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GLOSARIO 
 
CICAD: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Es el foro político 
del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas. Actúan mediante el 
fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y la canalización de los 
esfuerzos colectivos de sus estados miembros para reducir la producción, tráfico y 
consumo de drogas. (1) 
 
Consumo: Autoadministración de una sustancia psicoactiva una o más veces en un 
período de tiempo específico, en particular los siguientes: 

• Consumo en el último mes o consumo actual: La persona declara haber usado 
determinada sustancia una o más veces durante los últimos 30 días. 

• Consumo en el último año o consumo reciente: La persona declara haber usado 
determinada sustancia una o más veces durante los últimos 12 meses. (2)  

Estimulantes: Excitan la actividad psíquica y del sistema nervioso central y 
adicionalmente incrementan el ritmo de otros órganos y sistemas orgánicos. (3) 
 
Factor de riesgo: Puede ser definido como el atributo de un grupo que presenta mayor 
incidencia de una determinada enfermedad en relación con otros grupos, definidos por 
la ausencia o baja aparición de tal factor. (4) 
 
OEA: Organización de los Estados Americanos. Fue fundada con el objetivo de lograr 
en sus Estados Miembros un orden de paz y de justicia basado en la democracia, los 
derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Constituye el principal foro 
gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. (5) 
 
ONUDD: Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Es un líder global en la 
lucha contra las drogas ilícitas y el delito internacional. (6) 
 
Sustancias psicoactivas: Son aquellas sustancias químicas que por sus características 
farmacológicas, tienen la posibilidad de ser consumidas por varias vías, ser absorbida, 
concentrarse en la sangre, pasar al cerebro, actuar sobre las neuronas y modificar el 
funcionamiento del sistema nervioso central. Pueden ser de origen natural o sintético y 
cuando se consumen por cualquier vía, tienen la capacidad de generar un efecto directo 
sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que 
está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 
sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 
percepciones. (3) 
 
Tranquilizantes: Disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica 
y del sistema nervioso central. Estas sustancias son también llamadas psicolépticas. (3) 
 
UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es una agencia de las 
Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra las drogas y el crimen organizado 
transnacional. (6) 
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RESUMEN 
 
INTRODUCCION: Los jóvenes son uno de los grupos más expuestos a la adicción a 
tranquilizantes y estimulantes. Esto se convierte en un problema social, donde se 
expresa una necesidad patológica hacia la misma generando comportamientos auto 
lesivos y en última instancia llevando a la destrucción de la persona, presentando un 
peso económico a los sistemas de salud y social debido a la pérdida de productividad de 
la persona. Es de vital importancia estudiar los patrones de consumo para evaluar la 
situación del país en relación al mundo, así crear nuevos programas o políticas 
concernientes al tema. Por esta razón por medio de esta investigación se consideró 
importante determinar la variación del patrón de consumo de sustancias estimulantes y 
tranquilizantes  en escolares para los años 2004 y 2011. 
METODOLOGIA: Se realizó un Estudio transversal, en donde se estimaron patrones y 
diferencias de consumo de tranquilizantes y estimulantes durante los años 2004 y 2011. 
Basado en encuestas de consumo de escolares colombianos disponibles para estudio. 
Los datos son representativos del país y de las regiones. Se estimaron prevalencias de 
consumo año y mes de cada sustancia y las diferencias globales y por variables de 
estudio mediante prueba del chi cuadro de diferencia de proporciones. 
RESULTADOS: Se observó una disminución de 5.25 veces en la prevalencia de 
consumo de tranquilizantes año siendo en el 2004 de 6.30% y en 2011 de 1.20%. La 
prevalencia de consumo de tranquilizantes mes en el año 2004 fue del 5% disminuyendo 
en el año 2011 a 0.6%. Por su parte la prevalencia de consumo de estimulantes año 
disminuye 6.4 veces del año 2004 (3.20%), con respecto al 2011 (0,5%) y estimulantes 
mes tuvo una disminución de 13.5 veces siendo en 2004 la prevalencia de consumo 
2.70% y en 2011 0.20%. Todas las variables de estudio fueron estadísticamente 
significativas.  
DISCUSION: Durante la realización de la investigación al comparar prevalencias de 
consumo de estimulantes y tranquilizantes entre los años 2004 y 2011 en escolares 
Colombianos, se observó que en el caso de los tranquilizantes hubo un decrecimiento 
del consumo significativamente estadístico. Se compararon estos valores con el estudio 
del consumo de psicofármacos estimulantes y tranquilizantes en la población escolar 
adolescente del año 2009 en Perú, y con el sexto estudio Nacional de Drogas en 
Escolares, en 2005 en Chile. También se exponen valores de Europa y Norte América. 
Se explican posibles razones del por qué el decrecimiento significativo en escolares 
Colombianos incluyendo leyes y normativas que se han implementado a partir del año 
2004. 
CONCLUSIONES: Se evidencia una disminución significativa en el consumo de 
estimulantes y tranquilizantes entre los años 2004 y 2011. Hubo además un cambio en 
el perfil del consumidor de estimulantes y tranquilizantes en el año 2004 con respecto al 
2011. 
 
PALABRAS CLAVES: Consumo, Sustancias estimulantes, Sustancias tranquilizantes, 
Escolares. 
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INTRODUCCION 
 
 
Uno de los grupos más expuestos a la adicción a tranquilizantes y estimulantes es el de 
los jóvenes; debemos tener en cuenta que el inicio de la conducta de consumo en los 
jóvenes presenta diferentes causas, por lo que depende de varios factores, entre ellos 
están los psicológicos, familiares y sociales que influyen en mayor o menor medida en 
que un joven llegue al consumo de drogas. (7) La administración de sustancias 
estimulantes o tranquilizantes sin autorización o indicación de un especialista es una 
costumbre muy adaptada en el país, esta actitud puede traer consecuencias negativas 
en la salud del consumidor. 
 
Durante varios años se han estudiado los factores de riesgo en relación al consumo de 
drogas, entre esos encontramos: (8) 
 

• Factores socioculturales: 
• La valoración en la sociedad actual de modelos de competitividad que incentivan 

el individualismo que bloquean los espacios de comunicación y de participación 
colectivo 

• El inicio temprano del consumo de drogas 
• Disponibilidad de drogas en el ambiente 
• La dificultad de encontrar trabajo favorece estados de inactividad que producen 

efectos psicosociales que motivan el consumo: sensación de minusvalía, 
frustración, problemas económicos, entre otros(8) 
 

• Factores interpersonales encontramos amigos consumidores, ya que en los jóvenes la 
imitación y la presión social de las amistades influyen en el inicio del consumo, sobretodo 
en la pubertad ya que surge la crisis de identidad, planteamiento de inquietudes 
existenciales y hay ausencia de quien responda estas interrogaciones.(9) 
 

• La capacidad recreativa generada a partir del consumo; el consumidor cree que la droga 
lo puede sacar de la sensación de vacío y aburrimiento en las que se encuentra. 
 

