos años tenía la 
primera vez que 
consumió coca?            

17.8 2.49 16.9 2.38 17.5 2.58 0.507 

¿Cuántos años tenía la 
primera vez que 
consumió 
alucinógenos?          

17.59 2.4 18.13 2.2 17.84 2.29 0.510 

Fuente: Autora  
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Se evidencia que, en todas las sustancias a excepción del Alcohol, tanto hombres 

como mujeres reconocen mayoritariamente que la sustancia es dañina y por eso no 

la consumen, para el Alcohol el 68,2 % de los estudiantes consideran que es dañino, 

pero aun así lo consumen. En la misma sustancia llama la atención que el 3,7 de 

los estudiantes consideran que no es dañino y por ello lo consumen, en dicha 

categoría es la sustancia con mayor porcentaje (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Percepción de uso dañino por género en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Percepción del uso dañino 
   Mujer   Hombre      Total   

n % n % n Total 
% 

Alcohol          

 Es dañino y por eso NO lo consumo 147 25.7 40 22.9 187 25.0 

 Es dañino, pero lo consumo 396 69.1 114 65.1 510 68.2 

 No es dañino y NO lo consumo 13 2.3 10 5.7 23 3.1 

 No es dañino y lo consumo 17 3.0 11 6.3 28 3.7 

  Total 573 100 175 100 748 100 

Opiáceos         

 Es dañino y por eso NO lo consumo 553 96.5 155 88.6 708 94.7 

 Es dañino, pero lo consumo 5 0.9 6 3.4 11 1.5 

 No es dañino y NO lo consumo 14 2.4 13 7.4 27 3.6 

 No es dañino y lo consumo 1 0.2 1 0.6 2 0.3 

  Total 573 100 175 100 748 100 

Tabaco         

 Es dañino y por eso NO lo consumo 488 85.2 103 58.9 591 79.0 

 Es dañino pero lo consumo 73 12.7 62 35.4 135 18.0 

 No es dañino y NO lo consumo 10 1.7 9 5.1 19 2.5 

 No es dañino y lo consumo 2 0.3 1 0.6 3 0.4 

  Total 573 100 175 100 748 100 

Cocaína         

 Es dañino y por eso NO lo consumo 557 97.2 159 90.9 716 95.7 

 Es dañino pero lo consumo 4 0.7 6 3.4 10 1.3 

 No es dañino y NO lo consumo 11 1.9 10 5.7 21 2.8 

 No es dañino y lo consumo 1 0.2 0 0.0 1 0.1 

  Total 573 100 175 100 748 100 

Marihuana         

 Es dañino y por eso NO lo consumo 551 96.2 149 85.1 700 93.6 

 Es dañino pero lo consumo 9 1.6 5 2.9 14 1.9 

 No es dañino y NO lo consumo 12 2.1 14 8.0 26 3.5 
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 No es dañino y lo consumo 1 0.2 7 4.0 8 1.1 

  Total 573 100 175 100 748 100 

Alucinógenos (éxtasis, LSD, polvo de 
ángel, hongos o peyote) 

      

 Es dañino y por eso NO lo consumo 552 96.3 153 87.4 705 94.3 

 Es dañino pero lo consumo 6 1.0 10 5.7 16 2.1 

 No es dañino y NO lo consumo 10 1.7 11 6.3 21 2.8 

 No es dañino y lo consumo 5 0.9 1 0.6 6 0.8 

  Total 573 100 175 100 748 100 
 

Adicionalmente, se obtuvo datos respecto a los factores generadores de riesgo y 

aquellos factores protectores acerca del consumo de cada sustancia y se exploraron 

asociaciones. Para el análisis de las siguientes tablas que se abordaron 

afirmaciones acorde con el tipo de Factor (Ver Tabla 5); la respuesta afirmativa o 

negativa de acuerdo el instructivo publicado por Salazar, Varela, Cáceres, y Tovar 

(2006) para la calificación de los ítems del instrumento, indicaban la ausencia o 

presencia del factor.   

Se observa que en el factor Malestar emocional, las diferencias en porcentajes entre 

hombres y mujeres no es amplia respecto a considerar afirmativamente el estado 

emocional referido, a excepción de la sensación de ponerse triste fácilmente donde 

existe una diferencia del 20% más en mujeres que en hombres. (Ver tabla 16) 

 

Tabla 16. Malestar emocional- por género en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Malestar emocional 
Mujer Hombre Total 

n % n % n Total % 

Constantemente me siento aburrido 

NO 326 56.9 100 57.1 426 57.0 

SI 247 43.1 75 42.9 322 43.0 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me siento muy afectado por mis problemas 

NO 376 65.6 104 59.4 480 64.2 

SI 197 34.4 71 40.6 268 35.8 
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Total 573 100 175 100 748 100 

Tengo problemas para dormir o me despierto con facilidad 

NO 340 59.3 101 57.7 441 59.0 

SI 233 40.7 74 42.3 307 41.0 

Total 573 100 175 100 748 100 

Tengo pensamientos repetitivos      

NO 270 47.1 96 54.9 366 48.9 

SI 303 52.9 79 45.1 382 51.1 

Total 573 100 175 100 748 100 

Tengo dificultad para relajarme      

NO 360 62.8 114 65.1 474 63.4 

SI 213 37.2 61 34.9 274 36.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

Tengo pensamientos que me fastidian      

NO 301 52.5 100 57.1 401 53.6 

SI 272 47.5 75 42.9 347 46.4 

Total 573 100 175 100 748 100 

Paso fácilmente de la tristeza a la alegría o al revés     

NO 241 42.1 84 48.0 325 43.4 

SI 332 57.9 91 52.0 423 56.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me irrito con facilidad       

NO 287 50.1 96 54.9 383 51.2 

SI 286 49.9 79 45.1 365 48.8 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me relajo       

NO 415 72.4 121 69.1 536 71.7 

SI 158 27.6 54 30.9 212 28.3 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me siento angustiado con frecuencia      

NO 301 52.5 109 62.3 410 54.8 

SI 272 47.5 66 37.7 338 45.2 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me tensiono fácilmente       

NO 247 43.1 94 53.7 341 45.6 
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SI 326 56.9 81 46.3 407 54.4 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me pongo triste  fácilmente       

NO 299 52.2 131 74.9 430 57.5 

SI 274 47.8 44 25.1 318 42.5 

Total 573 100 175 100 748 100 
 Fuente: Autora  

En el factor Satisfacción con las relaciones personales, las respuestas afirmativas, 
es decir las que indican como presente el factor, se mantuvieron en porcentajes 
similares entre hombres y mujeres, sin embargo en el cuestionamiento sobre 
consultar algunos de los padres sobre asuntos de la vida, los hombres demostraron 
estar en un 14,8 % por encima de las mujeres. Ver tabla 17.  

Tabla 17. Satisfacción con relaciones interpersonales en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Satisfacción con relaciones 
interpersonales 

Mujer  Hombre Total   

n % n % n Total % 

Cuento con alguien para  
hablar si lo necesito 

    

NO 450 78.5 132 75.4 582 77.8 

SI 123 21.5 43 34.6 166 22.2 

Total 573 100 175 100 748 100 

Le agrado a otras personas de  
mi edad 

     

NO 429 74.9 132 75.4 561 75.0 

SI 144 25.1 43 24.6 187 25.0 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me siento satisfecho  
con mis amistades 

     

NO 433 75.6 123 70.3 556 74.3 

SI 140 24.4 52 29.7 192 25.7 

Total 573 100 175 100 748 100 

Mis amigos me tienen en  
cuenta para las actividades que realizan 

 

 

   

NO 435 75.9 126 72.0 561 75.0 

SI 138 24.1 49 28.0 187 25.0 

Total 573 100 175 100 748 100 

Consigo amigos 
fácilmente 

      

NO 415 72.4 129 73.7 544 72.7 
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SI 158 27.6 46 26.3 204 27.3 

Total 573 100 175 100 748 100 

Disfruto compartiendo actividades  
de recreación con mis amigos 

 

 

   

NO 448 78.2 135 77.1 583 77.9 

SI 125 21.8 40 22.9 165 22.1 

Total 573 100 175 100 748 100 

Consulto a alguno de mis padres  
sobre asuntos de mi vida personal 

 

 

   

NO 383 66.8 91 52.0 474 63.4 

SI 190 33.2 84 48.0 274 36.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

Mis amigos me ayudan a enfrentar 
 mis problemas 

    

NO 385 67.2 112 64.0 497 66.4 

SI 188 32.8 63 36.0 251 33.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

 Hay personas a quienes  
yo les importo 

     

NO 440 76.8 140 80.0 580 77.5 

SI 133 23.2 35 20.0 168 22.5 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora  

Se evidencia que Los preconceptos y valoración de las SPA se comportan como un 

factor protector tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, la afirmación 

referida a la edad y el costo de consumir drogas frecuentemente no mostró una 

diferencia sustancial en ambos géneros, en tanto que los porcentajes de respuesta 

afirmativa y negativa no superan el 0,6 % de diferencia. Ver Tabla 18  
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Tabla 18. Preconceptos y valoración de las SPA en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Preconceptos y 
valoración de las SPA 

Mujer  Hombre Total   

n % n % n Total % 

Para las personas de mi edad es  
difícil conseguir drogas 

    

NO 195 34.0 62 35.4 257 34.4 

SI 378 66.0 113 64.6 491 65.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

Para las personas de mi 
 edad es costoso consumir drogas  
frecuentemente 

  

NO 286 49.9 87 49.7 373 49.9 

SI 287 50.1 88 50.3 375 50.1 

Total 573 100 175 100 748 100 

Cuando se bebe en exceso se  
hace el ridículo 

    

NO 341 59.5 98 56.0 439 58.7 

SI 232 40.5 77 44.0 309 41.3 

Total 573 100 175 100 748 100 

Las drogas son un problema más  
grave que el alcohol o el cigarrillo 

   

NO 163 28.4 55 31.4 218 29.1 

SI 410 71.6 120 68.6 530 70.9 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora 

Se observa que el factor psicosocial Espiritualidad se concentra como un factor 
protector más en hombres que en mujeres, especialmente basados en las preguntas 
de si ayuda rezar o meditar (Mujeres 32.8 % Hombres 48.0%) y en referir 
experiencias espirituales o religiosas importantes en la vida (Mujeres 25.5% 
Hombres 40,6%). Ver tabla 19 
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Tabla 19. Espiritualidad en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
UDES, Bucaramanga. 

