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GLOSARIO 

A 

Abuso: Modelo desadaptativo de uso de una sustancia caracterizado por un 

consumo continuado, a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema 

social, laboral, psicológico o físico, persistente o recurrente, provocado o 

estimulado por el consumo o consumo recurrente en situaciones 

en las que es físicamente peligroso. 

Abstinencia: Privación del consumo de drogas o (en particular) de bebidas 

alcohólicas, ya sea por cuestión de principios o por otros motivos.  

Adicción a drogas: Consumo repetido de una o varias sustancias 

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

intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de 

consumir la sustancia preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir 

voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido 

a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.  

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

pensamiento y sensaciones similares a las provocadas por las psicosis 

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

orientación que son características de los síndromes orgánicos.  

C 

Codependencia: Pariente, amigo íntimo o compañero de una persona 

dependiente del alcohol o de las drogas, cuyas acciones tienden a perpetuar la 

dependencia de esa persona, retrasando así el proceso de recuperación.  

Compulsión: Aplicado al consumo de sustancias psicoactivas, hace referencia 

a un deseo fuerte y apremiante, atribuido a sentimientos internos en vez de a 

influencias externas de consumir la sustancia (o sustancias) en cuestión.  

Consumo: Autoadministración de una sustancia psicoactiva.  
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Consumo abusivo: Consumo que supera un volumen diario determinado o 

una cantidad concreta por ocasión. 

D 

Dependencia: Estado de necesitar o depender de algo o de alguien, ya sea 

como apoyo, para funcionar o para sobrevivir. 

Dependencia cruzada: Término farmacológico que se utiliza para indicar la 

capacidad de una sustancia (o grupo de sustancias) para suprimir las 

manifestaciones de la abstinencia de otra sustancia o de otro grupo, 

manteniendo así el estado de dependencia física.  

Droga ilegal: Producción, distribución y venta de cualquier droga o 

medicamento fuera de los canales legalmente permitidos.  

E 

Estimulante: Cualquier sustancia que activa, potencia o incrementa la 

actividad neuronal.  

F 

Facilitador: Persona o grupo social cuyas acciones o políticas facilitan, de 

forma voluntaria o involuntaria, continuar con el mal uso del alcohol u otras 

sustancias.  

Factores de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión.  

H 

Habituación: Efecto de acostumbrarse a una conducta o un estado, incluido el 

consumo de sustancias psicoactivas.  

I 

Intoxicación: Estado posterior a la administración de una sustancia 

psicoactiva, que causa alteraciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, 
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en la percepción, en el juicio, en la afectividad o en el comportamiento, o en 

otras funciones y respuestas psicofisiológicas. 

P 

Policonsumo: Efecto de acostumbrarse a una conducta o un estado, incluido 

el consumo de sustancias psicoactivas.  

Predisposición: Inclinación hacia una sustancia psicoactiva concreta 

susceptible de abuso, definido por la probabilidad relativa de que su consumo 

provoque problemas sociales, psicológicos o físicos para una persona o para la 

sociedad.  

Prevalencia: Es la proporción de individuos de una población que presentan 

un determinado trastorno en un momento dado.  

R 

Recaída: Acción de volver a beber o a consumir otra droga tras un período de 

abstinencia, acompañada a menudo de la reinstauración de los síntomas de 

dependencia. 

Rehabilitación: Proceso mediante el cual una persona con un trastorno debido 

al consumo de sustancias alcanza un estado de salud, una función psicológica 

y un bienestar social óptimos.  

S  

Síndrome de dependencia: Conjunto de fenómenos del comportamiento, 

cognitivos y fisiológicos que pueden desarrollarse tras el consumo repetido de 

una sustancia.  

Sobredosis: Consumo de cualquier droga o medicamento en una cantidad que 

provoca efectos adversos agudos físicos o mentales.  

Sustancia psicoactiva: Sustancia que, cuando se ingiere, afecta a los 

procesos mentales, p. ej., a la cognición o la afectividad.  
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo establecer los patrones de consumo y la 

percepción del riesgo, con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, de 

los jóvenes escolarizados entre los 12 y 18 años de los colegios públicos del 

municipio de Puerto Colombia en el año 2017.  

Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra conformada por 

150 adolescentes entre 12 y 18 años que estudian en los colegios María 

Mancilla Maury, Instituto Francisco Javier Cisneros y Colegio turístico Simón 

Bolívar, a quienes se les aplicó una encuesta de forma anónima.  

Con los hallazgos de la investigación pudimos evidenciar que el 32,7% ha 

consumido alcohol y/o tabaco, y el 8,6% ha consumido alguna sustancia 

psicoactiva al menos una vez en su vida, siendo la marihuana la sustancia de 

mayor prevalencia, del 7,3% en el total de la población encuestada. Además, el 

8,7% ha recibido maltrato y/o abuso por parte de algún familiar, el 28,7% tiene 

algún familiar consumidor y un 12% no había recibido ningún tipo de 

información acerca de las consecuencias del consumo. 

A pesar de que se abarcaron múltiples factores de riesgo para el consumo y se 

evaluaron los patrones y conocimientos de este, en el estudio no se encontró 

ninguna asociación significativa, por lo cual no pudimos relacionar factores de 

riesgo de forma estadística, sin embargo, consideramos que los resultados son 

útiles para futuras investigaciones e intervenciones. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

La UNODC (Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito), en su 

informe anual y mundial del año 2015, revela que el número de personas 

dependientes y con trastornos causados por las drogas aumentó a más de 29 

millones en 2014, 2 millones más en comparación con el año 2013, además 

advierte que 250.000 millones de personas consumieron una droga por lo 

menos una vez en el año 2014, que 12 millones son consumidores por medio 

de inyecciones y dentro de esos conviven con VIH el 14%. Lo más alarmante 

aun, es que el año 2014 se produjo 207.400 decesos, lo que permite ver que el 

consumo de drogas a nivel mundial es devastador. Por otro lado, resulta 

inquietante el resultado de diversos estudios realizados a nivel mundial 

concluyendo que el consumo de sustancias psicoactivas tiene una prevalencia 

elevada en edades muy tempranas, en especial los escolarizados ya que estos 

desarrollan diversos estilos de vida que hacen parte de la cultura juvenil, los 

cuales son formados e intensificados en las instituciones. (1,2) 

 

En 2004, las sobredosis de drogas y otros trastornos relacionados con las 

drogas provocaron la muerte de 9.000 personas en las Américas, y hasta el 

2009. En Latinoamérica y el Caribe, cerca de 4.4 millones de hombres y 1.2 

millones de mujeres padecen trastornos por uso de drogas, y cada año son 

afectados 1.7 millones de hombres y 400.000 mujeres. (3) 

 

En Colombia, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas en Población Escolar realizados por el gobierno nacional en el año 

2011, un 12,1% de los estudiantes colombianos declaran haber consumido al 

menos una sustancia ilícita alguna vez en la vida. De estos, la marihuana sigue 

siendo la de mayor consumo con un 7% de los escolares, es decir 1 de cada 14 

declaran haberla fumado alguna vez, aunque disminuyo desde 6,6% (2004) a 

6,2% (2011) como consecuencia de una disminución en los hombres (9,1% a 

7,9%) y una estabilización entre las escolares mujeres en alrededor de un 

4,5%. (4) 
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Por otro lado, el uso de cocaína, que se encuentra en el segundo puesto a nivel 

nacional, muestra un aumento tanto para prevalencia vida, como año y último 

mes, incrementándose del 1,9% (2004) al 3,3% (2011) con un importante 

incremento entre las estudiantes mujeres que va de un 1% en el año 2004 a un 

2,5% en el año 2011. (5) 

 

De acuerdo a esto, un alto porcentaje de jóvenes inicia el consumo de 

sustancias durante la edad escolar, y es este, en muchas ocasiones, el primer 

paso para el abuso y dependencia de sustancias, con todas sus posibles 

comorbilidades y complicaciones. Es por esta misma razón que el consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescente, una población tan susceptible, se ha 

convertido en un problema de salud pública. (6) 

 

Por ende, es fundamental la intervención precoz y la prevención en este grupo 

etario vulnerable. Para poder lograrlo es fundamental identificar de forma 

temprana aquellos factores que llevan a estos al consumo. 

 

Las consecuencias sociales principalmente afectan al consumidor y a su 

familia, así como las relaciones personales que tengan, ya que están 

relacionadas con pérdidas de bienes, desempleo, fracaso escolar, problemas 

con la ley, víctimas de violencia y discriminación, llevando a impedimentos en 

el acceso de servicios de salud (7).   

 

Actualmente, no se cuentan con actualizados ni objetivos acerca de esta 

problemática en la población de estudiantes del municipio de Puerto Colombia, 

Atlántico. Según estudios del plan de desarrollo 2012-2015 se estima que hay 

1,2% de niños y adolescentes que abandonan el estudio por embarazos no 

deseados y consumo de drogas (8). Por lo que nuestro propósito inicial es 

crear una línea base con las estadísticas reales y actualizadas, conocer que 

están consumiendo, que los induce a ese consumo y todos aquellos 

determinantes relacionados, y para esto partimos de la pregunta ¿Cuáles son  
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los patrónes de consumo de sustancias psicoactivas y percepción de riesgo en 

los adolescentes de los colegios públicos del municipio de Puerto Colombia, 

Atlántico? 