• Dentro de los factores individuales se encuentran una baja autoestima, problemas 
emocionales como la depresión, angustia, tristeza, miedo y  preocupación; dificultades 
de comunicación o déficit de habilidades sociales, falta de proyectos de vida, bajo 
rendimiento escolar y  uso precoz de sustancias adictivas o actitud positiva frente a la 
droga.(9) 
 

• También existen factores biológicos y genéticos como son el tener un placer 
farmacológico, predisposición a la dependencia y búsqueda de sensaciones.(9) 
 
Todos estos años las prácticas de consumo de drogas ilegales y legales tales como el 
alcohol y tabaco, han ocupado el centro de atención y han sido el objetivo de los 
programas de prevención y tratamiento a nivel nacional. Sin embargo, el consumo de 
fármacos o medicamentos sin prescripción médica (en especial los fármacos 
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tranquilizantes) entre los jóvenes escolares es una práctica que se ha venido 
popularizando a nivel mundial, constituyéndose como un grave problema de salud 
pública. 
 
Ahora bien, según Las Encuestas Nacionales sobre el Uso de Drogas y Salud (NSDUH), 
llevadas a cabo en Estados Unidos durante los años 2008 y 2010, se continúa 
presentando un dato preocupante sobre el consumo de medicamentos por razones no 
médicas en los adolescentes de 12 y 13 años, quienes presentan un mayor consumo de 
este tipo de sustancias, siendo incluso superior al uso de marihuana en esta edad. Al 
explorarse los motivos del alto consumo de psicofármacos por razones no médicas en 
esta población, se ha reportado la facilidad relativa de acceso a éstas en los hogares y 
en las escuelas, siendo la segunda sustancia psicoactiva, más fácil de obtener luego de 
la marihuana. Si bien las cifras reportadas en Estados Unidos son bajas en la población 
escolar, en Sudamérica las cifras resultan alarmantes; Bolivia y Paraguay reportaron las 
cifras más altas de consumo de tranquilizantes en el año 2010, llegando a ser ambas 
superiores al 7%, mientras que Colombia y Brasil reportaron las tasas más altas de 
consumo de estimulantes durante el mismo año, siendo de 3.5% y 3.4%, 
respectivamente.(10, 11, 12) A nivel nacional, según “El estudio nacional de consumo de 
sustancias psicoactivas en población escolar, Colombia, 2011” se evaluó el uso de 
tranquilizantes y estimulantes en escolares colombianos de 12 a 17 años de edad, En el 
caso de los tranquilizantes se incluyeron: Rivotril, Roche Rophynol, Xanax y Valium y  
para los estimulantes se consideraron: Ritalina y Cidrin. Dicho estudio evidenció que algo 
más del 1% de escolares declararon haber usado alguno de estos tranquilizantes 
descritos en la vida y que la prevalencia es bastante menor en los estudiantes de 11 a 
12 años y sube hasta llegar a 1,5% en los escolares de 16 a 18 años. Los departamentos 
con las mayores tasas de consumo de tranquilizantes entre la población escolar fueron 
Caldas, Cauca, Antioquia, Risaralda y Bogotá mientras que los departamentos del Chocó 
y la Guajira tuvieron las tasas de consumo más bajas. 
 
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2012. En éste se hace 
alusión al “uso indebido de preparados farmacéuticos que contienen estupefacientes o 
sustancias sicotrópicas”. En los Estados Unidos, la prevalencia del abuso de 
medicamentos de venta con receta es mayor que la de cualquier otra sustancia. En 
Alemania y la Federación de Rusia los sedantes y tranquilizantes que contienen 
benzodiacepinas ocuparon el segundo lugar entre los grupos de sustancias que más se 
consumen. Las sustancias que, al parecer, se consumen más comúnmente son los 
opioides que contienen buprenorfina, codeína, hidrocodona, metadona y oxicodona; los 
sedantes y tranquilizantes que contienen benzodiacepinas, barbitúricos o GHB y los 
estimulantes. (13) 
 
El diagnóstico del consumo de sustancias en población escolar es un componente 
esencial y prioritario de la política pública en Colombia por la utilidad de la información 
en el sector educativo para orientar los programas de prevención del consumo y de 
factores asociados, en el marco de las competencias ciudadanas y de otras acciones 
institucionales orientadas a la reducción del consumo de sustancias. En el compromiso 
estatal por generar acciones basadas en la evidencia, la aproximación al diagnóstico del 
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consumo en estudiantes de secundaria resulta imprescindible, más aun así se tiene en 
cuenta que se trata de un grupo estratégico para trabajar la prevención del consumo de 
sustancias. (14) 
 
En la medida que mejora la percepción de “cuánto más o cuanto menos” están 
involucrados sus padres en sus vidas, así mismo disminuye o aumenta el uso de 
sustancias. Esto puede tener directo impacto en las políticas preventivas, pero también 
hay otro hecho importante de destacar. Aun cuando exista un significativo 
involucramiento parental, observamos consumo de drogas y este no llega a anularse por 
completo. No obstante puede disminuir en forma importante, pero queda demostrado que 
también hay otros factores de riesgo interactuando permanentemente en la vida de los 
jóvenes, por lo cual toda incursión preventiva deberá realizarse siempre de manera 
integral. (14) 
 
En Colombia actualmente existe la ley 30 de 1986, conocida como Estatuto Nacional de 
Estupefacientes (ENE) la cual controla el consumo, y la distribución de drogas. Sin 
embargo, con esta ley no se ha conseguido disminuir el consumo de SPA en Colombia 
ya que esta permite el consumo de dosis personales, y solo penaliza en caso tal que la 
SPA sea para distribución. (15) 
 
El consumo de drogas se convierte en un problema social, donde se expresa una 
necesidad patológica hacia la misma generando comportamientos auto lesivos y en 
última instancia llevando a la destrucción de la persona, no sin antes presentar un peso 
económico a los sistemas de salud y social debido a la pérdida de productividad de la 
persona. Es de vital importancia estudiar los patrones de consumo para evaluar la 
situación del país en relación al mundo, y de esta manera se puedan crear nuevos 
programas o políticas concernientes al tema.(16) Por esta razón por medio de esta 
investigación se consideró importante determinar la variación del patrón de consumo de 
sustancias estimulantes y tranquilizantes  en escolares de establecimientos educativos 
para los años 2004 y 2011 
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1 MARCO TEORICO 
 