Espiritualidad 
Mujer Hombre Total   

N % n % n Total % 

Tengo fe en un poder más grande 
que yo 

     

NO 426 74.3 120 68.6 546 73.0 

SI 147 25.7 55 31.4 202 27.0 

Total 573 100 175 100 748 100 

No soy una persona 
religiosa 

      

NO 285 49.7 90 51.4 375 50.1 

SI 288 50.3 85 48.6 373 49.9 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me apoyo en la religión  
cuando tengo problemas 

    

NO 387 67.5 97 55.4 484 64.7 

SI 186 32.5 78 44.6 264 35.3 

Total 573 100 175 100 748 100 

Creo que existe una fuerza  
espiritual que puede ayudarme  
con mis problemas 

 

 

  

NO 440 76.8 130 74.3 570 76.2 

SI 133 23.2 45 25.7 178 23.8 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me ayuda rezar o 
meditar 

      

NO 385 67.2 91 52.0 476 63.6 

SI 188 32.8 84 48.0 272 36.4 

Total 573 100 175 100 748 100 

He tenido experiencias espirituales 
 o religiosas importantes en mi vida 

 

 

  

NO 427 74.5 104 59.4 531 71.0 

SI 146 25.5 71 40.6 217 29.0 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora 
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Se observa que en el 55,2 % de los estudiantes considera que es normal el consumo 

de drogas en los jóvenes, el 58. 6% de los encuestados creen que sus amigos 

piensan que está mal emborracharse y paradójicamente sólo el 28,9 % considera 

que sus amigos piensan que está mal drogarse. Ver tabla 20 

Tabla 20. Permisividad social y accesibilidad a las SPA en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Permisividad social y 
accesibilidad a las SPA 

Mujer Hombre Total   

n % n % n Total % 

Los amigos con los que ando piensan que está mal emborracharse 

NO 227 39.6 83 47.4 310 41.4 

SI 346 60.4 92 52.6 438 58.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

Los amigos con los que ando piensan que está mal drogarse 

NO 413 72.1 119 68.0 532 71.1 

SI 160 27.9 56 32.0 216 28.9 

Total 573 100 175 100 748 100 

Siento la necesidad de consumir alcohol o drogas cuando estoy en un bar, discoteca u otro sitio 
de ambiente 

NO 353 61.6 89 50.9 442 59.1 

SI 220 38.4 86 49.1 306 40.9 

Total 573 100 175 100 748 100 

Mi primera opción para una salida con mis amigos es un sitio donde pueda tomar o consumir 
drogas 

NO 391 68.2 99 56.6 490 65.5 

SI 182 31.8 76 43.4 258 34.5 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me gusta experimentar nuevas sensaciones 

NO 219 38.2 61 34.9 280 37.4 

SI 354 61.8 114 65.1 468 62.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

 Tengo algún familiar que bebe hasta emborracharse  

NO 222 38.7 71 40.6 293 39.2 

SI 351 61.3 104 59.4 455 60.8 

Total 573 100 175 100 748 100 

Consumir drogas es normal entre los jóvenes 

NO 261 45.5 74 42.3 335 44.8 

SI 312 54.5 101 57.7 413 55.2 

Total 573 100 175 100 748 100 

Mis amigos incluyen trago, cigarrillo o drogas en las actividades que realizamos 
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NO 306 53.4 86 49.1 392 52.4 

SI 267 46.6 89 50.9 356 47.6 

Total 573 100 175 100 748 100 
 

Se evidencia que las mujeres refieren preocuparse en exceso más que los hombres, 

igual que pensar mucho antes de actuar (Mujeres 70% Hombres 59.4%), Los 

hombres por su parte reportan más enojarse cuando les hacen esperar y evitar 

preguntar por temor a hacer el ridículo, las demás afirmaciones no reportan 

diferencias porcentuales ampliar entre hombres y mujeres. Ver tabla 21.  

Tabla 21.  Habilidades sociales y de autocontrol en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

Habilidades sociales y 
de autocontrol 

Mujer Hombre Total   

n % n % n Total % 

Evito preguntar por temor 
 a hacer el ridículo 

    

NO 353 61.6 101 57.7 454 60.7 

SI 220 38.4 74 42.3 294 39.3 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me siento molesto cuando  
las cosas no salen a mi manera 

 

 

   

NO 155 27.1 51 29.1 206 27.5 

SI 418 72.9 124 70.9 542 72.5 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me preocupo en exceso       

NO 274 47.8 92 52.6 366 48.9 

SI 299 52.2 83 47.4 382 51.1 

Total 573 100 175 100 748 100 

Prefiero ceder para evitar  
problemas con otras personas 

    

NO 226 39.4 66 37.7 292 39.0 

SI 347 60.6 109 62.3 456 61.0 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me enojo cuando la gente me hace 
esperar 

     

NO 191 33.3 51 29.1 242 32.4 

SI 382 66.7 124 70.9 506 67.6 

Total 573 100 175 100 748 100 

Evito herir los sentimientos      
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de alguien a propósito 

NO 417 72.8 121 69.1 538 71.9 

SI 156 27.2 54 30.9 210 28.1 

Total 573 100 175 100 748 100 

Me preocupo cuando rompo  
una regla 

     

NO 405 70.7 105 60.0 510 68.2 

SI 168 29.3 70 40.0 238 31.8 

Total 573 100 175 100 748 100 

Pienso mucho antes de 
actuar 

      

NO 172 30.0 71 40.6 243 32.5 

SI 401 70.0 104 59.4 505 67.5 

Total 573 100 175 100 748 100 
Fuente: Autora 
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Se observa que el alcohol es la sustancia asociada al consumo de tipo social, mientras que las demás sustancias 

tienen los porcentajes más elevados en la categoría de Nunca (No haberlo consumido), sin embargo es el tabaco el 

que reporta más consumo porque lo necesitan para sentirse bien. Ver tabla 22 

Tabla 22. Factores psicosociales según la descripción del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, Bucaramanga. 

 

Sustancia Frecuencia consumo Factor  Total 

1 2 3 4 5 6 

No Si No Si No Si No Si No Si No Si 

Alcohol Nunca 13.3 23.1 16.7 31.2 59.6 16.1 16.1 25.0 20.9 18.9 20.8 18.7 19.3 
Una vez 5.8 3.0 4.5 2.2 7.0 3.8 4.5 3.3 7.4 3.2 6.2 3.2 4.1 
Social 67.9 53.0 63.1 39.1 26.3 61.4 64.3 48.9 62.6 57.7 60.6 57.9 58.7 
Una vez en la semana 11.6 20.3 15.1 25.4 7.0 17.8 14.0 22.1 8.6 19.2 11.1 19.4 17.0 
Una vez al día 0.0 0.6 0.3 0.7 0.0 0.4 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 
Lo necesita para estar bien 1.4 0.0 0.3 1.4 0.0 0.6 0.6 0.4 0.0 0.7 0.9 0.4 0.5 

Tabaco Nunca 66.2 69.0 67.3 71.0 86.0 66.5 70.5 63.4 80.4 64.5 68.1 67.9 67.9 
Una vez 17.7 10.5 14.6 7.2 8.8 13.6 13.2 13.4 9.8 14.2 13.7 13.1 13.3 
Social 5.5 5.1 5.3 5.1 1.8 5.5 4.3 6.9 3.1 5.9 6.2 4.9 5.3 
Una vez en la semana 4.1 9.2 6.4 10.9 1.8 7.7 6.2 9.1 4.9 7.9 4.4 8.4 7.2 
Una vez al día 4.8 4.3 4.8 2.9 1.8 4.7 3.7 5.8 1.2 5.4 5.8 3.9 4.5 
Lo necesita para estar bien 1.7 1.9 1.6 2.9 0.0 2.0 2.1 1.4 0.6 2.2 1.8 1.9 1.8 

Marihuana Nunca 89.1 89.1 88.9 89.9 94.7 88.6 90.3 87.0 93.9 87.8 89.8 88.8 89.1 
Una vez 9.2 7.9 8.5 8.0 5.3 8.7 7.8 9.4 5.5 9.2 7.5 8.8 8.4 
Social 0.7 1.5 1.3 0.7 0.0 1.3 1.2 1.1 0.6 1.3 1.3 1.1 1.2 
Una vez en la semana 0.7 0.6 0.8 0.0 0.0 0.7 0.6 0.7 0.0 0.8 0.4 0.7 0.7 
Una vez al día 0.3 0.4 0.2 1.4 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 0.5 0.9 0.2 0.4 
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Lo necesita para estar bien 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.4 0.3 

Opiáceos Nunca 98.0 98.9 98.4 99.3 100.0 98.4 99.4 97.1 98.8 98.5 98.2 98.7 98.6 
Una vez 1.7 0.2 1.0 0.0 0.0 0.9 0.4 1.4 0.6 0.8 1.3 0.6 0.8 
Social 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.3 0.4 0.2 0.3 
Una vez al día 0.0 0.6 0.3 0.7 0.0 0.4 0.0 1.1 0.6 0.3 0.0 0.6 0.4 

Cocaína Nunca 98.3 97.6 97.9 97.8 100.0 97.7 98.4 97.1 98.2 97.8 98.2 97.8 97.9 
Una vez 1.4 1.9 1.8 1.4 0.0 1.8 1.4 2.2 1.2 1.8 1.3 1.9 1.7 
Social 0.3 0.4 0.3 0.7 0.0 0.4 0.2 0.7 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 

Alucinógenos Nunca 95.6 95.5 95.5 95.7 100.0 95.2 96.3 94.2 97.5 95.0 95.6 95.5 95.5 
Una vez 2.4 2.4 2.2 2.9 0.0 2.6 2.1 2.9 2.5 2.3 3.1 2.1 2.4 
Social 1.7 1.3 1.6 0.7 0.0 1.6 1.0 2.2 0.0 1.8 0.9 1.7 1.4 
Una vez en la semana 0.0 0.4 0.2 0.7 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.3 0.4 0.2 0.3 
Una vez al día 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.3 
Lo necesita para estar bien 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 
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Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) entre el consumo de 

alcohol y el factor 2, factor 3 y factor 5.  En cuanto al consumo de tabaco se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en los factores 1, 2 y 3, para marihuana los 

factores fueron 1, 3 y 4 seguido de los opiáceos con el factor 3 (0.01). Sin embargo 

para cocaína no se encontró ningún factor asociado (ver tabla 23) 

 

Tabla 23. Relación de los factores psicosociales con consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, 

Bucaramanga, análisis bivariado. 