Asimismo, nuestro objetivo fundamental con esta investigación es poder 

establecer aquellos patrones de consumo y la percepción del riesgo a este, que 

de una manera u otra exponen a los jóvenes escolarizados de los colegios 

públicos del municipio de Puerto Colombia al consumo, y para esto se tuvo en 

cuenta  ciertas condiciones específicas, es decir, este objetivo general se 

estudió desde las características sociodemográficas, los patrones de consumo 

de las sustancias psicoactivas, y la disponibilidad y accesibilidad a estas. 

 

La identificación de los patrones de consumo y de la percepción del riesgo que 

pueden inducir el consumo de sustancias ilícitas, permitirá la planificación y el 

desarrollo productivo de programas de intervención en la comunidad, que vaya 

dirigida a los problemas específicos que afectan esta población. Como ya se 

dijo, el fin último es poder realizar una adecuada detección, de forma precoz, 

de aquellos jóvenes en riesgo con respecto a los determinantes, con el fin de 

prevenir eficazmente el uso de sustancias ilícitas en estudiantes no 

consumidores y la reincidencia en aquellos con historia de consumo. Con todo 

esto se busca la disminución en las cifras de prevalencia en adolescentes y 

junto a esto la evitación de las complicaciones sistémicas y mentales a corto y 

largo plazo que estas generan, así como las complicaciones sociales y 

económicas que afectan a toda la sociedad.  (9) 
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CAPITULO I.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  

1.1 DETERMINANTES SOCIALES 

En este contexto es necesario resaltar la definición de determinantes sociales 

en salud propuesta por la OMS como las circunstancias en que las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las 

políticas adoptadas.  

Del mismo modo es importante mencionar la clasificación de los determinantes 

sociales en salud como proximales y distales definiéndose los primeros como 

aquellos que tienen una afectación directa sobre la salud del individuo, se 

encuentran vinculados a las conductas individuales, los estilos de vida, 

comportamiento, las condiciones de trabajo, socioeconómicas y demográficas y 

los segundos por otra parte relacionados más que todo con el ámbito cultural, 

estatal, político, jurídico o algunos otros factores que tienen consecuencias en 

la salud debido a que influyen en los determinantes proximales. (10) 

Teniendo en cuenta estas definiciones se hace evidente la escogencia e 

implementación de los determinantes proximales en el desarrollo de toda 

nuestra investigación durante este trabajo. Por esta razón se plantean cinco 

áreas de análisis para la problemática completa de las drogas: el contexto y la 

posición socioeconómica, la exposición diferencial a los factores de riesgo, la 

vulnerabilidad diferencial a los riesgos, los resultados diferenciales de la 

atención a la salud y las variaciones en las consecuencias sociales.  

Todos estos determinantes funcionan secuencialmente y en conjunto para 

formar el contexto socioeconómico, que incluye la producción, distribución y 

tráfico de las sustancias, las políticas y el gobierno, y el sistema de salud y 

protección social de cada país, en conjunto con la vulnerabilidad diferencial, 

que consta de la edad, el género, la pobreza y marginación y la presencia de 

enfermedades mentales, quienes son los que van a influenciar de forma directa 
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al consumo, que se valora dependiendo del tipo de droga, la frecuencia y la vía 

de administración.  

Este consumo y la exposición diferencial, en donde se evalúa la pureza y 

contaminantes de las drogas y la seguridad, son las que van a generar las 

variaciones en las consecuencias tanto para la salud, que pueden ser agudas o 

crónicas, como sociales, ya sea la pérdida de bienes, el fracaso escolar, 

desempleo, incluso problemas legales, violencia y discriminación. (11) 

Al referirse a los determinantes sociales, se debe tener en cuenta la 

heterogeneidad en cuanto a su contenido, ya que este articula todos los 

ámbitos y dimensiones de la sociedad, es decir, incluye los factores orgánicos, 

psicológicos, biológicos, políticos, culturales, económicos, entre otros, que de 

alguna manera influyen en la realidad social. Por lo tanto, se deben estudiar no 

solo a nivel individual, sino también como un colectivo.  (12) 

Se han planteado diversas investigaciones que afirman que la actividad sexual 

es un indicativo del consumo de sustancias. Shier y otros, 1997 concluyen que 

jóvenes con tres o más parejas en un año tienen una mayor predisposición al 

abuso de sustancias psicoactivas. 25% de los estudiantes sexualmente activos 

en Estados Unidos en la Encuesta acerca de los Comportamientos de Riesgo 

de los Jóvenes (YRBS) afirman que en su última relación sexual el alcohol y las 

drogas fueron utilizados. 

Asimismo, determinantes ambientales como los entornos familiares irregulares, 

lo que incluye criminalidad, disciplina excesiva, ausencia de algún familiar, 

mantienen relación con el aumento del consumo en los jóvenes, por ejemplo, si 

familiares aprueban o son consumidores usualmente predisponen a los hijos ya 

que imitan estas acciones considerándolas normales en su entorno. También 

se describe que los adolescentes con un nivel escolar bajo tienen mayor 

probabilidad de volverse consumidores que los de mejor rendimiento, ya que 

estos últimos usualmente tienen grandes metas académicas por alcanzar a 

diferencia de los otros. (13) 
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El consumo de drogas es propiciado por personas cercanas al individuo por 

diversas razones, ya sea para experimentar sensaciones nuevas o 

simplemente para apoyar su propio consumo. Entre más temprano se inicie el 

consumo mayor es la posibilidad de dependencia a estas en un futuro.  (14)  

En base a lo anterior los determinantes sociales tomados en cuenta y que se 

ahondaron son: 

Sociodemográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico, estado civil de padres. 

Comportamiento de consumo de sustancias: edad de inicio de consumo, 

consumo de sustancia, antecedente el consumo de tabaco y alcohol licitas, tipo 

de sustancia consumida, acceso a sustancias, lugar de acceso a sustancias, 

proveedor de sustancias, conocimiento de familiares ante el consumo, 

conocimientos sobre el uso, percepción del riesgo de consumo, educación 

escolar y familia sobre consumo. 

Ambientales: con quien vive, relación con los padres o tutor, historia de 

consumo en familiares, maltrato/abuso familiar, conocimiento de familiares ante 

el consumo, reacción de familiares ante el consumo, Consumo de sustancias 

de los amigos, Actitudes hacia las drogas de los amigos.  

Escolares: curso, tipo de jornada escolar, relación con los profesores, drogas 

en el colegio y los alrededores.  

 

 

1.2 ADOLESCENCIA 

La adolescencia hace referencia a un momento crucial durante la vida del ser 

humano, caracterizada por grandes cambios físicos, psicológicos y sociales en 

el individuo, es el adiós a la infancia que abre la puerta de entrada a la adultez, 

siendo marcada a su vez por situaciones y modificaciones sociales, culturales, 

de educación y de salud.  Además, ocasionados por deseo de independencia y 

autonomía del adolescente, se crean conflictos con la familia, los maestros y 
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otros adultos y es por ello que la rebeldía se hace presente pero no como 

conducta patológica sino como consecuencia del proceso.   

En el transcurrir de la adolescencia la vulnerabilidad del individuo es palpable, 

riesgos como el tabaquismo, el alcohol, las enfermedades de transmisión 

sexual, deserción escolar, embarazos a temprana edad, desigualdad de 

oportunidades, familias disfuncionales etc, se hacen manifiestos durante esta 

etapa siendo resultado en muchas ocasiones de un ambiente económico, 

cultural y social favorable o desfavorable para el joven en crecimiento.  Es de 

vital importancia trabajar en la creación de un programa de promoción y 

prevención para dar herramientas al adolescente que le permitan entender el 

ciclo en el que se encuentra y la forma adecuada de llegar a la adultez 

integralmente y con resultados positivos. 

Se destacan roles de gran importancia como el de la familia, los profesionales 

de la salud vinculados a esta actividad y el entorno social.  

La familia es el núcleo de la sociedad y el ejemplo principal a seguir, por tanto, 

es un factor influyente en el desarrollo y avance positivo del individuo, debe 

proveer y garantizar alimentación, vestido, educación, recreación, protección y 

especialmente afecto, comprensión, comunicación, oportunidades y buen 

estado de salud aportando con ello seguridad y fundamentalmente apoyo al 

adolescente aún en casos de puntos de vista diferentes.  

El profesional de la salud es vital en la interrelación del adolescente con su 

familia. Es la persona que lo puede escuchar, identificar y neutralizar conflictos, 

remitir a especialistas y promover contactos entre la familia y las redes de 

apoyo social.  

El aporte de la comunidad donde se desenvuelve el adolescente marca 

acciones importantísimas, ya que beneficia la ocupación del tiempo libre por 

medio de actividades de deporte, grupos interdisciplinarios de cultura, 

recreación, salud y promoción favoreciendo la creación de un medio ambiente 

sano, saludable y seguro.  
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Finalmente es tarea de todos velar, cuidar y entender la problemática del 

adolescente y las amistades que lo rodean porque pueden influenciar 

notoriamente en su desarrollo y transición a la adultez. (15) 

 

1.3 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PATRONES DE CONSUMO 

La utilización de sustancias psicoactivas con distintas finalidades terapéuticas 

y/o recreativas es igual de antiguo a la humanidad. Así pues, durante el siglo 

XX el empleo de dichas sustancias ha traído diferentes consecuencias 

personales, sociales, comunitarias y económicas de diversa intensidad. El 

primer inconveniente que encontramos al momento de valorar el fenómeno de 

las drogas es el impedimento para encontrar una adecuada definición; es por 

esto que debemos tener claridad sobre el significado y las diferentes 

definiciones que se ven abarcadas en el amplio tema de las adicciones.  