 
1.1 DEFINICIÓN Y ESTUDIOS ANTERIORES 
 
El uso de sustancias naturales para tranquilizar está documentado desde la antigüedad. 
Los tranquilizantes, son un grupo de sustancias empleadas en el tratamiento de la 
ansiedad y el insomnio, en sustitución de los barbitúricos que se revelaron mucho más 
peligrosos y adictivos de lo que se pensaba inicialmente. Los barbitúricos (inductores del 
sueño) y tranquilizantes han sido una de las drogas que más difusión han tenido en la 
época moderna, recetando libremente en las décadas de los cincuenta y setenta. 
Tradicionalmente se ha indicado una tendencia al mayor consumo por parte de la mujer 
en la edad media de vida, seguramente en relación con la mayor frecuencia en ellas de 
síntomas de ansiedad. Sus efectos más significativos son contra la ansiedad y su acción 
como relajante muscular. Su incorporación a la terapéutica permitió el control de la 
angustia sin que se produjera, de forma simultánea, afectación de la vigilia. dichos 
fármacos ocasionan con frecuencia adicción. Sus efectos se producen por acción 
agonista o reforzadora de los neurotransmisores inhibidores como la glicina, el ácido 
gamaaminobutírico (GABA) y especialmente en el receptor GABA-A, que además de su 
efecto reductor de ansiedad compite con el tono dopaminérgico. Por otra parte, son 
antagonistas de la serotonina y el ácido glutámico. Asimismo, elevan la prostaglandina 
E, de efecto anticonvulsivante. Se han descrito recientemente receptores específicos 
para las benzodiacepinas, lo que plantea la inferencia de que siguiendo el modelo de los 
opiáceos podrían existir sustancias naturales en el SNC de estructura química similar a 
estos fármacos. (17) 
En el caso de las drogas estimulantes, a veces llamados “uppers”, aumentan de manera 
temporal la atención y la energía. Las drogas ilegales más utilizadas que entran en esta 
categoría son la cocaína y las anfetaminas, estos aumentan el estado de alerta, la 
atención y la energía, así como la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la respiración. 
Históricamente, los estimulantes se usaron para tratar el asma y otros problemas 
respiratorios, la obesidad, los trastornos neurológicos y una variedad de otras dolencias. 
Sin embargo, al hacerse evidente su potencial para el abuso y la adicción, el uso médico 
de los estimulantes comenzó a disminuir. Hoy en día, los estimulantes se prescriben para 
tratar sólo algunas enfermedades, como el TDAH, la narcolepsia y en ocasiones la 
depresión, en las personas que no han respondido a otros tratamiento. Todos los 
compuestos de este tipo receptores de neurotransmisores como noradrenalina (NA) y 
dopamina (DA). ambas catecolaminas se vinculan funcionalmente con efectos 
promotores de la alerta, la vigilia, la atención. en el caso de las anfetaminas, logran 
aumentar los niveles extracelulares de dopamina en la corteza pre frontal del cerebro, lo 
que explica buena parte de sus efectos favorables sobre la concentración. (18) 
 
1.2 ESTIMULANTES Y TRANQUILIZANTES 
 
Los estimulantes y los tranquilizantes son drogas comúnmente abusadas hoy en día por 
escolares. Los estimulantes desde el punto de vista fisiológico es cualquier sustancia 
que activa, potencia o incrementa la actividad neuronal. Entre los estimulantes más 
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abusados por los escolares están la Ritalina conocida genéricamente como metilfenidato, 
y Cidrin conocida genéricamente como clorhidrato de metanfetamina. (19, 20, 21) 
 
Los tranquilizantes son sustancias las cuales deprimen el Sistema Nervioso Central. A 
dosis bajas estas disminuyen los estados de excitabilidad nerviosa, a dosis altas son 
capaces de inducir el sueño. A dosis muy altas o con el uso indebido de estas pueden 
ser tóxicas. (17, 19) 
Entre los tranquilizantes más abusados están las benzodiacepinas de las cuales se 
incluyen en este estudio el Rivotril conocido genéricamente como Clonazepam, al igual 
que Xanax conocido genéricamente como Alprazolam, Valium conocido como 
Diazepam, y Rophynol conocido como Flunitrazepam. Las benzodiacepinas potencian el 
efecto del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico (GABA), aumentando su 
conductancia al cloro lo cual genera una hiperpolarización celular generando un efecto 
inhibitorio y bloqueante de la excitación cortical y límbica. Por este mecanismo las 
benzodiacepinas tienen acción sedante, ansiolítica, propiedades anticonvulsivantes, y 
son relajantes musculares. Las dosis altas de muchas benzodiacepinas de acción corta 
pueden causar amnesia anterógrada y disociación. (17, 19) 
 
1.3 EPIDEMIOLOGIA 
 
Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 
muestran grandes decomisos de cocaína, heroína, cannabis y estimulantes del tipo de 
las anfetaminas en diferentes partes del mundo. La disponibilidad de la cocaína, la 
heroína y el cannabis depende de la extensión de su cultivo en los países productores, 
y del éxito o fracaso de las organizaciones de traficantes. No obstante, incluso con 
mayores actividades policiales, parece que siempre habrá bastante para suministrar a 
los consumidores. (22) 
 
Según las estimaciones de la ONUDD, hay cerca de 200 millones de personas que 
consumen alguna sustancia ilícita. El cannabis es la sustancia ilícita más consumida, 
seguida de las anfetaminas, la cocaína y los opioides. El consumo de sustancias ilícitas 
es una actividad predominantemente masculina, mucho más que el consumo de 
cigarrillos o alcohol, y también tiene mayor prevalencia entre los jóvenes que en los 
grupos de más edad. Los datos muestran que el 2,7% de la población mundial total y el 
3,9% de las personas de 15 años o más han consumido cannabis al menos una vez entre 
los años 2000 y 2001. En muchos países desarrollados, como Canadá, los Estados 
Unidos de América (EE.UU.) y los países europeos, más del 2% de los jóvenes refieren 
haber consumido heroína y cerca del 5% referían haber fumado cocaína en algún 
momento de su vida. En efecto, el 8% de los jóvenes de Europa Occidental y más del 
20% de los jóvenes de los EE.UU. refieren haber consumido al menos un tipo de 
sustancia ilícita distinta del cannabis. Hay pruebas de que el consumo de estimulantes 
del tipo de las anfetaminas está aumentando rápidamente entre los adolescentes de Asia 
y Europa. El consumo de sustancias inyectables también está en aumento y tiene 
repercusiones en la propagación de la infección por VIH en un número cada vez mayor 
de países. (22) 
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1.4 PROMOCION Y PREVENCION 
 
Entre los diferentes mecanismos de promoción y prevención contra el consumo de 
sustancias psicoactivas se encuentran estrategias generadas por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que en Colombia apoya y brinda 
asistencia técnica a instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación y desarrollo de políticas y programas de prevención, mitigación y tratamiento 
del consumo de sustancias psicoactivas, contribuyendo a la generación de conocimiento 
y al fortalecimiento de capacidad de respuesta institucional en los ámbitos nacional y 
local frente a esta problemática.(23) 
 
Para la población juvenil se ideó Jóvenes en Riesgo para la prevención de consumo, 
donde se realizó: 

• El impulso a estrategias basadas en el deporte que beneficiaron de manera directa 
a 990 niños y jóvenes, 170 entrenadores y 410 padres de familia, en cuatro 
municipios de Colombia (2007 - 2008). 

