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INVESTIGACIÓN SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN JÓVENES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
– Investigación Comparativa 2007/2011
INTRODUCCIÓN
La Política Nacional Para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su
Impacto, enmarca en sus ejes operativos todo el accionar que el estado en general debe
emprender para dar respuesta al fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas. Es
así como el Comité Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia con el fin de
implementar dicha Política, viene desarrollando acciones en este sentido que propenden
por la reducción del consumo de estas y en este sentido trabaja en procura de mejorar la
salud de todos los antioqueños.
Su trabajo está guiado a la promoción de hábitos de vida saludable a través de líneas de
acción como Habilidades para la Vida e Instituciones Educativas Libres de Humo, las cuales
dan respuesta al eje de prevención. La Implementación de las líneas de acción Espacios
Libres de Humo y Pactos por la Vida, guiadas a la reducción del daño vinculado al consumo
de cigarrillo y licor, dan respuesta al eje de mitigación. La conformación de redes de apoyo al
consumidor y el trabajo de asesoría en torno al tema de acceso a servicios para la atención
de la drogadicción, posibilitan la implementación del eje de superación. Finalmente el
trabajo de asesoría en estos temas y las acciones en terreno con la comunidad, posibilitan
tener capacidad instalada para atender el fenómeno, lo que permite la implementación del
eje de capacidad de respuesta.
En este sentido el Comité Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia, está
cumpliendo en el departamento con lo establecido a nivel nacional para atender la
problemática en cuestión, ubicando a Antioquia como un abanderado en la intervención de
este en el País. Sin embargo el trabajo que se viene desarrollando, necesita afinarse cada
vez más en virtud de la realidad misma del fenómeno, pues esta es cambiante debido a
razones históricas, culturales y socio-demográficas, entre otras.
Lo anterior justifica la necesidad de tener buenos procesos de gestión del conocimiento, que
posibiliten un direccionamiento adecuado del trabajo que se realiza, pues esto redundará
en intervenciones más exitosas y en este orden de ideas se esperaría que se dieran
reducciones significativas del consumo en la población. Para tal fin es indispensable que
se genere conocimiento y para esto la investigación es la herramienta por excelencia que
puede permitir de una manera rigurosa y científica, abordar la realidad del consumo de
drogas en el Departamento de Antioquia.
Por lo anterior, a través del presente estudio se buscó describir los niveles de consumo
en las diferentes subregiones del Departamento; así como   identificar las características
socioeconómicas de los consumidores, lo que servirá como punto de partida para futuras
intervenciones en el tema y además posibilitará mantener las alertas sobre un problema
que cada vez parece crecer, tanto en su dimensión cuantitativa, como en sus alcances para
afectar negativamente la salud mental, el bienestar y la economía de las personas, familias
y sociedad.
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Adicional a esto, en la presente investigación se compararon los resultados hallados en el
presente estudio, con los encontrados en la investigación en escolares del año 2007, con el
fin de establecer la tendencia que el fenómeno ha seguido en sus diferentes manifestaciones
a través de los últimos años. Lo que finalmente posibilitará apreciar la transformación de la
problemática en cuestión.
Finalmente la investigación logró encontrar algunas relaciones entre el consumo de drogas
y algunos modelos sociales, como son el padre y la madre y además vincular algunas
conductas de riesgo con este; además de hallar resultados para todo lo anterior discriminado
por subregiones. Siendo esto último un valor agregado que permite diferenciar las realidades
en cada uno de estos contextos, para afinar así mismo las intervenciones.
Se espera entonces que los resultados del estudio guíen las intervenciones en salud pública
relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y que permitan que estas sean
mas eficaces y contundentes en la reducción de este fenómeno.
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1. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO
1.1 Aspectos Epidemiológicos.
1.1.1 El Consumo de Sustancias Psicoactivas “La Realidad Mundial”
En el 2001, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, en su informe ejecutivo del 44º período de sesiones en Viena, habló
del alto consumo de drogas en la sociedad occidental, y como muestra de ello, citó el
caso de Estados Unidos, donde sólo por consumo de cocaína se habían identificado  tres
millones de consumidores (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de
Estupefacientes, 2001)
Las mismas Naciones Unidas en el 2009 a través de su Oficina Contra la Droga y el Delito,
ONUDD, Reportó que entre 172 y 250 millones de personas en el mundo (en edades entre
los 15 y 64 años) han consumido alguna sustancia ilícita durante el último año (incluyendo
anfetaminas), lo que equivaldría a una prevalencia entre 4% y 5,8%. La marihuana es la
droga de mayor uso (dentro de las drogas ilícitas), con estimaciones que van entre los
142,6 millones y los 190,3 millones de personas  que la consumen (prevalencia entre 3,3%
y 4,4%). Es decir, aproximadamente 80% de los consumidores recientes de drogas ilícitas
consumen marihuana, ya sea en forma exclusiva o combinada con alguna otra droga. Así
mismo estimó que entre 15,8 y 50,6 millones (0,4% a 1,2%) consumen anfetaminas, y entre
12 y 24 millones consumen éxtasis (entre 0,3% y 0,5% de la población global de 15 a 64
años) (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008). Sus últimos reportes alertan sobre
el aumento incesante del consumo de drogas sintéticas (United Nations Office on Drugs
and Crime. World Drug Report, 2009)
Así mismo en el año 2006, la ONUDD y Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD/OEA), a través del Observatorio Interamericano Sobre Drogas (OID),
en conjunto con las Comisiones de Drogas de nueve países de Sudamérica, publicaron
un estudio comparativo sobre el consumo de drogas en población escolar de 13 a 17 años
denominado: “Jóvenes y drogas en países sudamericanos: un desafío para las políticas
públicas. Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay”. Entre
sus conclusiones más importantes, se destaca:








En Colombia, el éxtasis es la tercera droga de mayor consumo, después de la marihuana y drogas
inhalables, superando el consumo de cocaína y bazuco.
En Ecuador es la cuarta (después de marihuana, inhalables y cocaína) y en Bolivia y Perú es la quinta;
La prevalencia de vida del consumo de éxtasis alcanza a 3,5% de los estudiantes de Colombia,
seguidos por los de Ecuador con 2%, Bolivia con 1,4% y Perú con 1%.
Si bien en todos los países el consumo es mayor en hombres que en mujeres, la diferencia entre los
países es menor en los hombres: 4% en Colombia; 3,1% en Ecuador; 1,8% en Bolivia y 1,3% en Perú;
Considerando el consumo reciente (alguna vez en el último año), Colombia registra una prevalencia
de consumo de último año de 3%, seguido de Ecuador con 1,1%.
En cuanto a Bolivia y Perú, los estudiantes de ambos países presentan consumo de éxtasis alrededor
de 0,5%. El mayor consumo de éxtasis se registra entre los estudiantes hombres y   mujeres de
Colombia con 3,4% y 2,5% respectivamente.   
Finalmente, otro dato retoma a la población de estudiantes de 17 años en adelante, por cuanto es el
grupo que más se aproxima al segmento de estudiantes universitarios, donde se destaca el consumo
15

de éxtasis, con cifras en Colombia de 4,9% como prevalencia de último año, seguido por Ecuador con
1,4%. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), Sistema subregional de información e investigación
sobre drogas, 2006)

Un segundo informe publicado   dos años después   (2008) denominado “Elementos
orientadores para las políticas públicas sobre drogas en la subregión. Primer estudio
comparativo sobre consumo de drogas y factores asociados”, llevado a cabo por las
instituciones antes mencionadas, con base en indagaciones realizadas en la población
general de 15-64 años, y en asocio con las Comisiones de Drogas de seis países de
Sudamérica, (Bolivia, Ecuador y Perú, Argentina, Chile y Uruguay) [5], resaltó que:




Para todas las drogas ilícitas estudiadas y en todos los países, el consumo de sustancias se concentra
en el grupo de 15 a 34 años;
La percepción de riesgo del uso frecuente de sustancias es menor en el grupo de 15 a 34 años,
respecto de la población general;
En promedio entre los países, el 50% de quienes han declarado consumo de marihuana lo hicieron
por primera vez a los 17 años o más. En el caso de cocaína, fue a los 19 años o más. Esto quiere
decir que una buena proporción de quienes han consumido alguna de esas drogas, lo hacen una vez
que han egresado de la enseñanza media. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), Sistema
Subregional de Información e Investigación, 2008).

Colombia se incorporó en 2008 como miembro de este grupo y en ese mismo año realizó
un estudio en población general con la asistencia técnica de la OID/CICAD, y con la misma
metodología que los países del informe (sus resultados fueron publicados en junio de 2009)
hallando entre otros los siguientes resultados:





El uso de cualquier sustancia ilícita es mayor en el grupo de 18 a 24 años, seguido por el grupo de 25
a 34 años, situación que se observa, en particular, para marihuana y cocaína. La mediana de la edad
de inicio de marihuana fue 17 años, y de cocaína 18 años, similar a los otros países.
El informe de Colombia incluyó resultados sobre éxtasis y destaca el hecho de que mayoritariamente
el consumo se concentra entre los 18 y 24 años, con una prevalencia de último año de 0,9%, muy
superior a la media nacional de 0,28%.   
En los informes anteriores se puede advertir que los resultados mencionan a las drogas en general,
entre ellas las drogas sintéticas, sin profundizar en su análisis, tal como sucedió en la encuesta a
escolares, mientras que en el estudio en población general no hay mención al éxtasis.
Por otro lado, la permisividad y el bajo nivel de percepción del daño que ocasionan ciertas drogas, se
consideran como importantes factores de riesgo, por ello se hace cada vez más necesario incidir en
la mejora y fortalecimiento de factores de protección con un “sentido crítico”, que además permitan
el desarrollo de otras habilidades personales y sociales como toma de decisiones, resolución de
problemas, comunicación y autoestima, entre otras.(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (ONUDD), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA),
2008).

En Canadá en el año 2004, se realizó estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas
en una muestra de 6282 estudiantes universitarios, hallando que el alcohol es la droga de
mayor consumo, con una prevalencia en los últimos 30 días de 77%. La droga ilícita de mayor
consumo es la marihuana con un consumo reciente (último año) de 32%, luego siguen los
alucinógenos (5,6%), opiáceos (5%) y el éxtasis (2,5%). (Adlaf, Demers y Gliksman, 2004)
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En este sentido se puede destacar que según el observatorio español, en el período
1994-1996 aumentó de forma importante la proporción de consumidores de Cannabis,
alucinógenos, y psico-estimulantes entre los estudiantes de 14-18 años. (Marsellach G.
1990), prueba esto de cuáles son las tendencias a nivel mundial en relación a este fenómeno.
Otros datos destacables fueron hallados en investigación realizada en estudiantes en
la Universidad de San Pablo, Brasil, en los cuales se encontró un alto consumo actual
de alcohol, principalmente entre los estudiantes varones, con cifras entre 71% para los
estudiantes de ciencias exactas y 77% en los de ciencias humanas y biológicas. En cuanto
a las drogas ilícitas, nuevamente la marihuana es la de mayor consumo con prevalencias
año de 26% entre los estudiantes hombres de ciencias humanas. La segunda droga ilícita
de mayor consumo son los alucinógenos, con cifras que van entre 2,7% en estudiantes
mujeres de ciencias humanas y exactas, hasta 7,7% entre estudiantes varones de ciencias
humanas; luego aparecen las anfetaminas con valores entre 3% (hombres de ciencias
exactas) hasta 6,9% (mujeres de ciencias biológicas). Con relación al consumo de éxtasis,
la prevalencia de último año varía entre 0,5% (mujeres de ciencias exactas) hasta 3,2%
(hombres de ciencias humanas) (Stempliuk, Barroso, Andrade, Nicastri y Malbergier, 2005)
Entre los estudiantes universitarios de Estados Unidos se muestra una situación similar,
puesto que 65% declara consumo actual de alcohol, mientras que la marihuana es la droga
ilícita de mayor consumo, con prevalencias del último año de 30% (36% entre los hombres
y 27% entre las mujeres). Las anfetaminas presentan una prevalencia de consumo del
último año de 6%, incluyendo las metanfetaminas con 1,2%. Por otra parte, el consumo
reciente de alucinógenos alcanza una cifra de 5,6%, donde el LSD da cuenta de 1,4%, y
el de éxtasis llega a 2,6% (3,8% entre los hombres y 1,9% entre las mujeres). (Johnston,
O’Malley, Bachman y Schulenberg, 2007).
En el año 2005, DEVIDA en Perú publica los resultados de la I Encuesta Sobre Información
y Actitudes hacia el Consumo de Sustancias Psicoactivas en Universitarios de Lima
Metropolitana, en una muestra de 4495 estudiantes de doce universidades, que representan
un universo de 131.592 estudiantes. Tomando como indicador la prevalencia de vida,
el 19,1% de los estudiantes declaró haber consumido marihuana alguna vez en la vida,
constituyéndose en la droga ilícita de mayor consumo. Le sigue la cocaína con un consumo
de vida de 5,2%, el éxtasis con 2,4% y el bazuco con 2%. (Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), 2005).
Otro estudio realizado en Lima por CEDRO, en una muestra por conveniencia de 600
estudiantes de universidades públicas y privadas, mostró también que la marihuana es la
droga de mayor consumo, con una prevalencia de alguna vez en la vida del 23%, seguida
por cocaína con 4,8% y éxtasis con 2,3%. Por otra parte, la droga más fácil de conseguir
es la marihuana, pues 70,5% de los estudiantes lo considera así, seguida por el éxtasis
con 45,2%. (Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
(CEDRO), 2004).
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1.1.2 El Consumo de Sustancias Psicoactivas “La Realidad en Colombia”
En el país las cifras son igual de alarmantes que en los contextos Latinoamericano y mundial,
pues según “El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2008)” realizado
por El Ministerio de la Protección Social (MPS) y la Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE), los niveles de consumo de las diferentes sustancias, presentan una alta prevalencia.
De igual manera la realidad del consumo en escolares para el país, evidencia que el trabajo
de prevención en este grupo poblacional es una necesidad apremiante, pues así lo muestra
el “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar
Colombia (2011)”
A continuación se referencian algunos de los resultados más importantes hallados en
ambos estudios:
Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2008)