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

introducida en el organismo por cualquier vía de administración que produce de 

algún modo una alteración del funcionamiento natural del sistema nervioso 

central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas.  

Dentro de los conceptos fundamentales para comprender el proceso del 

consumo se sustancias incluye la adicción, que se define como la necesidad 

compulsiva de consumir sustancias, y la dependencia, que son ya los cambios 

neurofisiológicos que ocurren por un proceso de adaptación por la estimulación 

excesiva de una o más sustancias, y dichos cambios pueden ser psicológicos 

y/o físicos. (16, 17) 

La dependencia psicológica hace referencia a la necesidad de consumir 

paulatinamente una droga con el fin último de deshacerse de un estado de 

ánimo negativo o mantener un estado de ánimo positivo llámese euforia, 

bienestar, felicidad, etc. Constituye como tal la parte difícil de dominar en el 



18 
 

desarrollo de la adicción y compromete el reto de lograr dichos estados 

afectivos sin la necesidad del consumo de drogas por parte de los pacientes.  

Por otro lado, la dependencia física: Constituye el momento especifico en el 

cual ya el metabolismo del sujeto se ha visto modificado por la droga, es decir, 

ya existe una familiaridad con la frecuente presencia de la sustancia, de tal 

manera que se ve evidenciada la necesidad de conservar niveles específicos 

en sangre que le permitan a la persona poder funcionar con normalidad.  

En conjunto con la adicción y la dependencia viene la tolerancia, que hace 

referencia al momento en el que los efectos obtenidos al consumir la misma 

cantidad van disminuyendo y esto trae como consecuencia la necesidad de 

incrementar la medida de la droga consumida para poder experimentar el 

mismo resultado. 

Además, hay que diferenciar los términos intoxicación, que se definen como el 

conjunto de síntomas físicos y psíquicos producidos por el consumo de una 

sustancia, y el síndrome de abstinencia o supresión, que por otro lado son el 

conjunto de síntomas y signos físicos y psíquicos que se manifiestan después 

de disminuir o interrumpir el consumo de la sustancia. (18,19) 

 

Generalmente estos patrones funcionan como un continuo, y siguen un orden 

secuencial y evolutivo en el que el consumo se inicia como un acto social, 

recreativo y voluntario, y se caracteriza por el predominio de los efectos 

positivos y placenteros. Gradualmente, la motivación para el consumo es con el 

fin de evitar los síntomas de malestar cuando no se está drogado, lo que lleva a 

un aumento en la frecuencia y la cantidad de la dosis. Hasta que finalmente se 

pierde el control sobre el uso, y ocurren los fenómenos de adicción, 

dependencia y abuso. (7) 

 

El consumo es principalmente perjudicial a edades tempranas en donde el 

organismo; particularmente el cerebro, se está desarrollando y madurando, 

conllevando así a un riesgo importante para la salud física y psíquica del 
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adolescente. La carga de enfermedad, sufrimiento y mortalidad es evidente, 

aunque el adolescente a veces no es consciente de las consecuencias. (20) 

 

Sin embargo, el camino que se recorre desde el momento del primer consumo 

hasta cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente es variable y 

dependiente de la persona, su entorno, susceptibilidad genética, entre otras. Es 

por esto que cabe resaltar a groso modo las diferentes etapas que se ven 

evidenciadas en un individuo desde el consumo hasta la adicción, 

describiéndose estas de la siguiente manera:  

 

1. La historia de consumo empieza en el momento en que el sujeto 

consume la sustancia psicoactiva de forma experimental, motivado por 

su grupo social, por la curiosidad o la presión del entorno en que se 

encuentre. 

2. Si los efectos que se alcanzaron son desagradables, es muy probable 

que no se vuelva a consumir; pero si estos efectos experimentados son 

satisfactorios o agradables, es muy posible que se repitan y de manera 

gradual se elevará la frecuencia y cantidad de consumo. 

3. El consumo puede prolongarse por meses o años sin reflejar 

consecuencias negativas visibles o consientes para el consumidor. 

Muchos de los consumidores se quedan en esta etapa toda su vida sin 

importar que su entorno sea consciente de las consecuencias negativas 

que estas traen sobre el sujeto mismo. 

4. Posteriormente el consumidor toma conciencia de los efectos negativos 

que estos generan en las diferentes áreas de funcionamiento y es 

cuando contempla la posibilidad de tomar medidas necesarias para 

evitarlas. 

5. Estos intentos suelen ser repetidos en varias ocasiones, así como 

fallidos. Esta etapa también puede durar meses o años. 

6. Finalmente, el sujeto acepta la situación de adicción y/o dependencia, y 

es cuando se genera una motivación para autoayudarse y tener un 

tratamiento exitoso.  
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Los efectos motivacionales y reforzadores de las diferentes sustancias 

psicoactivas son debidos a un incremento en el sistema dopaminérgico de 

recompensa, dicho sistema está constituido por vías que se originan en el área 

tegmentaria ventral (ATV) y se proyectan a otras áreas del sistema límbico y 

mesolímbico, como el núcleo acumbens (NA), la amígdala y el hipocampo. Las 

sustancias psicoactivas, así como otros factores motivacionales, activan el ATV 

e inducen en el área de sbell del NA y en la amígdala un aumento en la 

liberación de dopamina y una regulación en los niveles de adenosin 

monofosfato cíclico, así como una inducción en áreas relacionadas con la 

recompensa y el aprendizaje para el consumo. 

 

En las adicciones ocurre que la estimulación de este sistema es repetitivo e 

intermitente por lo que la liberación de dopamina se aumenta y conlleva a una 

sensibilización dopaminérgica, sin llegar a producir saciedad.  

 

Acorde a esto, la OMS agrupó entonces las distintas drogas conforme a sus 

efectos en el sistema nervioso central. Por un lado, están los estimulantes, que 

activan y aceleran la actividad del SNC, provocando euforia, desinhibición, 

labilidad emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga, disminución del 

sueño, excitación motora e inquietud. Dentro de este se encuentra la cocaína, 

anfetaminas y cafeína.  

Por otro lado, están los depresores que disminuyen y retardan la funcionalidad 

del SNC, produciendo alteración de la concentración y en ocasiones del juicio, 

disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación, 

sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la tensión; sus 

representantes son el alcohol, los barbitúricos, los tranquilizantes, 

benzodiacepinas y el opio y sus derivados como la morfina, codeína, heroína y 

metadona. Finalmente hay un tercer grupo de sustancias que producen 

alteraciones perceptivas, del estado de ánimo y los procesos de pensamiento, 
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que son los psicodélicos o alucinógenos, en donde se encuentran el LSD, 

psilocibina y la ketamina. 

Además de sus efectos, las drogas se pueden clasificar también según su 

status legal, distinguiendo entre drogas legales, como los son el alcohol, el 

tabaco y el café, así como también las que son ilegales. Con respecto a su 

origen pueden ser naturales o sintéticos, que son aquellas que requieren de 

procesos físicos o químicos para su preparación. (21) 

Son muy numerosas todas las drogas y sus derivados, pero de las más 

conocidas y usadas a nivel mundial se encuentran la marihuana, la cocaína y el 

éxtasis. 

 

1.3.1 MARIHUANA  

La marihuana es la sustancia ilícita con uno de los índices de consumo más 

elevado en el mundo. Según la ONU en el 2012 aproximadamente 177 millones 

de personas entre los 15 a 64 años declararon haber usado marihuana durante 

el año anterior a los estudios. (22) 

Esta es una sustancia psicoactiva producida a partir del Cannabis sativa, la 

cual es una planta que puede emplearse de diferentes formas: 1. Las hojas 

secas conocida como “hierba” quienes se utilizan también para hacer los 

cigarros. 2. La resina que es una secreción de la planta o más bien conocida 

como “hachis”. 3. El aceite el cual es el menos utilizado.  

La marihuana posee un principio activo que actúa en el sistema nervioso 

llamado delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) quien está sobre todo en las flores y 

las hojas. La THC estimula los receptores cannabinoides que se encuentran en 

la superficie neuronal, estos receptores hacen parte del sistema 

endocannabinoide el cual está involucrado en el desarrollo y función cerebral. 

La unión de la THC con su respectivo receptor estimula la liberación de 

dopamina por parte de las células cerebrales. (23) 
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Dentro de los efectos relacionados con el uso de esta sustancia encontramos 

agudos, persistentes y crónicos, los cuales se diferencian de acuerdo al 

momento en que estos se desarrollan en relación con el consumo de la misma.  

Los efectos agudos se presentan durante el consumo de la marihuana, estos 

pueden ser: deterioro de la memoria a corto plazo, alteración en el equilibrio y 

la coordinación, aumento de la frecuencia cardiaca, episodios psicóticos, 

deterioro de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas. 

Por otra parte, encontramos el deterioro de la memoria, las habilidades para el 

aprendizaje y del sueño, en donde estos duran más que la intoxicación, pero no 

siempre son permanentes y están enmarcados dentro de los efectos 

persistentes. 