 

Factor Alcohol Tabaco Marihuana Opiáceos Cocaína Alucinógenos 

Valor p  Valor p  Valor p  Valor p  Valor p  Valor p  

1 0.15 0.04* 0.01* 0.03* 0.14 0.68 

2 <0.01* 0.01* 0.39 0.13 0.14 0.94 

3 <0.01* 0.01* <0.01* 0.03* 0.10 <0.01* 

4 0.45 0.73 <0.01* 0.07 0.11 0.61 

5 0.03* 0.14 0.20 0.90 0.34 0.89 

6 0.05 0.81 0.86 0.20 0.82 0.30 

* Diferencia estadísticamente significativa (valor de p < 0.05) en la prueba de x2. 

 

 

 

Se encontró relación del factor 2 como protector (RP=0.82, IC 95% de 0.73 a 0.92) 

y factor 3 como de riesgo (RP=2.03, IC 95% de 1.5 a 2.76) respecto al consumo de 

alcohol. En el caso de Tabaco se definieron como factores de riesgo el 3, 4 y 5, para 

Marihuana el factor 5 deberá considerarse de riesgo (RP=1.84, IC 95% de 1.00 a 

3.37) y para los Opiáceos el factor de riesgo es el 4 (RP=23.51, IC 95% de 1.07 a 

11.54). Llama la atención que para Tabaco, Marihuana y Opiáceos no se 

encontraron factores protectores. Para el consumo de Cocaína y Alucinógenos los 

factores evaluados no se relacionaron para que pudieran relacionarse como 

factores de riesgo o protectores. Ver tabla 24 
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Tabla 24. Factores psicosociales asociados con el consumo de sustancias 
psicoactivas en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, UDES, 

Bucaramanga, análisis multivariado. 

Sustancia  Factor Razón de 
prevalencia 

Intervalo de confianza del 
95% de la razón de 

prevalencia 

Valor de 
p 

Alcohol 2 0.82 0.73 0.92 <0.01 

3 2.03 1.50 2.76 <0.01 

Tabaco 3 2.63 1.38 4.99 <0.01 

4 1.23 1.01 1.51 0.04 

5 1.68 1.22 2.31 <0.01 

Marihuana 5 1.84 1.00 3.37 0.05 

Opiáceos 4 3.51 1.07 11.54 0.04 

Cocaína - - - - - 

Alucinógenos - - - - - 
Fuente: Autora 

 

Con base en los hallazgos, a continuación se presenta la propuesta de una política 

de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de 

Santander.  
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7. PROPUESTA DE POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, UNIERSIDAD DE SANTANDER UDES. 

BUCARAMANGA 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

Las instituciones están llamadas desde los espacios correspondientes a aportar 

esfuerzos para prevenir el aumento del consumo de sustancias psicoactivas. Para 

las universidades esta problemática debe ser una preocupación y generar espacios 

para la discusión con los estudiantes con el propósito de sustentar políticas y 

reglamentaciones claras, que además de sancionar cuando las leyes sean 

infringidas, se proporcionen elementos potencialmente protectores en cuanto a 

disminución de consumo, prevención de inicio de consumo y fortalecer la 

información para sensibilizar sobre como este hábito es un determinante intermedio 

de la salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012), que afecta el 

rendimiento, la capacidad productiva, la salud mental y el bienestar en general, 

llevando al desarrollo de enfermedades crónicas que aumentan los riesgos de morir 

de manera anticipada al ciclo de vida. 

De tal manera que generar una política institucional de prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas es una prioridad, su implementación y seguimiento se 

realizará a partir de la misión institucional de una formación integral que aporte con 

responsabilidad social al crecimiento de la sociedad en valores y propósitos de 

mejora de la calidad de estudiantes, familias y contextos sociales. 

La Universidad de Santander, en procura de dar cumplimiento a la Constitución 

Política de Colombia en defensa del derecho a la salud, y aportar a la consolidación 

de las metas del plan decenal de salud pública 2012-2021, decide formular una 

política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, que propenderá por 

la cultura del autocuidado y de la responsabilidad con autonomía para guiar el 
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crecimiento con proyectos de vida saludables, motivados en ambientes libres de 

droga que mejoren la calidad de vida. 

 

JUSTIFICACION 

La Universidad de Santander es un claustro universitario de 33 años de 

funcionamiento, cobertura de estudiantes pertenecientes a 18 departamentos del 

país y 158 municipios lo que obliga a pensar en políticas institucionales que en 

medio de la alta interculturalidad, fortalezcan procesos de formación integral 

motivados en proyectos de vida saludables, libres de presiones hacia situaciones y 

modelos no adecuados de comportamiento y crecimiento. 

Las universidades en coherencia con las misiones declaradas, en su mayoría 

incluyentes de formación integral, mejoramiento de la calidad de vida, y acciones 

para adquisición de competencias ciudadanas, proponen la formulación de estos 

protocolos reglamentarios que orienten a los encargados del bienestar en general, 

para conseguir la reducción del consumo, limitarlo y prevenirlo con intervenciones 

propicias a las edades y culturas que ingresan a procesos de formación académica.  

La Universidad de Santander UDES, reconoce en el escenario nacional y en el 

propio,  la necesidad de formular y consolidar una cultura de prevención e 

intervención frente al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), por esta razón 

establece un política institucional con especial énfasis en el cuidado de la vida, en 

el manejo pedagógico de situaciones problemáticas y la participación familiar y 

social, que tiene el  propósito de crear un espacio consolidado para la promoción de 

la vida y la salud, en el marco del programa de Universidad Saludable. Así mismo, 

garantizará el acceso a la atención en salud, recreación, cultura y desarrollo humano 

de los estudiantes creando planes y proyectos para fortalecer o ampliar el accionar 

del área de Bienestar Universitario.    
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OBJETIVOS 

1. Definir los lineamientos para la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en la Universidad de Santander UDES según la normatividad 

vigente. 

2. Orientar la conformación de programas para promover una cultura de vida 

saludable, que minimice los factores de riesgo del consumo de sustancias 

psicoactivas, en la comunidad educativa de la Universidad de Santander, 

UDES. 

3. Diseñar y aplicar estrategias de intervención articulando grupos de pares, 

grupos de apoyo y proyectos de salud mental y convivencia, para fomentar 

un ambiente “libre de drogas.  

 

ALCANCE 

Para la UDES la declaración y expedición de una política de prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas dentro del claustro universitario,  pretende aportar a la 

realidad nacional sobre esta problemática y  evidenciar la responsabilidad social 

que tiene con la comunidad, al entregar ciudadanos con proyectos de vida que 

rompan los paradigmas de las distancias entre la sociedad y la realidad, siendo 

estudiantes y ciudadanos que puedan servir como solucionadores de los problemas 

comunitarios. Esta política debe ser apropiada y llevada a cabo por toda la 

comunidad académica y administrativa de la Universidad de Santander UDES 

 

RESPONSABILIADES 

La responsabilidad de la implementación y puesta en marcha de esta política 

institucional estará a cargo de todos los niveles jerárquicos de la universidad, comité 

rectoral, director de bienestar universitario, directores de programa. 
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IMPLEMENTACION 

Las estrategias asumidas para la prevención e intervención del consumo de SPA 

propenderán por lograr la des-estigmatización del consumo, de tal forma que los 

esfuerzos se dirijan a resignificar el plan de vida y familia del estudiante, en donde 

la autonomía y el respeto de los derechos del otro sean imperativos. Para esto, 

propone un abordaje institucional que involucre al ser humano y sus entornos más 

cercanos, la familia, los amigos, docentes y finalmente directivos de la Universidad.  

Así entonces, asumimos que la educación preventiva basada en las habilidades 

personales y sociales  permitirá la acción colectiva para la el desarrollo humano y el 

ejercicio amplio de los derechos desde una perspectiva ética, social y  ciudadana 

responsable, esto a su vez generará a mediano y largo plazo acciones para abonar 

el camino de la prevención efectiva del consumo de SPA, no solo en la institución 

educativa sino también en el territorio nacional, construyendo así un mejor escenario 

para la paz.    

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que plantea la Política institucional incluyen:   

1. Creación de un comité estratégico con representantes de Rectoría, 

direcciones de programa y Bienestar Universitario, con reuniones de 

seguimiento trimestral. Elección de un delegado ante el comité rectoral, que 

informe el seguimiento e impacto de la política establecida.  

 

2. Realizar actividades de monitoreo para identificar nuevos casos positivos de 

consumo de sustancias. Establecimiento de un horario de atención 

presencial y un mecanismo de atención virtual para charlas personalizadas 

con psicólogos que atiendan los casos que requieran intervención. 

Conformación de grupos de apoyo para los casos ya identificados de 

consumo de sustancias psicoactivas.  
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3. Atención a estudiantes mediante la realización de talleres de diversos temas, 

enfocados a relaciones interpersonales, estado de Bienestar consigo mismo, 

prevención de violencia en entornos familiares, formas de afrontar tensiones, 

dificultades o eventos que generen estrés emocional, relacionados con los 

factores de riesgo de consumo. 

 

4. Realización de actividades diferentes a las académicas, por ejemplo jornadas 

deportivas, recreativas y culturales que fomenten el desarrollo de otro tipo de 

habilidades y capacidades y así aprovechar mejor los momentos de ocio.  

 

5. Conformación de redes interinstitucionales que apoyen las estrategias de 

intervención planteadas. Creación de red de padres de estudiantes 

consumidores para desarrollar un acompañamiento y actividades conjuntas.   

 

6. Incluir en los planes de estudio una catedra obligatoria de Salud mental para 

estudiantes de primeros semestres. 

 

7. Creación de una página web en la que se divulgue información actual sobre 

temas de salud mental. Diseñar y divulgar un boletín informativo sobre el 

consumo de sustancias psicoactivas.  

 

8. Involucrar la Política Institucional en los estatutos y reglamentos como son el 

Proyecto Educativo Institucional PEI, el Plan de desarrollo, el reglamento 

estudiantil y reglamento de bienestar entre otros.  Así mismo con los 

mecanismos de divulgación como la página web, el boletín virtual, las revistas 

y la emisora entre otras. 
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NORMAS INSTITUCIONALES 

Las normas para la consolidación de la política están unidas a las disposiciones 

contempladas en el reglamento académico estudiantil. 

1. Prohibir el consumo y venta de bebidas embriagantes dentro de las 

instalaciones de la Universidad de Santander en todo tipo de actos 

(académicos, deportivos, culturales, lúdicos y demás espacios propuestos 

por la comunidad académica) 

2. No permitir el consumo de cigarrillo ni cualquier forma de tabaco dentro de 

las instalaciones de la Universidad ni en los actos propiciados por la 

universidad. 

3. Prohibir el porte, consumo y venta de todo tipo de sustancias psicoactivas 

ilegales dentro de las instalaciones de la Universidad de Santander UDES ni 

en las actividades organizadas por la misma. 