Sustancias Lícitas
Si bien cerca del 45% de la población colombiana declara haber consumido tabaco alguna
vez en la vida (56% en el caso de los hombres y 34% entre las mujeres), sólo el 17% puede
considerarse consumidores actuales, es decir, han usado tabaco al menos una vez en los
últimos 30 días (24% entre los hombres y 11% en el caso de las mujeres); esta cifra equivale
a 3,3 millones de consumidores. Entre los menores de 18 años, un 6% declara consumo
actual, cifra que llega al 20% a partir de esa edad. Se observa importantes diferencias a
nivel de estratos socio-económicos donde un 13% del estrato 1 y un 25% de los estratos 5
y 6 declararon consumo de tabaco durante el último mes.
Es importante destacar que solo un 61% cree que “fumar cigarrillo 1 o dos veces al día” es
riesgoso para las personas. En cambio, frente al hábito de “fumar cigarrillo frecuentemente”,
un 83% cree que es riesgoso para las personas, siendo las mujeres las que perciben un
mayor riesgo que los hombres.
En cuanto al consumo de alcohol, si bien un 86% de los encuestados declara haber
consumido alguna vez en la vida, un 35% declara haber usado alcohol en los últimos 30
días (lo que equivale a 6,9 millones de personas), con claras diferencias por sexo: mientras
un 46% de los hombres dice haber consumido en el último mes, es decir 1 de cada 2
hombres, en el caso de las mujeres la cifra es de un 25%, es decir 1 de cada 4 mujeres.
El consumo actual de alcohol, es decir en el último mes, muestras diferencias importantes
también por edad: mientras en el grupo de 12 a 17 años solo un 20% (1 de cada 5) declara
consumo. Esta cifra se duplica en los grupos de edad siguientes, llegando a un 46% entre
los 18 y 24 años y un 43% en el grupo de 25 a 34 años, decayendo en las edades siguientes.
En términos socioeconómicos, el consumo más elevado se observa en los estratos 5 y 6
con un consumo actual que alcanza al 57% de dicho grupo, cifra que se reduce al 27% en
el estrato 1.
La percepción de riesgo que percibe la población frente al consumo abusivo de alcohol es
bastante grande. En efecto, un 79% considera que “tomar 5 o más bebidas alcohólicas cada
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día” es riesgoso y el 82% cree que “emborracharse con bebidas alcohólicas” representa
algún nivel de riesgo. En ambas situaciones la percepción de riesgo de las mujeres es
mayor a la de los hombres; sin embargo, el grupo que percibe menor riesgo frente a estas
conductas es el grupo de 12 a 17 años.
En este mismo estudio, mediante el test de AUDIT, se indagó sobre los tipos de consumo
de alcohol y se obtuvieron los siguientes resultados: el 12.2% de la población total de 12
a 65 años tiene riesgo de presentar un consumo problemático, cifra que equivale a 2,4
millones de personas en el país. Si se consideran solamente los consumidores actuales
de alcohol (quienes declararon haber consumido en los últimos 30 días), un 35% de ellos
pueden ser considerados con consumo problemático. En otras palabras, si se considera la
población total del país, 1 de 8 es clasificado entre los que tienen un consumo problemático.
En cambio, al considerar solo a los consumidores del último mes se tiene que 1 de cada 3
consumidores de alcohol caen en dicha clasificación.
De los 2,4 millones de personas en estas condiciones, 1,8 millones son hombres y 0,6
millones son mujeres. Es decir, de cada 4 personas con consumo problemático, 3 son
hombres y 1 es mujer. Por otra parte, esta condición afecta a casi un 20% de la población
entre 18 y 24 años, lo que equivale a 670 mil jóvenes en ese grupo de edad. En términos
de estratos socioeconómicos, los porcentajes respecto de la población total son bastante
similares. Sin embargo, cuando se considera solo a los consumidores del último mes, se
tiene que el estrato 1 es el que presenta mayor porcentaje de consumo problemático con
un 44%, cifra que se reduce a un 20% en los estratos 5 y 6.
El porcentaje de la población total con consumo problemático de alcohol por regiones fue:
9.4% región central, 10.8% región occidental, 10.9% región oriental, 11.4% Bogotá, 12.6%
región atlántica y 17.9 Antioquia. (MPS y DNE, 2008)
Sustancias Ilícitas
Con relación al uso de drogas ilícitas en la población de 12 a 65 años, este estudio detectó
que el 9,1% de la población global ha usado alguna droga ilícita al menos una vez en su
vida, con un 14,4% en el caso de los hombres y un 4,5% entre las mujeres.
El uso reciente de alguna droga ilícita o consumo el último año (prevalencia del último año)
fue declarado por el 2,7% de los encuestados lo que equivale aproximadamente 540 mil
personas. El consumo reciente es mayor en los hombres (4,5%) que en las mujeres (1,2%).
También es más elevado en los jóvenes y adultos jóvenes de 12 a 34 años que en los
mayores de 34 años. El grupo de edad con mayor prevalencia del último año de uso de
drogas ilícitas es el de 18 a 24 años con cerca de 6%, seguido por el grupo de 15 a 34 años
con un 3,9% y el de 12 a 17 años con un 3,4%. En cuanto a estratos socioeconómicos, el
mayor consumo de drogas ilícitas en términos del uso reciente se encuentra en el estrato
4 con un 4.2%, seguido por los estratos 5 y 6 con un 2,9%, el estrato 3 con un 2,8% y los
estratos 1 y 2 con un 2,4% cada uno de ellos.
La prevalencia de consumo de cualquier droga en el último año por regiones arroja los
siguientes datos: región oriental 0.9%, región atlántica con 1.1%, región central con 2.1%,
Bogotá con 2.5%, región occidental con 2.6% y Antioquia con 4.7%.
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Al igual que en la gran mayoría de países del mundo occidental, la marihuana es la droga
ilícita de mayor consumo en Colombia. En términos de prevalencia de consumo alguna vez en
la vida, un 8% de las personas declara haber consumido esta droga, con aproximadamente
un 13% en los hombres y un 4% en las mujeres.
Considerando el uso en el último año, este estudio revela que un 2,3% declara haber
usado marihuana al menos una vez durante dicho período, aproximadamente un 4% de los
hombres y un 1% entre las mujeres. Esta cifra equivale a cerca de 450 mil personas.
El mayor consumo se observa entre los jóvenes de 18 a 25 años con un 5%, seguido del grupo
26 a 34 años (3,2%) y el de 12 a 17 años (2,7%). Al comparar por estrato socioeconómico
se tiene que el mayor consumo se observa en el estrato 4 con un 3,3% seguido por los
estratos 5 y 6 con un 2,6%.
Antioquia mostró la mayor prevalencia de consumo de marihuana en el último año con
4.7%, seguida de la región occidental con 2.6%, Bogotá con 2.5%, región central con 2.1%,
región atlántica con 1.1% y región oriental con 1%.
En cuanto a la percepción de riesgo frente al uso de marihuana, se tiene que el 72% de los
encuestados percibe un gran riesgo al “probar marihuana una o dos veces”, con diferencias
entre hombres y mujeres, donde éstas últimas perciben un riesgo mayor (76% versus 69%).
La percepción de riesgo aumenta en la medida que se consulta acerca de un consumo más
frecuente.
Así por ejemplo el 82% de las personas percibe un gran riesgo frente al “uso una o dos
veces a la semana” (84% entre las mujeres y 79% entre los hombres) y un 89% percibe
gran riesgo frente al “uso tres o más veces por semana” (90% para mujeres y 88% para
hombres). Es importante destacar que la menor percepción de riesgo se encuentra entre
la gente más joven, principalmente entre grupo de 18 a 25 años, grupo donde el uso de
marihuana es más frecuente.
En los consumidores del último año se estudió el efecto que estaría produciendo el uso de
marihuana, usando preguntas que permitieran clasificar a dichos consumidores en “abuso”
o con signos de “dependencia”. Es así como entre los 450 mil consumidores recientes de
marihuana se tiene que aproximadamente 250 mil pueden ser considerados en los grupos
de “abuso” o “dependientes” de dicha droga, lo que representa casi un 57% del  total de
consumidores, o un 1,3% de la población global del país. De estas 250 mil personas,
aproximadamente 200 mil clasificarían para “dependientes” y 50 mil para “abuso”.   
Las mayores cifras se concentran entre los hombres y entre los jóvenes. En efecto, de los
250 mil clasificados en abuso o dependiente, 200 mil son hombres y 50 mil son mujeres.
Esto implica que entre la población masculina del país, un 2,2% puede ser considerado
como consumidor abusivo o dependiente de marihuana; entre los consumidores varones,
se tiene que casi un 58% está en dicha condición, versus un 53% en el caso de las mujeres.
Por otra parte, entre los jóvenes de 18 a 24 años del país, un 2,7% clasifica en las categorías
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de “abuso” o “dependiente” respecto del uso de marihuana (unos 94 mil jóvenes en ese
grupo de edad), y entre los jóvenes que declararon uso reciente de esta droga, un 53% se
encuentra en dichas categorías.
En términos de estrato socioeconómico, los mayores niveles de “abuso” y “dependencia”
se encuentran en los estratos 1 y 2 cuando se considera como referencia los consumidores
del último año. En efecto, en el estrato 1 un 82% de los consumidores recientes presentan
estos tipos de consumo, mientras que en el estrato 2  la proporción es del 63%; las cifras
caen a cerca del 30% en los estratos 4, 5 y 6.  
El acceso a la marihuana parece ser un problema relevante en el país, ya que cerca de un
48% considera que es “fácil conseguir” esta droga: 54% en el caso de los hombres y 42%
en el caso de las mujeres. La percepción de facilidad de acceso es mayor entre los jóvenes,
principalmente entre los 18 y 24 años. Un 44% de las personas del grupo 12 a 17 años (en
edad escolar) considera que es fácil conseguir marihuana. También es relevante la cifra de
13% de este grupo que revela que le han ofrecido marihuana durante el último año, ya sea
para comprar o probar.
Un 2,5% de la población del país declara haber consumido cocaína alguna vez en la vida,
muy superior en hombres que en mujeres, 4,2% versus 1%. Respecto del consumo reciente
de esta droga, específicamente en el último año, un 0,7% de la población declara haber
usado cocaína al menos una vez en dicho período, 1,3% en los hombres y 0,2% entre las
mujeres. En otras palabras, unas 140 mil personas reconocen haber consumido cocaína al
menos una vez durante los últimos 12 meses.
Entre los adultos-jóvenes entre 25 y 34 años se observa la mayor tasa de consumo con casi
un 1,4% seguido del grupo de 18 a 24 años con un 1,2%. Ambos grupos dan cuenta del
70% del total de consumidores.  
De las 140 mil personas que declaran consumo durante el último año, un 60% de ellas
clasifican en los grupos de “abuso” o “dependiente”, es decir cerca de 85 mil personas.
Esta cifra representa un 0,4% de la población total del país. Principalmente este grupo es
masculino (67 mil de las 85 mil personas) y adultos-jóvenes entre 18 y 34 años.
La percepción de riesgo frente al consumo de cocaína es bastante alta entre la población
colombiana. En este sentido se hallo que un 83% de las personas declara que constituye un
gran riesgo “probar una o dos veces” cocaína, sin diferencias importantes entre hombres y
mujeres, pero con una menor percepción de riesgo entre la población más joven. Por otra
parte, frente al “consumo una o dos veces al mes” un 88% de la población considera este
uso como de gran riesgo, y el 91% considera riesgoso el “consumo tres o más veces al
mes”.
En términos de facilidad de acceso, un 28% de la población percibe como fácil conseguir
cocaína, un 33,5% en el caso de los hombres y un 23% en el caso de las mujeres. Los
grupos entre los 18 y 44 años son los que perciben una mayor facilidad de acceso de esta
droga, como también las personas de los estratos 3 y 4.
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Otra droga evaluada en este estudio fue el bazuco. Un 1,1% de la población encuestada
declaró haber usado esta droga al menos una vez en la vida, cifra que se reduce a menos
de un 0,2% cuando se evalúa el uso reciente o en los últimos 12 meses. Esta cifra equivale
a cerca de 34 mil personas. La mayoría de ellas (29 mil) son hombres de 25 a 34 años (11
mil) y muy concentrado en los estratos 1 a 3. De estas 34 mil personas, casi un 78% califican
para “abuso” y “dependientes”, es decir algo más de 26 mil personas. Esta droga es la que
presenta, proporcionalmente hablando, la mayor tasa de abusadores y dependientes, de
los cuales aproximadamente 24 mil son hombres.
Por otra parte, un 0,9% de la población declaró haber consumido éxtasis alguna vez en la
vida. El uso en el último año se da en un 0,3% de la población, lo que representa a unas 55
mil personas en el país. Mayoritariamente estas personas son hombres (38 mil),  jóvenes
entre 18 y 24 años (31 mil) y de los estratos 4, 5 y 6 (21 mil). La percepción de riesgo
respecto del uso de éxtasis es bastante grande llegando a 83% de la población cuando
la regularidad de con sumo es “una o dos veces en el mes”, cifra que llega a casi el 90%
cuando se trata del “consumo tres o más veces al mes”, no habiendo diferencias por sexo.
Sin embargo, la percepción de riesgo es menor en los más jóvenes y en el estrato 1.
Solamente el 20% de la población declara que les sería fácil conseguir éxtasis, un 23%
entre los hombres y un 18% entre las mujeres. La mayor facilidad de acceso es percibida
por los jóvenes de 18 a 34 años, lo que equivale a un 25% de la población. Un 1,7% de
la población total declara haber recibido oferta de éxtasis en el último año, ya sea para
comprar o probar. Esta cifra llega a un 2,5% en el caso de los hombres, un 4% entre los
jóvenes de 18 a 24 años y sobre un 3,6% en los estratos 4, 5 y 6” (MPS y DNE, 2008)
Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar
Colombia (2011)
Sustancias Lícitas
El consumo de tabaco según este estudio presenta una prevalencia de vida del 24%; en los
hombres es del 28% y 21% para las mujeres respectivamente.  En el último mes el 10% de
los escolares ha consumido esta sustancia, con una prevalencia superior en hombres con
un 11,9 versus 7,9% en las mujeres.  Así mismo la edad promedio de inicio de consumo de
tabaco fue estimada en 12,4 años, hallando que los hombres lo hacen a los 12 años y las
mujeres a los 13.
El consumo de alcohol se presenta alguna vez en la vida en el 63,4% de los participantes;
en el último año el porcentaje de personas que presentan consumo es del 56,7% y en el
último mes es del 40%. Así mismo este estudio hayo que “[…] mientras un 19,4% de los
escolares del sexto grado declararon haber usado alcohol en el último mes, esta cifra se
eleva a un 39,2% entre los estudiantes de octavo grado, llegando a algo más de un 60%
entre los estudiantes del último grado.” (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011, p.
56)
Se destaca que frente al consumo de alcohol, dicha investigación halló que el consumo de
este tiene una prevalencia más alta en los departamentos de Boyacá, Antioquia, Risaralda,
Bogotá y Caldas con cifras entre 45% y 50%.
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La edad de inicio promedia los 12,44 años, siendo 12,31 la media para los hombres y 12,56
para las mujeres.
Para sustancias como el Rivotril, Roche, Rophynol, Xanax, Valium, Ritalina y Cidrín,
ingeridas sin ninguna prescripción médica, se halló que el 1% de los escolares del país las
ha consumido alguna vez en la vida y los resultados son similares tanto en hombres como
en mujeres. Igualmente se observa que las prevalencia más alta está en los estudiantes
con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años y la más baja en los de 12 y 13
años. Así mismo el estudio encontró que los departamentos con mayor uso de este tipo de
tranquilizantes entre los escolares son Caldas, Cauca, Antioquia, Risaralda y Bogotá con
prevalencia que va desde 1,2% a 1,6% (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011).
Sustancias Ilícitas
Por otro lado la marihuana presentó una prevalencia de vida aproximada de 7% en la
población escolar, con un 8,6% para los hombres y un 5,5% para las mujeres.   La
prevalencia para el último año es de 5,2% con valores de 6,5% para los hombres y 4% para
las mujeres. Se halló que la edad guardaba relación con el consumo de esta sustancia pues
la prevalencia anual evidenció que las edades de menor consumo están comprendidas
entre los 11 y los 12 años con un 1,2% y las de mayor oscilan entre los 16 y los 18 años con
10,1%. El análisis por edades mostró que la media de edad de inicio de consumo son los
14 años tanto para hombres como para mujeres, pero que igualmente hay un porcentaje del
50% de los jóvenes que se inician antes de esta edad.
La cocaína la han consumido en la vida el 2,8% de los escolares con un porcentaje de
3,5% para los hombres y 2,1% para las mujeres. La prevalencia del último año es de 1,9%
y de 1% el último mes. Así mismo se encontró que Bogotá, Quindío y Antioquia son los
departamentos con más consumo de esta sustancia entre los escolares, con una prevalencia
de 3% en cada una de estas regiones y que la edad de inicio a nivel nacional tanto para
hombres como para mujeres son los 14 años de edad.
En este sentido la investigación nacional en escolares halló que el basuco tiene una edad
de inicio de consumo a los 13 años tanto en hombres como en mujeres, con una prevalecía
más alta en las regiones de Bogotá, Risaralda y Caquetá. La prevalencia nacional en la
vida es del 0,7%, con una inclinación significativa en los hombres y más representativa en
edades que oscilan entre los 16 y los 18 años con un 0,62%.
El consumo de éxtasis en la vida se presenta en un 1,2% de los escolares, siendo los
hombres los que presentan un uso mayor con 1,4% y las mujeres con 1%.  En el rango de
edad comprendido entre los 16 y los 18 años, el consumo se da en un 1,4%, siendo esta la
edad donde más se presenta. En este sentido tanto para hombres como para mujeres, la
edad de inicio promedia los 14 años.
Los pegantes y/o solventes se consumen por un 3,1% de los escolares, siendo superior
esta práctica en los hombres con 3,4% y 2,8% para las mujeres; lo anterior con respecto a
la prevalencia de vida. En el último año el consumo de estas sustancias se presentan en
1,8% de los participantes y la edad promedio de inicio de su consumo son los 12 años.
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“La sustancia conocida como “dick, ladys” o “fragancia”, contiene fundamentalmente cloruro
de metileno (diclorometano), un agente volátil solvente, presente en una gran cantidad de
productos comerciales con aplicaciones como adelgazantes de pinturas, quitamanchas y
otros.” (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011, p. 78). La prevalencia de consumo
de esta se da en un 4,1% de los estudiantes participantes, con un porcentaje de 4,8 en los
hombre y 3,5 en las mujeres. Las edades con más prevalencia están comprendidas entre
los 16 y los 18 años y la edad promedio de inicio de consumo es de 13 años tanto para
hombres como para mujeres. (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011).  
1.1.3 El Consumo de Sustancias Psicoactivas “La Realidad en Antioquia”
El estudio “Prevalencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Departamento
de Antioquia. Encuesta de Hogares 2010” (ESE CARISMA y Comité Departamental de
Prevención de Drogas de Antioquia, 2011) llevado a cabo con personas de 8 a 70 años
de las nueve subregiones del Departamento, arroja las siguientes conclusiones generales
sobre este fenómeno en el Departamento:
En Antioquia el consumo de alcohol alguna vez en la vida es del 82%, cifra inferior a la que
se presenta a nivel nacional, pues esta asciende al 86%. La edad de inicio de consumo de
esta sustancia promedia los 15,8 años y es inferior a la que se presenta a nivel nacional, la
cual es de 17,1 años. Así mismo las subregiones del departamento con mas consumo son
el norte con 88,1% y el nordeste con 86,8, ambas con una prevalencia por encima de la
nacional, lo que representa una alerta a tener en cuenta en estas regiones.
El nivel de riesgo de alcoholismo es del 12,1%, mientras que el alcoholismo es del 16%,
cifra bastante elevada que denota un problema de salud pública en relación al consumo
de esta sustancia; sin embargo es de anotar que el 71,9% de la población antioqueña no
presenta riesgos en este sentido.
De otro lado, la prevalencia de vida del consumo de cigarrillo se presenta en el 43,4% de la
población y la edad de inicio de consumo de estas sustancias presenta una media para el
Departamento de Antioquia de 15,94 años. La prevalencia de vida por subregiones muestra
que el mayor consumo se da en el Oriente con un 50,3%, seguida del nordeste donde la
prevalencia de vida es del 47,2%; ambas cifras superiores a la prevalencia nacional. Así
mismo los consumos más bajos de esta sustancia, se presentan en las subregiones de
Urabá y Bajo cauca, pues en la primera el consumo de esta sustancia se presenta en el
30,3% de la población y en la segunda la prevalencia es del 42,8%, cifras que ubican estas
dos regiones por debajo de la media nacional.
El consumo de marihuana en Antioquia presenta una prevalecía de vida en la población del
19,3%. Del total de personas que presentan este consumo, el 20,2% lo hace con regularidad
diaria. Además la edad promedio de inicio son los 15,94 años. Así mismo la prevalencia de
vida por subregión evidenció que el Suroeste con un 29,6 y el Oriente con un 23,7%, son las
que presentan cifras más elevadas; no obstante son superiores a la de Antioquia que es del
19,3% y a la nacional que apenas es de 7,99%. En esta vía se destaca que las prevalencias
menores se dan en Urabá con un 6,5% y en el Magdalena Medio donde esta es de 13,1%.
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Otros datos a destacar hallados en este estudio muestran que la prevalencia de vida de
consumo de popper es del 4,8% y el lugar más usado para esta práctica son las fiestas,
pues un 43,5% de los que declaran su consumo así lo manifiestan.
El consumo de bazuco se da en el 3,9% de los encuestados, por lo menos una vez en
la vida y la edad promedio de inicio de consumo son los 18,37 años. Esta sustancia la
consumen en la casa el 25,2% de los participantes y el 23,5 lo hace en la cancha del barrio,
siendo estos los dos sitios más representativos.
La prevalencia de vida en relación al consumo de inhalantes es de 2,6% y el 42,3% de los
participantes consumidores de la sustancia manifiesta que está práctica se lleva a cabo en
la casa. El promedio de edad para iniciar consumo de inhalantes son los 15,45 años.
Los roches o ruedas se consumen alguna vez en la vida por un 3,4% de la población y la
media de edad de inicio está alrededor de los 17,06 años.
En Antioquia la prevalencia de vida de consumo de éxtasis es del 2,8% y la media de edad
de inicio de consumo se ubica en los 18,09 años. Además se resalta que esta sustancia
se consume preferiblemente en bares y/o tabernas, ya que el 53,6% de los que declaran
consumo, referencian este lugar como el más frecuente para esta práctica; la casa con un
13,11, es el segundo lugar más usado para ingerir esta droga.
El 9,6% de los encuestados en este estudio, manifestó haber consumido cocaína alguna
vez en la vida, siendo bares, tabernas y cantinas los lugares preferidos por estas personas
para este fin, pues un 40,8% así lo considera; en segunda instancia la casa suele ser
también utilizada para este consumo, según lo dicho por el 17,85% de los participantes.
Otras sustancias como hongos, cacao sabanero, heroína, diablo DX, tienen una prevalencia
de vida del 2,9% y la edad promedio de inicio de consumo de estas sustancias son los
17,06 años.
Algunos medicamentos de control, presentan alguna prevalencia de consumo en la población
encuestada así el Rivotril es consumido por el 2,1% de los participantes; el Ativan por un
0,7%; las pepas para dormir las ingieren el 6,5% de las personas y otras sustancias similares
son consumidas por el 1,9%. En relación a estos consumos el 41,7% de los encuestados
dice que los realiza por prescripción médica, el 26,8% porque un amigo se lo ha indicado y
el 9,5 porque le ha sido medicado por un psiquiatra.
Pueden citarse como los sitios más comunes para acceder a las diferentes drogas que hay
en el medio antioqueño, lugares como la calle, con un 41,9%, las casas de expendio con un
32,8% y las plazas de mercado entre otros con un 3,8%.
Las causas de inicio de consumo de las diferentes sustancias son múltiples, pero las
que más preponderancia tuvieron en este estudio fueron: la curiosidad, la diversión, la
posibilidad de relajarse, la necesidad de inclusión en ciertos grupos sociales, vencer la
timidez y razones familiares. (ESE CARISMA y Comité Departamental de Prevención de
Drogas de Antioquia, 2011)
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1.2 Conceptos Básicos Sobre consumo de Sustancias Psicoactivas
1.2.1 Las Sustancias Psicoactivas
Se entiende por sustancia psicoactiva toda aquella que en virtud de sus propiedades
químicas, genera cambios en la estructura y funcionamiento de un organismo. Sin embargo
esta conceptualización es un tanto amplia, pues bajo esta definición se pueden incluir desde
sustancias inhalables e inyectables hasta sustancias industriales, aditivos alimenticios e
incluso alimentos (Córdoba, 2000).
Se podría manifestar que lo que caracteriza a una droga es su capacidad para generar
adicción. Sin embargo las características de la dependencia muestran grandes diferencias
de acuerdo con el tipo de droga utilizada y esto guarda relación con las características de
la sustancia misma (World Health Organization 2009).
No obstante el Ministerio de la Protección Social (2011) afina la definición de sustancia
psicoactiva, entendiendo esta como “Toda sustancia lícita o ilícita, de origen natural o
sintético, que modifica el funcionamiento del sistema nervioso central y puede alterar los
estados de conciencia, la percepción y otras funciones del organismo”. Además se puede
decir que las sustancias psicoactivas se clasifican en: depresoras y estimulantes del sistema
nervioso central y alteradores de la percepción.
1.2.2 Sustancias Depresoras del Sistema Nervioso Central
Son aquellas que inhiben, suprimen o reducen la actividad del sistema nervioso central,
causando estados de somnolencia y lentitud física y/o mental. No se puede decir que
causen depresión en virtud a su nombre; más bien la expresión “sustancias depresoras”
hace alusión a la reducción de actividad sobre el sistema nervioso (MPS, 2011).
Dentro de las sustancias depresoras del sistema nervioso se pueden contar:
Bebidas alcohólicas: son bebidas obtenidas a partir de la fermentación (Chicha, guarapo,
cerveza y vino) y la destilación (aguardiente, whisky, cocteles etc.) y generan efectos físicos
como pérdida de las funciones de coordinación motora y afecciones de tipo hepático, nutritivo,
sexual y cardiovascular entre otras. Entre los efectos psicológicos se pueden mencionar el
insomnio, la angustia, depresión, lagunas, perdida de la realidad, dependencia entre otras.
Finalmente los efectos socioculturales son variados, de gran impacto y se pueden contar
entre estos la agresividad, homicidios, violencias, accidentes, vida sexual insegura etc.
(MPS, 2011)
Inhalables: son sustancias gaseosas que se emanan de diferentes químicos industriales
como los pegantes, disolventes, pinturas sintéticas, limpia manchas, acetona, gasolina etc.
Los vapores emitidos por las sustancias generan un estado parecido a la embriaguez y
sus efectos físicos se caracterizan por sensación de mareo y euforia. Una alta exposición
puede conllevar intoxicaciones por plomo y a la vez generar una depresión de las funciones
cardiacas. A nivel psicológico la afectación se manifiesta a partir de fuertes sensaciones
de euforia y aturdimiento; afectación de la inteligencia; sentimientos paranoides y merma
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en la capacidad de abstracción y razonamiento. Las consecuencias socioculturales se
caracterizan por un fuerte descuido en la apariencia física, en las labores académicas y el
trabajo, agresividad con el entorno y dificultades familiares. (MPS, 2011)
Tranquilizantes, ansiolíticos e Hipnóticos: entre estos se cuentan medicamentos que por
su uso ocasional sin prescripción médica conllevan a problemas de adicción y a la vez,
generan efectos no deseados para aquellos que deciden practicar este uso. Dentro de estos
medicamentos se puede mencionar el Valium – Diazepan, Benzedrina, Ativan, Fenobarbital,
Mandrax, entre otras. Es de anotar que deben ser usados bajo prescripción médica, con
el fin de disminuir la tensión, la ansiedad y para ayudar a conciliar el sueño.  Sus efectos
físicos ayudan a disminuir la ansiedad, el dolor y a la relajación y en exceso pueden generar
problemas cardiovasculares y respiratorios. Los efectos psicológicos más importantes son
euforia inicial, pérdida del equilibrio y dificultades atencionales. Un consumo excesivo puede
llevar al aislamiento social y se ha detectado que este guarda relación con algunos casos
de suicidio, debido a que se generan intoxicaciones fuertes por el consumo que pueden
llevar a la muerte. (MPS, 2011).
Narcóticos y derivados de la morfina: entre estas se cuentan sustancias como el fentanil, la
heroína y la buprenorfina; las cuales se caracterizan por producir estados de somnolencia,
estupor y además se sabe que tienen poder anestésico y analgésico, siendo este último,
su fin médico. Sin embargo su consumo puede generar síntomas físicos como euforia,
placer, falta de apetito e incluso infecciones en algunos órganos. Se pueden contar como
efectos psicológicos la depresión tras la ausencia de la sustancia y además alteraciones
de memoria, personalidad y ansiedad. Debido a su uso con jeringas infectadas, se asocia
a su consumo la transmisión de enfermedades como la hepatitis y el VIH entre otras (MPS,
2011); los niveles de tolerancia frente a la sustancia generan la necesidad de dosis cada
vez más elevadas en el consumidor, lo que en algunos casos puede propiciar sobredosis
con efectos mortales en muchos casos.
1.2.3 Sustancias Estimulantes del Sistema Nervioso Central
Estas sustancias incrementan la actividad del sistema nervioso central y el consumidor a
partir de esto obtiene una sensación de aumento de sus capacidades físicas y psicológicas.
(MPS, 2011).
Algunas de las sustancias que estimulan el sistema nervioso central son:
La Cocaína: Esta sustancia se obtiene a partir del procesamiento de las hojas de la planta
de coca y genera adicción física y psicológica. Entre sus efectos se pueden mencionar la
dilatación de las pupilas, el aumento en la temperatura corporal y en la presión cardiaca.
Además esta sustancia genera efectos a nivel psíquico, caracterizados por la irritabilidad,
el desasosiego y la paranoia. En términos socioculturales su consumo está asociado con el
aumento en la violencia y a la vez en la delincuencia y deterioro del entorno del consumidor.
(MPS, 2011).
El bazuco: Es considerada una sustancia con una alta incidencia negativa sobre la vida de
las personas, incluso superior a las otras sustancias psicoactivas. Se obtiene de residuos
de productos químicos utilizados en la producción de la cocaína base  (Hidróxido de sodio,
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residuos de gasolina roja, cemento blanco entre otros) y sus efectos a nivel físico están
caracterizados por la destrucción del tejido cerebral, quemaduras en la tráquea y bronquios
por la inhalación del humo, problemas hepáticos, hiper-sexualidad, insomnio entre otras. A
nivel psicológico genera paranoia, agresividad, euforia y pérdida de la memoria. Además su
consumo conlleva un fuerte deterioro económico del consumidor, propiciando el ingreso en
cadenas delictivas y fuertes problemas en su entorno social y familiar. (MPS, 2011.
Anfetaminas – Ritalina: Este tipo de sustancias incrementan la actividad mental y a nivel
físico logran hacer que las personas eviten la fatiga y que a la vez excedan sus límites de
resistencia; incluso inhibiendo su apetito. Entre sus efectos físicos se pueden mencionar
la alerta y vigilancia constantes y a nivel psicológico las personas manifiestan euforia,
agresividad, convulsiones, irritabilidad e incluso cuadros psicóticos. Igualmente se han
identificado efectos en el incremento de la accidentalidad y en los índices de violencia.
(MPS, 2011).
Éxtasis (MDMA): Su nombre científico es metilendioximetanfetamina, es una droga
de síntesis, fabricada en laboratorios clandestinos. Se presenta en forma de pastillas y
entre sus efectos físicos se pueden mencionar el aumento en la presión arterial, fuerte
deshidratación, sudoración, escalofríos entre otros. A nivel psicológico genera confusión,
sentimiento de felicidad, insomnio y paranoia, incluso mucho tiempo después de haberla
usado. (MPS, 2011).
Poppers: Es un producto comercial que se conoce también con el nombre de Rush®, Stud®,
Locker Room® etc. Generalmente se había utilizado en la limpieza de cabezas de VHS,
pero con el tiempo su uso tuvo fines recreativos. Su utilización puede aumentar el ritmo
cardiaco y reducir la sensación de angustia. Es de anotar que la salud física se puede poner
en riesgo a partir de su utilización. (MPS, 2011).
Tabaco Y Cafeína: estas sustancias son estimulantes del sistema nervioso central, ambas
generan adicción, especialmente el tabaco al cual se le atribuyen efectos cancerígenos y
de afectación cardiovascular. El consumo de estas sustancias está muy generalizado en
la población en virtud a que son legales y además son socialmente aceptados. (Dusek D,
Girdano D. 1990).
1.2.4 Alteradores de la Percepción
Estas sustancias tienen la capacidad de producir efectos que alteran la percepción,
la sensación, la memoria y dichos efectos pueden verse acompañados de ilusiones y
alucinaciones de carácter visual, auditivo, táctil etc. Entre estas sustancias podemos
mencionar las siguientes:
LSD (ásido lisérgico), hongos alucinógenos, ácidos: Estas sustancias conllevan a la
experimentación de sensaciones místicas, alucinatorias (psicodélicas) y sus efectos físicos
se caracterizan por aumento en la frecuencia cardiaca y en la temperatura, dilatación de
las pupilas, escalofríos y vértigo. Entre los efectos psicológicos se pueden mencionar la
amnesia, perturbaciones emocionales, depresión, confusión mental, delirios persecutorios.
Los consumidores frecuentes pueden ver deteriorada su vida social y emocional. (MPS,
2011).
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Cannabis (Marihuana, hashish): son sustancias derivadas de la planta cannabis sativa y
sus efectos guardan relación con el estado de ánimo del consumidor y la cantidad ingerida.
A nivel físico puede alterar la frecuencia cardiaca y generar resequedad en la boca;
enrojecimiento de ojos e incremento en el apetito. Igualmente puede generar relajación,
risa sin motivo, incremento en la sensibilidad sensorial y paranoia. Sus efectos a largo
plazo pueden afectar la atención, la concentración y la memoria y puede aparecer apatía y
disminución en la actividad académica y física. (MPS, 2011).
Ketamina: es un anestésico de uso veterinario, con propiedades psicodélicas. Genera
alteraciones musculares (rigidez), convulsiones, vómito y diarrea. A la vez se pueden
presentar sensación de des-personalización, des-realización y alucinaciones. Los
consumidores pueden manifestar violencia debido a que la droga genera sentimientos de
agresión. (MPS, 2011).
1.3 Nociones Generales Sobre el Fenómeno del Consumo de Sustancias Psicoactivas.
A continuación se referencian algunas nociones que se deben tener en cuenta para
comprender mejor el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas.
1.3.1 Aspectos Clínicos Relacionados con el consumo de Sustancias Psicoactivas.
El consumo de sustancias psicoactivas tiene múltiples efectos, los cuales varían según
la dosis o la persona que la consuma, ejerciendo su influencia en gran medida según el
momento y el ambiente en que se consume. También variables como el peso, la estatura,
el metabolismo, pueden influir en el efecto, lo que evidencia la complejidad del fenómeno.
Los efectos del consumo de las drogas están en función de la interacción que exista entre
esta y la situación física, psicológica y social del individuo. Incluso la adicción a la sustancia,
estará mediada por múltiples variables, en las que se puede incluir desde la historia familiar,
hasta la propia personalidad del consumidor. (Jaffe, 1995).
En este sentido es importante identificar en qué casos debido a la influencia de todas
las variables generadoras, se puede tener un trastorno relacionado con el consumo de
sustancias psicoactivas.
Trastorno por uso de sustancias-dependencia:
La dependencia a sustancias consiste en un patrón inapropiado, que produce una importante
adicción o malestar en la vida del individuo, y está caracterizada por al menos tres de los
siguientes criterios durante un mismo período de doce meses:
•