Por último, el uso crónico de la marihuana conlleva a la aparición de sus 

efectos acumulativos caracterizados por aumento del riesgo de tos crónica, 

bronquitis aguda y crónica, cáncer broncogénico, arritmias, aumento del riesgo 

de esquizofrenia, ansiedad, depresión y síndrome amotivacional y la adicción 

como efecto principal y desencadenante de los anteriores. (24) 

 

1.3.2 COCAINA 

De acuerdo a un estudio realizado por la ONU en el 2012, 17,2 millones de 

personas entre 15 a 64 años declararon haber consumido cocaína durante los 

dos semestres anteriores al estudio el cual fue realizado en las Américas, 

Europa y Oceanía. (25) 

La cocaína es un alcaloide derivado del arbusto Erythroxylon coca. Este 

alcaloide aparece inicialmente en el año 1860 y tiene un aspecto de polvo 

blanco, cristalino y fino. Esta sustancia tiene propiedades anestésicas y 

vasoconstrictoras, además de su efecto estimulante a nivel cerebral como 

sustancia psicoactiva.  

Tiene varias formas de presentación y por ende en su consumo, entre las 

cuales encontramos la masticación de hojas alcalinizadas con sal o ceniza, 
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más conocida como "mambe", clorhidrato de cocaína, el cual se usa por 

aspiración o inyección venosa, bazuco y el crack que se consumen fumándolo 

y el "diablito", quien consiste en una mezcla de marihuana y cocaína. 

Existen muchos mecanismos neurobiológicos asociados a la necesidad del 

consumo de esta sustancia. La cocaína tiene buena penetrancia a nivel de la 

barrera hematoencefalica y placentaria, por lo cual tiene más efecto a nivel 

cerebral. Entre sus principales efectos resaltamos la eficacia para bloquear el 

transportador de dopamina y la inhibición en su recaptación, aumentando su 

disponibilidad en la hendidura sináptica, con la consecuencia del aumento en la 

estimulación dopaminérgica en áreas importantes a nivel cerebral. También 

existe una alteración y deterioro en el sistema mesocortico límbico.  

Sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos, glutamaérgicos y gabaérgicos se 

alteran por el uso crónico de la cocaína, así como alteraciones a nivel celular, 

en la plasticidad sináptica y en la cascada de señales. 

El consumo con cocaína produce euforia, aumento de la autoestima, sensación 

de mejoría en actividades mentales y físicas. A dosis más altas produce 

irritabilidad, alteración en el juicio, desinhibición sexual, síntomas de manía y 

alteración psicomotora. Después de dosis a repetición, los efectos van más 

hacia conductas estereotipadas, actividad motora involuntaria e ideaciones 

paranoides. 

En personas que tienen el consumo de cocaína como habito, es decir, el uso 

es constante y crónico, las manifestaciones que se observan son irritabilidad y 

comportamientos violentos, y físicamente se detecta taquicardia, hipotensión y 

midriasis. (25,26) 

 

1.3.3 ÉXTASIS 

En el 2012 según la ONU 18,7 millones de personas consumieron sustancias 

tipo éxtasis los 12 meses anteriores al estudio.  
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Es una droga psicoactiva sintética que hace parte del grupo de las sustancias 

estimulantes de tipo anfetamínico. Las tabletas de éxtasis contienen diversas 

sustancias toxicas entre las cuales está el 3,4-metilendioximetanfetamina que 

es el componente más común de este grupo, pero también encontramos 

metanfetamina, cafeína, dextrometorfano, efedrina y cocaína. (22) 

Esta sustancia estimula la liberación de serotonina por parte de las neuronas 

presinápticas e inhibe su receptación en la hendidura sináptica. También 

produce liberación de dopamina, norepinefrina y acetilcolina de las neuronas 

presinápticas. 

Los efectos del éxtasis inician entre 30 y 60 minutos después de su ingesta, 

estos principalmente son euforia, alucinaciones, disminución del apetito, 

alteración en la sensopercepción y aumento del nivel de energía.  (27) 

Dentro de la población mundial que usa drogas, son pocos los grupos que 

continúan con el consumo regularmente, por consiguiente, es mucho menor la 

cantidad personas que desarrollaran dependencia. Este fenómeno se explica 

por el hecho de que la evolución de una etapa a otra dentro del uso de 

sustancias se relaciona directamente con un gran número de variables y 

factores de riesgo que relacionan a la persona con el ambiente en el cual está 

se desenvuelve.  

Frecuentemente se tiene a estigmatizar al consumidor de sustancias como 

“adicto”, sin embargo, hay gran variedad de vínculos entre las personas con las 

sustancias. Dichos patrones de consumo pueden ser de uso experimental, en 

donde se utiliza una droga eventualmente con el fin de probar la diversidad de 

efectos que estas producen, pero con la condición de que se abandona 

después de pocos eventos; de uso regular o social en el que ya el consumo se 

ve integrado al estilo de vida habitual de la persona y se continua usando la 

sustancia luego de haber experimentado sus efectos; de uso nocivo en el cual 

ya supone un daño bien sea físico o mental en la persona, y finalmente de 

abuso y dependencia, que corresponde a la enfermedad como tal asociada al 

consumo de sustancias psicoactivas y se encuentran como la necesidad 
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involuntaria de incorporar las drogas a la vida cotidiana de las personas aun 

conociendo sus efectos nocivos. 

Generalmente estos patrones funcionan como un continuo, y siguen un orden 

secuencial y evolutivo en el que el consumo se inicia como un acto social, 

recreativo y voluntario, y se caracteriza por el predominio de los efectos 

positivos y placenteros. Gradualmente, la motivación para el consumo es con el 

fin de evitar los síntomas de malestar cuando no se está drogado, lo que lleva a 

un aumento en la frecuencia y la cantidad de la dosis. Hasta que finalmente se 

pierde el control sobre el uso, y ocurren los fenómenos de adicción, 

dependencia y abuso. (8) 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, donde de evaluaron los factores 

de riesgo para consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

2.2.1 POBLACIÓN DIANA 

La población diana corresponde a los adolescentes escolarizados del municipio 

de Puerto Colombia, Atlántico en el año 2017 

 

2.2.2 POBLACIÓN ACCESIBLE 

La población accesible la constituyen los adolescentes de 12 a 18 años, 

escolarizados de los Colegios: María Mancilla Maury, Instituto Francisco Javier 

Cisneros y Colegio turístico Simón Bolívar en el año 2017. 

 

2.2.3 POBLACIÓN ELEGIBLE 

La población elegible, la conformaron los estudiantes que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

2.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Tener entre 12 y 18 años cumplidos, estar matriculados en los colegios María 

Mancilla Maury, Instituto Francisco Javier Cisneros y Colegio turístico Simón 

Bolívar y el haber diligenciado el consentimiento informado y el asentimiento 

informado. 

 

2.2.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Tener alguna discapacidad o déficit cognitivos que dificulte la comprensión de 

la encuesta, no estar presente en la institución el día de recolección de la 

información y personas que a pesar de haber diligenciado el consentimiento y 

asentimiento, no resuelven la totalidad de los cuestionarios o instrumentos de 

recolección de información 
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2.3 CÁLCULO MUESTRAL 

Se tomó una muestra a partir de una población de estudio de 600 personas con 

un nivel de confianza del 95%, un error de 0,05, una prevalencia 12.1 tomado 

del estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población 

escolar del 2011, arrojando un tamaño muestral necesario de 128 a lo cual se 

le adicionó aproximadamente un 18% para prevención de pérdidas, tener un 

margen de error en casos de diligenciamiento incompleto del cuestionario, 

participantes que se retiraran en el proceso del estudio y además como se 

desea realizar una posterior intervención en la población como segunda etapa 

del estudio.  

 

2.4 VARIABLES  

Se estipularon 5 macrovariables las cuales se le asignaron las variables 

correspondientes de la siguiente manera:  

 Sociodemográficas: sexo, edad, nivel socioeconómico 

 Comportamiento de consumo de sustancias: edad de inicio de consumo, 

consumo de sustancia, antecedentes del consumo de tabaco y alcohol, 

tipo de sustancia consumida, acceso a sustancias, lugar de acceso a 

sustancias, proveedor de sustancias, conocimiento de familiares ante el 

consumo y actitud hacia el consumo.  

 Percepción del riesgo de consumo de sustancias: educación escolar y 

familiar sobre consumo, y sus posibles consecuencias. 

 Entorno: 

 Familiar: con quien vive, estado civil de los padres, relación con 

los padres o tutor, historia de consumo en familiares, 

maltrato/abuso familiar, conocimiento de familiares ante el 

consumo, reacción de familiares ante el consumo.  
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 Educativo: Curso, tipo de jornada escolar, relación con los 

profesores (28) (Anexo B) 

 

2.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.5.1 ASPECTOS ÉTICOS 

La investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad del 

Norte, mediante el acta No. 160 efectuada el día 10 de Agosto del 2017 (Anexo 

C). Según la resolución número 8430 de 1993 en el cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, se 

realizó un estudio transversal con riesgo mínimo para la población de estudio 

ya que los participantes se exponen a un cuestionamiento de su estilo de vida, 

abordando la intimidad del consumo lo cual genera un riesgo de salud. A los 

padres o tutores legales se les solicitó el diligenciamiento del consentimiento 

informado y a los menores de edad el asentimiento, con el fin de comunicar el 

uso de la información brindada para el estudio a realizar, además se garantizó 

la confidencialidad de la información al recolectar los datos de manera 

anónima. (Anexo D).  

 

2.5.2 SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

Para la recolección de los datos se realizó previamente una presentación en 

donde se explicaron los detalles de la investigación a los estudiantes, docentes, 

y padres de familia incluyendo los objetivos, el propósito, los riegos, además de 

responder a todas las posibles dudas, y se hizo entrega de los consentimientos 

y asentimientos.  