4. Cuando se evidencie un caso positivo de consumo de sustancias 

psicoactivas se debe activar las estrategias propuestas en la presente 

política.  

 

MARCO LEGAL 

 La Universidad se compromete a establecer los lineamientos de cultura 

universitaria a través de mecanismos no punitivos caracterizados por la 

transparencia y destinados a tratar incidentes y asuntos relacionados con el 

uso de SPA, así como a transformarlos en oportunidades educativas para la 

promoción de la salud.  

 Resolución 429 de 2016:  Política Integral de Atención en Salud (PAIS) 

 Plan decenal de salud pública PDSP 2012 - 2021 

 Resolución 0228 de2015: Por el cual se adoptan las medidas en relación al 

consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados y sustancias psicoactivas, 

emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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 Ley 1335 de 2009 en su artículo 2: “Prohibición de vender productos de 

tabaco a menores de edad. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica la 

venta, directa e indirecta, de productos de tabaco y sus derivados, en 

cualquiera de sus presentaciones, a menores de dieciocho (18) años. En 

caso de duda, soliciten que cada comprador de tabaco demuestre que ha 

alcanzado la mayoría de edad”. 

 Resolución 1656 de 2008 del Ministerio de la Protección Social: por el cual 

se adoptan medias en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco y en 

su artículo 3 prohíbe fumar en: 

Las entidades de salud. 

Las instituciones de educación formal, en sus niveles de educación 

preescolar, básica y media y no formal que atiendan menores de edad. 

Los establecimientos en donde se atienden menores de edad. 

Los medios de transporte de servicio público, oficial y escolar. 

 

 Acuerdo N°015 de 2011 del Concejo de Bucaramanga, por el cual se adopta 

una política de prevención y atención integral del consumo de sustancias 

psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo. 

 

 DISPOSICIONES FINALES  

La aprobación, implementación y modificaciones de contenido de esta 

política institucional sobre el consumo de sustancias psicoactiva en 

estudiantes de la Universidad de Santander UDES, será responsabilidad del 

comité rectoral.   
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Una vez implementada y puesta en marcha la política de prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas en la Universidad de Santander- UDES, 

se deben establecer los mecanismos de revisión anual con indicadores de 

impacto, de gestión y evaluación del consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de la universidad. 

 

La política institucional es de obligatorio cumplimiento y será respaldada por 

los demás lineamientos institucionales. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación permitieron determinar los factores 

psicosociales que están asociados al consumo de PSA entre los estudiantes de la 

Facultad de Salud de la Universidad de Santander UDES. Como lo afirma Becoña, 

(2007) en el momento de indagar sobre la conducta del consumo de drogas, se 

requieren analizar factores psicosociales, en este caso el instrumento seleccionado 

permitió estudiar las siguientes variables sociodemográficas (Edad, Género, Estado 

civil, Semestre y Estrato social) y las variables de desenlace referidas al Consumo 

de sustancias psicoactivas (SPA): alcohol, tabaco, marihuana, opiáceos (heroína, 

opio, morfina, metadona, codeína), cocaína (bazuco, cocaína, base libre y crack) y 

alucinógenos (éxtasis, LSD, polvo de ángel, hongos, peyote).   

Se tuvieron en cuenta las Variables exploratorias, que dan cabida a los Factores 

psicosociales, como: Malestar emocional, Satisfacción con relaciones 

interpersonales, Preconceptos y valoración de las SPA, Espiritualidad, permisividad 

social y Accesibilidad a las SPA y Habilidades sociales y de autocontrol. Por tanto 

la presente discusión de presenta en dos grandes apartados: Consumo de 

sustancias psicoactivas y factores psicosociales.  

 

Consumo de sustancias psicoactivas. 

El consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas se constituyen en un delicado 

problema de salud pública, el último estudio realizado en Colombia (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2013), abarcó una población de 12 a 65 años. Este 

estudio reveló que el alcohol y el tabaco son las drogas lícitas de más alto consumo, 

y la marihuana y cocaína entre las ilícitas. Se evidencia desde el año 2008 –fecha 

del anterior estudio- un aumento en el consumo global de todas las sustancias. Esto 

lleva a generar sistemas de evaluación, seguimiento y estrategias de prevención de 

inicio de consumo y reducción del mismo en los consumidores; adicionalmente 
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señala que los mayores consumidores se encuentran ubicados en edades entre los 

18 a 24 años, esto indica la necesidad de crear políticas institucionales 

encaminadas a atender la problemática de consumo de SPA en estudiantes 

universitarios.  

En el presente estudio se observó que la sustancia de mayor consumo es el 

alcohol, se encontraron resultados similares planteados por Peñaloza, Pérez y 

Rincón (2010), Páez y colaboradores en el (2012) y en el estudio publicado por los 

Ministerios de Justicia y de Salud (2013). Según cifras de Santander, registradas en 

el Estudio Nacional de Consumo de SPA en Colombia 2013, el consumo de alcohol 

alcanzó un 85%, mientras que en la presente investigación se reportó un 81% lo 

que indica que dicho consumo es parecido al contexto nacional.   

Las anteriores publicaciones señalan que el consumo de alcohol, en relación al 

género, se centra más en hombres que en mujeres. Sin embargo en la presente 

investigación se hallaron como resultados, que los hombres registran un 80% y las 

mujeres un 82%. Este dato señala que aunque típicamente se suelen enfocar las 

políticas de prevención más en hombres que en mujeres, se requiere una 

intervención oportuna en ambos géneros. 

Respecto al consumo del tabaco se presenta que un 53% de los hombres 

consume tabaco y un 29% de Mujeres lo consume. Sin embargo, las tendencias 

que se establecen en el consumo de Marihuana, Opiáceos, Cocaína y alucinógenos, 

señalan que los porcentajes de mayor consumo de centran en la población 

masculina. 

En relación con el consumo de Marihuana, Opiáceos, Cocaína y alucinógenos, se 

evidencia que la Marihuana registra un consumo total del 25% de la población, 

Opiáceos el 4,3%, Cocaína el 5,8% y alucinógenos un consumo total 9,5 %.  En el 

estudio departamental, el orden de mayor consumo es muy similar, dado que la lista 

la encabeza la Marihuana, seguida de la cocaína y alucinógenos, destacándose el 

bazuco.  
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En cuanto a la frecuencia de consumo, se encuentra que del 81% de los 

consumidores de alcohol, el 77% en la actualidad lo consume. En el consumo del 

tabaco, del 34% de consumidores, se mantiene un 33% que lo consumo 

actualmente. Este hecho puede reflejar una tendencia a no abandonar el hábito de 

consumo a través de los años. Respecto a la Marihuana, al igual que los opiáceos, 

se observa que de quienes las han consumido una vez en la vida, pocos siguen 

consumiéndola actualmente.   

Siguiendo con cocaína, el 2% de los encuestados la probó una vez y continúa 

consumiéndola actualmente. Se puede inferir de este hallazgo, que existe la 

posibilidad de continuar con el consumo una vez probada la sustancia.   

La situación descrita anteriormente coincide con los resultados arrojados por el 

estudio de Duarte, Valera, Salazar, Lema y Tamayo (2012) y que fue aplicado en 

ciudades de Cali, Bogotá, Manizales y Tuluá. En dicho estudio se evidencia como 

al probar una vez, e indagar si actualmente se consume, la diferencia no es 

significativa. Se concluye entonces, que los jóvenes podrían no tener prácticas 

saludables y que el principal motivo para consumir SPA es sentirse mejor, disminuir 

la tensión y ansiedad.  

Según los estudios de los Ministerios de Justicia y de Salud (2013), se declaran 

consumidores actuales y frecuentes un 12,9% de la población del país, lo cual 

supone una situación alarmante que requiere intervención desde los ámbitos 

educativos y psicosociales. 

El inicio del consumo de marihuana en el departamento de Santander se da entre 

los 17 años en promedio, 18 para hombres y 15 para mujeres. Llama la atención 

que las mujeres consumen marihuana a más temprana edad que los hombres.   

En el presente estudio, las cifras arrojaron que la edad en que consumieron por 

primera vez alcohol tanto hombres como mujeres fue de 15 años. La edad para el 

consumo del tabaco fue de 16 años en mujeres y 15 en hombres, en opiáceos el 

promedio de edad fue de 16 años y para los alucinógenos el promedio fue de 18, 
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sin diferencia marcada entre hombres y mujeres. Paradójicamente tanto hombres 

como mujeres reconocen que el consumo de Alcohol es dañino, sin embargo el 

alcohol es la sustancia de mayor consumo y ello puede deberse a la tradicional 

aceptación social del consumo de esta sustancia.  

Factores psicosociales. 

Barbieri, Trivelloni, Zani y Palacios (2011) mencionan que entre las motivaciones 

de mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas, está el hecho de encontrar 

pareja, de tener relaciones sexuales y de conocer nuevas personas. En la 

indagación de factores psicosociales se pudo establecer que el 43% de los 

encuestados está constantemente aburrido, puede ser que no establecen 

pasatiempos, deportes, actividades culturales, artísticas o deportivas que les brinde 

entretenimiento y sirva para romper con la monotonía de las rutinas de estudio. La 

mayor proporción (57%) no se siente aburrido sin embargo esta cifra sigue siendo 

alarmante, pues puede considerarse un factor asociado al consumo de sustancias 

psicoactivas.  

El 64% de los encuestados no se siente afectado por los problemas y un 35% si 

reconoce afectación. Esta proporción amerita ejecutar estrategias que brinden 

herramientas para la superación de retos, encaminados a fomentar la 

autoconfianza, el autoconocimiento, y los mecanismos para la toma de decisiones. 

Es relevante que estas estrategias se enfoquen en la toma de conciencia por parte 

de los participantes, a cuidar su salud física y mental y evitar los factores de riesgos 

asociados al consumo de SPA.   

Por otra parte, el 59% de los encuestados, no tiene problemas para dormir, mientras 

que un 41% si manifiesta tenerlos. Este porcentaje es importante si se tiene en 

cuenta que los trastornos del sueño tradicionalmente se han relacionado con 

enfermedades y/o problemas de salud mental.  

El 51% de los encuestados tiene pensamientos repetitivos y un 36% tiene 

problemas para relajarse. En las actividades que se plantean desde Bienestar 
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institucional, se debe hacer énfasis en técnicas de relajación tanto física como 

mental. El 56% de los encuestados pasa fácilmente de la tristeza a la alegría o 

viceversa, lo cual implica que se requieren estrategias educativas que fomenten el 

desarrollo de indicadores de inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la 

identificación y expresión correcta de las emociones.  