• El desarrollo del concurso "El Viento a tu Favor" que apoyó 40 iniciativas juveniles 
en todo el país (2009 - 2010). Se cuenta con evaluación externa (2011). 

• El fortalecimiento del Programa "Destrezas para la Vida" de la Fundación Leones 
Educando (2009). 

• La elaboración de la cartilla "La Prevención en Manos de los Jóvenes" (2010) 
• La implementación del programa "Emprende y Aprende" en el municipio de 

Soacha para el fortalecimiento de 35 emprendimientos socio - productivos de 
jóvenes, sus familias y comunidades (2011 - 2012). 

• La ejecución del proyecto "Tu Voz Cuenta", que involucra a 35 agrupaciones 
musicales y culturales de hip hop de seis ciudades del país para la difusión de 
mensajes propositivos sobre la convivencia, la cultura de la legalidad y una vida 
libre de drogas con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América - 
NAS. (2012) (23) 
 

También se realizan varios modelos de asesoría a jóvenes con consumos iniciales 
mediante atención psicoeducativa y además se intenta fomentar el consumo responsable 
de alcohol en jóvenes adultos, hasta el fortalecimiento de centros de atención a la 
drogadicción y tribunales de tratamiento de drogas. (23) 
 
A pesar de las diferentes intervenciones en diferentes áreas, se observa todavía un 
elevado número de adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, por eso se 
plantea la necesidad de disponer de un conocimiento especializado sobre aquellas 
políticas, estrategias e intervenciones preventivas que hayan resultado efectivas a nivel 
mundial cuando han sido evaluadas con métodos de rigor científico, y que hayan 
demostrado ser exitosas a la hora de lograr una disminución del consumo de sustancias 
entre los adolescentes.(24) 
Se propone también reforzar la conciencia social en torno al acceso al alcohol de los 
menores de edad, no sólo en el comercio, sino en los mismos hogares y mayor 
intervención en los colegios en la prevención del consumo en adolescentes escolares. 
(25, 26, 27) 
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1.5 FACTORES DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE ESTIMULANTES Y 
TRANQUILIZANTES 
 
El consumo de sustancias estimulantes y tranquilizantes en general es un problema 
grave de salud pública que se presenta tanto en la práctica médica como en la población 
general en donde afecta a adolescente y escolares. Este problema de consumo es a 
nivel universal, enmarcado dentro de unos aspectos históricos, sociales, culturales, 
geográficos, políticos, educativos y económicos, por lo que necesita intervenciones 
globales para poder reducirlo. (28) 
Para poder comprender el problema es necesario estudiar los factores psicosociales que 
giran en torno al tema. Al hablar de factores psicosociales, nos referimos a aquellos 
fenómenos psicológicos y sociales que permiten el establecimiento de una determinada 
enfermedad y su distribución en los grupos de una población. Estos factores 
psicosociales se estudian desde tres dimensiones, la primera, que es la macro social, se 
refiere a la sociedad en su conjunto y a su sistema de relaciones que hacen que el 
individuo forme parte de una clase determinada por características nacionales, culturales 
o religiosas. (28) 
 
La segunda dimensión es la del micromedio, en donde se incluye la familia, la vida laboral 
y las relaciones que se crean en estos ambientes y en la vida concreta del individuo. Por 
último, la tercera dimensión se denomina individual, que comprende al sujeto y a como 
su personalidad orienta y regula su comportamiento. (28, 29) 
 
En relación con los factores psicosociales existen los factores de riesgo o de exposición 
y los factores de protección, los primeros se refieren a aquellas variables psicosociales 
que favorecen la adquisición de una enfermedad o condición específica, y los segundos 
son aquellas variables sociales y psicológicas del individuo o del ambiente que están 
relacionadas con la reducción de la probabilidad de adquirir una condición específica. 
(30) 
 
En el estudio del problema sobre el consumo de sustancias estimulantes y tranquilizantes 
en escolares se deben tener en cuenta y con mayor importancia los factores de riesgo, 
entre estos tenemos el pertenecer a familias disfuncionales, además de los relacionados 
con el ámbito escolar como el rendimiento académico, la baja autoestima del individuo 
entre otros. (28) 
Se ha demostrado que existe una fuerte relación entre una estructura familiar poco 
sólida, como padres solteros, padres separados o viudos y el posterior uso y abuso de 
sustancias en general. Debido a que se encuentra una falta de atención por parte de los 
padres hacia el individuo, también se encuentran como factores de riesgo las discusiones 
frecuentes entre los miembros de la familia, la falta de estímulo por hacer bien las cosas 
y una pobre comunicación.  Además si existe en la familia alguien que consuma este tipo 
de sustancias, va a exponer al individuo a tener contacto con éstas desde una edad 
temprana, y pre dispondrá el uso de ellas en los años posteriores. (29,31) 
 
Otro factor de riesgo importante en los jóvenes es la conformación de pandillas o grupos 
juveniles, que tiene una fuerte relación con lo anteriormente mencionado debido a que 
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muchas veces el individuo busca tener relación con los participantes del grupo, compartir 
con personas de su misma edad, buscan amistad, compañía y apoyo incondicional de 
sus compañeros, para poder así llenar el vacío que existe en el hogar y la familia. El 
problema radica en que dentro del grupo los jóvenes tienden a desafiar las normas, 
realizando actividades delictivas o consumo de sustancias. (28, 31) 
 
Por otro lado, la adolescencia como tal, es un factor asociado al consumo de sustancias 
debido a que en esta etapa se da un proceso de cambios que generan vulnerabilidad en 
los jóvenes y una alta predisposición al consumo, en especial por cambios biológicos 
importantes que marcan la llegada de la madurez física y sexual de adolescente 
acompañado de cambios sociales, emocionales y cognoscitivos. Durante la adolescencia 
debe hacerse frente a los fuentes potenciales de estrés que pueden generar 
predisposición al consumo, dentro de las fuentes se encuentran: grandes 
acontecimientos vitales, riñas y discusiones cotidianas, condiciones socioeconómicas 
desfavorables, cambios en el entorno, cambios físicos psicológicos asociados al 
desarrollo. (31) 
 
Además de los factores mencionados también juega un papel importante la presencia de 
enfermedad física y/o psíquica que incrementa significativamente el consumo de 
psicofármacos que son normalmente prescritos por médicos generales o psiquiatras que 
juegan un importante papel, ya que estos pueden contribuir de distintas formas, de 
manera consciente o inconsciente, al problema del uso indebido de medicamentos de 
venta con receta, aunque con respecto a la problemática juvenil se presenta el consumo 
por fuera del control médico, siendo usado como sustancia  recreativa o social. (28) 
 
En la adolescencia los cambios biológicos llevan a la búsqueda de nuevas sensaciones, 
que sirven para moldear las expectativas cognitivas del adolescente como su actitud, 
creencias, habilidades personales, automanejo y habilidades sociales. Estas permiten 
que el individuo reconozca sus debilidades y aprenda a diferenciar lo perjudicial de lo 
beneficioso y poder si resistir las influencias procedentes de otras personas para el 
consumo de sustancias. (31) 
 