Tolerancia: es la necesidad de aumentar las cantidades de la sustancia para lograr el
efecto deseado o la disminución del síndrome de abstinencia al consumir la misma
dosis.

•

Síndrome de abstinencia: Es el desarrollo de signos y síntomas debido a la disminución
y supresión de una sustancia que se ha usado bastante y por tiempo prolongado.
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•

La sustancia es usada en mayor cantidad y por periodos prolongados de lo que un
individuo pensó que la iba a usar.

•

Existe un deseo persistente o hace esfuerzos sin éxito por reducir o controlar el uso
de la sustancia.

•

El individuo utiliza grandes cantidades de tiempo en función del consumo de la
sustancia para conseguirla, estar consumiendo o recuperándose de los efectos.

•

Se deja de participar o se reducen las actividades sociales, ocupacionales o
recreativas debido al consumo de drogas.  

•

La sustancia se continúa utilizando aunque se sufra de un problema físico o
psicológico asociado al consumo de esta. (American Psychiatric Association, 1994).

Además es necesario tener en cuenta que para que la adicción se dé, es necesario
que las personas se inicien en el consumo y en este sentido, se deben intervenir todas
aquellas variables que inciden como desencadenantes de las conductas consumistas.
Entre estas se pueden mencionar: búsqueda de nuevas sensaciones, violencia
intrafamiliar, pérdida de un ser querido, ser excluido de su grupo de amigos, separación
de los padres, separación de su pareja, entre otras. (Kaplan and Sadocks, 1998).
En este sentido se ha considerado que existen rasgos de personalidad que hacen
más vulnerable a las personas al consumo abusivo de las sustancias psicoactivas y
que características como inconformismo social, baja motivación para el rendimiento
académico, independencia, rebeldía, tendencia a la búsqueda de sensaciones
nuevas e intensas, tolerancia a la desviación, tendencias antisociales tempranas
(agresividad, delincuencia, etc.), han sido consideradas como generadoras de alta
vulnerabilidad frente a este problema. (Östlund, Hensing, Sundh & Spak, 2007).
No habiéndose identificado una “personalidad” drogodependiente, se puede considerar
que los individuos con problemas de socialización, baja tolerancia a la frustración, al
fracaso y a el dolor, que buscan la satisfacción inmediata, carentes de habilidades
comportamentales para enfrentar la vida y la sociedad (sujetos con bajo nivel de
autocontrol, baja autoestima, baja auto confianza), son personas claramente identificables
como de “alto riesgo” (Nathan, 1988 citado por Ostlund, Spak & Sundh, 2004).
Así mismo, jóvenes retraídos socialmente, con pocas habilidades socialespersonas denominadas tímidas, con dificultad para el contacto social – pueden
recurrir por ejemplo al alcohol u otras drogas para desinhibir su conducta,
siendo el primer paso a una dependencia. (Castañeda y Chaves, 2011).
1.3.2 Aspectos Sociales Relacionados con el consumo de Sustancias Psicoactivas.
Se referencia algunos que deben tenerse en cuenta, aunque en virtud de la complejidad del
fenómeno pueden ser muchos más.
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La Inclusión Social y el Consumo de Sustancias Psicoactivas
En Colombia el consumo de sustancias psicoactivas guarda íntimo vínculo con fenómenos
como la pobreza, la exclusión social, el desplazamiento, el narcotráfico entre otros; los
cuales han producido efectos sociales que han desencadenado violencias, lavado de
dinero, tráfico de armas, desarraigo, falta de educación y otras oportunidades. Las cifras
dicen que el 49,2% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y que el 14,7%
vive en la indigencia. Son más de 3 millones los desplazados y únicamente 6 de cada 10
jóvenes entre 16 y 17 años se encuentran escolarizados. (MPS y ONUDD, 2008).
En virtud a esto, nuestro País es catalogado como un lugar violento, donde se menoscaban
los derechos humanos a diario en todos los niveles y en esta vía, la población joven no
ha salido ilesa de estos problemas y se ha visto envuelta en esa realidad, la cual les ha
procurado diversas vulnerabilidades para volverse consumidores. (MPS y ONUDD, 2008).
Por lo anterior cualquier proceso de prevención o tratamiento de la drogodependencia,
debe estar mediado por la inclusión social y en esta vía será necesario el reconocimiento
de la dignidad de las personas, la restitución de sus derechos y el mejoramiento de sus
condiciones de vida. Lo anterior propiciará la transformación del individuo, el potenciamiento
de sus capacidades y la reintegración social; lo que a su vez deberá tener en cuenta el
abordaje de las carencias afectivas, el conocimiento y reconocimiento de las habilidades
sociales y laborales de las personas y el acceso a los servicios educativos y de salud. Todo
esto ligado a un proceso de confianza entre los actores que intervienen y la población que
es intervenida (MPS y ONUDD, 2008).
Prevenir en la Adolescencia
Es de anotar entonces que la prevención del consumo es un proceso que debe iniciar
temprano, pues hay que limitar la influencia de todas aquellas situaciones que lo producen.
La adolescencia como tal es una etapa de mucha vulnerabilidad, por lo tanto es de vital
importancia para desarrollar la prevención, que en este periodo de la vida ya se haya
iniciado con esta.
En este sentido se puede decir que la adolescencia y la primera juventud son la época de
la vida en que mayor influencia tiene la relación con los pares; por tal razón el grupo de
amigos cada vez cobra más importancia en la vida, al mismo tiempo que las relaciones con
los padres se van haciendo más débiles con el desarrollo de una mayor independencia.
En el grupo de amigos el adolescente diluye inseguridades, conflictos, emociones
dolorosas, dudas, entre otros, a través de la comunicación con personas que experimentan
similares preocupaciones. A esta edad el rechazo afecta de forma profunda al adolescente;
dependiente en casi todo de la aprobación de sus compañeros, siendo todos estos, aspectos
fundamentales para generar vulnerabilidad frente al consumo.
El joven o el adolescente, necesita su grupo ya que este le ofrece una vía a través de la
cual se va formando y consolidando los valores personales (Erikson, 1959). Por tanto el
fortalecimiento de la identidad, la generación de capacidades sociales, el potenciamiento
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del discernimiento, la buena comunicación, la empatía etc; deben potenciarse a través de
estrategias que posibiliten la protección frente al consumo de sustancias psicoactivas en
esta etapa de la vida.
El Entorno
Las personas tienen un entorno de relaciones interpersonales, comprendido por sus padres,
hermanos, compañeros entre otros, el cual puede ser determinante para iniciarse o no, en
el consumo de drogas. El entorno familiar, compuesto por modelos que incitan al consumo,
favorece el acercamiento de las personas a las drogas, debido a la continua exposición a
estas. En esta vía, el consumo de los padres y los profesores, y las relaciones que estos
establecen con el consumo, tienden a ser imitados por las personas más jóvenes, lo que
convierte estas prácticas, en generadoras de vulnerabilidad. (Cortés, Espejo y Jiménez,
2008; Espada, Pereira y García, 2008; Landero y Villareal, 2007)
De otro lado, aspectos como la disfuncionalidad familiar, representados en la falta de
dedicación de los padres a la educación de los hijos y en el deficiente control por un
excesivo liberalismo en la educación, son, sin duda, generadores de alta vulnerabilidad,
pues imposibilitan la adquisición de herramientas en los jóvenes para hacer frente a las
necesidades cotidianas de la vida. (Alvarado, sf)
En este sentido es importante mencionar que son pautas incorrectas para la educación,
las actitudes de sobreprotección o actitudes rígidas, la falta de diálogo, actitudes ambiguas
frente a las drogas, carencias afectivas y un clima que no favorezca el crecimiento personal,
con falta de independencia y capacidad para afrontar situaciones problemáticas. (Alvarado,
sf)
Los compañeros también son un agente influenciador para que una persona se inicie en el
consumo de una droga, pues incluso la obtención de estás, se realiza a través de personas
de su edad y no de adultos. El deseo de integrarse en el grupo y de tener intercambio social
dentro de él, puede dar por resultado que se inicie y se mantenga el uso de drogas, si
algunos miembros influyentes de ese grupo son consumidores intermitentes o habituales.
(Cortés, Espejo y Jiménez, 2008)
Finalmente La rigidez de las estructuras escolares y su no adecuación a las necesidades
individuales causan en los adolescentes, problemas de rechazo de la escuela y sus
contenidos. Dado al contexto de competitividad en que se enmarca la escuela, el joven vive
el fracaso en ella como la primera experiencia de fracaso social; esta genera en él un proceso
de ruptura y distanciamiento con el mundo de los adultos. Así, la falta de alternativas en el
tiempo de ocio de los jóvenes se traduce en grandes dificultades ya que se ven abocados
en el tiempo libre a asistir a bares y discotecas. El agravamiento de una situación personal
es bastante común en los antecedentes históricos del comienzo al consumo en los jóvenes.
Las situaciones personales de alto riesgo: embarazos en adolescentes, pérdida del trabajo,
etc., se consideran como causa de inicio del consumo de drogas. (Marsellach G. 1996)
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2. PREGUNTAS ORIENTADORAS
Los siguientes interrogantes, son guía para la presente investigación y están fundamentados
en los antecedentes referenciados en el apartado anterior.
¿Cuál es la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los
jóvenes escolarizados de las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia en el
año 2011?
¿Qué diferencias, similitudes y tendencias se pueden hallar a partir del análisis comparativo
entre los resultados y características encontrados en la investigación sobre consumo en
escolares realizada en el año 2007 y la del 2011?
¿Cómo se distribuye en las nueve regiones del Departamento de Antioquia el fenómeno del
consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes escolarizados y qué características
particulares presentan?
A partir de los tipos y formas de consumo de sustancias psicoactivas identificados, ¿cuáles
son los riesgos sociales y sus consecuencias más importantes?
Por ello, siguiendo los lineamientos metodológicos de Roberto Hernández Sampieri en su
“Metodología de la Investigación” (México 2007), quien dice que por cada pregunta de
investigación, se genera un objetivo, se proponen entonces cuatro objetivos específicos y
uno general.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Describir la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados
de las nueve subregiones del Departamento de Antioquia en el 2011, y comparar esta con
los resultados de la investigación “Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Jóvenes Escolarizados del Departamento de Antioquia –Investigación Comparativa 20032007-” con el fin de identificar las tendencias de este fenómeno en la actualidad.
3.1.1 Objetivos Específicos
•

Describir las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en
jóvenes escolarizados del Departamento de Antioquia.