Hurtado (2009), menciona que ciertos factores de riesgo, están asociados con el 

hecho que la familia no apoya sino que presiona o causa estrés emocional 

(ansiedad, depresión, ideas suicidas). En cuanto a ello, se determinó que el 77% de 

la población manifiesta que no cuenta con alguien para hablar si lo necesita, 

mostrando así una probable deficiencia en comunicación dentro de los núcleos 

familiares. Los amigos no son un factor de protección, pues el 74% no se siente 

satisfecho con sus amistades y el 75% sienten que sus amigos no los tienen en 

cuenta para realizar las actividades.  

El 58% de los encuestados afirma que los amigos consideran mal emborracharse, 

pero llama la atención que un 71% de los encuestados manifiesta que los amigos 

piensan que el hecho de drogarse no es malo, mostrando que el consumo de drogas 

no es visto en malos términos en los círculos sociales de los estudiantes. Este hecho 

coincide con que el 47% de los encuestados incluyen trago, cigarro o drogas en las 

actividades que realizan.  

En cuanto a las habilidades sociales y autocontrol, se encuentra que 60% de los 

encuestados no siente temor por hacer el ridículo, así mismo un 72% reconoce que 

se siente molesto cuando las cosas no salen bien y un 51% reconoce que se 

preocupa en exceso. Estos datos muestran la necesidad de generar espacios de 

formación orientados al fomento de la inteligencia emocional.  

El 64% de los encuestados dice que no se apoya en la religión cuando tiene 

problemas y el 73% tiene fe en un poder más grande que él. Esto evidencia que 

aunque no se definen como religiosos, reconocen la existencia de una fuerza 

espiritual.  



86 
 

Factores asociados 

En el estudio se encontró que existe una diferencia entre el consumo de alcohol y 

el factor 2 (satisfacción con relaciones interpersonales), factor 3 (preconceptos y 

valoración de las PSA) y el factor 5 (permisibilidad social y accesibilidad a las PSA), 

ello puede deberse a que el consumo de alcohol goza de más aceptación social que 

otras sustancias psicoactivas.   

En cuanto al consumo de tabaco se observa una diferencia entre el factor 1 

(malestar emocional), factor 2 (satisfacción con relaciones interpersonales) y el 

factor 3 (preconceptos y valoración de las PSA) debido a que el consumo está más 

relacionado a sentirse bien.  

Para marihuana los factores asociados fueron: factor 1 (malestar emocional), factor 

3 (preconceptos y valoración de las PSA) y factor 4 (espiritualidad), seguido de los 

opiáceos que se relaciona con el factor 3 (preconceptos y valoración de las PSA). 

Para Cocaína no se encontró ningún factor asociado.  

Los factores psicosociales que determina los factores de riesgo y de protección 

para este estudio permiten evidenciar que para el consumo de alcohol se encontró 

relación del factor 2 (satisfacción con relaciones interpersonales) como factor 

protector y el factor 3 (preconceptos y valoración de las PSA) como factor de riesgo.  

En el caso de Tabaco se definieron como factores de riesgo el 3, (preconceptos y 

valoración de las PSA) 4 (espiritualidad) y 5 (permisibilidad social y accesibilidad a 

las PSA).  Para Marihuana el factor 5 (permisibilidad social y accesibilidad a las 

PSA), deberá considerarse de riesgo. Llama la atención que para Tabaco, 

Marihuana y Opiáceos no se encontraron factores protectores. Contrario a esto, 

para Cocaína y Alucinógenos no se encontraron factores asociados, que pudieran 

clasificarse como de riesgo o protectores.  
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Políticas 

Las políticas institucionales implementadas en otros contextos universitarios sirven 

como referentes a la construcción de la política de la UDES, como es el caso del 

estudio realizado por Tobón, Ramírez y Jiménez. (2013) que indaga la percepción 

de estudiantes universitarios consumidores de psicotrópicos sobre las políticas que 

abordan esta problemática en la Universidad de Antioquia.  

Dentro de las percepciones de los encuestados en dicho estudio, se encontró que 

consideran ineficaces los programas desarrollados por la universidad. El consumo 

persiste porque los estudiantes universitarios consideran que el consumo moderado 

de SPA no afecta el desarrollo de su vida familiar, afectiva, social o académica, 

centrando el problema en los excesos de consumo.  

 

En este sentido, se requiere rediseñar los programas existentes en aras a que 

respondan más efectivamente a generar cambios de conciencia, esto puede 

lograrse, al vincular el análisis de casos y testimonios, que muestren las 

consecuencias del consumo de SPA. Así mismo es indudable que la política debe 

abarcar ámbitos de bienestar personal y recreación, en los que se promuevan 

factores de protección.  

 

Esta experiencia previa, realizada en la Universidad de Antioquia, será una referente 

para el presente diseño e implementación de la política institucional de la UDES, y 

nos muestra que es importante incluir dentro de la ruta metodología, actividades de 

evaluación e indagación de percepción de la política por parte de los estudiantes, 

dado que esto mostrará el camino para avanzar efectivamente hacia la disminución 

del consumo de SPA.  

 

 

 

 



88 
 

Fortalezas y limitaciones del estudio  

Dentro de las fortalezas del estudio, se resalta que se disminuyó el sesgo de 

selección debido a que se encuestó el total de la población objeto. Asimismo, se 

redujo el sesgo de información al usar un instrumento de recolección de datos 

previamente validado en una población similar a la población objeto y aplicado por 

los auxiliares de investigación entrenados para ello (semillero de investigación). El 

instrumento se aplicó de forma anónima con el objetivo de que la información 

suministrada por el encuestado tenga el mayor grado de sinceridad.  

La principal limitación del estudio fue el rango de tiempo transcurrido entre la 

recolección de la muestra y la realización del estudio analítico de los factores 

psicosociales. Sin embargo, como se muestra en la discusión los hallazgos son 

consistentes con estudios actuales.   
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9. CONCLUSIONES 

 

La recolección y análisis de datos, permite concluir las siguientes premisas:  

 El Alcohol es la sustancia con mayor consumo alguna vez en la vida tanto en 

hombres como en mujeres. La mayor frecuencia de consumo fue: de vez en 

cuando (en celebraciones, eventos sociales, ocasiones esporádicas). La 

segunda sustancia de mayor consumo es el Tabaco. La mayor frecuencia de 

consumo fue: sólo para probarlo y experimentar. El alto reporte de consumo 

puede deberse a que son sustancias legales en Colombia y aceptadas 

socialmente.  

 

 La Cocaína y los opiáceos son los menos consumidos alguna vez por los 

estudiantes, sin embargo, en los dos casos hay una tendencia levemente 

mayor en Hombres que en Mujeres. Dentro de las sustancias más 

consumidas actualmente se encuentra la Marihuana y se registra que su 

consumo solo es para probarla o experimentar.  

 

 En cuanto a indicadores de malestar emocional prevalecieron: pasar 

fácilmente de la tristeza a la alegría y al revés, tensionarse o irritarse con 

facilidad, y tener pensamientos repetitivos, lo cual es un indicador de que se 

requiere estimular estrategias para el manejo de emociones por medio de 

talleres educativos en los que se divulguen técnicas de relajación y control 

de emociones.  

 

 Es preocupante que al indagar factores psicosociales se observa que la gran 

mayoría de encuestados no cuenta con alguien para hablar si lo necesita, lo 

cual demuestra que las relaciones interpersonales pasan a un segundo 

plano, por tanto es responsabilidad de todos los estamentos de la sociedad 
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y de las Universidades, brindar un espacio de asesoría y acompañamiento 

psicosocial.  

 

 Existe la necesidad de generación de estrategias que desde Bienestar 

Universitario conduzcan a crear los espacios de interacción entre pares, dado 

que la mayoría de estudiantes no consigue amigos fácilmente, o siente que 

los amigos no los tienen en cuenta para las actividades que realizan.  

 

 Se observa que los hombres suelen consultar con alguno de sus padres los 

asuntos de su vida, mientras que las mujeres lo hacen pero en menor 

proporción. En este sentido, la Universidad debe propender por escuelas de 

padres, en los que pueda brindar orientaciones y estrategias para mejorar la 

comunicación entre padres e hijos.  

 

 La gran mayoría de los participantes reconoce que las drogas son un 

problema más grave que el alcohol. También afirman que no están de 

acuerdo con que el hecho de beber en exceso implica hacer el ridículo. Estos 

imaginarios deben ser abordados en los talleres de sensibilización, con el 

objetivo de reflexionar y generar cambios de conductas en el caso en que se 

requieran.  

 

 En cuanto a la espiritualidad, la mayoría de los participantes reconoce que 

tiene fe en un poder supremo, y la mitad de la población no se considera una 

persona religiosa, sin embargo, llama la atención que la mayoría reconoce 

que no existe una fuerza espiritual que le ayude con los problemas y no ven 

impacto en rezar o meditar. Este panorama es coherente al hallar que la 

mayoría considera no tener experiencias espirituales o religiosas importantes 

en la vida. Un despliegue de acciones para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, puede centrar su intervención en generar espacios 

para que los estudiantes se auto conozcan, sin determinar inclinaciones 
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religiosas, sino tomando el auto conocimiento como base para fortalecer los 

mecanismos de respuesta ante problemas.   
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10. RECOMENDACIONES  

 

 Según la experiencia investigativa desarrollada, se considera clave que los 

estudios que se enfoque en determinar factores psicosociales asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas, desarrollen como primer paso una 

caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio, porque 

permite establecer el conjunto de características tanto biológicas, como socio 

económicas y culturales que están presentes en la población, y con base en 

esto determinar si existen patrones de consumo marcados en determinadas 

edades o tendencias por género. Conocer dichas tendencias permite que las 

estrategias a plantear tengan un mayor impacto.  

 Se recomienda para posteriores estudios que en el diseño de estrategias 

psico-educativas se realice con una muestra piloto, que permita valorar el 

impacto de dichas acciones previo a la implementación en toda la población 

objeto. Para tal efecto, es bueno recurrir a instrumentos de observación, 

como diarios de campo o grupos focales en los que se establezcan 

categorías de análisis como indicadores: nivel de participación, nivel de 

reflexión o introspección, nivel de sensibilización, nivel de apropiación de 

determinado contenido, etc. Esto con el fin de identificar las estrategias que 

resulten más significativas y de mayor impacto en los estudiantes.  

 En próximos estudios, se sugiere que la cantidad de mujeres y de hombres 

sea lo más equitativa posible, para realizar comparaciones entre las 

muestras, de forma más equilibrada. En este estudio se contó con más 

participación de mujeres, que hombres. 