1.6 CONSECUENCIAS DEL CONSUMO 
 
El consumo de sustancias estimulantes y/o tranquilizantes tiene consecuencias, 
sociales, económicas, y de salud. Esta conducta de consumo se traduce en un aumento 
de los costos para el sistema de salud, debido al aumento del riesgo de intoxicaciones o 
sobredosificación que lleva a complicaciones como falla respiratoria aguda, adicciones, 
accidentes, situaciones de peligro o problemas legales debido a la urgencia de conseguir 
estas sustancias, y enfermedades crónicas (cardiovasculares, enfermedades mentales 
psiquiátricas y/o neurológicas). (13, 32) 
 
La persona deja de realizar sus actividades cotidianas con el fin de continuar con el hábito 
de consumo, en especial los tranquilizantes. Con respecto a los estimulantes, se ha 
observado una tendencia de consumo en aumento a nivel mundial en estudiantes debido 
a la gran carga académica puesta sobre ellos. Generalmente los consumidores de 
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estimulantes son aquellos estudiantes que tienen un buen rendimiento académico, por 
lo que encuentran justificación del hábito debido a la gratificación a corto plazo, sin saber 
las complicaciones de salud, psiquiátricas y clínicas, especialmente de origen cardiaco, 
que puede generar el uso de estas sustancias. (32) 
El informe GBD, que es un indicador de la OMS llamado “carga global de enfermedad” 
que valora el impacto de las enfermedades, lesiones y otros factores de riesgo midiendo 
mortalidad prematura y días vividos sin salud, muestra que en el 2010 a nivel mundial 
hubo un total de 776.000 muertes asociadas con el abuso de drogas. Comparando esta 
cifras con las de 1990 se observa un aumento del 191,7%, constituyendo el consumo de 
sustancias como un problema de salud pública a nivel mundial. (13) 
 
El 55,4% de las muertes asociadas a drogas ilícitas son a causa de opioides. Haciendo 
una comparación de mortalidad entre los años 1990 y 2010 se observa un aumento del 
385% lo que se manifiesta con el incremento en el abuso de fármacos opioides. En el 
año 2010, se estimaron por medio del GBD, 16.412.000 años saludables perdidos debido 
a los trastornos ocasionados por abuso de sustancias psicoactivas (exceptuando el 
alcohol y el tabaco). (13) 
 
Se presentan también consecuencias sociales a partir del consumo de tranquilizantes, 
como mal desempeño y/o abandono escolar, disminución de la productividad laboral, 
desempleo, costos económicos del sistema de salud, enfermedades, el delito y la 
violencia. (32, 33, 34) 
 
El 50% de las personas que cometen homicidios se encuentran en el momento, 
intoxicados con alcohol o drogas. La violencia es multifactorial, sin embargo el consumo 
de sustancias psicoactivas se considera un factor de riesgo para situaciones violentas, 
debido a que estas sustancias pueden actuar en el organismo, de tal forma que faciliten 
la conducta violenta, disminuyendo las inhibiciones, el juicio y la capacidad interpretativa 
de la persona impidiéndoles identificar señales sociales apropiadamente. La adicción a 
estas sustancias provocan ante la suspensión de la ingesta, síndrome de abstinencia lo 
cual conlleva a complicaciones clínicas y sociales debido a la desesperación y a la 
confusión producida por el mismo síndrome. (13, 33) 
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2 METODOLOGIA 
 
 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Estudio Observacional Descriptivo (estimaciones de prevalencias en 2 periodos de 
tiempo 2004 y 2011), en donde se midieron las variables en estudio durante los años 
2004 y 2011. Basado en base de datos. 
 
2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 
Población diana 
Escolares de todos los departamentos de Colombia. En los años 2004 y 2011. 
 
Población accesible 
Escolares de los establecimientos educativos oficiales y privados que cursen entre sexto 
y undécimo grado de todos los departamentos de Colombia. En los años 2004 y 2011. 
 
Población Elegible 
Escolares de los establecimientos educativos oficiales y privados que cursen entre sexto 
y undécimo grado de todos los departamentos de Colombia que se encuentren entre las 
edades de 11 a 19 años. En los años 2004 y 2011. 
 
La muestra para ambos estudios es representativa del territorio colombiano para las 
categorías de departamento y/o región, al igual que los segmentos escolares y grados. 
El diseño de la muestra fue de tipo probabilístico de conglomerados y polietápicos. 
Probabilístico dado que cada estudiante del universo tuvo una probabilidad de selección 
conocida. Los municipios con 2 o más establecimientos educativos fueron determinados 
como conglomerados. Estos conglomerados se definieron de acuerdo al nivel, 1,2,3,4 
nivel. Se estimó un error de muestreo y un porcentaje de confianza del 95% para cada 
una de las encuestas. 
 
Para 2004 se estimó una muestra de 885 establecimientos educativos repartidos en 55 
municipios, y encuestando a 1,119,282 estudiantes. (35) 
 
Para 2011 se estimó una muestra de 1189 establecimientos educativos repartidos en 
163 municipios, encuestando a 95,303 estudiantes. (25) 

 
2.3 PLAN DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
La información fue tomada de manera retrospectiva de fuente secundaria: Base de Datos 
de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar colombiana provenientes 
de las encuestas nacionales del 2004 y 2011 (www.unodc.org). Cuyo formulario fue 
suministrado por el Ministerio de Protección Social. Estas encuestas hacen parte del 
observatorio de drogas de Colombia, el apoyo de la oficina de naciones unidas contra la 
droga y el delito, ONUDD; La comisión interamericana para el control del abuso de 
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drogas de la organización de estados americanos, CICAD/OEA y la participación de los 
ministerios de salud y protección social, educación y ministerio de salud y derecho. 
(25,35) 
 
Las encuestas están disponibles para uso público y de investigación en formato de spss 
en donde aparecen las variables que desarrolló la encuesta. Las variables que se 
estudian hacen parte de estudios de drogas en países como Argentina, Bolivia, Chile, 
Perú, Ecuador Uruguay. En este estudio se utilizó las variables de sexo, edad, grado, 
tipo de colegio, problemas en el rendimiento académico, Región, y tipo de colegio según 
género. 
De acuerdo con la encuesta, la recolección de la información en terreno estuvo 
conformada por un equipo de facilitadores y supervisores con amplia experiencia en 
aplicación de encuestas a menores de edad, en este proceso de recolección se requirió 
la verificación de las distintas variables del estudio; de la misma manera los 
encuestadores fueron seleccionados de acuerdo a pruebas de competencia, recibieron 
formación específica y se garantizó con ello la calidad de la obtención de los datos. 
 