 

2.5.3 INSTRUMENTOS 

Los datos fueron obtenidos directamente de los estudiantes, por lo que se 

consideró como una fuente primaria, por medio del diligenciamiento de un 
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cuestionario, basado en el Protocolo de la encuesta de estudiantes de 

enseñanza media del Sistema Interamericano de Datos Uniformes. Esta 

encuesta fue realizada de forma anónima, de manera escrita, con el fin de 

obtener la información y organizarla en una base de datos (Anexo D). 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Se realizó mediante una tabulación mecánica y construcción de bases de datos 

con ayuda del software SPSS, para lo cual se desarrolló una clasificación por 

categorías de las variables de estudio, la codificación de las variables 

cualitativas y finalmente el resumen de los datos obtenidos en la base de datos. 

Los datos se presentaron en forma de tablas univariadas y bivariadas.  

El análisis de todas las variables, tanto cualitativas como cuantitativas, se 

realizó por medio de frecuencias y porcentajes, adicionalmente a las variables 

cuantitativas se le calculo media. (Anexo E). Por otro lado, se evaluó la fuerza 

de asociación por medio de la razón de disparidad (OR) y la significancia 

estadística por medio del chi cuadrado. 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los adolescentes escolarizados 

de los colegios del municipio de Puerto Colombia Atlántico 2017.  

Variables sociodemográficas n % 

Sexo 

Hombre 72 48 

Mujer 78 52 

Edad 

12 17 11,3 

13 23 15,3 

14 23 15,3 

15 36 24 

16 31 20,7 

17 11 7,3 

18 9 6 

Nivel socioeconómico  

0 1 0,7 

1 49 32,7 

2 53 35,3 

3 42 28,0 

4 4 2,7 

5 1 0,7 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

Se estudiaron 150 jóvenes escolarizados donde el 48% eran hombres, el 58% 

tenían de 15 a 18 años,  y el 68% de los estudiantes viven en estrato  1 y 2.  

 

Tabla 2. Distribución por colegio y curso de los adolescentes escolarizados de 

los colegios del municipio de Puerto Colombia Atlántico 2017. 

 Turístico 
Simón Bolívar 

Francisco José 
Cisneros 

María Mancilla  

6 grado 3 2 5 10 

7 grado 4 2 8 14 

8 grado 16 15 4 35 

9 grado 25 12 5 42 
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10 grado 13 7 0 20 

11 grado 29 0 0 29 

 90 38 22 150 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

Tabla 3. Características del núcleo familiar de los adolescentes escolarizados 

de los colegios del municipio de Puerto Colombia Atlántico 2017 

Variables familiares n % 

Persona con la que convive 

Padre y madre 88 58,7 

Padre y su pareja 1 0,7 

Madre y su pareja 20 13,3 

Solo con el padre 3 2 

Solo con la madre 21 14 

otros 17 11,3 

Estado civil de los padres 

Casados, viven juntos 78 52 

Casados, no viven juntos 4 2,7 

Separados o divorciados pero viven 

juntos 

2 1,3 

Separados o divorciados pero no 

viven juntos 

36 24 

Nunca vivieron juntos 15 10 

Viuda o viudo 2 1,3 

Otra situación 13 8,7 

Relación con los padres o tutores 

Muy buena 80 53,3 

Buena  57 38 

Regular  11 7,3 

Mala  2 1,3 

Familiar consumidor 

Si 43 28,7 

No 107 71,3 

Maltrato y/o abuso por familiares  

Si 13 8,7 

No 137 91,3 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 
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El 58,7% de los estudiantes viven con ambos padres, el 30% vive con al menos 

uno de los padres, mientras que el 11,3% viven con otros familiares y/o 

conocidos, Además, el 54% de los padres están casados y viven juntos.  

De los 150 que participaron en el estudio, el 53,3% refieren tener una muy 

buena relación con sus padres y/o tutores, el 28,7% refieren tener algún 

familiar consumidor, y solo el 8,7%  que corresponde a 13 personas, sufrieron 

algún tipo de abuso o maltrato por parte de estos.  

 

Tabla 4. Distribución porcentual de patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas y acceso de los adolescentes escolarizados del municipio de 

Puerto Colombia Atlántico 2017 
Variables acceso y patrones n % 

Ha consumido alguna sustancia 

Si 13 8,6 

No 137 91,4 

Tiempo de consumo en meses 

0 6 4 

Menos de 6 2 1,3 

De 6 a 11 0 0 

De 12 a 36 5 3,3 

Más de 36 0 0 

No aplica 137 91,33 

Ultima vez de consumo en meses 

No recuerda 4 2,7 

Menos de 6 3 2 

De 6 a 11 2 1,3 

De 12 a 36 4 2,7 

Más de 36 0 0 

No aplica 137 91,3 

Consumo de alcohol y/o tabaco 

A veces 46 30,7 

Los fines de semana  3 2 

No consume 101 67,3 

Acceso a conseguir las sustancias psicoactivas 
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Fácil 46 30,7 

Difícil 2 1,3 

No se consigue 2 1,3 

No sabe 100 66,7 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

De todos los estudiantes el 32,7% han consumido alcohol y/o tabaco y el 8,6% 

correspondiente a 13 personas han consumido alguna sustancia psicoactiva, 

de estos últimos el 46,1% solo la consumió una vez, mientras que el mismo 

porcentaje continuo consumiendo marihuana; de los consumidores el 38,4%  

duraron entre 12 a 36 meses consumiéndolo, y el 30,7% lleva entre 12 a 36 

meses desde su ultimo consumo.  

El 30,7% de todos los encuestados, consideran que es fácil conseguir alguna 

de las sustancias psicoactivas, además, el 76,9% de los consumidores refieren 

tener como proveedor amigos y conocidos (no se presenta tabla). 

 

Tabla 5. Reporte de consumo de Sustancias psicoactivas por los adolescentes 

escolarizados del municipio de Puerto Colombia Atlántico 2017.  

Sustancia psicoactiva consumida n % 

Marihuana 11 84,6 

Tranquilizantes sin receta médica 2 15,3 

Estimulantes sin receta médica 2 15,3 

Alucinógenos 2 15,3 

Inhalables, como solventes y otros 1 7,6 

Pasta base/básica/bazuco 1 7,6 

Cocaína 1 7,6 

 Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

Más de una persona, de las 13 consumidoras, ha probado más de una 

sustancia psicoactiva, siendo la de mayor prevalencia la marihuana con un 

84,6%, seguida de los tranquilizantes, estimulantes y alucinógenos.  
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Tabla 6. Percepción del riesgo y educación recibida respecto al consumo de los 

adolescentes escolarizados del Municipio de Puerto Colombia Atlántico 2017.  

Variable n % 

Percepción del riesgo del consumo de drogas 

Totalmente de acuerdo 126 84 

De acuerdo  12 8 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 6,7 

Totalmente en desacuerdo 2 1,3 

Educación recibida respecto al consumo 

Si 132 88 

No 18 12 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

De los jóvenes participantes, el 88% refieren haber recibido información sobre 

las consecuencias del consumo de drogas por personas externas y 84% están 

totalmente de acuerdo en que el consumo de drogas es riesgoso. 

 

Tabla 7. Percepción del riesgo de Consumo en Adolescentes escolarizados del 

Municipio de Puerto Colombia Atlántico 2017. 

 Percepción del riesgo (n) 

Alto  

≤3  

Medio  

5-4 

Bajo 

≥6 

Consumidor 4 5 4 

No consumidor 135 2 0 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

Se clasificó la percepción del riesgo como alto, medio y bajo de acuerdo a las 

respuestas de los estudiantes, en aquellos no consumidores se tuvo en cuenta 

la percepción sobre el riesgo del consumo de drogas y el acceso a las 

sustancias psicoactivas, y a los consumidores se adicionó la actitud de quienes 

conocían su consumo. En base a lo anterior se observó que 98.5% de los 

jóvenes no consumidores perciben el consumo de sustancias psicoactivas 
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como una conducta de alto riesgo y el 30.7% de los estudiantes que consumen 

la consideran de bajo riesgo. 

Tabla 8. Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados 

según sexo, información sobre sustancias psicoactiva y riesgos familiares, 

Puerto Colombia Atlántico 2017.  

 Ha consumido alguna 

sustancia 

Si 

(n) 

% No 

(n) 

% OR 

(IC) 

p 

Sexo Hombre 6 8.33 66 91.67 0,92 (0,29-2,88) 

1 

0,88 

Mujer 7 8.97 71 91.03 

Maltrato y/o 

abuso por 

familiares 

Si 3 23,08 10 76,92 3,8 (0,9-16,11) 

1 

0,05 

No 10 7,3 127 92,7 

Familiar 

consumidor 

Si  6 13,95 37 86,05 2,31 (0,73-7,34) 

1 

0,14 

No  7 6,54 100 93,46 

Información 

sobre 

consecuencias 

del consumo 

Si 11 8,33 121 91,67 0,7 (0,14-3,58) 

1 

0,69 

No 2 11,11 16 88,89 

Fuente: información recolectada por el grupo de investigadores 

Se observó que de las personas encuestadas que tienen un familiar 

consumidor, el 13,95% han consumido alguna sustancia psicoactiva, el cual es 

mayor con respecto a los que no tienen el antecedente familiar pero si 

consumen (6,54%). De igual forma, de las personas que recibieron cualquier 

tipo de maltrato y/o abuso el 23,08% ha consumido alguna de las sustancias, 

mientras que de los que no lo recibieron solo han consumido un 7,3%. Sin 

embargo, en las medidas estadísticas no se encontró una asociación 

significativa. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN 

La investigación realizada nos acerca a la realidad del riesgo y patrones para el 

consumo de sustancias psicoactivas de los adolescentes escolarizados del 

Municipio de Puerto Colombia en el año 2017; el fin último de la realización de 

este trabajo es brindar insumos a los tomadores de decisiones en los entornos 

salud y educación, para la implementación de programas preventivos y de 

intervención del consumo de sustancias psicoactivos en adolescentes.  