•

Identificar diferencias, similitudes y tendencias en el consumo de sustancias psicoactivas
de los jóvenes de departamento, a partir del análisis comparativo de los resultados
hallados en la investigación “Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Jóvenes Escolarizados del Departamento de Antioquia –Investigación Comparativa
2003-2007-” y el presente estudio.

•

Identificar como se distribuyen la problemáticas del consumo de drogas en escolares
de las nueve regiones del Departamento de Antioquia y cuáles son las características
particulares que presentan.

•

Determinar los riesgos y las consecuencias sociales, relacionadas con el consumo de
Sustancias Psicoactivas en el Departamento de Antioquia.
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4. METODOLOGÍA
La Investigación Sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Jóvenes Escolares del
Departamento De Antioquia – Investigación Comparativa 2007/2011– buscó posibilitar una
apreciación clara sobre cómo se ha transformado el consumo de sustancias psicoactivas
en Antioquia, realizado un análisis comparativo sobre los resultados obtenidos en el 2007,
en relación a los hallados en el 2011. Motivo por el cual los instrumentos de recolección de
la información para ambos estudios, en esencia tienen la misma estructura y contenido (Ver
Anexo 1: encuesta aplicada) y los objetivos de ambas investigaciones son similares.
4.1 Tipo de investigación
La investigación alcanzó un nivel descriptivo en tanto identificó y describió en los escolares
del Departamento de Antioquia el consumo de sustancias psicoactivas para el año 2011.
Además fue transversal pues se hizo una sola medición en un tiempo y espacio específicos
con una población determinada.
4.2 Población
La población del estudio fueron los jóvenes de ambos sexos matriculados en el 2011 en los
grados 6° a 11°, de las instituciones educativas públicas y privadas del Departamento de
Antioquia, ubicadas en las zonas rurales y urbanas de las nueve subregiones.
4.3 Muestra
Se realizó un cálculo de estudiantes por subregiones y municipios, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Total de la Población de Estudiantes
Nivel de confianza del 95%
Precisión deseada del 5% (0,05)
Proporción de consumo encontrado en la Población de estudio del 2007 por región.

A partir de este cálculo los tamaños de las muestras por subregiones fueron: (Ver Tabla I)
TABLA I
Muestras por subregiones
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Diseño de la Muestra
Se dedujo a partir de un cálculo basado en la proporción del fenómeno en las subregiones
y municipios del departamento
Fue de tipo probabilístico, pues todos los estudiantes de las regiones tenían la posibilidad de
ser seleccionados como participantes del estudio. Se realizó en tres momentos: en el primero
se seleccionaron los municipios a participar, en un segundo momento se seleccionaba la
institución educativa y finalmente los grupos donde se aplicaría el instrumento
Criterios de Inclusión
Los criterios de inclusión de la muestra se dictaron a partir de una técnica de azar simple,
en la cual se elaboró una lista con todos los municipios que configuran el universo (125
municipios), numerando correlativamente cada uno de ellos. Luego se sortearon estos
números hasta completar el total de municipios deseados (53) para la muestra. De este
modo la probabilidad que tuvo cada uno de aparecer en la muestra fue exactamente igual.
El mismo procedimiento se aplicó con las instituciones educativas de los 53 municipios
seleccionados. Y finalmente la selección de los grupos de cada institución se hizo igualmente
al azar, teniendo en cuenta exclusivamente los grados de 6 a 11.
Se seleccionaron 24 estudiantes por institución, 4 de cada grado, elegidos al azar. A estos
e les leyó el consentimiento informado, el cual debía ser firmado aunque con la garantía
del anonimato en la información referenciada. La cual se podían rehusar dar; en tal caso se
seleccionaba otro estudiante al azar que reemplazara al faltante.
Criterios de exclusión
El deseo manifiesto del estudiante o la institución de no querer participar del estudio, aunque
en el caso institucional esto no se presentó.
4.4 Instrumentos
Básicamente los instrumentos utilizados tenían como fin medir y recolectar información
relacionada con las siguientes variables:
•

Socio-demográficas

•

De lugar.

•

Indicadores de sustancias legales e ilegales que permitieran hallar:
Prevalencia de consumo.
Índice de abstinencia
Edad de inicio.
Drogas de inicio.
Frecuencia de consumo
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•

Criterios para determinar la posible dependencia al alcohol y otras sustancias.
Actitudes hacia el consumo.
Exploración de riesgos asociados al consumo.
Nuevas formas de consumo.
Tendencias en el consumo.
Lugares de adquisición de las sustancias

4.5 Recolección de la información
Se aplicó una encuesta de 78 preguntas (Ver Anexo 1: encuesta aplicada),  la cual consta
de un protocolo y tres grandes cuerpos organizados de la siguiente manera:
a) Identificación: Datos Personales, Información  Sociodemográfica
b) Consumo de Sustancias Psicoactivas en la Familia y algunas Características
c) Consumo de Sustancias Psicoactivas en lo personal y las características de su
consumo.
La aplicación se realizó en cada subregión de acuerdo a la muestra determinada
estadísticamente, definiendo un número mayor de participantes en los Municipios más
grandes. Para este fin se cualificó el equipo de asesores y asistentes técnicos del Comité
Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia, en el diligenciamiento de la encuesta,
entregando los elementos conceptuales y técnicos pertinentes y permitiendo crear un
procedimiento estándar que limitara cualquier sesgo.
Dicho procedimiento como se mencionó más atrás, incluía la firma de un consentimiento
informado por parte de los participantes (Ver anexo 2), donde se informaban las condiciones
de participación y la confidencialidad de la información. Posterior a esto se realizaba la
aplicación, la cual se practicaba de manera grupal teniendo en cuenta que la participación
era voluntaria y sin obligar a quien no deseara realizar el procedimiento.
4.6 Plan de Análisis
Tras la aplicación del instrumento, y lograda la recolección de la información, se construyó
una base de datos en Excel donde se filtro y depuró la información, vigilando que no se
dieran errores de digitación. Dicha base de datos fue exportada al programa SPSS versión
18 y tras el análisis se obtuvieron estadísticos descriptivos que permitieron analizar la
frecuencia y distribución de las variables.
Se analizaron variables socio-demográficas como sexo, edad, subregión, grado de
escolaridad; y variables de consumo como frecuencia, hábitos de consumo, sustancias
consumidas, conductas de riesgo entre otras. Además se lograron explorar algunas
correlaciones entre variables, que permitieran identificar algunos factores asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.
Finalmente la crítica del dato se realizó manualmente, y tal labor se efectuó previamente a
la inclusión de la información en la base de datos.
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5. RESULTADOS.
5.1 Características Socio-demográficas de la muestra
La investigación tuvo una participación homogénea de todas las regiones del departamento,
sin embargo se presentan algunas diferencias en relación a la concentración de población
que se da en estas. Prueba de ello es que la muestra más grande se presenta en el Vale
de Aburra, con el 14%, seguida muy de cerca por el occidente con el 13,5% y el norte con
esta misma cifra. La participación más baja se da en las subregiones del Bajo Cauca con
un 8,6% y en el Nordeste con 6,9% (Ver Gráfico 1).  
Gráfico 1
Distribución por subregiones

Así mismo la participación por municipios más numerosa fue en Puerto Berrío con 152
personas, Medellín tuvo la segunda participación más alta con 137, Maceo tuvo 120
participantes y Zaragoza y el Bagre participaron ambos con 119 personas. Las participaciones
más bajas se registraron en El peñol con 55 personas, Sonsón con 59 y Cocorná y La Unión
con 60 participantes. El total de la muestra fue de 4149 estudiantes (Ver Tabla II)
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Tabla II
Número de Participantes por municipio
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Gráfico 2
Ubicación de la vivienda

Tal y como se observa en el gráfico 2, el 76,3% de los participantes viven en la zona urbana,
el 21,8% en la zona rural y el 1,9% de los escolares no respondió esta pregunta.
Gráfico 3
Estrato Socioeconómico

De los encuestados el 46,5% son de estrato 2, el 25,8% pertenecen al estrato 1, el 21,4%
son de estrato 4 y el 0,5% son de estratos 5 y 6. (Ver Gráfico 3)
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Gráfico 4
Edades de los participantes

La edad más común en la muestra de escolares fue de 14 años, seguida por 15 años con
un 17,6% y 16 con un 17,5%. Las edades menos frecuentes fueron los 10 y 20 años. (Ver
gráfico 4). Así mismo la medía de edad fue de 14,54 años (DT=1,899) y la edad más común
(moda) 14 años. La edad mínima fue de 10 años y la máxima de 22. La medía de edad en
hombres fue de 14,67 y la de las mujeres de 14,32 años. (Ver Tabla III)
Tabla III
Promedio de Edades

La participación por grados escolares fue bastante homogénea, contando con una
participación activa de escolares de los grados de sexto a once. Dicha participación fue
superior en el grado octavo con un 19,6%, la segunda en proporción fue la de séptimo con
16,8% y la participación más baja la presentó el grado once con 12,9%. (Ver Gráfico 5)
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Gráfico 5
Participación por grados escolares

5.2 Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas.
Consumo de alcohol y otras sustancias
El consumo de bebidas alcohólicas se presenta en el 51,8% de las familias de los escolares
del Departamento de Antioquia. La prevalencia más alta en sus miembros se presenta en
el padre con un 32,5% y la menor es la de los abuelos con un 7,6%. Es destacable que el
29,6% del consumo lo presentan otros familiares y que la madre y los hermanos tienen un
consumo similar, alrededor del 17%. (Ver Tabla IV)  
Tabla IV
Consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en la familia

El consumo de otras  sustancias psicoactivas se da en el 34,7% de las familias antioqueñas
y la prevalencia más alta se presenta en el padre con un 9,9%. Se destaca que el consumo
más elevado se da en otros familiares con 21%. (Ver Tabla IV).
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Además del consumo de alcohol, en las familias de los escolares se da el consumo de
otras sustancias psicoactivas; de las cuales el tabaco y los cannabinoides (Marihuana y
derivados) son los más usados, con un 30,7% y 11,5 % respectivamente. Las sustancias
menos usadas son el 2cb con un 0,1% y el LSD con 0,3%. (Ver Tabla V)
Tabla V
Consumo de otras sustancias adictivas por parte de miembros de la Familia

La prevalencia de vida de consumo de alcohol se presenta en el 68,1% de los escolares
participantes del estudio, mientras que la abstinencia es del 28,5%. Así la edad en la que
más se presenta el consumo por primera vez es a los 14 años (Ver Gráfico 6) y la medía
de edad de inicio de consumo son los 12,7 años (DT=2,170). Para los hombres la media
de edad inicio son 12,37 años y para las mujeres 13,05. Así mismo la edad mínima de
inicio de consumo de alcohol son los 5 años, pues quizás los participantes incluían en este
sentido, aquellos consumos infantiles, ligados a prácticas sociales y culturales realizadas
en muchas ocasiones dentro de la misma familia. (Ver Tabla VI)
Gráfico 6
Edades primer consumo de alcohol
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Tabla VI
Promedio edad de inicio -consumo de alcohol por sexos-

En relación al último consumo de bebidas alcohólicas, los escolares manifiestan en un 20%,
que este se presentó en la última semana; un 15,7% dicen que fue en el último mes y un
3,4% dicen que este fue el último día. El gráfico 7 muestra que en la respuesta “No aplica”
se ubica el 21,9%, quienes son los que han respondido negativamente al consumo alguna
vez en la vida.
Así mismo la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas más común entre los escolares
es mensual con un 12,59% y la de menos frecuencia es diaria con 0,5%. Frente a esta
pregunta muchos escolares se ubicaron en “otra frecuencia” 18,8% y en “no sabe no
responde” 15,4 %. Ambas sumadas son el 34,2% de la muestra, lo que indica que no existe
una regularidad establecida frente al consumo de alcohol, ya que los estudiantes no se
ubican en ninguna de las categorías de respuesta. (Ver Gráfico 8)
Gráfico 7
Último consumo bebidas alcohólicas
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Gráfico 8
Frecuencia de consumo – bebidas alcohólicas –

El consumo de varias sustancias psicoactivas es denominado policonsumo y dicha práctica
conlleva muchos peligros y secuelas para la salud de los consumidores. Para el caso
del alcohol, este lo utilizan mezclándolo con diversas sustancias. Según lo hallado en el
presente estudio la sustancia con la que más se mezcla el alcohol es con el tabaco, lo hace
un 3,4% de los participantes. En segundo lugar aparece la marihuana, la cual es mezclada
con alcohol por un 2,2%, y la cocaína con 1,3%. Las demás sustancias mantienen una
prevalencia muy similar que oscila entre 0,1% y  0,4%. (Ver tabla VII)
Tabla VII
Policonsumo con Alcohol
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El consumo de alcohol hasta la embriaguez se presenta en el 36,5% de los escolares,
mientras que el 36,9% manifiesta que no consume alcohol hasta la embriaguez. Un
porcentaje alto de personas (22,7%) no sabe o no responde  a esta pregunta. (Ver Gráfico 9)
El estudio también evidenció que el último consumo de bebidas alcohólicas hasta la
embriaguez se había presentado el último día sólo en el 1,3% de los escolares, el 10,2%
señaló que había sido el último mes y la gran mayoría 35,7% de los participantes, no sabe
o no quiso responder a la pregunta, o no aplica 27,3%. (Ver Gráfico 10)
El Tet Cage, es una prueba que mide el consumo de alcohol e identifica los tipos de
consumidores de la bebida existentes. Dicha prueba se aplicó en el estudio hallando que
el 55,9% de los participantes son bebedores sociales, el 13,9 presenta un consumo de
riesgo, el 5,2 son personas con consumo perjudicial y el 1,4 de los escolares participantes,
presenta dependencia al alcohol o padece alcoholismo. (Ver Gráfico 11)
Gráfico 9
Consumo de alcohol hasta la embriaguez

Gráfico 10
Última vez que consumió bebidas alcohólicas hasta embriagarse
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Gráfico 11
Resultados del Test de CAGE

El análisis de tablas de contingencia evidencia que los resultados del test Cage, tienen una
relación significativa de 0,00, según el estadístico Chi cuadrado de Pearson con la variable
genero, lo que significa que los diferentes tipos de consumidor, se presentan dependiendo
del género. En este sentido el consumo social es similar en hombres y en mujeres, pero el
consumo de riesgo, perjudicial y la dependencia alcohólica se presentan de una manera
más regular en hombres. (Ver Tabla VIII)
Tabla VIII
Tabla de contingencia -Resultado del Test de CAGE * sexo-
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Consumo de Tabaco
El consumo de tabaco alguna vez en la vida, se presenta en el 28,7% de los participantes,
el índice de abstinencia es del  63,9 y no sabe o no responde el 7,4% de los escolares. (Ver
Gráfico 12)
Gráfico 12
Consumo de tabaco alguna vez en la vida

La edad promedio de inicio del consumo de tabaco en los escolares del Departamento de
Antioquia es de 12,47 años. Para los hombres 12,26 años y para las mujeres 12,78, lo que
evidencia que no hay diferencias significativas de género. La edad en la que más se inician
en el consumo (moda) es de 13 años, sin embargo la mínima edad en la que se presenta el
inicio de esta práctica son los 5 años y la máxima los 21. (Ver Tabla IX)
Tabla IX
Edad de Inicio de consumo de tabaco por género.