 En las Universidades o instituciones educativas, que estén interesadas en 

desarrollar este tipo de proyectos, se recomienda abracar las facultades o 

escuelas en su totalidad, pues ello puede ser un elemento enriquecedor para 

el análisis de los datos, así mismo se estará causando mayor impacto en la 

comunidad educativa en general.  



93 
 

 La implementación de políticas institucionales para la prevención y atención 

del consumo de PSA deben estar alineadas al plan decenal de salud pública 

vigente (2012- 2021) que en su dimensión 3, pretende preservar la salud 

mental de la población. 

 La clasificación realizada de sustancias psicoactivas (Alcohol, tabaco, 

marihuana, opiáceos, cocaína y alucinógenos) fue pertinente, por tanto se 

aconseja usar esta misma clasificación. Así mismo, es importante diferenciar 

si ha consumido una vez o si actualmente consume, pues es un factor que 

precisa si el comportamiento se presenta esporádicamente o si es reiterativo, 

estos datos marcarán la urgencia de las intervenciones.  

 Se considera un acierto replicable en otros estudios, el hecho de describir 

con detalle el consumo, incluyendo indicadores como: solo para probar y 

experimentar, solo en celebraciones, una vez a la semana, una vez al día, o 

lo consume porque necesita estar bien. Es bueno en un próximo estudio que 

se indague más acerca de la sensación de bienestar que producen el 

consumo de dichas sustancias, por parte de los consumidores con el fin de 

profundizar en las causas de consumo y establecer mejor los factores de 

riesgo.  

 Es importante en próximos instrumentos establecer una pregunta que 

indague si un agente externo le proporcionó información o lo incentivo a 

consumir sustancias psicoactivas y que se indique si es familiar (primo, 

hermano...) o si es un amigo, conocido, pareja. Así mismo, incluir el consumo 

de bebidas energizantes, y los lugares en que más probabilidad de consumo 

de sustancia psicoactiva (discoteca, universidad, casa familiar).  
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de prevalencia del consumo de sustancias 

psicoactivas y sus factores de riesgo.  

 

 

                                  PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SUS FACTORES 
DE RIESGO EN   

                                  LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER. 
 
Cuestionario de Salazar IC, Varela MT, Cáceres DE y Tovar JR. (2006). Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
Colombia. 
 

Instrucciones: 
Este cuestionario contiene preguntas dirigidas a conocer el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y algunos 
factores de riesgo y de protección asociados.  Lea cuidadosamente cada pregunta y no tema expresar sus opiniones 
o situaciones, pues las respuestas a este cuestionario son confidenciales y no identifican a quien responde. Tenga 
en cuenta que para algunas preguntas deberá escoger una sola opción de respuesta, y para otras podrá escoger 
varias opciones. 
 
Edad: ____años       Sexo: О 1.Hombre, О 0. Mujer         Estado civil: _______          Carrera:__________     
Semestre:______ 
 

1. ALCOHOL 
 

1.1 ¿Ha consumido alcohol alguna vez en la vida?   
      О 1.Si ___    О  0.No ___ (Si escogió No, pase al 
punto 2) 
 
1.2 ¿Lo consume actualmente?   О 1.Si ___     О  
0.No ___ 
 
1.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor su consumo de alcohol? 
О   1. Sólo consumí alcohol para probarlo y 
experimentar 
О   2. Consumo alcohol de vez en cuando (en 
celebraciones,    
          eventos sociales, ocasiones esporádicas) 
О   3. Consumo alcohol por lo menos una vez en la 
semana 
О   4. Consumo alcohol al menos una vez al día 
О   5.Consumo alcohol porque lo necesito para estar 
bien 
 

2. TABACO 
 

2.1 ¿Ha consumido tabaco alguna vez en la vida?  
      О 1.Si ___    О  0.No ___ (Si escogió NO, pase al 
punto 3) 
 
2.2 ¿Lo consume actualmente?   О 1.Si ___    О  0.No 
___  
 
2.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor su consumo de tabaco? 
О   1. Sólo  consumí tabaco para probarlo y 
experimentar 
О   2. Consumo  tabaco de vez en cuando (en 
celebraciones,  
          eventos sociales, ocasiones esporádicas) 
О   3. Consumo  tabaco por lo menos una vez en la 
semana 
О   4. Consumo tabaco al menos una vez al día 
О   5. Consumo  tabaco porque lo necesito para estar 
bien 
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1.4 ¿Cuántos años tenía la primera vez que 
consumió alcohol?             ______años 
 
1.5 ¿En qué forma lo ha consumido? (Puede marcar 
varias opciones)     
_ 1.Vino                   _ 2.Cerveza      _ 3.Vodka      _ 
4.Whisky       
_ 5.Aguardiente       _ 6.Tequila       _ 7.Coctel      _ 8. 
Otros 

2.4 ¿Cuántos años tenía la primera vez que 
consumió tabaco?          ______ años 
 
2.5 ¿En qué forma lo ha consumido? (Puede marcar 
varias opciones) 
_ 1.Fumado        _ 2.Mascado        _ 3.Pipas         _4.Otros 
 

3. MARIHUANA 
 
 

3.1 ¿Ha consumido marihuana alguna vez en la 
vida?  
      О 1.Si ___     О  0.No ___ (Si escogió No, pase al 
punto 4) 
 
3.2 ¿La consume actualmente?    О 1.Si ___     О  
0.No ___ 
 
3.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor su consumo de marihuana? 
О   1. Sólo consumí marihuana para probarla y 
experimentar 
О   2. Consumo  marihuana de vez en cuando (en        
         celebraciones,  eventos sociales, ocasiones 
esporádicas) 
О   3.Consumo marihuana por lo menos una vez en la 
semana 
О   4. Consumo marihuana al menos una vez al día 
О   5. Consumo  marihuana porque lo necesito para 
estar bien 
 
3.4 ¿Cuántos años tenía la primera vez que 
consumió marihuana?      ______ años 
 
3.5 ¿En qué forma la ha consumido? (Puede marcar 
varias opciones) 
_1. Fumada      _ 2.Hashish    _ 3.Masticada      _ 4.En 
comida _ 5.Otros 
 

4. OPIÁCEOS  
(heroína, opio, morfina, metadona, codeína) 
 

4.1 ¿Ha consumido opiáceos alguna vez en la vida? 
      О 1.Si ___    О  0.No ___ (Si escogió NO, pase al 
punto 5) 
 
4.2 ¿Los consume actualmente?   О 1.Si ___    О  0.No 
___ 
 
4.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor su consumo de opiáceos? opiáceos 
О  1. Sólo consumí opiáceos para probarlo y 
experimentar 
О   2. Consumo  opiáceos de vez en cuando (en   
      celebraciones, eventos sociales, ocasiones 
esporádicas) 
О   3. Consumo opiáceos por lo menos una vez en la 
semana 
О   4. Consumo opiáceos al menos una vez al día 
О   5. Consumo  opiáceos porque lo necesito para estar 
bien 
 
4.4 ¿Cuántos años tenía la primera vez que 
consumió opiáceos?         ______ años 
 
4.5 ¿En qué forma los ha consumido? (Puede marcar 
varias opciones) 
_ 1. Absorbida       _ 2. Inyectada                        _ 3. 
Tragada                   _ 4. Fumada          _ 5.Aspirada o 
inhalada         _ 6.Otros 

 
5. COCA  

(bazuco, cocaína, base libre y crack) 
 

5.1 ¿Ha consumido coca alguna vez en la vida? 
      О 1.Si ___    О  0.No ___ (Si escogió No, pase al 
punto 6) 
 
5.2 ¿La consume actualmente? О 1.Si ___    О  0.No 
___ 

 
6. ALUCINÓGENOS  

(éxtasis, LSD, polvo de ángel, hongos, peyote) 
 

6.1 ¿Ha consumido alucinógenos alguna vez en la 
vida? 
      О 1.Si ___    О 0.No ___ (Si escogió No, pase al 
punto 7) 
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5.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor su consumo de coca? 
О   1. Sólo consumí coca para probarlo y experimentar 
О   2. Consumo  coca de vez en cuando (en  
         celebraciones, eventos sociales, ocasiones 
esporádicas) 
О   3. Consumo  coca por lo menos una vez en la 
semana 
О   4. Consumo coca al menos una vez al día 
О   5. Consumo  coca porque lo necesito para estar 
bien 
 
 
5.4 ¿Cuántos años tenía la primera vez que 
consumió coca?           ______ años 
 
5.5 ¿En qué forma la ha consumido? (Puede marcar 
varias opciones) 
_ 1.Absorbida      _ 2.Inyectada                         _ 
3.Tragada             _4.Fumada          _ 5.Aspirada o 
inhalada         _6. Otros 

6.2 ¿Los consume actualmente? О 1.Si ___    О  0.No 
___ 
 
6.3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe 
mejor su consumo de alucinógenos? 
О  1. Sólo consumí alucinógenos para probarlo y 
experimentar 
О  2. Consumo  alucinógenos de vez en cuando (en 
          celebraciones, eventos sociales, ocasiones 
esporádicas) 
О  3.Consumo alucinógenos por lo menos una vez en la    
        semana 
О  4. Consumo alucinógenos al menos una vez al día 
О  5.Consumo alucinógenos porque lo necesito para 
estar bien 
 
6.4 ¿Cuántos años tenía la primera vez que 
consumió alucinógenos?         ______ años 
 
6.5 ¿En qué forma los ha consumido? (Puede marcar 
varias opciones) 
_ 1.Fumados         _2. En pepas                    _ 3.Masticados       
_ 4.Inhalados         _5. Inyectados                  _6.Absorbidos 
 

 
Responda las preguntas, recordando que la palabra drogas incluye alcohol, tabaco, marihuana, opiáceos, coca y 
alucinógenos: 

7. ¿En qué lugares ha consumido drogas? (Puede 
marcar varias opciones) 

 
О  1. Discotecas 
О  2. Bares Casas de Amigos  
О  3. Casa 
О  4. Parques 
О  5. Carro  
О  6. Universidad 
О  7. Sitios de comida cercanos a la Universidad 
О  8. Otros 
¿Cuáles?_____________________________ 

8. ¿Cuáles considera que son sus motivos para 
consumir drogas?  (Puede marcar varias opciones) 
 
О  1. Ser aceptado por los amigos o compañeros 
О  2. Sentir placer  
О  3. Desinhibirse 
О  4. Curiosidad 
О  5. Disminuir la tristeza 
О  6. Disminuir la tensión o calmar la ansiedad 
О  7. Olvidarse de los problemas 
О  8. Aumentar las sensaciones 
 О 9. Diversión 
 О 10. Presión de amigos o compañeros 
 О 11. Socializar con otras personas 
 О 12. Otros. 
Cuáles?______________________________ 