Dentro de los resultados de este estudio, se destaca la marihuana como la 

sustancia ilícita que reportó mayor consumo para la mayoría de las edades, tal 

inclinación coincide con el Estudio Nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas en población escolar, Colombia 2011; donde se mostró que los 

escolares reportan en un 7% de haber fumado marihuana alguna vez en su 

vida, es decir, 1 de cada 14 escolares, con diferencias significativas entre 

hombres (8,6%) y mujeres (5,5%) (13). Lo anterior concuerda con los 

resultados del presente estudio, los cuales reportan que el 7,3% de los 

adolescentes escolarizados del municipio de Puerto Colombia han consumido 

esta sustancia en algún momento, con diferencias significativas entre hombres 

(6,9%), y mujeres (7,6%). En relación a esta sustancia, también se evidenció 

que la edad de inicio fue 13 años y la edad de mayor prevalencia fue 15 años. 

En otro estudio realizado en la provincia de Valladolid, España durante el año 

2012 por Vázquez y colaboradores, la edad de inicio de consumo de drogas 

ilegales esta entre los 15 y los 16 años. La frecuencia de consumo de cocaína 

en nuestro estudio fue de 7,6%, al igual que para los inhalantes, mientras que 

en el estudio realizado por Vázquez y colaboradores es del 1% para la cocaína 

y un 0,7% para los inhalantes, al comparar en nuestro estudio la frecuencia fue 

mayor. (20) 

Con respecto a la percepción del riesgo el estudio de Valladolid, encontró un 

79% de encuestados que reportaron reconocer como perjudicial el consumo de 

psicoactivos, mientras que en nuestro estudio fue mayor con un 84%. Por 

último, en el estudio español, los participantes comentaron que habían recibido 
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educación sobre los riesgos y efectos del consumo de psicoactivos en un 89%, 

similar a nuestros resultados del 89%, lo que puede indicar que el problema no 

es falta de información sobre los riesgos y consecuencias de los psicoactivos, 

sino que la información pueda traducirse en conductas protectores en los 

adolescentes. (20)  

El Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2013 

muestran que el uso de otros psicofármacos como tranquilizantes sin 

prescripción médica en de un 0,5% de la población, mientras que en nuestro 

estudio es del 15,3%. (18) 

Del mismo modo también se encontró consumo de otras sustancias ilícitas 

como, estimulantes sin receta médica, alucinógenos y bazuco, aunque en 

menor proporción.  

Con respecto a las sustancias licitas, es evidente que el consumo de alcohol y 

tabaco son las practicas más realizadas por la población escolar estudiada, 

mostrando una prevalencia de 32,7% en nuestro estudio, inferior a los datos 

nacionales al comparar con el estudio Nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas en Colombia 2013 que muestra un 87% y un 42,1% de prevalencia 

de consumo respectivamente. (16) 

Si bien es cierto que las medidas estadísticas no evidencian asociación, es 

clara la presencia de factores de riesgo que la literatura reporta para el 

consumo de sustancias en adolescentes, tales como el riesgo familiar que 

incluye el maltrato, consumo por parte de los familiares, reacción de la familia 

ante el consumo, acceso a las sustancias, e información sobre consecuencias 

del consumo. En nuestro estudio de los jóvenes que reportan maltrato 

(23,08%), refieren consumo de psicoactivos, que es un porcentaje mayor al 

encontrado en aquellos que no refieren haber recibido este tipo de abuso 

(7,3%). Según la investigación de Alfonso J y colaboradores en el año 2009 en 

Alicante, España (13), el maltrato por parte de los familiares no tiene 

significancia estadística en relación al consumo. En cuanto al sexo, este misma 

investigación menciona que el 51,2% de mujeres consumen marihuana, frente 
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a un 48,8% de hombres; lo que muestra algo de coherencia con los resultados 

de esta investigación. 

Tal información nos resulta importante al momento de la implementación de las 

medidas por parte de los programas de prevención e intervención, ya que 

brinda insumos para determinar la prevalencia del consumo y la variedad del 

tipo de sustancia consumida, además de los factores relacionados. El modelo 

de salud actual MIAS, plantea como una de los retos de la atención a la 

población, la gestión integral del riesgo, para lo cual es importante el abordaje 

intersectorial de problemáticas tan complejas como el consumo de psicoactivos 

en los adolescentes. Estos planes de intervención deben considerar el trabajo 

de los diferentes entornos como salud, familia, educación, para así generar un 

impacto a largo plazo, y poder brindar una atención oportuna con base en esta 

información, con la finalidad de abarcar la mayoría de población consumidora 

de los diferentes tipos de sustancias en los adolescentes del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

CONCLUSIONES 

Para el estudio se encontraron diferentes hallazgos representativos dentro de 

los cuales se puede resaltar que un poco más de la mitad de los encuestados 

fueron de sexo femenino y dentro de este grupo se encontró mayor porcentaje 

de consumo en relación con el grupo de sexo masculino, además de que un 

gran número de jóvenes cursan con edades de 15 años o más y viven en 

estratos 1 y 2.  

Del mismo modo se evidencio que de la población encuestada la mayor parte  

conviven con ambos padres y refieren tener una muy buena relación con ellos, 

sin embargo el 8,7% ha recibido maltrato y/o abuso por parte de algún familiar, 

y de estos el 13,95% han consumido alguna sustancia psicoactiva.  

La gran mayoría de los jóvenes han recibido algún tipo de información sobre 

las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y afirmaron estar 

totalmente de acuerdo en el riego que implica tal consumo; sin embargo, hubo 

otras personas que no recibieron dicha información, dentro de los cuales se 

logró mostrar evidencia de algún porcentaje de consumo de las sustancias 

estudiadas.  

En contraste con lo anteriormente mencionado se encontró también que en la 

población la sustancia de mayor acogida para el consumo fue la marihuana, 

mostrando un porcentaje de hasta un 84,6% dentro de todos los jóvenes que 

anotaron haber consumido alguna vez una sustancia.  

Sumado a la información que se pudo concluir con el presente estudio, no se 

debe dejar de lado las limitaciones existentes las cuales se vieron evidenciadas 

en el tamaño muestral y la población intervenida. Debido a que la aplicación del 

estudio se realizó únicamente en adolescentes escolarizados y fue de manera 

totalmente voluntaria no se pudo garantizar la representatividad de los 

diferentes grupos etarios y grados cursados de la diversidad de jóvenes 

participes de la investigación. Igualmente se garantizó la realización anónima 

durante todo el proceso, pero es posible que algunos estudiantes sesgaran sus 

respuestas debido a la sensibilidad que lleva consigo el tema tratado.  
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Para finalizar, si bien es cierto que las medidas estadísticas no evidenciaron 

asociación, es clara la presencia de factores de riesgo que la literatura reporta 

para el consumo de sustancias en los adolescentes, tales como el riesgo 

familiar que incluye el maltrato, consumo por parte de los familiares, reacción 

de la familia ante el consumo, acceso a las sustancias, e información sobre 

consecuencias del consumo, hallazgos que se consideran útiles como insumos 

o referencias que orienten las futuras intervenciones y toma de decisiones por 

parte de los organismos correspondientes o para la implementación de nuevas 

investigaciones acerca del tema en base a poblaciones de mayor tamaño.  
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ANEXO B: OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Macrovariable Variable Definición 
operacional 

Naturaleza Nivel de 
medición 

Indicadores  

Sociodemográfic
as 

Sexo Genero del 
encuestado asignado 
al nacer de acuerdo a 
genitales externos 

Cualitativa Nominal Hombre, mujer 

Edad Número de años 
cumplidos del 
encuestado 

Cuantitativ
a 

Razón 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 

Nivel 
socioeconómic
o 

Medida total de 
economía y 
sociológica, de 
acuerdo al recibo de 
la luz 

Cualitativa Nominal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Comportamiento 
del consumo de 
sustancias  

Consumo de 
alcohol y/o 
tabaco 

Consumo de alcohol 
y/o tabaco, de 
acuerdo a lo 
contestado por el 
encuestado 

Cualitativa Nominal A veces, Los 
fines de 
semana, 
Todos los 
días,  No 
consumo 

Consumo de 
sustancia 

Uso de cualquier 
sustancia psicoactiva 
según el encuestado 

Cualitativa Nominal Si, No 

Tipo de 
sustancia 
consumida 

Sustancia psicoactiva  
consumida según 
criterios del 
encuestado 

Cualitativa Nominal Tranquilizante
s, 
Estimulantes, 
Inhalables, 
como 
solventes y 
otros, 
Marihuana, 
Pasta 
base/básica/b
azuco, 
Cocaína, 
Heroína, Opio, 
Morfina, 
Alucinógenos, 
Hashis, Crack,  
Éxtasis, Otras. 