Es de anotar que la prevalencia de consumo de cigarrillo en Antioquia es del 28,7%,
siendo superior en hombres 33,7% a la presentada por las mujeres 23,4%.
El último consumo de cigarrillo para el último día se presenta en el 2,2% de los participantes,
el 8,2% asegura que sólo lo consumió una vez en la vida y el 26,4% no sabe cuándo fue
la última vez que realizó esta práctica o no responde frente a la pregunta (Ver Gráfico 13)
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Gráfico 13
Último consumo de cigarrillo

El consumo de tabaco a diario se da en el 1,5% de los estudiantes encuestados y el 32,7 no
sabe con qué regularidad consume esta sustancia; otras frecuencias de consumo oscilan
entre 2% y el 8,2%. Es de anotar que donde no aplica 47,6%, es donde las personas no
respondieron o manifestaron ni tener consumo de dicha sustancia. (Ver Gráfico 14).
Frente al número de cigarrillos consumidos diariamente el promedio fue de 3,05 (DT=3,939).
La mayoría de los participantes fuma un cigarrillo al día y el caso en el que más cantidad de
estos se consume es de 24 diarios. Los hombres consumen en promedio un cigarrillo más
que las mujeres, aunque el máximo de cigarrillos en los hombres es de 24 y en las mujeres
de 20. (Ver Tabla X)
Gráfico 14
Frecuencia de consumo de tabaco
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Tabla X
Número de cigarrillos consumidos al día
Medidas
Media
Moda
Min
Max

Consumo
General Día
3.05
1
1
24

Consumo
Hombres Día
3.27
1
1
24

Consumo
Femenino Día
2.66
1
1
20

Consumo de Cannabinoides
El consumo de cannabinoides hace referencia los derivados de la planta cannabis sativa,
entre los cuales se pueden mencionar la marihuana, el hashish, la cripa, entre otros.
El presente estudio halló que el consumo alguna vez en la vida de esta sustancia se presenta
en el 11,3% de los adolescentes de las instituciones educativas del Departamento de
Antioquia, la abstinencia es del 78,6% y un 10,1% no sabe o no responde a esta pregunta.
(Ver Gráfico 15)
Dicha sustancia es consumida por primera vez en promedio a los 13,79 (DT=3,939) años
de edad. Sin embargo la edad mínima a la que se presenta el consumo son los 7 años y la
máxima a los 19. Los resultados para hombres y para mujeres son similares, pues su edad
promedio de inicio de consumo son los 13,70 y 14,01 años respectivamente (Ver Tabla XI).
Sin embargo donde se aprecian diferencias es en la prevalencia, pues en los hombres es
del 14,4% y en las mujeres es del 8,1%.
Gráfico 15
Consumo de cannabinoides alguna vez en la vida
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Tabla XI
Edad de Inicio de consumo de cannabinoides
Medidas
Media
Moda
Min
Max

Edad inicio
Consumo
(General)
13,79
14
7
19

Edad inicio
Consumo
(Hombres)
13,70
14
7
18

Edad inicio
Consumo
(Mujeres)
14,01
14
8
19

Frente a la pregunta ¿Cuándo fue la última vez que consumió cannabinoides?, el 1,4% de
la población participante del estudio mencionó que lo había hecho el último día, el 1,5% la
última semana y el 2,1% en los últimos seis meses. El 2,5% dice haber consumido la sustancia
solo una vez en la vida y el 32,1 de los encuestados no sabe o no responde. (Ver Gráfico 16)
						

Grafico 16

¿Cuándo fue la última vez que consumió cannabinoides?

A la pregunta por la frecuencia de consumo, el 1% manifiesta que lo hace todos los días,
mientras que mensualmente lo hace un 1,3%. Otra frecuencia distinta a  las sugeridas fue
la respuesta de mayor prevalencia con un 4%.
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Grafico 17
Frecuencia de consumo cannabinoides

El consumo de cannabinoides se puede presentar acompañado del uso de otras sustancias.
En el presente estudio se halló que está practica se da generalmente con el alcohol en el
3,8% de los escolares, siendo la práctica más común. Le sigue el tabaco con el 0,9% y las
demás sustancias con prevalencias de policonsumo inferiores. (Ver Tabla XII)
Tabla XII

Policonsumo con Cannabinoides
Consumo Cannabinoides con:
Alcohol
Bazuco
Cocaína
Inhalantes
Ruedas
Anfetaminas
Tabaco
Cacao Sabanero
Hongos
2cb
LSD
Popper
Opio
Otras

Porcentaje
3.8
0.2
0.5
0.2
0.2
0.0
0.9
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

Consumo Bazuco
El consumo de bazuco alguna vez en la vida, se presenta en el 1,5% de la población. Así
mismo el índice de abstinencia es del 89,5%  y un 9% dice que no sabe o no responde a la
pregunta. (Ver Gráfico 18)
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Los escolares reportan que se inician en el consumo de esta sustancia a una edad mínima
de 8 años y a una máxima de 17; sin embargo la media de edad de inicio de consumo son
los 13,41 (DT=1,884) años, aunque varia entre hombres y mujeres pues para los primeros
la media 12,91 y para ellas es 14,11. Es de anotar que la edad a la que es más frecuente
empezar a consumir bazuco son los 14 años y que la prevalencia entre los escolares es de
1,5%.  Frente a la prevalencia se hallaron diferencias entre hombres y mujeres, pues para
los del género masculino es de 1,8% y para el género femenino es del 1,2%. (Ver Tabla XIII)
Gráfico 18
Consumo de bazuco alguna vez en la vida

Tabla XIII
Edad de Inicio de consumo de Bazuco

Medidas
Media
Moda
Min
Max

Edad inicio
Consumo
General Bazuco
13.41
14
8
17

Edad inicio
Consumo
Hombres
12.91
12
8
17

Edad inicio
Consumo
Mujeres
14.11
14
10
16

El 0,4% de los escolares participantes del estudio, declaran que el último consumo de
bazuco se presentó hace más de un año. El 0,3% dice que consumió una semana antes de
ser encuestado. El 0,2% reporta que este consumo se dio en el último mes y solo el 0,1%
reporta consumo el último día. (Ver Gráfico 19)
La frecuencia de consumo de bazuco con mas prevalencia es otra frecuencia con 0,8% de
la muestra. La frecuencia semanal se presenta en un 0,3% de los encuestados. La demás
frecuencias de consumo (diario, quincenal, mensual y anual) sólo se manifiesta en el 0,1%
de la población. (Ver Gráfico 20)
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Gráfico 19
Prevalencia último consumo de bazuco

Gráfico 20
Frecuencia de consumo de bazuco
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Consumo de Inhalantes
El consumo de inhalantes alguna vez en la vida, se presenta en el 6,45 de los escolares de
Antioquia con un índice de abstinencia del 84,2%. (Ver Gráfico 21)
Gráfico 21
Consumo de inhalantes alguna vez en la Vida

Es de anotar que el inhalante más consumido es el sacol con 31,2%, seguido por el dick con
23,9% y la gasolina con un 14,6. Los inhalantes de menos consumo son el tinner con 5,4%
y los pegantes con un 8,8%. Estos datos evidencian las respuestas de los participantes que
efectivamente son consumidores de inhalantes, no se incluye el resto de la muestra (Ver
Gráfico 22)
Tabla XIV
Edad de Inicio de consumo de Inhalantes, General y por sexos
Medidas
Media
Moda
Min
Max

Edad inicio
Consumo General
Inhalantes
13.02
14
5
18

Edad inicio
Consumo
Hombres
13,14
14
8
19

Edad inicio
Consumo
Mujeres
12,87
13
5
16

La media de edad de inicio de consumo de inhalantes promedia los 13,02 años (DT=2,299),
aunque el inicio de consumo de esta sustancia se da en edades que oscilan entre los 5
y los 18 años. Se presentan diferencias en las medias para hombres y mujeres, pues el
género masculino promedia como edad de inicio los 13,14 años y el género femenino tiene
una media de 12,87años. La prevalencia de consumo de inhalantes es de  de 6,4%, siendo
superior en los hombres con un 7,5% y en mujeres de 5,2%. (Ver Tabla XIV)
55

Gráfico 22
Tipos de inhalantes consumidos por los escolares

El último consumo de inhalantes se presentó hace más de un año para el 1,5% de los
participantes. Sólo lo consumió una vez el 1,3% y este mismo porcentaje manifestó que su
último consumo se dio en el último año. El consumo de estas sustancias en el último día,
solo lo presenta el 0,1% de los escolares participantes del estudio. (Ver Gráfico 23)
La frecuencia de consumo de inhalantes mas prevalente es otra frecuencia con el 2,1%, seguida
de la frecuencia mensual que es del 0,6%. La frecuencia semanal es de 0,2% y frecuencias
como la quincenal y la diaria se presenta en un 0,1% de los participantes. (Ver Gráfico 24)
Gráfico 23
Último consumo de inhalantes
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Gráfico 24
Frecuencia consumo de inhalantes

Consumo de Ruedas, pepas, tachas.
La prevalencia de vida de consumo de estas sustancias es del 2,5% y se aprecia un índice
de abstinencia de 87,3% en los escolares del Departamento de Antioquia. (Ver Gráfico 25)
Gráfico 25
Consumo de ruedas pepas o tachas, alguna vez en la vida
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El consumo de ruedas por primera vez se presenta con una mayor frecuencia a los 14 años,
seguido de los 13 años (Ver gráfico 26). La media de edad de inicio de consumo de estas
sustancias son los 13,65 años (DT=1,921) y la edad mínima en la que se empieza dar esta
práctica son los 8 años y la máxima es de 17 años.
Igualmente el 1% de los escolares manifiestan que han consumido sólo una vez en la vida
estas sustancias así como El 0,5% declara que la última vez que consumió fue hace más de
un año. El 0,4% dice haberlo hecho el último mes. En los últimos seis meses y en la última
semana, declaran haber presentado este consumo el 0,3% de los participantes. El 0,2% dice
consumir mensualmente y  finalmente sólo el 0,1% consumió el último día. (Ver Gráfico 27)
Gráfico 26
Consumo de ruedas primera vez

Grafico 27
Último consumo ruedas
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El consumo de ruedas se da con una frecuencia quincenal en el 0,8% de los participantes,
el consumo cada semana lo presenta el 0,4% de los escolares y anualmente se presenta
en el 0,3% de los participantes. Se destaca que la frecuencia más alta es otra frecuencia
con un 1%. (Ver Gráfico 28)
Gráfico 28

Frecuencia consumo de ruedas

Consumo de Anfetaminas
Gráfico 29
Consumo de anfetaminas alguna vez en la vida
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El consumo de anfetaminas y éxtasis alguna vez en la vida, se presenta en el 1,6% de la
población, con un índice de abstinencia del 87,6% (Ver Gráfico 29). Los 13 y los 15 años
resultan ser las edades donde más se presenta el inicio del consumo (Ver Gráfico 30),
aunque la medía se ubicó en los 14 años (DT=2,184).
Gráfico 30
Edad consumo de anfetaminas primera vez

Consumo de Cocaína
Gráfico 31
Consumo de cocaína alguna vez en la vida
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El consumo de cocaína alguna vez en la vida, se presenta en el 5,1% de los escolares
participantes de la investigación con un índice de abstinencia del 84,4% (Ver Gráfico 31). La
edad en la que más se presenta el inicio del consumo de la sustancia son los 14 años con
un 27,9% (Ver Gráfico 32) y la media de inicio de consumo son los 14,23 años (DT=1,671).
Se debe destacar que las medias de edad de inicio son muy similares entre hombres y
mujeres, pues para ellos es de 14,29 años y para ellas de 14,20 años. Sin embargo la
prevalencia para hombres (6,4%) es dos veces más grande que la presentada por las
mujeres (3,8%). (Ver Tabla XV)  
Tabla XV
Promedio edad de inicio de consumo de cocaína

Medidas
Media
Moda
Min
Max

Edad inicio
consumo General
14.23
14
9
18

Edad inicio
Hombres
14.29
14
9
18

Edad inicio
Mujeres
14.20
13
9
18

Grafico 32
Edad consumo de cocaína primera vez

Así mismo el 1,2% de los escolares participantes declararon que el último consumo de
cocaína se presentó en el último mes, un 1% manifiesta haberla consumido solo una vez y el
0,8% declaro que su último consumo había sido hace más de una año. Este porcentaje fue
similar para el consumo del último año y los últimos seis meses y las menores prevalencias
se dieron para el último día con 0,3 y la última semana con 0,5%. (Ver Gráfico 33)   
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Gráfico 33
Último consumo de cocaína

La frecuencia de consumo de cocaína más frecuente fue otra frecuencia con un 1,6%,
quizá porque el consumo en estos casos es irregular. Con 1,4% de prevalencia se dio el
consumo anual, mensualmente se presenta en un 0,8% y a diario se da en un 0,2% de los
encuestados. (Ver Gráfico 34)
Con respecto a la cocaína es necesario anotar que sus formas de consumo son múltiples y
que en virtud a esto sus efectos en la salud pueden ser mas graves, por tanto esto destaca
la importancia de conocer es este sentido como se realiza esta práctica. Según lo indagado
por el estudio se halló que el 3,3% consume dicha sustancia de manera inhalada, el 1,2%
lo hace fumándola, un 0,7 se la inyecta y 0,3% la ingiere vía oral. (Ver Gráfico 35)  
Gráfico 34
Frecuencia consumo de cocaína
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Gráfico 35
Formas de consumo de la cocaína

El consumo de cocaína además se da acompañado de la ingestión de otras sustancias
(Pliconsumo); en esta vía dicha droga se mezcla con alcohol por el 1,7% de los participantes,
con cannabinoides por el 0,8%, con tabaco por el 0,4% y con sustancias como el bazuco,
las ruedas, entre otras se da en el 0,1% de la muestra. (Ver tabla XVI)
Tabla XVI
Policonsumo con Cocaína

Consumo Cocaína
con:
Alcohol
Bazuco
Cannabinoides
Inhalantes
Ruedas
Anfetaminas
Tabaco
Cacao Sabanero
Hongos
2cb
LSD
Popper
Opio
Otras

63

Porcentaje
1.7
0.1
0.8
0.0
0.1
0.0
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

Consumo de Hongos
Gráfico 36
Consumo de hongos aluna vez en la vida

La prevalencia de vida para el consumo de Hongos entre la población participante, en esta
investigación, es del 2%, mientras que el 87% dice no haberla consumido, y el 11,1% omite
contestar la pregunta (Ver Gráfico 36). Así mismo Las edades más usuales en el inicio del
consumo de hongos, son los 13,14 y 16 años, con 21,8%, 20,0% y 18,2% respectivamente.
(Ver Gráfico 37)
Gráfico 37
Edad de inicio en el consumo de hongos
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Consumo Cacao Sabanero
Gráfico 38
Consumo cacao sabanero alguna vez en la vida

La prevalencia de vida en el consumo de cacao sabanero, es del 1,9% con un índice de
abstinencia del 87,6% (Ver Gráfico 38). Las edades de inicio de consumo, son los 14, 15 y
12 años con 28,9%, 19,2% y 15,4% respectivamente. (Ver Gráfico 39)
Gráfico 39
Edad de inicio en el consumo de cacao sabanero
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Consumo de Opio (Heroína)
Gráfico 40
Consumo de opio (heroina) alguna vez en la vida

La prevalencia de vida en el consumo de Opio es del 0,7% (Ver Gráfico 40), así como las
edades de inicio de consumo más frecuentes, según los resultados son los 13 y 14 años
(Ver Gráfico 41). La medía de edad de inicio de consumo fue de 13,82 años (DT=2,183)
y la forma que más usualmente eligen para consumirla, es inhalada e inyectada en una
proporción de 0,8% y 0,3% respectivamente. (Ver Gráfico 42)
Gráfico 41
Edad de inicio consumo Opio (Heroína)
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Gráfico 42
¿Cuál es la forma de consumo más común de opio?

Consumo de Popper
Gráfico 43
Consumo de popper alguna vez en la vida

Según los resultados, la prevalencia de vida en el consumo de Popper, es del 3,6%. El
85,8% dice no haberla consumida (Ver Gráfico 43). Así mismo las edades de inicio de
consumo más frecuentes, son los 14 y 15 años cada una con el 21,2%. (Ver Gráfico 44).
La media de edad de inicio de consumo de esta sustancia son los 14,37 años (DT= 1,809)
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Gráfico 44
Edad de inicio en el consumo de Popper

Consumo de 2cb
Gráfico 45
Consumo de 2cb alguna vez en la vida

Según los resultados de la gráficas 45, La prevalencia de vida en el consumo de 2cb, es del
0,8%. El 88,0% dice no haberla consumida. En este sentido la gráfica 46, permite identificar
las edades de inicio en su consumo, donde los 17 años es la las edad más usual, con el
40%. La media de inicio de consumo de esta sustancia son los 14,8 años (DT=2,974).
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Gráfico 46
Edad de inicio en el consumo de 2cb

Consumo de LSD
Gráfico 47
Consumo de LSD alguna vez en la vida

Según los resultados de la gráfica 47, La prevalencia de vida en el consumo de LSD, es del
0,8%. El 87,0% dice no haberla consumido. El 12,1% no responde la pregunta. Así mismo
la gráfica 48, nos permite identificar las edades de inicio en su consumo, donde los 14 y 13
años son las edades más usuales, con el 21,9% y 18,8% respectivamente. La media de
inicio de consumo de esta sustancia son los 13,06 años (DT=1,900).
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Gráfico 48
Edad de inicio en el consumo de LSD

5.3 Otros resultados hallados en relación al consumo de sustancias psicoactivas
Tabla XVII
Motivos por los cuales consumen Sustancias Psicoactivas

Sustancia Psicoactiva
consumida
Alcohol
Cigarrillo
Marihuana
Bazuco
Inhalantes
Anfetaminas
Cocaína
Otras sustancias
Psicoactivas

Motivo por el que
consume (%)
Curiosidad
Diversión
Curiosidad
Diversión
Curiosidad
Diversión
Curiosidad
Salir Problemas
Curiosidad
Diversión
Curiosidad
Diversión
Curiosidad
Aumentar concentración
Curiosidad
Salir de problemas

Porcentaje dentro
de la muestra
21.8
19.6
12.8
2.4
5.8
1.3
0.4
0.2
1.7
0.5
0.5
0.2
1.2
0.4
1.2
0.5

Indagando los motivos que llevaron a consumir la primera vez las diferentes sustancias
psicoactivas, se halló que la “Curiosidad” es la causa de inicio en la mayoría de los casos.
Dicho motivo es altamente prevalente para sustancias como el alcohol, cigarrillo, marihuana
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e inhalantes con el 21,8%, 12,8%, 5,8% y 1,7% respectivamente. En las mismas sustancias
el segundo motivo que llevo al consumo es la “Diversión”. En cuanto al bazuco y otras
sustancias, la motivación suele ser la necesidad de “Salir de problemas.”(Ver Tabla XVII)
La tabla XVIII, muestra información acerca de los lugares donde las personas participantes
en el presente estudio, adquieren las diferentes sustancias psicoactivas que consumen. En
ese sentido los lugares más usuales son la calle, a través de los amigos o compañeros de
estudio, en la tienda o supermercado, y en licoreras o bares, con el 7,7%, el 6,9%, 6,5% y
4,2% respectivamente.
La tabla XIX, muestra las conductas de riesgo que se ejercen debido al consumo de
sustancias psicoactivas. Las cuatro situaciones (de mayor a menor) más frecuentes en el
grupo de personas participantes son: Cambiar rápidamente de estado de ánimo, dificultad
para recordar situaciones, conductas violentas y frecuentar relaciones sexuales sin
protección, con el 15.1%, 10.9%, 9.1% y 7.0% respectivamente.
Tabla XVIII
¿Usualmente, donde consigue las drogas que consume?
Lugares donde se consigue la droga
tienda o supermercado

Frecuencia
270

Porcentaje
6,5

320

7,7

casa de vicio

78

1,9

familiares

49

1,2

amigos, compañeros de estudio

286

6,9

licoreras, bares, etc

176

4,2

vendedores ambulantes

2

,0

centro deportivo

1

,0

centro educativo

4

,1

negocio cerca al colegio

2

,0

en tu barrio

33

,8

en otro lugar

49

1,2

no consumo drogas

1325

31,9

No sabe no responde

1554

37,5

Total

4149

100,0

calle

71

Tabla XIX
Conductas de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas

Conductas de Riesgo
Accidentes de tránsito

Respuesta
Porcentual
2.0

Relaciones sexuales sin protección

7.0

Conductas violentas

9.1

Cambiar rápidamente de estado de ánimo

15.1

Ha lastimado a alguien o a si mismo

5,5

Ha generado discusiones

6.3

Dificultades en las relaciones personales

5.9

Dificultad para recordar situaciones

10.9

Gráfico 49
Música y consumo de Sustancias Psicoactivas

72

El gráfico 49 nos da información acerca del tipo de música que escuchan las personas que
participan de esta indagación, cuando están bajo el efecto de las diferentes sustancias
psicoactivas, así las músicas más escuchadas son reggaetón, rock y música popular, con
el 33.3%, 7.4% y 2.5% respectivamente.
5.4 El consumo de sustancias psicoactivas en las subregiones del Departamento de
Antioquia.
Consumo de alcohol
El gráfico 50 contiene información sobre el consumo de alcohol en las subregiones de
Antioquia, presentando consumos variados, con prevalencias altas (Por encima de la
prevalencia Departamental: 68,1%) en Magdalena medio, nordeste y norte con 73.9%, 74.7%
y 70.6% respectivamente; y prevalencias  bajas (Por debajo del promedio Departamental)
en Suroeste, Bajo cauca y Oriente con 61,6%, 61,5% y 66,3%.
Gráfico 50
Consumo de alcohol por subregiones