9. ¿Cuáles de los siguientes efectos ha experimentado 
por el consumo de drogas? (Puede marcar varias 
opciones) 

  
О 1.Alteraciones del sueño (somnolencia, falta de 
sueño) 
 О 2.Experimentar sensaciones de poder o grandeza 
О  3.Infecciones en la piel 

10. ¿Qué problemas ha tenido por el consumo de 
drogas? (Puede marcar varias opciones) 

 
О 1. Accidentes de tránsito 
О 2. Quedar embarazada o embarazar a la 
pareja  
О 3. Conflictos con los padres 
О 4. Problemas de dinero  
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О  4.Minimización del dolor 
О 5. Pérdida del equilibrio 
О 6. Lentitud en movimientos  
О 7. Cambios en el apetito 
О 8. Calmar la ansiedad y reducir la tensión 
О 9. Limitación o alteración en la capacidad para 
razonar 
О 10 Arritmia (aumento o disminución del ritmo 
cardiaco) 
О 11. Aumento o disminución de la temperatura 
corporal  
О 12. Deshidratación 
О 13. Nauseas o vómitos 
О 14. Resaca (guayabo)  
О 15. Alucinaciones  
О 16. Irritabilidad 
О 17. Pérdida de la concentración  
О 18. Ansiedad  
О 19. Mareos 
О 20. Desorientación  
О 21. Paranoia  
О 22. Cambios en la respiración 
О 23. Desinhibición 
О 24. Depresión  
О 25. Agresividad 
О 26. Otros ¿Cuáles?________________________ 
 

О 5. Contagiarse con una infección de 
transmisión sexual  
О 6. Conflictos con la pareja 
О 7. Problemas académicos o laborales 
О 8. Problemas médicos (respiratorios, 
cardíacos, daño en    
       órganos, aborto espontáneo, etc) 
О 9. Perder el control 
О 10. Peleas con amigos y compañeros  
О 11. Adicción 
О 12. Sentirse mal consigo mismo  
О 13. Hacerle daño a otra persona 
О 14. Hacerse daño  
О 15. Arrepentirse por algún comportamiento 
sexual 
О 16. Ninguna 
О 17. Otros 
¿Cuáles?__________________________ 

 

11. ¿Con quién acostumbra consumir drogas? (Puede 
marcar varias opciones) 
_ 1. Solo           _ 2. Amigos                        _3. Hermanos  
_ 4. Otro           _ 5. Pareja Padres             _ 6. Otros 
familiares 

12. ¿Alguna de estas personas le ha pedido que 
consuma drogas? (Puede marcar varias opciones) 
_ 1. Solo           _ 2. Amigos                        _3. 
Hermanos  
_ 4. Otro           _ 5. Pareja Padres             _ 6. Otros 
familiares 
 

 
Marque con una X  su respuesta a cada pregunta en la columna que corresponda: 

 1 2 3 4 

13. Con respecto al alcohol, 
pienso que: 

1.No es dañino 
y lo consumo 

2. No es dañino y 
NO lo consumo 

3. Es dañino 
pero lo 
consumo 

4. Es dañino y por 
eso NO lo 
consumo 

14. Con respecto a los opiáceos 
(heroína, opio, morfina, 
metadona, codeína), pienso que: 

1. No son 
dañinos y los 
consumo 

2. No son 
dañinos y NO los 
consumo 
 

3. Son dañinos 
pero los 
consumo 

4. Son dañinos y 
por eso NO los 
consumo 
 

15. Con respecto al tabaco, 
pienso que: 

1. No es dañino 
y lo consumo 

2. No es dañino y 
NO lo consumo 

3. Es dañino 
pero lo 
consumo 

4. Es dañino y por 
eso NO lo 
consumo 

16. Con respecto a la coca 
(basuco, cocaína, base libre y 
crack), pienso que: 

1. No es dañina 
y la consumo 

2. No es dañina y 
NO la consumo 

3. Es dañina 
pero la 
consumo 

4. Es dañina y por 
eso NO la 
consumo 
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17. Con respecto a la marihuana, 
pienso que: 

1. No es dañina 
y la consumo 

2. No es dañina y 
NO la consumo 

3. Es dañina 
pero la 
consumo 

4. Es dañina y por 
eso NO la 
consumo 

18. Con respecto al éxtasis, LSD, 
polvo de ángel, hongos o peyote, 
pienso que: 

1. No son 
dañinos y los 
consumo 

2. No son 
dañinos y NO los 
consumo 

3. Son dañinos 
pero los 
consumo 

4. Son dañinos y 
por eso NO los 
consumo 

 
 

Marque con una X  su respuesta en la columna que corresponda 1. 
Si  

0.No 

19. Constantemente me siento aburrido   

20. Evito preguntar por temor a hacer el ridículo   

21. Los amigos con los que ando piensan que está mal emborracharse   

22. Me siento muy afectado por mis problemas   

23. Para las personas de mi edad es difícil conseguir drogas   

24. Tengo fe en un poder más grande que yo   

25. Me siento molesto cuando las cosas no salen a mi manera   

26. Cuento con alguien para hablar si lo necesito   

27. Le agrado a otras personas de mi edad   

28. Tengo problemas para dormir o me despierto con facilidad   

29. Los amigos con los que ando piensan que está mal drogarse   

30. No soy una persona religiosa   

31. Para las personas de mi edad es costoso consumir drogas frecuentemente   

32. Me preocupo en exceso   

33. Tengo pensamientos repetitivos   

34. Prefiero ceder para evitar problemas con otras personas   

35. Me siento satisfecho con mis amistades   

36. Siento la necesidad de consumir alcohol o drogas cuando estoy en un bar, discoteca u otro sitio 
de ambiente 

  

37. Tengo dificultad para relajarme   

38. Cuando se bebe en exceso se hace el ridículo   

39. Me apoyo en la religión cuando tengo problemas   

40. Mi primera opción para una salida con mis amigos es un sitio donde pueda tomar o consumir 
drogas 

  

41. Tengo pensamientos que me fastidian   

42. Mis amigos me tienen en cuenta para las actividades que realizan   

43. Consigo amigos fácilmente   

44. Me enojo cuando la gente me hace esperar   

45. Creo que existe una fuerza espiritual que puede ayudarme con mis problemas   

46. Disfruto compartiendo actividades de recreación con mis amigos   

47. Evito herir los sentimientos de alguien a propósito   

48. Me gusta experimentar nuevas sensaciones   

49. Paso fácilmente de la tristeza a la alegría o al revés   

50. Tengo algún familiar que bebe hasta emborracharse   

51. Me irrito con facilidad   

52. Consulto a alguno de mis padres sobre asuntos de mi vida personal   

53. Consumir drogas es normal entre los jóvenes   

54. Me ayuda rezar o meditar   

55. Mis amigos me ayudan a enfrentar mis problemas   
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56. Me relajo   

57. Hay personas a quienes yo les importo   

58. Me preocupo cuando rompo una regla   

59. He tenido experiencias espirituales o religiosas importantes en mi vida   

60. Las drogas son un problema más grave que el alcohol o el cigarrillo   

61. Me siento angustiado con frecuencia   

62. Mis amigos incluyen trago, cigarrillo o drogas en las actividades que realizamos   

63. Me tensiono fácilmente   

64. Pienso mucho antes de actuar   

65. Me pongo triste fácilmente   

 
Por favor verifique que haya contestado todas las preguntas, gracias por su valiosa colaboración.  
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Anexo 2. Consentimiento informado  

 

Consentimiento informado 

La Universidad de Santander UDES está adelantando la investigación: “Factores 

psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 

la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Santander UDES. 

Bucaramanga” a la cual ha sido invitado a participar. Si esta hoja de consentimiento 

contiene palabras que no entienda pregunte por favor al personal del estudio. Antes 

de firmarla por favor lea este consentimiento cuidadosamente.  

Este documento sirve para que usted autorice participar en la investigación. Eso 

significa que usted acepta voluntariamente contestar el cuestionario y que se incluya 

la información que proporcione en una base de datos que será analizada de manera 

anónima, sin incluir ningún dato que lo pueda identificar. De su negativa a participar 

no se derivará ninguna consecuencia adversa.  

Su participación se limita a contestar una encuesta cuyas respuestas se analizarán 

de manera anónima, y solo se publicarán estadísticas en las que ningún participante 

es identificado.  

Yo, ____________________________________ he sido informado y entiendo que 

los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

académicos.  

Firma: _______________________________________  

CC: _____________________________________________________________ 

Fecha____________________________________________________________  
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Anexo 3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 

Variables Independientes Sociodemográficas 
 
 

N° Variable Definición operacional Clasificación  Escala de 
medición 

Valores 
Asignados 

1 
 
 
 

Edad Tiempo en años 
transcurrido desde el 
nacimiento hasta el 
momento de aplicar el 
instrumento.  

Cuantitativa 
continua 

Razón Número entero de 
0 a 100 

2 Sexo Indicción del género al que 
pertenece por nacimiento 

Cualitativa  Nominal  
Dicotómica 

1= Hombre 
0=Mujer 

3 Estado Civil Indicación del estatus civil 
que posee según 
legislación civil colombiana 

Cualitativa  Nominal Soltero, casado, 
viudo, divorciado, 
unión libre 

4 
 

Carrera Indicar la carrera que 
cursa actualmente, 
perteneciente a la Facultad 
de ciencias de la salud de 
la Universidad de 
Santander 

Cualitativa  Nominal Programa en curso 
del estudiante 

5 Semestre Indicar el semestre que 
cursa actualmente en el 
programa de la Facultad 
de ciencias de la salud de 
la Universidad de 
Santander 

Cualitativa  Ordinal  Semestre en curso 
del estudiante I-X 
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Variables dependientes Consumo de sustancias psicoactivas 

 

N° Variable Definición operacional Clasificación  Escala de 
medición 

Valores 
Asignados 

6 Ha consumido alguna 
vez en la vida (alcohol, 
tabaco, marihuana, 
opiáceos, cocaína, 
alucinógenos 
 

 
 
Indica si ha probado la 
sustancia. 