Edad de inicio 
de consumo 

Numero de años 
cumplidos de la 
primera vez que 
consumió según lo 
contestado por el 
encuestado 

Cuantitativ
a 

Razón Edad en años 

Tiempo de 
consumo 

Tiempo en meses de 
la duración del 
consumo según 
criterios del 
encuestado 

Cuantitativ
a 

Razón 0 meses, 
menos de 6 
meses, 6 a 11 
meses, 12 a 
36 meses, 
más de 36 
meses 

Fecha de 
ultimo 
consumo 

Tiempo en meses 
desde que no 
consume, de acuerdo 
a lo contestado por el 
encuestado 

Cualitativa Nominal No recuerda, 
Menos de 6 
meses, 6 a 11 
meses, 12 a 
36 meses, 
más de 36 
meses 
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Frecuencia de 
consumo 

Periodicidad del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas según 
criterio del 
encuestado. 

Cualitativa Nominal A veces, Los 
fines de 
semana, 
Todos los 
días,  No 
consumo, Otro 

Accesibilidad 
de la sustancia 

Consideración acerca 
de la facilidad para 
obtener una 
sustancia según 
criterios del 
encuestado 

Cualitativa Ordinal Fácil, Difícil, 
No se 
consigue, No 
sabe 

Lugar de 
acceso a las 
sustancias 

Localización donde 
se obtiene la 
sustancia psicoactiva 
según criterio el 
encuestado 

Cualitativa Nominal Casa, Casa de 
familiares o 
amigos, 
Barrio, 
Colegio, Lugar 
cercano al 
colegio, 
Discotecas, 
Otro 

Proveedor de 
las sustancias 

Persona que facilita 
la obtención de la 
sustancia ilícita de 
acuerdo a lo 
contestado por el 
encuestado 

Cualitativa Nominal Familiar, 
Amigo, 
Conocido, 
Desconocido 

Conocimiento 
de familiares 
ante el 
consumo 

Los familiares/tutores 
están informados 
sobre el consumo de 
sustancias según lo 
contestado por el 
encuestado 

Cualitativa Nominal Si, No 

Actitud hacia 
el consumo 

Forma de pensar del 
familiar con respecto 
al consumo según 
criterio del 
encuestado 

Cualitativa Nominal Rechazo, 
Aprobación, 
Indiferencia 

Conocimientos 
sobre el 
consumo de 
sustancias  

Información 
sobre las 
consecuencias 

Educación sobre el 
consumo de 
sustancias por parte 
de terceros, de 
acuerdo a lo 
contestado por el 
encuestado 

Cualitativa Nominal Si, No 

Percepción de 
riesgo de 
consumo 

Conocimiento de las 
posibles 
consecuencias del 
consumo de 
sustancias ilícitas 
según criterio del 
encuestado 

Cualitativa Ordinal Totalmente de 
acuerdo,  De 
acuerdo, Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo, 
Desacuerdo, 
Totalmente en 
desacuerdo. 

Entorno 
educativo 

Curso Grado escolar del 
encuestado 

Cualitativa Ordinal 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

Tipo de 
jornada 

Horario escolar del 
encuestado 

Cualitativa Nominal Solo en la 
mañana, solo 
en la tarde, 
mañana y 
tarde, solo por 
la noche 

Relación con Vinculo del individuo Cualitativa Ordinal Muy buena, 
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profesores con los docentes, 
según criterio del 
encuestado 

Buena, 
Regular, Mala, 
Muy mala 

Entorno familiar Con quien 
convive 

Persona con la que 
comparte techo el 
encuestado 

Cualitativa Nominal Padre y 
madre,  Padre 
y su pareja, 
Madre y su 
pareja, Solo 
con el padre, 
Solo con la 
madre, Otro 

Estado civil de 
padres 

Situación legal de los 
padres en función de 
si tiene pareja o no, 
según criterio del 
encuestado 

Cualitativa Nominal Casados, 
viven juntos, 
Casados, NO 
viven juntos, 
Separados, 
divorciados, 
pero viven 
juntos, 
Separados, 
divorciados, 
NO viven 
juntos, Nunca 
vivieron juntos, 
Viuda o viudo, 
Otra situación. 

Relación con 
padres/tutores 

Vinculo del 
encuestado con los 
padres y/o tutores 

Cualitativa Ordinal Muy buena, 
Buena, 
Regular, Mala, 
Muy mala 

Maltrato y/o 
abuso 

Abuso que se 
presenta cuando uno 
de los integrantes de 
la familia incurre de 
manera deliberada en 
maltratos a nivel 
físico o emocional 
hacia el otro, según lo 
contestado por el 
encuestado 

Cualitativa Nominal Si, No 

Familiar 
consumidor 

Antecedentes de 
consumo en la familia 
según criterio del 
encuestado 

Cualitativa Nominal Si, No 
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ANEXO C: CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ETICA 
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ANEXO D: CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de este consentimiento es solicitar la autorización de los tutores 

legales  y/o cuidadores de los adolescentes escolarizados entre los 12 y 18 

años de los colegios públicos del municipio de Puerto Colombia para que 

participen en una investigación que adelanta la Universidad del Norte, por 

medio de la División Ciencias de la Salud; con el objeto de obtener información 

necesaria para realizar un trabajo de investigación denominado  

”Determinantes sociales predisponentes al consumo de sustancias psicoactivas 

en los adolescentes escolarizados entre los 12 y 18 años de los colegios 

públicos del municipio de Puerto Colombia, Atlántico en el año 2017” 

Les pedimos su autorización para hacer una encuesta sobre los conocimientos 

de su hijo/a con respecto al uso de sustancias psicoactivas y todos aquellos 

factores asociados.  

Si usted acepta que su hijo (a) asistente a los colegios públicos del municipio 

de Puerto Colombia, participe se le darán a conocer en forma oral y escrita, los 

hallazgos encontrados con respecto al consumos de drogas en la 

adolescencia.  

Esta investigación aportará beneficios no solo para su hijo/a sino también para 

otros  jóvenes, dado que es posible que los resultados que surjan de la 

investigación permitan la elaboración de estrategias con el fin de hacer 

intervenciones específicas y así poder minimizar y controlar aquellos 

determinantes sociales que predisponen al consumo de dichas sustancias.  

La identidad de su hijo/a será en estricta confidencialidad, no será publicado su 

nombre, ya que el cuestionario será diligenciado de forma anónima.  

Participar en este estudio no es considerado de riesgo para su salud, no se 

tocarán aspectos que le afecten de manera física. Se va a respetar la 

información que ellos suministren, solo será utilizada con fines académicos y 

no será utilizada para otro fin. Los datos recolectados serán utilizados por los 

asesores de la investigación y los investigadores principales de la Universidad 

del Norte.  

Ni los asesores de la investigación, ni los investigadores principales de la 

Universidad del Norte reciben remuneración o pago por el desarrollo de este 

trabajo, sus fines son estrictamente académicos. 

Por su participación no recibirá ninguna retribución económica, usted no 

recibirá ningún tipo de pago por dar información, pero, va a contribuir en el 

proceso de ampliar el conocimiento sobre la condición de los jóvenes que 

participen en el estudio.  
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La decisión de participar en este trabajo es voluntaria, usted  podrá  retirarse  

cuando lo considere o desee hacerlo, al inicio o durante  el transcurso del 

trabajo.  

En este documento usted puede expresar mediante su firma el interés de 

aceptar o rechazar que su hijo participe en este estudio, confirma que de 

manera voluntaria y libre de coacción, autoriza el acceso a la información 

consignada en el cuestionario para diseñar un plan de atención que contribuirá 

a su bienestar y a la salud de los escolares. 

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal Daniela 

Betancourt Barros al teléfono 3145154394, y correo electrónico 

ddbetancourt@uninorte.edu.co.  Datos del comité de ética en investigación que 

avala el proyecto: Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. 

Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de Ética en Investigación: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 

www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas.  

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, 

firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

________________________________________________________ 

Nombre  y Firma del Padre/Madre o Tutor responsable del escolar    

 

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona 

ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y 

explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago 

constar con mi firma. 

Nombre del investigador: __________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) _________________________________ 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigador principal: Universidad del Norte, Barranquilla 

Nombre del Proyecto: ”Determinantes sociales predisponentes al consumo de 

sustancias psicoactivas en los adolescentes escolarizados entre los 12 y 18 

años de los colegios públicos del municipio de Puerto Colombia, Atlántico en el 

año 2017” 

Introducción  

Mi nombre es  ______________________,  soy estudiante de medicina de la 

Universidad del Norte, y  estoy adelantando un trabajo de investigación para 

establecer los determinantes sociales asociados al riesgo de consumo de 

drogas presente en los jóvenes escolarizados de los colegios públicos del 

municipio de Puerto Colombia,  el cual se denomina: ”Determinantes sociales 

predisponentes al consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes 

escolarizados entre los 12 y 18 años de los colegios públicos del municipio de 

Puerto Colombia, Atlántico en el año 2017” 

En caso de querer participar en este proyecto de investigación, te voy a 

suministrar toda la información que requieras. Sin embargo, puedes elegir si 

participas o no.  Esta investigación es de conocimiento de tus 

padres/acudientes y ellos saben que te estamos preguntando también a ti, si 

aceptas.  

Es necesario aclarar, que como tus padres son conocedores de la 

investigación, llegamos a un acuerdo  bajo un consentimiento firmado por ellos, 

en el cual me han otorgado el permiso para que tú puedas responder unas 

preguntas formuladas a través de una encuesta.  Si antes de responder las 

preguntas quieres hablar con tus padres o un adulto responsable al respecto,  

estás en  todo tu derecho, pues, es pertinente saber que, si vas a participar en 

la investigación, tus padres/acudientes también tienen que aceptarlo. Pero si no 

deseas tomar parte en la investigación no tiene por qué hacerlo, aun cuando 

tus padres lo hayan aceptado. No tienes que decidirlo inmediatamente.  