Consumo de Alcohol en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
68,1

67,5

66,3 70,6

61,5 68,1
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Gráfico 51
Edad de inicio de consumo de alcohol por subregiones

Consumo de Alcohol e n An oquia y sus
9 Subregiones, E dad de inicio en el consumo. Escolares
2012

13,2
12,7 12,5 12,4 12,6 12,7 12,9
12,5 12,8 12,5
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Así mismo la edad de inicio en el consumo de alcohol en Antioquia y sus Subregiones,
presenta edades por debajo del promedio departamental (12,7 años) en Oriente con 12,4
años, seguido del suroeste, nordeste y valle del Aburrá, cada una con 12,5 años. En sentido
contrario las regiones donde se comienza más tarde, en promedio, en el consumo de alcohol
son Magdalena medio y Urabá con 13,2 y 12,9 años. (Ver Gráfico 51)
En este sentido el gráfico 52 contiene información sobre la prevalencia del consumo de
alcohol hasta la embriaguez en Antioquia y sus nueve subregiones, donde se concluye que
hay prevalencias por encima del promedio Departamental (36,5%) en las subregiones del
Nordeste, Magdalena medio y Norte con 45.1%, 44.5% y 43.1%; y prevalencias por debajo
en el Bajo cauca, Urabá y Suroeste con 26.1%, 29.0% y 30.4% respectivamente
Grafico 52
Consumo de Alcohol hasta la Embriaguez por subregiones

Consumo de Alcohol H asta la embriaguez en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
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Resultados Test CAGE por Subregión
Gráfico 53
Cage - subregiones

Bebedor Social

Consumo Riesgo

1
4,5
11,4

1
5
14,9

57,2

56,9

45,5

43,5

Valle del
Aburrá

OrienteN

orte

1,1
6,2
18,9

2,8
2
12,9

Consumo Perjudicial
1,5
1,8
8,6
4,2
8,1
15,3

Dependencia Alcohólica
1,7
1,5
5,6
0,5
6,1
13,4
4
12,6
12,5

67,8

61,2

62,5

Bajo CaucaU

rabá

57,6

Magdalena Nordeste
Medio

53,2
Ocidente

Valorando el consumo de Alcohol en Antioquia y sus nueve Subregiones, a través de la
aplicación del test de CAGE, nos encontramos que en el Bajo Cauca y Magdalena Medio
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se encuentra la mayor cantidad de bebedores sociales; Que la prevalencia más alta de
consumidores de alcohol en riesgo, se encuentra en Oriente y Urabá; así mismo los
consumidores perjudiciales se encuentra en Bajo Cauca y Oriente; y la mayor cantidad de
Dependientes Alcohólicos se encuentra en la Subregión del Norte y Urabá. Cabe anotar que
donde se presenta la menor dependencia alcohólica es en las Subregiones de Occidente y
Valle de Aburrá.
Consumo de Tabaco
Gráfico 54
Consumo de tabaco por subregiones

Consumo de Tabaco en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
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Frente a la prevalencia de vida del consumo de tabaco en las nueve subregiones, la
indagación realizada concluye que hay prevalencias por encima del promedio Departamental
(28,7%) en las subregiones del Norte, Valle del Aburrá y Oriente con 40.6%, 32.7% y 31.9%;
y prevalencias por debajo en el Bajo cauca, Urabá y Suroeste con 13.2%, 20.4% y 25.6%
respectivamente. (Ver Gráfico 54)
La edad de inicio en el consumo de tabaco en Antioquia y sus nueve Subregiones, presenta
edades por debajo del promedio departamental (12,5 años) en Oriente con 11.9 años,
seguido del Valle de Aburrá y Norte con 12.0 y 12.2 años. Las regiones donde se comienza
más tarde, en promedio, en el consumo de Tabaco son Magdalena medio y Urabá con 13,6
y 13,5 años respectivamente. (Ver Gráfico 55)
Gráfico 55
Edad de inicio en el consumo de tabaco en Antioquia y sus nueve Subregiones
Consumo de Tabaco en An oquia y sus
9 Subregiones (Edad de Inicio en su consumo). Escolares 2012
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Consumo de Cannabinoides
La prevalencia de vida en el consumo de cannabinoides en Antioquia y sus nueve
subregiones, según el gráfico 56, presenta índices por encima del promedio Departamental
(11.3%) en las subregiones del Valle de Aburrá, Norte y Urabá con 16.5%, 15.5% y 13.6%
respectivamente; y prevalencias por debajo del mismo promedio en las subregiones del
Bajo cauca, Nordeste y Oriente con 5.3%, 8.0% y 9.9% respectivamente.
La edad de inicio en el consumo de estas sustancias en las nueve Subregiones, según las
conclusiones del gráfico 57, presenta edades por debajo del promedio departamental (13.8
años) en el Valle de Aburrá con 13.4 años, seguido de Oriente y Norte, cada una con 13.5
años, seguido del Valle de Aburrá y Norte con 12.0 y 12.2 años. Las Subregiones donde se
comienza más tarde, en promedio este consumo son Urabá y Magdalena medio con 15.0 y
14.8 años respectivamente.
Gráfico 56
Consumo de cannabinoides por subregiones

Consumo de Cannabinoides en An oquia y
sus
9 Subregiones. Escolares 2012
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Gráfico 57
Edad de inicio en el consumo de cannabinoides en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Cannabinoides en An oquia y
sus
9 Subregiones (Edad de Inicio en su …
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Consumo de bazuco
El consumo de bazuco en Antioquia presenta una prevalencia de vida del 1,5%. Las
Subregiones del Norte, Bajo Cauca y Valle de Aburrá están por encima de ese promedio con
3,6%, 1,7% y 1,6% respectivamente. Por otro lado las prevalencias más bajas se presentan
en Suroeste, Oriente y Nordeste con 0.5%, 0.6% y 1.0%. (Ver Gráfico 58)
Gráfico 58
Consumo de Bazuco en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Inhalantes
Gráfico 59
Consumo de inhalantes en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Inhalantes en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
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El consumo de inhalantes en Escolares de Antioquia, según el gráfico 59, presenta en
promedio una prevalencia de vida del 6,4%. La subregión del Norte presenta una prevalencia
en el mismo sentido que duplica la cifra promedio mencionada, con 12,7%, seguida de Valle
de Aburrá con 9,6%. Por debajo del promedio de Antioquia están Magdalena medio, Urabá
y Suroeste con 3.8%, 3.9% y 4.2% respectivamente.
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Así mismo la edad promedio general de inicio en el consumo de inhalantes en Antioquia
se presenta a los 13 años. En las subregiones de Urabá, Nordeste y Bajo Cauca, esta
misma situación se presenta a edades más tempranas, respectivamente a los 11.3, 11.8
y 12.0 años. En el Magdalena Medio y Valle de Aburrá su inicio se da a los 15,1 y 13,9
años, siendo estas las edades más altas de inicio para este consumo según lo hallado por
subregiones. (Ver gráfico 60)
Gráfico 60
Edad de inicio en el consumo de Inhalantes

Edad de inicio en el consumo de Inhalantes en
An oquia y sus 9 Subregiones. Escolares 2012
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Consumo de Ruedas, Pepas, Tachas
El gráfico 61 muestra la prevalencia de vida en el consumo de ruedas, pepas y/o tachas
en Antioquia y sus nueve subregiones. Así el promedio general de Antioquia esta en 2.5%.
En las Subregiones del Norte, Valle de Aburrá y Suroeste, su consumo está por encima del
promedio general, con 6,6%, 3,9% y 2,8%. En el Magdalena Medio su prevalencia está muy
por debajo del promedio general con 0,8%, seguido de Urabá y Nordeste, cada una con
1.0%.
Gráfico 61
Consumo de ruedas, pepas, tachas en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Ruedas, Pepas, Tachas en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
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Consumo de Anfetaminas
Gráfico 62
Consumo de anfetaminas en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Anfetaminas en An oquia y sus
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El consumo de anfetaminas en Antioquia presenta una prevalencia promedio de vida del
1,6%. Así mismo Las Subregiones del Norte y Valle de Aburrá presentan consumos por
encima de ese promedio con 3,7% y 3,2%. Contrariamente en el Magdalena Medio su
consumo se da en el 0,6% de la Población indagada, seguido de Urabá, Nordeste y Suroeste
cada una con el 0,7%. (Ver Gráfico 62)
Consumo de Cocaína
El consumo promedio de cocaína en Antioquia, es del 5,1%. Por encima de ese promedio
general están las Subregiones del Norte y Magdalena Medio con 11,4% y 6,0%.
Contrariamente en las Subregiones del Bajo Cauca y Urabá, su consumo está por debajo
de ese promedio general, en una cuantía del 2%, como lo demuestra el gráfico 63.
Gráfico 63
Consumo de cocaína en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Cocaina en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
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Consumo de Hongos
El consumo de hongos en Antioquia, presenta una prevalencia promedio del 2,0%. Las
subregiones del Suroeste, Norte y Valle de Aburrá, están por encima de ese promedio con
4.2%, 3.2% y 2.4%. Por su parte entre las subregiones que tienen prevalencias por debajo
del promedio general, está el Bajo Cauca, quien no presenta ninguna prevalencia, seguida
de Urabá y Magdalena medio con 0.7% y 0.8% respectivamente. (Ver Gráfico 64)
Gráfico 64
Consumo de hongos en Antioquia y sus nueve subregiones
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Consumo de Opio
Según el gráfico 65, la prevalencia promedio de consumo de opio (heroína) en Antioquia
está por el orden del 0,7%. Por encima de ese promedio, de manera amplia se encuentra
la subregión del Norte con 2,7%, seguida del Valle de Aburrá y Occidente con 0,8% y 0,6%
respectivamente. En sentido contrario, las subregiones del Bajo cauca, Urabá y Suroeste,
no presentan prevalencias.
Gráfico 65
Consumo de Opio (Heroína) en Antioquia y sus nueve subregiones
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Consumo de Cacao Sabanero
La prevalencia promedio en el consumo de cacao sabanero en Antioquia, es del 1,9%. Por
encima de ese promedio está de manera amplia, el Valle de Aburrá con 3.4%, seguido del
Oriente y Suroeste con 3,1% y 2,1%. Contrariamente Urabá presenta una prevalencia del
0,0%, seguida de Occidente y Magdalena medio con 0,7% y 1.0%. (Ver Gráfico 66)
Gráfico 66
Consumo de cacao sabanero en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de Popper
El consumo de Popper en Escolares de Antioquia, según el gráfico 67, presenta en promedio
una prevalencia de vida del 3,6%. Las subregiones de Norte y Valle de Aburrá  presentan
prevalencias muy por encima con 7,3% y 6,9%. Por debajo del mismo se encuentran Urabá,
Bajo Cauca y Oriente con 1.0%, 1.7% y 2.1% respectivamente.
Gráfico 67
Consumo de Popper en Antioquia y sus nueve subregiones
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Consumo de 2cb
Gráfico 68
Consumo de 2cb en Antioquia y sus nueve subregiones
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Según el gráfico 68, la prevalencia promedio de consumo de 2cb en Antioquia está por el
orden del 0,8%. Por encima de ese promedio, de manera amplia se encuentra la subregión
del Norte con 2,7%, seguida del Valle de Aburrá con 1,3%. En sentido contrario, las
subregiones del Suroeste, Oriente y Nordeste presentan las prevalencias más bajas con
0,0%, 0.2% y 0.3% respectivamente.
Consumo de LSD
Según las conclusiones del gráfico 69, la prevalencia promedio de consumo de LSD en
Antioquia es del 0,8%. Por encima de ese promedio, de manera amplia está el Valle de
Aburrá con 2.0%, seguido del Oriente y Nordeste, cada una con 1,4%. Por otro lado, las
subregiones donde las prevalencias están por debajo del promedio general, son Urabá que
no presenta prevalencia, seguida del Suroeste y Norte con 0,2% y 0,5% respectivamente.
Grafico 69
Consumo de LSD en Antioquia y sus nueve subregiones

Consumo de LSD en An oquia y sus
9 Subregiones. Escolares 2012
2
1,4
0,8

1,4
0,5

0,5
0

82

0,6

0,6

0,2

5.5 Algunas relaciones halladas
Tabla XX
Consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida * Consumo bebidas alcohólicas
en la familia

En su familia se consumen Bebidas
Alcohólicas?

Si

No

No

No sabe no

aplica

responde

Total

¿Ha consumido alguna

Si

1723

928

8

165

2824

vez Bebidas Alcohólicas?

No

392

741

6

45

1184

33

24

1

83

141

2148

1693

15

293

4149

No sabe no responde
Total

El consumo de bebidas alcohólicas en escolares alguna vez en la vida, tiene una relación
significativa con él consumo de bebidas alcohólicas en la familia, χ2(6, N=4149)=910,24,
p<0,05. En este sentido como se aprecia en la tabla XX, se evidencia que las 2824 personas
que han consumido esta sustancia, 1723 tienen antecedentes de ella en su familia, lo que
evidencia la relación mencionada.
Tabla XXI
Consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida * Consumo bebidas
alcohólicas de la madre

Madre consume Bebidas Alcohólicas?

Si
¿Ha consumido

Si

alguna vez Bebidas No
Alcohólica?
No sabe no

No

No

No sabe no

aplica

responde

Total

582

1274

572

396

2824

117

332

523

212

1184

10

39

17

75

141

709

1645

1112

683

4149

responde
Total

En la tabla XXI igualmente se evidencia que las personas que han consumido alcohol alguna
vez en la vida, no tiene una madre que presente este consumo, por tanto la madre como
modelo, no es un propiciador de que en la familia se consuma alcohol. En este sentido se
puede decir que la abstinencia de la madre, guarda relación inversamente proporcional con
el consumo de alcohol χ2(6, N=4149)=448,48, p<0,05.
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Tabla XXII
Consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida * Consumo bebidas
alcohólicas del padre
Recuento
Padre consume Bebidas Alcohólicas?

Si

No

No

No sabe no

aplica

responde

Total

Ha consumido

Si

1064

795

569

396

2824

alguna vez Bebidas

No

261

194

518

211

1184

Alcohólicas?

No sabe no

22

27

17

75

141

1347

1016

1104

682

4149

responde
Total

Contrario a lo anterior, parece que el padre si es un modelo influenciador del consumo,
pues de los participantes que han consumido esta sustancia en su vida (2824), un cantidad
importante (1064) tiene un padre que también lo ha hecho χ2(6, N=4149)=437,97, p<0,05
(Ver Tabla XXII).
En cuanto la relación entre el consumo de los hermanos y el consumo de los escolares
alguna vez en la vida, se puede decir que es significativa χ2(6, N=4149)=484,30, p<0,05.
Estos e hace evidente en la tabla XXIII, que muestra que quienes han consumido alcohol
en su vida, en su mayoría (1204) no tienen hermanos que lo hagan. Lo que evidencia que la
relación es inversa; es decir que los hermanos propician la abstención frente a esta práctica.
Tabla XXIII
Consumo de bebidas alcohólicas alguna vez en la vida * Consumo bebidas alcohólicas
de los hermanos.
Recuento
Hermanos Consumen Bebidas
Alcohólicas

Si

No

No

No sabe no

aplica

responde

Total

Ha consumido

Si

645

1204

574

401

2824

alguna vez Bebidas

No

86

356

530

212

1184

No sabe no

11

38

16

75

140

742

1598

1120

688

4148

Alcohólicas?

responde
Total

Según lo indagado los participantes identifican algunos riesgos relacionados con el consumo
de Sustancias Psicoactivas. Se aprecia en la tabla XXIV que los cambios en el estado de
ánimo, las conductas violentas y la dificultad para recordar algo que se hizo, son los más
frecuentes.
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De manera particular, en las Subregiones del Norte y Valle de Aburrá, se manifiestan con
mayor fuerza, los riesgos asociados al cambio de ánimo con 21.8% y 17,3 respectivamente;
y en cuanto a las dificultades que asocian consumo de sustancias adictivas y dificultades
para recordar lo que se hizo, hay mayor prevalencia en las Subregiones del Magdalena
Medio y Norte con 14,7% y 12,5%. (Ver Tabla XXIV)
De otro lado, las músicas que más se escuchan mientras se está bajo los efectos del
alcohol y otras sustancias psicoactivas, según la percepción de los jóvenes participantes
en la presente investigación, son el Reggaetón, el Rock, el hip hop y la música popular. (Ver
Tabla XXV)
Tabla XXIV
Conductas de riesgo relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas por subregiones.
Región
Conducta
de riesgo
Accidentes
de Tránsito
Relaciones
Sexuales
sin
Protección
Conductas
Violentas
Cambios
estado
ánimo
Lastimado
alguien o a
si mismo
Discusiones
o peleas
Dificultad
Relaciones
Personales
Dificultad
recordar lo
que hizo

Antioquia

Valle
del
Aburrá

Oriente

Norte

Bajo
Cauca

Urabá

Magdalena
Medio

Nordeste

Occidente

Suroeste

2,0

1,7

1,7

2,7

1,4

2,7

2,8

2,4

1,7

1,3

7,0

7,9

5,4

7,5

4,5

8,0

9,1

4,9

6,2

8,1

9,1

10,3

9,4

12,5

4,8

6,6

10,9

4,9

9,0

9,4

15,1

17,3

13,5

21,8

10,4

8,5

15,1

12,5

15,4

16,8

5,5

7,3

6,3

7,3

3,4

3,2

5,2

4,5

4,8

5,8

6,3

6,8

5,6

8,9

3,7

5,0

7,6

5,9

5,2

6,6

5,9

6,0

4,8

8,2

2,5

5,3

8,0

5,2

5,2

6,3

10,9

12,3

7,9

12,5

O,5

7,2

14,7

11,5

12,4

10,9

Tabla XXV
Tipo de Música, asociada al consumo de Alcohol y sustancias
psicoactivas en Antioquia y sus subregiones
Región

Antioquia

Valle
del
Aburrá

Oriente

Norte

Bajo
Cauca

Urabá

Magdalena
Medio

Nordeste

Occidente

Suroeste

33,3

30,7

31,9

28,5

29,6

35,4

48,1

4 0,1

29,2

25,9

Rock

7,4

8,4

8,1

7,0

6,5

6,1

6,2

5,2

7,4

9,4

Popular

2,5

1,2

2,3

2,3

2,0

1,7

1,4

3,5

4,5

4,0

Hip Hop

2,5

4,3

3,5

2,1

1,4

0,2

2,4

3,5

1,5

3,3

Electrónica

2,1

3,5

2,5

2,3

2,0

1,2

1,4

1,7

1,3

1,9

Tipo de
Música
Reggaetón
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5.6 Análisis comparativo 2007-2011
A continuación se realiza el análisis comparativo de los resultados de la investigación de
escolares 2007 y los resultados 2011.
Tabla XXVI
Consumo Alcohol 2007 - 2011