Cualitativa  
Nominal 

1= Si  
0= No 

7 Consume actualmente 
(alcohol, tabaco, 
marihuana, opiáceos, 
cocaína, alucinógenos 
 

 
 
Indica si consume la 
sustancia en tiempo 
actual. 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

 
Variables independientes Factores Psicosociales 

N° Variable Definición operacional Clasificación  Escala de 
medición 

Valores 
Asignados 

8 ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones describe 
mejor su consumo de 
(sustancia)?: alcohol, 
tabaco, marihuana, 
opiáceos, cocaína, 
alucinógenos 
 

Seleccionar afirmación 
acorde con la pregunta 

Cualitativa  Nominal 1= Sólo consumí 
(sustancia) para 
probarlo y 
experimentar 
 2=Consumo 
(sustancia) de vez 
en cuando (en 
celebraciones,    
          eventos 
sociales, 
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ocasiones 
esporádicas) 
3= Consumo 
(sustancia) por lo 
menos una vez en 
la semana 
   4= Consumo 
(sustancia) al 
menos una vez al 
día 
5=Consumo 
(sustancia) porque 
lo necesito para 
estar bien 
 

9 ¿Cuántos años tenía la 
primera vez que 
consumió?: (alcohol, 
tabaco, marihuana, 
opiáceos, cocaína, 
alucinógenos) 
 

Edad en años cumplidos 
en el momento que probó 
la sustancia 

Cuantitativa 
razón  

Continua  Número entero de 
0-100 

10 ¿En qué forma la ha 
consumido?: (alcohol, 
tabaco, marihuana, 
opiáceos, cocaína, 
alucinógenos) 
 

Presentación de la 
sustancia 

Cualitativa  Nominal Alcohol:  
1=Vino             
2=Cerveza        
3=Vodka       
4=Whisky        
5=Aguardiente      
6=Tequila         
7=Coctel      
8= Otros 
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Tabaco:  
1=Fumado                  
2=Mascado        
3=Pipas 
4=Otros 
 
Marihuana 
1=Fumada       
2=Hashish    
3=Masticada        
4=En comida   
5=Otros 
 
Opiáceos y 
Cocaína 
1= Absorbida       
2= Inyectada                         
3= Tragada                    
4= Fumada          
5=Aspirada o 
inhalada         
6=Otros 
 
Alucinógenos 
1=Fumados          
2=En pepas                   
3=Masticados         
4=Inhalados          
5=Inyectados                  
6=Absorbidos 
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11 En qué lugares ha 
consumido drogas 

Lugares donde consumió 
cualquiera de las 
sustancias. Pueden 
elegirse varias opciones 

Cualitativa  Nominal 1=Discotecas 
2=Bares Casas de 
Amigos  
3=Casa 
4=Parques 
5=Carro  
6=Universidad 
7=Sitios de comida 
cercanos a la 
Universidad 
8=Otros 

12 Cuáles considera que 
son sus motivos para 
consumir drogas 

Motivos del consumo. 
Pueden elegirse varias 
opciones 

Cualitativa  Nominal 1=Ser aceptado 
por los amigos o 
compañeros 
2=Sentir placer  
3=Desinhibirse 
4=Curiosidad 
5=Disminuir la 
tristeza 
6=Disminuir la 
tensión o calmar la 
ansiedad 
7=Olvidarse de los 
problemas 
8=Aumentar las 
sensaciones 
9=Diversión 
10=Presión de 
amigos o 
compañeros 



114 
 

 

11=Socializar con 
otras personas 
 12=Otros.  
 

13 Cuáles de los siguientes 
efectos ha 
experimentado por el 
consumo de drogas 

Efectos fisiológicos 
percibidos por consumo.  
Pueden elegirse varias 
opciones 

Cualitativa  Nominal 1=Alteraciones del 
sueño 
(somnolencia, falta 
de sueño) 
2=Experimentar 
sensaciones de 
poder o grandeza 
3=Infecciones en la 
piel 
4=Minimización del 
dolor 
5=Pérdida del 
equilibrio 
6=Lentitud en 
movimientos  
7=Cambios en el 
apetito 
8=Calmar la 
ansiedad y reducir 
la tensión 
9=Limitación o 
alteración en la 
capacidad para 
razonar 
10=Arritmia 
(aumento o 
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disminución del 
ritmo cardiaco) 
11=Aumento o 
disminución de la 
temperatura 
corporal  
12=Deshidratación 
13=Nauseas o 
vómitos 
14=Resaca 
(guayabo)  
15=Alucinaciones  
16=Irritabilidad 
17=Pérdida de la 
concentración  
18=Ansiedad  
19=Mareos 
20=Desorientación  
21=Paranoia  
22=Cambios en la 
respiración 
23=Desinhibición 
24=Depresión  
25=Agresividad 
26=Otros 

14 Qué problemas ha 
tenido por el consumo 
de drogas 

Efecto social (problemas) 
percibido por consumo. 
Pueden elegirse varias 
opciones 

Cualitativa  Nominal 1=Accidentes de 
tránsito 
2=Quedar 
embarazada o 
embarazar a la 
pareja  
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3=Conflictos con 
los padres 
4=Problemas de 
dinero  
5=Contagiarse con 
una infección de 
transmisión sexual  
6=Conflictos con la 
pareja 
7=Problemas 
académicos o 
laborales 
8. Problemas 
médicos 
(respiratorios, 
cardíacos, daño en   
órganos, aborto 
espontáneo, etc) 
9=Perder el control 
10=Peleas con 
amigos y 
compañeros  
11=Adicción 
12=Sentirse mal 
consigo mismo  
13=Hacerle daño a 
otra persona 
14=Hacerse daño  
15=Arrepentirse 
por algún 
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comportamiento 
sexual 
16=Ninguna 
17=Otros  
 

15 Con quién acostumbra 
consumir drogas 

Compañía frecuente para 
el consumo. 
Pueden elegirse varias 
opciones 

Cualitativa  Nominal 1=Solo 
2=Amigos 
3=Hermanos  
4=Otro     
5=Pareja Padres   
6=Otros familiares 

16 Alguna de estas 
personas le ha pedido 
que consuma drogas 

Personas que le han 
ofrecido la sustancia. 
Pueden elegirse varias 
opciones 

Cualitativa  Nominal 1=Solo 
2=Amigos                         
3=Hermanos  
4=Otro      
5=Pareja Padres   
6. Otros familiares 
 

17 Con respecto al alcohol, 
opiáceos, tabaco, 
cocaína, marihuana, 
alucinógenos, pienso 
que: 
 

Ideas o pre-conceptos 
sobre la sustancia y su 
consumo 

Cualitativa  Nominal 1= No es dañino y 
lo consumo 
2= No es dañino y 
NO lo consumo 
3= Es dañino pero 
lo consumo 
4=Es dañino y por 
eso NO lo 
consumo 
 

18 Constantemente me 
siento aburrido 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 
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19 Evito preguntar por 
temor a hacer el ridículo 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

20 Los amigos con los que 
ando piensan que está 
mal emborracharse 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

21 Me siento muy afectado 
por mis problemas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

22 Para las personas de mi 
edad es difícil conseguir 
drogas 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

23 Tengo fe en un poder 
más grande que yo 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

24 Me siento molesto 
cuando las cosas no 
salen a mi manera 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

25 Cuento con alguien para 
hablar si lo necesito 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

26 Le agrado a otras 
personas de mi edad 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

27 Tengo problemas para 
dormir o me despierto 
con facilidad 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

28 Los amigos con los que 
ando piensan que está 
mal drogarse 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

29 No soy una persona 
religiosa 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 
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30 Para las personas de mi 
edad es costoso 
consumir drogas 
frecuentemente 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

31 Me preocupo en exceso 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

32 Tengo pensamientos 
repetitivos 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

33 Prefiero ceder para 
evitar problemas con 
otras personas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

34 Me siento satisfecho 
con mis amistades 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

35 Siento la necesidad de 
consumir alcohol o 
drogas cuando estoy en 
un bar, discoteca u otro 
sitio de ambiente 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

36 Tengo dificultad para 
relajarme 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

37 Cuando se bebe en 
exceso se hace el 
ridículo 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

38 Me apoyo en la religión 
cuando tengo 
problemas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

39 Mi primera opción para 
una salida con mis 
amigos es un sitio donde 
pueda tomar o consumir 
drogas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 
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40 Tengo pensamientos 
que me fastidian 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

41 Mis amigos me tienen 
en cuenta para las 
actividades que realizan 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

42 Consigo amigos 
fácilmente 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

43 Me enojo cuando la 
gente me hace esperar 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

44 Creo que existe una 
fuerza espiritual que 
puede ayudarme con 
mis problemas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

45 Disfruto compartiendo 
actividades de 
recreación con mis 
amigos 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

46 Evito herir los 
sentimientos de alguien 
a propósito 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

47 Me gusta experimentar 
nuevas sensaciones 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

48 Paso fácilmente de la 
tristeza a la alegría o al 
revés 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

49 Tengo algún familiar 
que bebe hasta 
emborracharse 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 
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50 Me irrito con facilidad Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

51 Consulto a alguno de 
mis padres sobre 
asuntos de mi vida 
personal 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

52 Consumir drogas es 
normal entre los jóvenes 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

53 Me ayuda rezar o 
meditar 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

54 Mis amigos me ayudan 
a enfrentar mis 
problemas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

55 Me relajo Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

56 Hay personas a quienes 
yo les importo 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

57 Me preocupo cuando 
rompo una regla 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

58 He tenido experiencias 
espirituales o religiosas 
importantes en mi vida 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

59 Las drogas son un 
problema más grave que 
el alcohol o el cigarrillo 
 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

60 Me siento angustiado 
con frecuencia 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

61 Mis amigos incluyen 
trago, cigarrillo o drogas 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 
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en las actividades que 
realizamos 

62 Me tensiono fácilmente Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

63 Pienso mucho antes de 
actuar 

Percepción del factor 
Psicosocial 

Cualitativa  Nominal 1= Si  
0= No 

64 Me pongo triste 
fácilmente 

  Nominal 1= Si  
0= No 
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Anexo 4. Cronograma 

 

Actividad 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Revisión bibliográfica             

2. Elaboración del protocolo              

3. Creación de base de datos             

4. Doble digitación y validación de los 
datos 

            

5. Análisis de datos             

6. Preparación de informe final 
            

7. Preparación del artículo científico  
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Anexo 5. Presupuesto 

 

ITEMS VALORES 

Honorarios $3’500.000 

Pago a encuestadores $1’200.000 

Pago por digitación $450.000 

Contenido del programa Epidata $250.000 

Papelería $300.000 

Viajes $850.000 

Transporte $600.000 

Alimentación $500.000 

Hospedaje $600.000 

Compra de Bibliografía $850.000 

Otros $500.000 

Imprevistos (10% del total) $960.000 

Total del presupuesto de egresos $10’560.000 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