Para la encuesta del 2011 el formulario desarrollo 75 preguntas en total que abordó 14 
áreas para este estudio. En el caso nuestro se tomaron 3 áreas que corresponden con: 
información general del alumno, consumo, y tipo de sustancias. (25, 35) 
 
La encuesta presenta un instructivo de campo que contiene las preguntas y la 
codificación de las variables y los sistemas de programación y digitación. 
Se contó con la guía y apoyo del asesor metodológico y de contenido. 
Los datos están disponible de forma gratuita en la página web en el siguiente link del 
ministerio de salud y protección social: 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Documentos.aspx 
 
Se utilizó el programa spss versión 22.0 para generar las primeras salidas, y 
posteriormente crear las tablas de frecuencia y porcentaje de consumo. Teniendo estos 
datos se utilizó el programa Epidat versión 4.0 para sacar los valores de p y z con los 
que se valoró la significancia estadística de los resultados. 
 
Se analizaron las diferencias entre las prevalencia de consumo de tranquilizantes y 
estimulantes entre los años 2004 y 2011 y para evaluar su significancia están los valores 
de P y de Z. Teniendo en cuenta que el valor de p oscila entre los valores de 1 y 0, se 
toma como referencia para establecer significancia estadística valores menores a 0,05. 
Con respecto al valor de Z se tomó como referencia para evaluar la significancia 
estadística el valor de 1,96.  
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3 RESULTADOS 
 

 
 