En términos generales, las prevalencias del consumo de alcohol en los escolares de
Antioquia 2011, presentaron un leve descenso con respecto al 2007, pasando de un 71,6%
a un 68,1%. Este comportamiento se mantuvo al comparar consumo por sexos y grado
escolar donde en todos los casos se presentaron leves disminuciones.
Por Subregiones se presentaron bajas considerables en el Valle de Aburrá, Suroeste y Bajo
Cauca, donde la disminución en el consumo fue del 19.3%, 13.6% y 10.6% respectivamente.
Por otra parte en las Subregiones de Oriente, Norte, Urabá y Magdalena Medio, se
mantuvieron técnicamente las prevalencias. En la Subregión, donde se presentó mayor
aumento  en su consumo, fue en el Nordeste, pasando de una prevalencia del 68,5% en el
2007 al 74,7% en el 2011. (Ver Tabla XXVI)
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Tabla XXVII
Consumo de Alcohol hasta la Embriaguez 2007 - 2011

El consumo de alcohol hasta la embriaguez en Jóvenes de ambos sexos en Antioquia,
según los resultados de la tabla XXVII, presentó en términos generales un leve aumento,
pasando del 35,1% en el 2007 a un 36,5% en el 2011. Bajó en los hombres y aumentó en
las mujeres, donde la prevalencia pasó de un 25,9% a un 30,6%.
Según grados escolares, aumentó el consumo hasta la embriaguez de sexto a noveno,
donde sobresale séptimo que pasó de un 23,3% en el 2007 a 31,2% en el 2011. Por su
parte en decimo y once se presentó un leve descenso.
Por subregiones, se presentó un descenso en el consumo de Alcohol hasta la embriaguez
en el Valle de Aburrá, pasando de un 50.0% en el 2007 a un 37,5% en el 2011; también
descendió, pero en proporciones menores en el Bajo Cauca, Urabá y Suroeste. En sentido
contrario, se presentaron aumentos en el Magdalena Medio, donde pasó de un 30.0% a un
44,5%, además en Oriente aumentó en un 7,3% y en el Nordeste en un 8,7%.
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Tabla XXVIII
Consumo de Tabaco 2007 - 2011

El consumo tabaco en Jóvenes escolarizados de ambos sexos en Antioquia y sus
Subregiones, según los resultados consignados en la tabla XXVIII descendió en todos los
casos, pasando, en un nivel general, de un 35,7% en el 2007 a un 28,7% en el 2011. Por
sexos el descenso más grande se presentó en hombres pasando de un 42,6% a un 33,7%.
Por grados escolares, el descenso más amplio se presentó en decimo y once, donde, en
ambos casos, el descenso superó el 10%.
En cuanto a las Subregiones, los descensos más amplios se presentaron en el Valle de
Aburrá, donde el consumo de tabaco disminuyó un 23,5% y el Suroeste, donde la disminución
fue del 13.8%
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Tabla XIX
Consumo de Cannabinoides, 2007 - 2011

En términos generales, el consumo de Cannabinoides en Antioquia, entre el 2007 y el 2011,
aumentó del 9,3% al 11,3%. Por sexos aumentó en los hombres 1,6% y en las mujeres 1,5%.
Por grados escolares, aumentó en todos los casos, menos en decimo que técnicamente se
mantuvo la prevalencia, pasando de un 16,5% a una 16,1%. Los aumentos más amplios se
presentaron en noveno y sexto, donde las prevalencias aumentaron respectivamente 4,7%
y 3,2%.
Por Subregiones se mantuvo la tendencia al alza, menos en el Nordeste y Valle de Aburrá,
donde la prevalencia pasó de un 24,1% en el 2007, a un 16,5% en el 2011. En donde más
aumentó el consumo de Cannabinoides, hablando de Subregiones, fue en el Magdalena
Medio y Norte, donde las cifras se incrementaron en 5,6% y 5,0% respectivamente. (Ver
Tabla XIX)
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Tabla XXX
Consumo de Bazuco 2007 - 2011

En términos generales, el consumo de Bazuco en Antioquia, entre el 2007 y el 2011, según
los resultados de la tabla XXX, aumentó del 0,9% al 1,5%. Por sexos aumentó en los
hombres un 0,6% y en las mujeres un 0,4%. Por grados escolares, aumentó en todos los
casos, dándose el aumento más dramático en los sextos, donde la prevalencia pasó del
0,4% al 1,7%, lo que representa proporcionalmente un aumento en el consumo de Bazuco
de más del 300%.
Por Subregiones también se mantuvo la tendencia al alza, menos en el Valle de Aburrá y
Nordeste, donde se presentó una disminución de 0,1% en ambos casos. En sentido contrario,
en la Subregión donde más aumentó el consumo de Bazuco entre el 2007 y el 2011, fue
en el Norte que pasó de una prevalencia del 1,6% al 3,6%, lo que proporcionalmente es un
aumento de más del 100%. También en Oriente se presentó un aumento de consumo de
Bazuco considerable, pasando de un 0,3% en el 2007 al 1,2% en el 2011.
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Tabla XXXI
Consumo de Inhalantes 2007 - 2011

Haciendo un comparativo entre los consumos de inhalantes en jóvenes escolarizados de
ambos sexos en Antioquia entre el 2007 y el 2011, se ha presentado en casi todos los casos
un aumento. A nivel Departamental la prevalencia pasó del 5,3% al 6,4%. En Hombres
aumentó el consumo en 1,5% y en mujeres en 0,2%. Por grados escolares, en octavo
disminuyó 0,6% y en once se mantuvo el nivel de consumo; en el resto de grados se presentó
aumento, destacándose sexto y noveno que aumentaron sus consumos respectivamente
de 2,5% a 4,9% y 5,8% a 8,3%.
El consumo de inhalantes por subregiones disminuyó en Valle de Aburrá, Oriente y Urabá y
aumentó en el Norte de 9,9% a 12,7%. Igualmente aumentó en el Bajo Cauca, Magdalena
Medio y Occidente, y en proporción mínima de 0,1%, se incrementó en el Suroeste. (Ver
Tabla XXXI)
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Tabla XXXII
Consumo de Éxtasis 2007 - 2011

El consumo de éxtasis en Jóvenes de ambos sexos en Antioquia, según los resultados de
la tabla XXXII, presentó en términos generales un leve descenso, pasando del 1,8% en el
2007 al 1,6% en el 2011. Por sexos bajó en ambos casos en proporciones similares tanto en
hombres como en mujeres. Revisando la misma relación por grados escolares, disminuyó
la prevalencia en todos los casos, menos en sexto grado que aumentó el consumo de 0,2%
en el 2007 a 1,8% en el 2011.
Por subregiones, se presentó un descenso en el consumo de éxtasis en el Valle de Aburrá,
donde pasó de un 5,7% en el 2007 a un 3,2% en el 2011; también descendió en Urabá,
Magdalena Medio, Nordeste y Suroeste. En sentido contrario, se presentaron aumentos
en la prevalencia (pero en proporciones mucho menores) en Oriente, Norte, Bajo Cauca y
Occidente.
Llama la atención que tanto en el 2007 como en el 2011, los mayores niveles de consumo
de éxtasis se presentaron en el Valle de Aburrá y Norte.
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Tabla XXXIII
Consumo de Cocaína 2007 - 2011

El consumo de cocaína en jóvenes escolarizados de Antioquia, aumentó 0,2% entre el 2007
y el 2011, pasando de 4,9% a 5,1%. En los hombres descendió 0,6% y en mujeres aumentó
0,7%. Por grados escolares, el consumo aumentó en los grados sexto, octavo y noveno; y
descendió en séptimo, décimo y once.
En el análisis por subregiones, se destaca el caso del Valle de Aburrá, donde se presentó un
descenso que supera el 100%, allí se pasó de un consumo del 12,3% en el 2007 a un 5,2%
en el 2011. También se disminuyó el consumo en el Oriente, Urabá, Occidente y Suroeste.
Se presentaron aumentos, algunos muy significativos como es el caso del Norte, que pasó
de un consumo del 6,0% en el 2007 al 11,4% en el 2011. El Magdalena Medio aumentó su
consumo de cocaína de un 3,3% a un 6,0%; El Bajo Cauca pasó del 1,5% al 2,8%. En los
tres últimos casos se estuvo cerca de superar el consumo en un 100%. También aumentó
el consumo en el Nordeste aunque este no fue tan significativo. (Ver Tabla XXXIII)
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Tabla XXXIV
Consumo de Hongos 2007 - 2011

El consumo de hongos en jóvenes escolares de Antioquia, en términos generales aumentó
proporcionalmente en un 100% en el cuatrienio 2007 – 2011, pasando del 1% al 2%.
Esa misma tendencia se mantuvo en la mayoría de situaciones revisadas. Por ejemplo
en los Hombres aumentó del 1,3% al 2,8%, y en las mujeres la prevalencia pasó de un
0,8% al 1,3%. Igualmente la tendencia al alza se mantuvo en todos los grados escolares,
sobresaliendo octavo y once, donde en ambos casos el aumento fue del 1,3%.
Por Subregiones se presentó un leve descenso en el consumo de Hongos en Urabá,
Magdalena Medio y Occidente, y en cambio un amplio incremento en el Suroeste, Nordeste,
Norte, Oriente y Valle de Aburrá. También se constata en los resultados de la tabla XXXIV,
que en el 2007 las Subregiones donde más se consumían Hongos eran Valle de Aburrá,
Occidente y Suroeste, en cambio en el 2011 quienes son Suroeste, Norte, Valle de Aburrá
y Oriente.
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Tabla XXXV
Consumo de Cacao Sabanero 2007 - 2011