La participación es voluntaria, como se te informó anteriormente, No tienes por 

qué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión si decides 

participar o no en la investigación, está bien y no cambiara nada. Incluso si 

dices que “si” ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien todavía. 

Hasta ahora entiendes los procedimientos, responde SI____  NO ____  

Participar en este estudio no es considerado de riesgo para su salud,  no se 

tocarán aspectos que le afecten de manera física o psicológica. Los  datos 

recolectados  serán utilizados por los docentes y estudiantes de la  Universidad 

del Norte.  
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Has entendido los riesgos y molestias  SI______ NO_____ 

Tienen derecho a negarse o a retirarse de la investigación, no es obligatorio 

que participes en esta investigación. Nadie se molestará contigo si dices que 

no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder más 

tarde si quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y también 

estará bien. 

 “Entiendo que la investigación consiste en buscar los determinantes sociales 

predisponentes al consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes 

escolarizados entre los 12 y 18 años de los colegios públicos del municipio de 

Puerto Colombia, Atlántico en el año 2017“ 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 

retirarme cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la 

información) y la entiendo. Me han respondido las preguntas o dudas  y sé que 

puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio 

en cuanto a mi participación en esta investigación,  se acordará  conmigo. 

Acepto participar en la investigación”.  SI________  

“Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento 

____________  

Nombre del joven _____________________________ 

Firma del joven: _______________________________ 

Fecha (Día/mes/año): __________________________ 

 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de 

la investigación, y que él o ella entienden en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que el menor de 

edad ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he 

leído y explicado adecuadamente las partes del asentimiento. Hago constar 

con mi firma. 

Nombre del investigador: __________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa):  __________________________________ 
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ANEXO E: CUESTIONARIO 

DILIGENCIADO POR EL ENTREVISTADOR 

1. País:  
 

2. Departamento: 3.Ciudad/municipio: 
 

4. Numero de 
cuestionario: 
 

5. Nombre de la 
institución: 

6. Fecha: 

7. Tipo de jornada 
escolar: 
a. Solo por la mañana. 
b. Solo por la tarde. 
c. Mañana y tarde. 
d. Solo por la noche. 

8. Tipo de alumnos en 
el colegio: 
a. Solo mujeres. 
b. Solo hombres. 
c. Mixto. 

9. Curso o grado de 
estudio específico que 
este cursando el 
alumno: 
 
10. Relación con los 
docentes: 

a. Muy buena. 

b. Buena. 

c. Regular. 

d. Mala. 

e. Muy mala. 

 

 

DILIGENCIADO POR EL ALUMNO 

1. Sexo: 
a. Femenino. 
b. Masculino. 

2. Edad en años cumplidos: 
a. 12 
b. 13 
c. 14 
d. 15 
e. 16 
f.  17 
g. 18 

3. Estrato social: 
a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. 4 
f.  5 
g. 6 

4. ¿Con que personas vive 
actualmente? 
a. Padre y madre. 
b. Padre y su pareja. 
c. Madre y su pareja. 
d. Solo con el padre. 
e. Solo con la madre. 
f. Otro.(especificar): _____________ 
 

5. ¿Cuál es el estado civil de sus padres? 
a. Casados, viven juntos. 
b. Casados, NO viven juntos. 
c. Separados, divorciados, pero viven juntos. 
d. Separados, divorciados, NO viven juntos. 
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e. Nunca vivieron juntos. 
f.  Viuda o viudo. 
g. Otra situación. 
 
6. ¿Cómo es la relación con sus padres o tutor? 

a. Muy buena. 

b. Buena. 

c. Regular. 

d. Mala. 

e. Muy mala. 

 
7. ¿Ha recibido maltrato y/o abuso por parte de algún familiar? 
SI:__                 NO:___ 

 

8. ¿Ha consumido alguna de estas sustancias en algún momento de su 
vida? ¿Qué edad tenía cuando la probó por primera vez? 
MARQUE CON UNA EQUIS E INDIQUE LA EDAD DONDE CORRESPONDA 

SUSTANCIA SI NO EDAD EN 
AÑOS 

1. Tranquilizantes sin receta médica    

2. Estimulantes sin receta médica    

3. Inhalables, como solventes y otros    

4. Marihuana    

5. Pasta base/básica/bazuco    

6. Cocaína    

7. Heroína    

8. Opio    

9. Morfina    

10. Alucinógenos    

11. Hashis    

12. Crack    

13. Éxtasis    

14. Otras drogas (especificar): 
 

   

 

9. Con base a la pregunta anterior responda: 

A. ¿Cuáles sustancias luego de probarlas por primera vez siguió consumiendo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________ 
 

B. ¿Cuánto tiempo lleva consumiéndolas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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C. ¿Cuándo fue la última vez que consumió alguna(s) sustancia(s)? INDICAR 
FECHA 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________ 
 

D. ¿Dónde adquiere la(s) sustancia(s)?  
a. Casa. 

b. Casa de familiares o amigos. 

c. Barrio. 

d. Colegio. 

e. Lugar cercano al colegio. 

f. Discotecas. 

g. Otro. (Mencionar) ________________________________________ 

E. ¿Saben sus padres, familiares o tutor que consume o consumió alguna 
sustancia psicoactiva?  
SI:___                    NO:___ 

F. ¿Quién sabe que consume o consumió alguna sustancia? NO DAR 
NOMBRE, SOLO NOMBRAR PARENTESCO.  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________ 
 G. ¿Cómo es la actitud de este hacia su conducta de consumo? 
 

a. Rechazo. 

b. Aprobación. 

c. Indiferencia. 

 

H. ¿Cómo considera el acceso a conseguir este tipo de sustancias?  
a. Fácil. 

b. Difícil. 

c. No se consigue. 

d. No sabe. 

 
 I. ¿Sabe usted si algún familiar consume algún tipo de sustancia psicoactiva? 

SI:___                     NO:___ 

10. ¿Con qué frecuencia consume siquiera una de las sustancias 
mencionadas en la pregunta numero 8? 

a. A veces. 

b. Todos los días. 

c. Los fines de semana. 

d. No consume. 

e. Otro. (mencionar) ___________________________________________ 
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11. ¿Quién es el proveedor de las sustancias consumidas? 
a. Familiar. 

b. Amigo. 

c. Conocido. 

d. Desconocido. 

 

12. ¿Ha consumido alcohol y/o tabaco en alguna ocasión?  
a. A veces. 

b. Todos los días. 

c. Los fines de semana.  

d. No consume. 

 

13. ¿Considera usted que el consumo de drogas es riesgoso? 
a. Totalmente de acuerdo. 

b. De acuerdo. 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

d. Desacuerdo. 

e. Totalmente en desacuerdo. 

 

14. ¿Ha sido informado sobre las consecuencias del consumo de drogas 
por parte de personas externas a usted? 
SI:____                     NO:___ 
 

Fuente: Basado en el Protocolo de la Encuesta de Estudiantes de Enseñanza 

Media del Sistema Interamericano de Datos Uniformes del año 2011 
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ANEXO F: PLAN DE ANALISIS 

Variable Naturaleza Análisis  

Sexo Cualitativa Porcentaje 

Edad Cuantitativa Media y 
Porcentaje 

Nivel socioeconómico Cualitativa Porcentaje  

Estado civil de padres Cualitativa Porcentaje 

Edad de inicio de 
consumo. 

Cuantitativa Media y 
Porcentaje 

Consumo de sustancia Cualitativa Porcentaje 

Antecedente el consumo 
de tabaco y alcohol 

licitas 

Cualitativa Porcentaje 

Tipo de sustancia ilícita 
consumida. 

Cualitativa Porcentaje 

Acceso a sustancias Cualitativa Porcentaje 

Lugar de acceso a 
sustancias 

Cualitativa Porcentaje 

Proveedor de sustancia Cualitativa Porcentaje 

Percepción del riesgo de 
consumo. 

Cualitativa Porcentaje 

Educación escolar y 
familiar sobre consumo. 

Cualitativa Porcentaje 

Con quien vive Cualitativa Porcentaje 

Relación con los padres 
o tutor 

Cualitativa Porcentaje 

Historia de consumo en 
familiares 

Cualitativa 
 

Porcentaje 

Maltrato/abuso familiar Cualitativa Porcentaje 

Conocimiento de 
familiares ante el 

consumo 

Cualitativa Porcentaje 

Reacción de familiares 
ante el consumo 

Cualitativa Porcentaje 

Consumo de sustancias 
de los amigos 

Cualitativa Porcentaje 

Actitudes hacia las 
drogas de los amigos 

Cualitativo  Porcentaje 

Curso Cuantitativo Media y 
Porcentaje  

Tipo de jornada Cualitativa Porcentaje 

Relación con los 
profesores 

Cualitativa Porcentaje 

Drogas en el colegio y en 
alrededores 

Cualitativa Porcentaje 
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ANEXO G: PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBROS COSTOS TOTAL 

Recursos Humanos:   

Investigadores (5) 15.000 COP/hora 6.000.000 COP 

Asesor (es) (2) 45.000 COP/hora 2.700.000 COP 

Gastos Generales: 45.000 COP/hora 2.700.000 COP 

Bibliografía 20.000 COP 120.000 COP 

Fotocopias cuestionario 30.000 COP 150.000 COP 

Fotocopias 
consentimiento 

100 COP/ hoja 150.000 COP 

Transporte 200.000 COP 200.000 COP 

Otros 100.000 COP 100.000 COP 

TOTAL - 12.120.000 COP 
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