Se observa una alta prevalencia en el consumo de tranquilizantes año para ambos sexos 
siendo relativamente mayor en varones con 66,9%. Con respecto a la edad la mayor 
proporción es de 11-13 años con 71.6% y a medida que aumenta la edad disminuye el 
consumo llegando a 62,50%. Con respecto al grado, la mayor proporción se encuentra 
en el grado 7 de 72,30% con disminución del consumo a medida que aumenta el grado, 
hasta un 61,50%. Según el tipo de colegio, el mayor consumo lo presentan los colegios 
privados con 65,00%. Con respecto a problemas de rendimiento académico, la mayor 
proporción de consumo la presentan aquellos que tuvieron problemas de rendimiento 
académico con 65,90%. En Región, la mayor proporción es en región Pacifica con 
72,60% y la región de menor consumo fue Central (62,80%). Con respecto al tipo de 
colegio según género la mayor proporción de consumo se observó en colegios mixtos 
(66,10%) y el menor consumo en los colegios masculinos con 56,10%. 
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Se observa una alta prevalencia en el consumo de tranquilizantes mes para ambos sexos 
siendo relativamente mayor en varones con 78,60%. Con respecto a la edad la mayor 
proporción es de 11-13 años con 82.20% y a medida que aumenta la edad disminuye el 
consumo llegando a 72,60%. Con respecto al grado, la mayor proporción se encuentra 
en el grado 7 con 83,00% con disminución del consumo a medida que aumenta el grado, 
hasta un 69,30%. Según el tipo de colegio el mayor consumo lo presentan los colegios 
privados con 74,70%. Con respecto a problemas de rendimiento académico, la mayor 
proporción de consumo la presentan los que tuvieron problemas de rendimiento 
académico con 77,00%. En Región la mayor proporción es en región Amazonía-
Orinoquia con 83,30% y la región de menor consumo fue Central (68,40%). Con respecto 
al tipo de colegio según género la mayor proporción la obtuvieron los colegios mixtos con 
76,80% y el menor consumo los colegios masculinos con (71,20%). 
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Se observa una alta prevalencia en el consumo de estimulantes año para ambos sexos 
siendo relativamente mayor en varones con 64,20%. Con respecto a la edad la mayor 
proporción es de 11-13 años con 66,30% y a medida que aumenta la edad disminuye el 
consumo llegando a 61,30%. Con respecto al grado, la mayor proporción se encuentra 
en el grado 7 con un 65,50% con disminución del consumo a medida que aumenta el 
grado hasta un 61,40%. Según el tipo de colegio el mayor consumo lo presentan los 
colegios públicos con 63,80%. Con respecto a problemas de rendimiento académico, la 
mayor proporción de consumo la presentan los que sí tienen problemas de rendimiento 
académico con 63,10%. En Región la mayor proporción es en región Amazonía-
Orinoquia con 68,90% y la región de menor consumo fue Caribe (60,20%). Con respecto 
al tipo de colegio según género la mayor proporción la obtuvieron los colegios mixtos con 
63,20% y el menor consumo los colegios masculinos (61,10%). 
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Se observa una alta prevalencia en el consumo de estimulantes año para ambos sexos 
siendo relativamente mayor en varones con 82,20%. Con respecto a la edad la mayor 
proporción es de 11-13 años con 82,10% y a medida que aumenta la edad disminuye el 
consumo llegando a 73,80%. Con respecto al grado, la mayor proporción se encuentra 
en el grado 7 con un 84,60% y va disminuyendo el consumo a medida que aumenta el 
grado hasta un 70,40%. Según el tipo de colegio el mayor consumo lo presentan los 
colegios públicos con 78,40%. Con respecto a problemas de rendimiento académico, la 
mayor proporción de consumo la presentan los que tienen problemas de rendimiento 
académico con 78,90%. En Región la mayor proporción es en la región Amazonía-
Orinoquia con 84,60% y la región de menor consumo fue Central (68,50%). Con respecto 
al tipo de colegio según género la mayor proporción la obtuvieron los colegios mixtos con 
79,30% y el menor consumo los colegios femeninos (59,90%). 
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Se observó una baja prevalencia en el consumo de tranquilizantes año para ambos sexos 
siendo relativamente mayor en mujeres con 1,21%. Con respecto a la edad la menor 
proporción fue de 11 a 13 años con 0,56% y a medida que aumenta la edad aumenta el 
consumo llegando a 1,94% de 17 a 19 años. Con respecto al grado la menor proporción 
se observó en el 7mo grado con 0,71% y fue aumentando hasta llegar al 1,69% en el 11 
grado. En tipo de colegio hubo mayor proporción de consumo en el privado con 1,53%. 
Según problemas de rendimiento académico la proporción fue mayor en aquellos que 
afirmaron tenerlos con 1,84% y un 0,81% no respondió la encuesta.  Con respecto a la 
región, se observó una mayor proporción de consumo de tranquilizantes en la región 
Pacifica con un 2,18%, y la menor proporción se observó en la región Caribe (0,62%). 
En tipo de colegio según género hubo un mayor consumo en los colegios de género 
masculino con un 2%, y el menor se encontró en los colegios mixtos (1,20%). 
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Se observó una baja prevalencia en el consumo de tranquilizantes mes para ambos 
sexos siendo relativamente mayor en mujeres con 0,61%. Con respecto a la edad la 
menor proporción fue de 11 a 13 años con 0,27% y a medida que aumenta la edad 
aumenta el consumo llegando a 0,81% de 17 a 19 años. Con respecto al grado la menor 
proporción se observó en el 7mo grado con 0,34% y fue aumentando hasta llegar al 
0,78% en el 11 grado. En tipo de colegio hubo mayor proporción de consumo en el 
privado con  0,65%. Según problemas de rendimiento académico la proporción fue mayor 
en aquellos que afirmaron tenerlos con 0,91% y un 0,27% no respondió la encuesta.  Con 
respecto a la región, se observó una mayor proporción de consumo de tranquilizantes en 
la región Pacifica con un 1,09%, y la menor proporción se observó en la región Caribe 
con 0,27%. Y en tipo de colegio según género hubo un mayor consumo en los colegios 
de género masculino con un 0,90%, y la proporción en colegios femeninos y mixtos fue 
igual con un 0,60%. 
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Se observó una baja prevalencia en el consumo de estimulantes año para ambos sexos 
siendo mayor en varones con 0,64%. Con respecto a la edad la menor proporción fue de 
11 a 13 años con 0,37% y a medida que aumenta la edad aumenta el consumo llegando 
a 0,66% de 17 a 19 años. Con respecto al grado la mayor proporción se observó en 9no 
grado con 0,59% y disminuyó en 11 grado con 0,46%. En tipo de colegio hubo mayor 
proporción de consumo en el privado con  0,64%. Según problemas de rendimiento 
académico la proporción fue mayor en aquellos que afirmaron tenerlos con 0,78% y un 
0,41% no respondió la encuesta.  Con respecto a la región, se observó una mayor 
proporción de consumo de estimulantes en la región Pacifica con un 1,25%, y la menor 
proporción se observó en la región Caribe con 0,28%. Y en tipo de colegio según género 
hubo un mayor consumo en los colegios de género masculino con un 1,30%, y la menor 
proporción se encontró en colegios femeninos con 0,30%. 
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Se observó una baja prevalencia en el consumo de estimulantes mes para ambos sexos 
siendo mayor en varones con 0,30%. Con respecto a la edad la menor proporción fue de 
11 a 13 años con 0,21% y a medida que aumenta la edad aumenta el consumo llegando 
a 0,28% de 17 a 19 años. Con respecto al grado la proporción fue igual tanto en 7mo y 
9no grado con 0,28% y disminuyó en 11 grado con 0,15%. En tipo de colegio hubo mayor 
proporción de consumo en el privado con  0,29%. Según problemas de rendimiento 
académico la proporción fue mayor en aquellos que afirmaron tenerlos con 0,38% y un 
0,27% no respondió la encuesta.  Con respecto a la región, se observó una mayor 
proporción de consumo de estimulantes en la región Pacifica con un 0,52%, y la menor 
proporción se observó en la región Caribe con 0,15%. Y en tipo de colegio según género 
hubo un mayor consumo en los colegios de género masculino con un 0,60%, y fue igual 
la proporción en colegios femeninos y masculinos con 0,20%. 
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El perfil del consumidor para tranquilizantes por año de consumo en el año 2004 presenta 
las siguientes características: Mujer, entre las edades 14 a 16 cursando séptimo grado 
en un colegio público mixto, la cual tiene problemas en el rendimiento académico y vive 
en la región Bogotá. 
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El perfil del consumidor para tranquilizantes por mes de consumo en el año 2004 
presenta las siguientes características: Mujer, entre las edades 14 a 16 cursando séptimo 
grado en un colegio público mixto, la cual tiene problemas en el rendimiento académico 
y vive en Bogotá. 
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El perfil del consumidor para estimulantes por año de consumo en el año 2004 presenta 
las siguientes características: Mujer, entre las edades 14 a 16 cursando en séptimo grado 
en un colegio público mixto, la cual tiene problemas en el rendimiento académico y vive 
en la región central. 
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El perfil del consumidor para estimulantes por mes de consumo en el año 2004 presenta 
las siguientes características: Mujer, entre las edades 14 a 16 cursando séptimo grado 
en un colegio público mixto, la cual tiene problemas en el rendimiento académico y vive 
en Bogotá. 
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El perfil del consumidor por año para tranquilizantes durante el 2011tiene las siguientes 
características: mujer entre las edades 14 a 16, cursando noveno grado en un colegio 
público mixto, con problemas de rendimiento académico y vive en la región central. 
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El perfil del consumidor por mes para tranquilizantes durante el año 2011 presenta las 
siguientes características: mujer entre las edades 14 a 16, cursando noveno grado en un 
colegio público mixto, la cual tiene problemas en el rendimiento académico y vive en la 
región central. 
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El perfil del consumidor para estimulantes por año de consumo en el año 2011 presenta 
las siguientes características: Hombre entre las edades 14 a 16, cursando noveno grado 
en un colegio público mixto, el cual tiene problemas en el rendimiento académico y vive 
en la región central. 
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El perfil del consumidor para estimulantes por mes de consumo en el año 2011 presenta 
las siguientes características:  Hombre, entre las edades 14 a 16 cursando séptimo grado 
en un colegio público mixto, el cual tiene problemas en el rendimiento académico y vive 
en la región central. 
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Se observaron variaciones en el consumo de tranquilizantes encontrándose una 
reducción estadísticamente significativa para cada una de las variables del estudio. Se 
pudo evidenciar que el consumo de tranquilizantes del año 2004 al 2011 varió en los 
hombres a una razón de 56,2 veces (66,9% a 1,19%) y en las mujeres a una razón de 
55,3 veces (64,9% a 1,21%), además se observó que en las edades de 11 a 13 años 
disminuyo a una razón de 109,4 veces (71,1% a 0,56%), en las edades de 14 a 16 años 
a una razón de 40.4 veces (65% a 1,61%) y en las edades de 17 a 19 a una razón de 
32.3 veces (62,5% a 1,94%). Con respecto al grado, en el grado séptimo se redujo a una 
razón de 101,8 veces (72,3% a 0,71%), en el grado noveno a una razón de 42,1 veces 
(63,2% a 1,50%) y en el grado undécimo a una razón de 36,4 veces (61,5 a 1,69); 
respecto al tipo de colegio se observó la reducción en los colegios privados a una razón 
de 44,5 veces (65% a 1,53%) y en los colegios públicos a una razón de 63 veces (66,1% 
a 1,05%). El consumo en los estudiantes con problemas de rendimiento académico 
disminuyo a una razón de 35,8 veces (65,9% a 1,84%) y en los que no poseían 
problemas de rendimiento académico a una razón de 84,1% (63,9% a 0,76%). Respecto 
a la región se observó que en la región caribe disminuyo a una razón 106,1 veces (65,8% 
a 0,62%), en la región central a una razón 43,6 veces (62,8%  a 1,44%), en Bogotá a una 
razón de 32,7 veces (64,1%  a 1,96 %), en la región pacifica a una razón de 33,3 veces 
(72,6% a 2,18%) y en la región Amazonia y Orinoquía a una razón de 46,5 veces (71,2% 
a 1,53%). Respecto al tipo de colegio según genero disminuyo mayormente en los 
colegios mixtos a una razón de 55,1 veces (66,1% a 1,20%), en los colegios femeninos 
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a una razón de 44,8 veces (62,8% a 1,40) y en los colegios masculinos a una razón de 
28 veces (56,1% a 2%). 
 