Haciendo un comparativo entre los consumos de cacao sabanero en jóvenes escolarizados
de ambos sexos en Antioquia entre el 2007 y el 2011, se ha presentado en casi todos los
casos un aumento. A nivel Departamental la prevalencia pasó del 1,3% al 1,9%. Por sexos,
en Hombres aumentó el consumo en 0,9% y en mujeres el 0,3%. Por Grados Escolares,
salvo en octavo, que presentó un leve descenso de 0,2%, aumentó el consumo de cacao
sabanero; siendo el grado sexto el de mayor crecimiento pasando de 0,0 a 1,8%.
El Análisis por subregiones evidenció que en el Valle de Aburrá pasó del 6,0% en el 2007 al
3,5% en el 2011, así como en Urabá y  Occidente se mantuvo la prevalencia con una ligera
tendencia a la baja. En el resto de Subregiones se presentó aumento, siendo el Nordeste,
el Norte y el Suroeste, quienes más incrementaron su consumo. Por ejemplo el Nordeste
paso de 0,0% de consumo al 1,7 al finalizar el cuatrienio y en el Suroeste de 0,3% al 2,1%.
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6. DISCUSIÓN
La discusión de resultados del presente estudio trata de evidenciar la magnitud del fenómeno
del consumo de drogas en los escolares de Antioquia en relación con los hallazgos realizados
con otras poblaciones, lo que finalmente posibilita concluir para el departamento, la situación
de los jóvenes escolarizados y la particularidad contextual del consumo. En este sentido
se buscó establecer un dialogo con estudios realizados a nivel nacional, latinoamericano y
mundial, lo que finalmente posibilitó tener más elementos para leer e interpretar la realidad
departamental.
En esta vía se halló que la prevalencia de consumo del alcohol en los escolares antioqueños
es del 68,1%. Dicha prevalencia es inferior a la presentada en Canadá, donde se estableció
para jóvenes universitarios un nivel de consumo alguna vez en la vida, para el 77% de
la población participante (Adlaf, Demers y Gliksman, 2004). Lo anterior sin duda parece
mostrar a los escolares del departamento como una población menos vulnerable, pero es
necesario tener en cuenta que el paralelo entre ambos estudios no es preciso, en tanto las
edades pueden ser muy distintas y esta es una variable a considerar pues se ha demostrado
que las edades comprendidas entre los 18 y los 34 años, presentan tasas más elevadas
de consumo (MPS y DNE, 2008). No obstante agregar que los universitarios tienen más
posibilidades de acceso y habitan un entorno más propicio para que el consumo sea más
elevado (Cortés, Espejo y Giménez, 2008).
Así mismo los niveles de consumo de alcohol de los escolares antioqueños alguna vez en la
vida, son inferiores a los presentados en Estudiantes de la Universidad de Sao Paulo (71%
estudiantes de ciencias exactas y 77% estudiantes de humanidades) (Stempliuk, Barroso,
Andrade, Nicastri y Malbergier, 2005), pero superiores a los presentados por universitarios
de Estados Unidos, pues en estos la prevalencia es de 65% (Johnston, O’Malley, Bachman
y Schulenberg, 2007). Lo anterior quizás se explica en virtud a las políticas públicas en
salud existentes en los Estados Unidos y a las restricciones de venta de alcohol para los
menores de 21 años, variables para tener en cuenta.
A Nivel nacional la prevalencia en población general es del 86%, según el Estudio Nacional
de Consumo de Sustancias Psicoactivas (2008) (MPS, 2008), lo que indica que los escolares
antioqueños están por debajo de esta; pero la prevalencia en escolares en el país para el
consumo de alcohol, es del  63,4% (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011) lo que
indica que en Antioquia se está en un 4,7%, por encima de los resultados hallados para
Colombia. Lo anterior quizás en virtud prácticas culturales que posibilita el consumo de
alcohol en Antioquia de una manera más intensa que en el resto del país.
En Antioquia los escolares inician el consumo de alcohol en promedio a los 12,7 años de
edad; cifra bastante cercana a la edad de inicio nacional, la cual tiene una media de 12,44
años. (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011)
Para el consumo de tabaco la prevalencia de vida en los escolares del Departamento de
Antioquia es del 28,7%. Dicha prevalencia es inferior a la nacional, la cual es del 45%
(MPS, 2008), esta última en población general. Sin embargo la prevalencia nacional en
escolares es del 24% (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011), cifra inferior a
la presentada en Antioquia, lo que indica que al igual que con el alcohol, el promedio de
consumo en la población antioqueña es superior al del país. Así mismo la edad promedio de
inicio de consumo de tabaco fue estimada en 12,4 años para los escolares a nivel nacional,
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(Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011) lo que es cercano y concordante con la
realidad departamental hallada, que posee una media de 12,47 años de edad.
El consumo de cannabinoides según los resultados hallados tiene una edad de inicio para el
departamento que promedia los 13,79 años, cifra que es cercana a la media nacional para
escolares, que actualmente se encuentra en 14 años (Ministerio de Justicia y del Derecho
et al., 2011). Así mismo, la prevalencia de consumo de esta sustancia es del 11,3%. Este
resultado contrasta con la prevalencia mundial, la cual está entre 3,3% y 4,4% (United
Nations Office on Drugs and Crime, 2008), colocando al departamento por encima de las
tendencias en el planeta. Sin embargo se destaca también que la prevalencia mencionada,
se encuentra por debajo de la hallada en Canadá (32%) (Adlaf, Demers y Gliksman, 2004),
Estados Unidos (30%) (Johnston, O’Malley, Bachman y Schulenberg, 2007), Perú (19,1%)
(DEVIDA, 2005), Lima (23%) (CEDRO, 2004) y en estudiantes universitarios brasileros
(26%) (Stempliuk, Barroso, Andrade, Nicastri y Malbergier, 2005). Cabe anotar que la
prevalencia nacional es del 8% (MPS, 2008) en población general y del 7% para población
escolar (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011), lo que evidencia que al igual que
con el tabaco y el alcohol, en Antioquia se superan los niveles de consumo del país.
Ahora bien, el consumo de inhalantes para este estudio presentó una edad promedio de
inicio de consumo de 13,02 años, edad superior a la media nacional, la cual fue de 12 años.
De otro lado se halló que al prevalencia es del el 6,4%, cifra muy superior a la hallada a nivel
Nacional que es del 3,1% (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011), lo que indica
que en Antioquia las alarmas se deben mantener encendidas en torno a esta práctica.
Igualmente sucede con el consumo de cocaína, el cual se da en una proporción del 5,1% de
los estudiantes, cifra superior a la presentada en Lima (4,8%) (DEVIDA, 2005) pero un poco
inferior a la prevalencia nacional en Perú que es del 5,2% (CEDRO), 2004). En Colombia la
prevalencia de consumo de cocaína es del 2,5% para población general (MPS, 2008)  y del
2,8% para escolares (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011), cifras que evidencian
que la proporción de escolares antioqueños que consumen esta sustancia, es muy superior
a las mencionadas a nivel nacional. Se obtuvo además que la edad de inicio en Antioquia
está alrededor de los 14,23 años de edad, cifra cercana a la media nacional que para
escolares se encuentra actualmente en 14 años (Ministerio de Justicia y del Derecho et al.,
2011).
Así mismo la prevalencia para el consumo de Bazuco es de 1,5% en los estudiantes
antioqueños y su edad de inicio es de 13,41 años. En contraste con los resultados hallados a
nivel nacional en el 2011, en Antioquia la edad de inicio es más tardía y la prevalencia menor
pues en Colombia consumen los escolares esta sustancia en un porcentaje aproximado de
3% y con una edad de inicio de 13 años (Ministerio de Justicia y del Derecho et al., 2011).
Se puede afirmar entonces que aunque las prevalencias de consumo de drogas de los jóvenes
escolarizados Antioqueños, en algunos casos son superiores a las medidas nacionales
e internacionales y que las edades promedio de inicio de consumo de la sustancias en
ocasiones son más tempranas; no se puede establecer una generalización en este sentido,
pues también se observan casos en los que los resultados evidencian lo contrario, lo que
finalmente indica que una conclusión se debe hacer en relación a la sustancia en particular
y contrastando las edades de los participantes en los otros estudios de referencia.
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De otro lado es importante añadir que con relación al consumo de sustancias como el
alcohol, la investigación en escolares de Antioquia halló que esta práctica guarda relación
con el hecho de que los padres, los hermanos y la familia en general, sean consumidores de
la sustancia. Dichas relaciones son estadísticamente significativas y están en concordancia
con planteamientos realizados por investigaciones que han relacionado el consumo de
alcohol con los modelos sociales. (Landero y Villareal, 2007). Es de anotar en este sentido
que el padre parece ser el modelo que más vulnerabilidad frente a esta práctica genera,
pues es constante que en las familias sea esta la figura con más prevalencia de consumo
(32,5%). Esto último igual en concordancia con estudios realizados sobre el tema (Espada,
Pereira, y García 2008). La madre por el contrario es generadora de protección pues es
comúnmente una figura que presenta una prevalencia de consumo inferior en los hogares
(17,1%)    
Otro hallazgo importante de la investigación en escolares del departamento de Antioquia
2011, resalta que los motivos por los cuales los jóvenes se inician en el consumo de
las diferentes sustancias psicoactivas, son la curiosidad y la búsqueda de diversión,
específicamente para sustancias como el alcohol, el cigarrillo y la marihuana; lo que
coincide con resultados hallados en otras investigaciones, donde conceptos análogos como
la búsqueda de sensaciones, son causa de que este tipo de prácticas se dé (Loukas, Krull,
Chassin & Carle, 2000) (Conrod, Stewart, Comea & Maclean, 2006).
Finalmente se espera que los resultados obtenidos en el presente estudio, sirvan para
estructurar lineamentos para la realización de acciones de salud pública en el tema, que
permitan la intervención de las variables mas preponderantes generadoras del mismo, como
pueden ser, la familia, el entorno cercano de los jóvenes y realidades sociales complejas
como la violencia y principalmente la exclusión social.
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7. CONCLUSIONES
 El consumo de sustancias psicoactivas en los escolares del Departamento de Antioquia
para el año 2011, presenta prevalencias elevadas y casi todas están por encima de las
presentadas a nivel nacional y en algunos casos superan los niveles internacionales; la
única que es inferior es la de bazuco, que para el país está en el 3% de los estudiantes,
mientras que para Antioquia esta es de sólo 1,5%. Por lo demás sustancias como el alcohol,
la marihuana y la cocaína, en Antioquia se consumen de manera más masiva que en el
resto de Colombia (Ver apartado de discusión)
 De otro lado es importante anotar que el padre es la figura familiar que más vulnerabilidad
frente al consumo de alcohol genera, pues este es reconocido por los participantes, como
aquel que al interior de las familias, presenta prevalencias más altas frente a la ingesta
de alcohol. No obstante el alcohol es la puerta de entrada a otros consumos, por tanto la
vulnerabilidad generada, no sólo tiene impacto frente al alcohol, sino frente a otras drogas.
 Frente al consumo de alcohol los resultados del Test de Cage, evidencian que el 13,5%, el
5,2% y el 1,4% de los participantes, son consumidores de riesgo, consumidores perjudiciales
y en dependencia alcohólica. Lo que implica necesidades urgentes de intervención para la
detección y remisión de estos casos a las instancias respectivas que puedan ofrecer los
tratamientos correspondientes a estas formas de consumo.
 Así mismo el alcohol, es la sustancia que se consume en mayor medida con 68,1%,
seguido del tabaco con 28,7% y los cannabinoides (marihuana y derivados) con 11,3%. Por
el contrario las sustancias de menor uso entre los escolares son el 2cb y el LCD con 0,8%
de prevalencia cada una.
 En cuanto a las edades de inicio de consumo para la mayoría de sustancias promedian
entre los 12 y los 15 años, con variaciones en este rango según la droga a la que se haga
referencia. Así pues para el alcohol son los 12,7 años, para el tabaco 12,47 años, para
los Cannabinoides (marihuana y derivados) 13,79 años, para el bazuco 13,41 años, los
inhalantes 13,02 años, cocaína 14,23 años.
 Se debe anotar también que el más predominante motivo de inicio en el consumo de
la mayoría de sustancias adictivas es la curiosidad, seguido de la diversión y que las
más usuales conductas de riesgo ejercidas bajo el efecto de sustancias psicoactivas son:
Cambiar rápidamente de estado de ánimo, dificultad para recordar situaciones, conductas
violentas y frecuentar relaciones sexuales sin protección.
 Se relacionan como los estilos musicales más escuchados entre los jóvenes escolarizados
en Antioquia, cuando se está bajo el efecto de Alcohol o alguna sustancia de tipo adictivo, el
reggaetón, el rock y la música popular. Esto último quizás como un efecto de la pertenencia
a las diferentes tribus urbanas existentes en los diferentes municipios del Departamento.
 Comparando el consumo promedio de alcohol en Antioquia y sus subregiones, se puede
concluir que por encima de las prevalencias Departamentales, 68.1%, está Magdalena
Medio, Nordeste y Norte; y por debajo de ellas está el Suroeste, Bajo cauca y Oriente. Así
mismo comparando en los mismos contextos la edad de inicio en el consumo de alcohol,
y tomando cono referente a Antioquia, 12.7 años, nos encontramos que comienzan un
consumo más temprano en Oriente, Suroeste, Nordeste y Valle de Aburrá, y comienza un
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consumo a edades más avanzadas en Magdalena Medio y Urabá.
 El consumo de alcohol hasta la embriaguez, se presenta con prevalencias por encima del
promedio departamental, 36,7%, en Nordeste, Magdalena Medio y Norte; y con prevalencias
por debajo en el Bajo Cauca y Urabá.
 El consumo de tabaco en Antioquia y sus Subregiones, se presenta por encima del
promedio Departamental, 28,7%, en el Norte, Valle del Aburrá y Oriente;  y con prevalencias
por debajo en el Bajo Cauca, Urabá y Suroeste. La edad de inicio en su consumo se presenta
por encima del promedio departamental, 12.5 años, en Oriente, Valle de Aburrá y Norte, es
decir comienzan su consumo más tempranamente. En sentido contrario, en las regiones
donde se comienza mas tarde en el consumo de Tabaco son Magdalena Medio y Urabá.
 La prevalencia de vida en el consumo de Cannabinoides y/o sus derivados en Antioquia
y sus nueve subregiones, presenta índices por encima del promedio Departamental, 11.3%,
en las subregiones del Valle de Aburrá y Norte y Urabá; y prevalencias por debajo del mismo
promedio en las subregiones del Bajo cauca, Nordeste y Oriente. Concluyendo el mismo
ejercicio para el consumo de Bazuco, se presentan prevalencia de vida, por encima del
Promedio departamental, 1.5%, en el Norte, Bajo Cauca y Valle de Aburrá, y prevalencias
por debajo del mismo en el Suroeste, Oriente y Nordeste.
 El consumo de Inhalantes  presenta en promedio una prevalencia de vida del 6,4%. La
subregión del Norte presenta un consumo que duplica la cifra promedio mencionada, con
12,7%, seguida de Valle de Aburrá con 9,6%. Por debajo del promedio de Antioquia están
Magdalena medio y Urabá con 3.8% y 3.9%.
 En cuanto al consumo de Ruedas, Pepas y/o Tachas, nos encontramos con que el
promedio general de Antioquia esta en 2.5%. En las Subregiones del Norte, Valle de Aburrá
y Suroeste, su consumo está por encima del promedio general, con 6,6%, 3,9% y 2,8%.
En el Magdalena Medio su prevalencia está por debajo del promedio general con 0,8%,
seguido de Urabá y Nordeste, cada una con 1,0%.
 Las Anfetaminas en Antioquia presentan una prevalencia del 1,6%. Las Subregiones del
Norte y Valle de Aburrá presentan consumos por encima de ese promedio con 3,7% y 3,2%.
Por debajo de esos consumos, y del Promedio departamental, están el Magdalena Medio,
Urabá y Suroeste.
 El consumo de Cocaína en Antioquia, es del 5,1%. Por encima de él están las Subregiones
del Norte y Magdalena Medio con 11,4% y 6,0%. Las subregiones donde menos se consume
son Bajo Cauca y Urabá con una prevalencia del 2%.
 El consumo de Popper en Escolares de Antioquia, presenta en promedio una prevalencia
de vida del 3,6%. Las subregiones de Norte y Valle de Aburrá  presentan prevalencias muy
por encima con 7,3% y 6,9%. Por debajo del mismo se encuentran Urabá, Bajo Cauca y
Oriente.
 En términos generales, las prevalencias del consumo de Alcohol En Antioquia 2011,
presentaron un leve descenso, con respecto al 2007, pasando de un 71,6% a un 68,1%.
Este comportamiento se mantuvo al comparar consumo por sexos y grado escolar donde
en todos los casos se presentaron leves disminuciones. Por Subregiones se presentaron
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bajas considerables en el Valle de Aburrá, Suroeste y Bajo Cauca, donde la disminución
en el consumo fue del 19.3%,  13.6%, y 10.6%. En la Subregión, donde se presentó mayor
aumento  en su consumo, fue en el Nordeste, pasando de una prevalencia del 68,5% en el
2007 al 74,7% en el 2011.
 El consumo de alcohol hasta la embriaguez presentó, en términos generales, un leve
aumento, pasando del 35,1% en el 2007 a un 36,5% en el 2011. Por sexos bajó en los
hombres y aumentó en las mujeres, donde la prevalencia pasó de un 25,9% a un 30,6%.
Revisando la misma relación por grados escolares, aumentó el consumo hasta la embriaguez
de sexto a noveno, donde sobresale septimo que pasó de un 23,3% en el 2007 a 31,2%
en el 2011. Por subregiones, se presentó un descenso en el consumo de Alcohol hasta la
embriaguez en el Valle de Aburrá, pasando de un 50.0% en el 2007 a un 37,5% en el 2011;
En sentido contrario, se presentaron aumentos en el Magdalena Medio, donde pasó de un
30.0% a un 44,5%, además de Oriente y Nordeste que aumentaron 7,3% y 8,7%.
 El consumo tabaco en Jóvenes escolarizados de Antioquia descendió en todos los casos,
pasando, de un 35,7% en el 2007 a un 28,7% en el 2011.
 El consumo de cannabinoides en Antioquia, entre el 2007 y el 2011, aumentó del 9,3%
al 11,3%. Por sexos aumentó en los hombres 1,6% y en las mujeres 1,5%. Por grados
escolares, aumentó en todos los casos, menos en decimo que técnicamente se mantuvo la
prevalencia, pasando de un 16,5% a una 16,1%. Los aumentos más amplios se presentaron
en noveno y sexto, donde las prevalencias aumentaron respectivamente 4,7 y 3,2 puntos
 Por Subregiones se mantuvo la tendencia al alza, menos en el Nordeste y Valle de
Aburrá, donde la prevalencia pasó de un 24,1% en el 2007, a un 16,5% en el 2011. En
donde más aumentó su consumo fue en el Magdalena Medio y Norte, donde las cifras se
incrementaron respectivamente 5,6% y 5,0%.
 El consumo de bazuco en Antioquia, entre el 2007 y el 2011, aumentó del 0,9% al 1,5%.
Por sexos se incrementó en los hombres 0,6% y en las mujeres 0,4%. Por grados escolares,
subió en todos los casos, dándose el aumento más dramático en los sextos, donde la
prevalencia pasó del 0,4% al 1,7%, lo que representa proporcionalmente un incremento
en el consumo de Bazuco de más del 300%. En las Subregiones donde más aumentó su
consumo  fueron Norte y Oriente, pasando la primera del 1,6% en el 2007 al 3,6% en el
2011, y en la segunda pasando del 0,3% al 1,2% en el mismo tiempo.
 El consumo de inhalantes en Antioquia pasó del 5,3% en el 2007 al 6,4% en el 2011. En
Hombres aumentó el consumo en 1,5% y en mujeres en 0,2%. Por grados escolares, salvo
en octavo y once que técnicamente mantuvieron los consumos, se presentó incremento,
destacándose sexto y noveno que aumentaron sus consumos respectivamente de 2,5% a
4,9% y 5,8% a 8,3%. Por Subregiones los consumos de Inhalantes disminuyeron en Valle
de Aburrá, Oriente y Urabá; y aumentaron en el Norte, donde el consumo de Inhalantes
pasó de 9.9% a 12,7%.
 El consumo de éxtasis en Jóvenes de Antioquia, presentó un leve descenso pasando
del 1,8% en el 2007 al 1,6% en el 2011. Por sexos bajó en ambos casos en proporciones
similares. Por grados escolares, disminuyó en todos los casos, menos en sexto grado que
aumentó el consumo de 0,2% en el 2007 a 1,8% en el 2011. Llama la atención que tanto en
el 2007 como en el 2011, los mayores niveles de consumo de éxtasis se presentaron en el
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Valle de Aburrá y Norte.
 El consumo de cocaína en jóvenes escolarizados de Antioquia, subió levemente entre el
2007 y el 2011, pasando de 4,9% a 5,1%. Por sexos, en los hombres descendió 0,6% y en
mujeres aumentó 0,7%. Por grados escolares, el consumo aumentó en los grados sexto,
octavo y noveno; y descendió en séptimo, decimo y once. En las Subregiones, está el caso
del Valle de Aburrá, donde se presentó un descenso que supera el 100%, pasando de un
consumo del 12,3% en el 2007 a un 5,2% en el 2011. En sentido contrario, se presentaron
aumentos, considerables en el Norte, que pasó de un consumo del 6,0% en el 2007 al
11,4% en el 2011; en el Magdalena Medio en el mismo período aumentó su consumo de un
3,3% a un 6,0%; y en Bajo Cauca pasó del 1,5% al 2,8%.
 El consumo de hongos en Jóvenes Escolares de Antioquia, aumentó proporcionalmente
en un 100% en el cuatrienio 2007 – 2011, pasando del 1% al 2%. Esa tendencia se mantuvo
en la mayoría de situaciones revisadas. Por ejemplo en los Hombres aumentó del 1,3% al
2,8%, y en las mujeres la prevalencia pasó de un 0,8% al 1,3%. La tendencia al alza se
mantuvo en todos los grados escolares, sobresaliendo octavo y once, donde en ambos
casos el aumento fue del 1,3%.
 Los consumos de cacao sabanero en jóvenes escolarizados de Antioquia entre el 2007 y
el 2011, aumentaron en casi todos los casos. A nivel Departamental la prevalencia pasó del
1,3% al 1,9%. Por sexos, en Hombres aumentó el consumo el 0,9% y en mujeres el 0,3%.
Por Grados Escolares, salvo en octavo, que presentó un leve descenso de 0,2%, en el resto
de grados se aumentó el consumo de cacao sabanero, siendo el grado sexto el de mayor
crecimiento pasando de 0,0 a 1,8%.
 Por Subregiones los consumos de Cacao Sabanero disminuyeron en Valle de Aburrá,
pasando del 6,0% en el 2007 al 3,5% en el 2011. En el resto de Subregiones se presentó
aumento, siendo el Nordeste, el Norte y el Suroeste, quienes más incrementaron su
consumo. Por ejemplo el Nordeste paso de 0,0% de consumo al 1,7 al finalizar el cuatrienio
y en el Suroeste de 0,3% al 2,1%
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ANEXOS
Anexo 1: encuesta aplicada
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53. Generalmente, ¿con qué frecuencia consume ruedas,
pepas, cuescas o roches?
1
2
3
4
5
6

6 . ¿ a consumido al una ezcocaína

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual
Otra frecuencia
Cuál?

1
2

62. ¿Cuándo fue la ltima
1
2
3
4
5
6

Marihuana
Bebidas alcohólicas
Inhalantes
Bazuco
Popper
Éxtasis
Cocaína, perico, crack, patraciado
on os
Cacao Sabanero
eroína
2cb
Otra, Cuál?
in una

1
11
12
13

por primera

57. ¿Cuándo fue la ltima ez que consumió éxtasis?
1
ltimo día A er
o
2
ltima semana
3
ltimo mes
4
ltimo a o
5
ace más de un a o
6 Sólo lo consumiste una ez Pase a la 5
58. Generalmente, ¿con qué frecuencia consume éxtasis?
1
2
3
4

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual

Pase a la 66
por primera

ez

ez que consumió cocaína?

ltimo día
A er
o
ltima semana
ltimo mes
ltimo a o
ace más de un a o
Sólo lo consumiste una ez

Pase a la 64

63. Generalmente, ¿con qué frecuencia consume cocaína?
1
2
3
4
5
6

55. ¿ a consumido al una ez éxtasis?
1 Si
2
o
Pase a la 6
56. ¿Qué edad tenía cuando consumió
éxtasis?

perica ?

61. ¿Qué edad tenía cuando consumió
cocaína perica?

54. Cuando consumes ruedas, pepas, cuescas o roches?
¿Lo haces antes, durante o después de haber consumido
otra sustancia de ésta lista? (puedes marcar varias)
1
2
3
4
5
6
7
8

Si
o

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual
Otra frecuencia
Cuál?

64. ¿Cuál es la forma como consumes Cocaína, perico, crack
o patraciado?

ez

1
2
3
4

108

Inhalado
In ectado
umada
Oral

65. Cuando consumes cocaína, ¿Lo haces antes, durante o
después de haber consumido otra sustancia de ésta
lista? (puedes marcar varias)
1
2
3
4
5
6

Marihuana
Bebidas alcohólicas
Inhalantes
Bazuco
Popper
uedas, roches, cuescas, pepas

1
11
12
13

2
3
4
5

eroína
2cb
Otra, Cuál?
in una

55. ¿ a consumido al una
1
Si
2
o

6

ez éxtasis?
Pase a la 6

56. ¿Qué edad tenía cuando consumió
éxtasis?

por primera

64. ¿Cuál es la forma como consumes Cocaína, perico, crack
o patraciado?

ez

1
2
3
4

57. ¿Cuándo fue la ltima ez que consumió éxtasis?
1
ltimo día A er
o
2
ltima semana
3
ltimo mes
4
ltimo a o
5
ace más de un a o
6
Sólo lo consumiste una ez Pase a la 5

6

1
2
3
4
5
6
7
8

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Anual
Otra frecuencia
Cuál?

1
11
12
13

5 . Cuando consumes éxtasis, ¿Lo haces antes, durante o
después de haber consumido otra sustancia de ésta
lista? (puedes marcar varias)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
11
12
13

Inhalado
In ectado
umada
Oral

65. Cuando consumes cocaína, ¿Lo haces antes, durante o
después de haber consumido otra sustancia de ésta
lista? (puedes marcar varias)

58. Generalmente, ¿con qué frecuencia consume éxtasis?
1
2
3
4
5

Semanal
Quincenal
Mensual
Anual
Otra frecuencia
Cuál?

Marihuana
Bebidas alcohólicas
Inhalantes
Bazuco
Popper
uedas, roches, cuescas, pepas
Cocaína, perico, crack, patraciado
on os
Cacao Sabanero
eroína
2cb
Otra, Cuál?
in una

Marihuana
Bebidas alcohólicas
Inhalantes
Bazuco
Popper
uedas, roches, cuescas, pepas
Éxtasis
on os
Cacao Sabanero
eroína
2cb
Otra, Cuál?
in una

66. ¿ az consumido al una
1
2

Si
o

ez on os?
Pase a la 71

67. ¿Qué edad tenía cuando consumió
on os?
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por primera

ez
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Anexo 2: consentimiento informado
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD
DECLARACIÓN DE VOLUNTAD
Por medio del presente escrito, manifiesto que tengo las suficientes facultades mentales para
haber comprendido la información que me ha sido suministrada sobre la investigación. También
manifiesto que se me ha dado la oportunidad de expresar cualquier duda o de formular preguntas
sobre la información, e incluso, de manifestar si deseo o no seguir leyéndola, a lo que he respondido
afirmativamente.
Sé que este estudio hace parte del trabajo de investigación Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Jóvenes Escolarizados del Departamento de Antioquia. En todo momento se me ha recordado
mi derecho a aceptar o rehusar mi participación en esta investigación. Declaro, que no he recibido
presión de ninguna clase para tomar la decisión, ni he sido sometido a engaño.
Autorizo expresamente al personal comprometido con esta investigación y lo faculto a tomar los
datos que consideren pertinentes y consignarlos en los registros que hayan sido diseñados para
hacer este estudio. También, autorizo a transmitir a las agremiaciones científicas y académicas
que se consideren pertinentes, los datos de la información reservada, manteniendo oculta la
identificación de la persona.

________________________________________
PARTICIPANTE (Firma)

Este estudio ES DE MINIMO RIESGO contemplado en los parámetros establecidos en la resolución
Nº 008430 de 1993, del 4 de octubre, emanada por el Ministerio de Salud, en cuanto a investigaciones
con riesgo mínimo, realizadas en seres humanos.
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