 
 
Con este estudio se pudo evidenciar una reducción estadísticamente significativa para 
cada una de las variables del estudio. La diferencia de  consumo de estimulantes en el 
año 2004 al 2011 varió en los hombres a una razón de 100.3 veces (64.2% a 0.64%) y 
en las mujeres a una razón de 451.1 veces (62.1% a 0.36%) además se observó que en 
las edades de 11 a 13 años disminuyo a una razón de 179.2 veces del año 2004 (66.3%) 
al año 2011 (0.37%),  en las edades de 14 a 16 años se redujo el consumo a una razón 
de 113.5 veces (62.4% a 0.55%) y en las edades de 17 a 19 años a una razón de 92.9 
veces (61.3% a 0.66%). La reducción del consumo con respecto al grado mostro que en 
el grado séptimo fue a una razón de 130.6 veces (65.3% a 0.50%), en el grado noveno 
a una razón de 104.7 veces (61.8 a 0.59%) y en el grado undécimo a razón de 133.5 
veces (61.4% a 0.46%); En los colegios privados la reducción fue a una razón de 95 
veces (60.8% a 0.64%) y en los colegios públicos a una razón de 151.9 veces (63.8% a 
0.42%). Se pudo observar que en los estudiantes con problemas de rendimiento 
académico disminuyo a razón de 80.9 veces (63.1% a 0.78%) y en los que no poseían 
problemas de rendimiento académico a razón de 216.5 veces (62.8% a 0,29%). 
Respecto a la región se observó que en la región caribe disminuyo a una razón 215 veces 
(60.2% a 0.28%), en la región Oriental a razón de 170.3 veces (64.7%  a 0.38%), en 
Bogotá a razón de 108.3 veces (63.9%  a 0.59 %), en la región Central a razón de 104.5 
veces (60.6%  a 0.58%) en la región pacifica a razón de 54 veces (67.6% a 1.25%) y en 
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la región Amazonia y Orinoquía a razón de 140.6 veces (68.9% a 0.49%). Respecto al 
tipo de colegio según genero se evidencio una variación mayormente en los colegios 
femeninos a razón de 204 veces (61.4% a 0.30%), en los colegios mixtos a razón de 
126.4 veces (63.2% a 0.50%), y en los colegios masculinos a una razón de 47 veces 
(61.1% a 1.3%). 
 

 
 
Al analizar la variación que se dio en la prevalencia de consumo a nivel global de 
tranquilizantes y estimulantes entre los años 2004 y 2011 se observó que disminuyó. 
Con respecto a la prevalencia de tranquilizantes año disminuye 5,25 veces del año 2004 
al año 2011, así mismo ocurre en el consumo de tranquilizantes mes, disminuyendo 8,3 
veces para el año 2011. 
Al hablar de estimulantes también muestra una disminución de 6,4 veces y 13,5 veces 
para el consumo de estimulantes año y estimulantes mes respectivamente para el año 
2011 
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4 DISCUSIÓN 
 
 
Durante la realización de esta investigación al comparar prevalencias de consumo de 
estimulantes y tranquilizantes entre los años 2004 y 2011 en escolares Colombianos, se 
observó que en el caso de los tranquilizantes hubo una disminución del consumo 
pasando de 6,3% en el año 2004 a 1,2% en el año 2011 y con respecto a los estimulantes 
pasó de 5,0% en el año 2004 a 0,6% en el año 2011; lo que constituye un decrecimiento 
del consumo significativamente estadístico. En otros estudios sobre drogas en 
Latinoamérica se evidencia también una disminución del consumo de estas sustancias 
como por ejemplo en un estudio realizado en Perú en el año 2009 acerca del consumo 
de psicofármacos estimulantes y tranquilizantes sin indicación médica en la población 
escolar adolescente, en el que se evidenció una prevalencia de consumo de 
tranquilizantes que mostro una disminución en la prevalencia de 9.6% en el ano 2007, a 
7.1% en el ano 2009. Caso contrario ocurrió en cuanto a la prevalencia de consumo de 
estimulantes, que mostró un aumento de 4.5%, en el 2007, al 6.3%, en el 2009. (9) 
 
En otro estudio realizado en Chile, el sexto estudio Nacional de Drogas en población 
Escolar, en 2005 desde octavo básico a cuarto medio, se reportan unas variaciones en 
el consumo de estimulantes de 2,2% en el año 2001 a 2,6% en el año 2005, con lo que 
se observa un estancamiento en la prevalencia del consumo en este país. A nivel de 
Europa y Norteamérica, reportan cifras mucho menores, oscilando entre 2.4-3.5% para 
psicofármacos estimulantes y 2.2-1.6% para psicofármacos tranquilizantes, valores que 
si bien constituyen una mejoría al interior de cada país, siguen siendo mucho mayores 
que los reportados en la población colombiana. (35) 
 
Como pudimos evidenciar hubo una disminución significativa en el patrón de consumo 
de estimulantes y tranquilizantes en los escolares colombianos, esto se debe a que 
Colombia ha implementado nuevas medidas para la distribución, consumo y venta de 
estos fármacos planteadas en La Resolución 1478 del 2006 que expide normas para el 
control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, 
fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias 
sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y 
sobre aquellas que son monopolio del Estado. Además en Colombia existe La Unidad 
Administrativa Especial del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de la 
Protección Social y El Sistema de Información de Medicamentos de Control Especial 
(SIMEC) que son autoridades competentes responsables de la vigilancia y control sobre 
todos los productos farmacéuticos a nivel nacional, estos realizan actividades de control 
de la importación y exportación, además que en el sector salud realiza el seguimiento de 
la distribución y prescripción de estos fármacos por parte de los farmaceutas y médicos. 
 
Se caracterizó el perfil del consumidor colombiano promedio de tranquilizantes año y 
mes tanto en el año 2004 y 2011 y observamos que son mujeres que se encuentra entre 
las edades de 14 a 16 años de edad, estudiantes de colegios públicos mixtos, que 
tuvieron problemas académicos con la diferencia que en el año 2004 cursaban séptimo 
grado de bachillerato, y vivían en la ciudad de Bogotá, mientras en el año 2011  cursaban 
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noveno grado de bachillerato, y vivían en la región central. Al definir el perfil de 
consumidores de estimulantes encontramos que son diferentes en el año 2004 y en el 
año 2011 debido a que en el año 2004 correspondió a consumidores de sexo femenino 
de 14 a 16 años de edad que cursaban séptimo grado, con problemas académicos, 
estudiantes de  colegios públicos mixtos que vivían en la región central de Colombia  y 
en el año 2011 los consumidores fueron de sexo masculino  que cursaban noveno grado, 
acompañado de las características del perfil anterior, se observó también que el perfil  
persiste a los consumidores de estimulantes mes con la única variación de la región 
donde en 2004 habitaban en la ciudad de Bogotá y en 2011 en la región central. Esto 
amerita entonces que las estrategias para evitar el consumo de sustancias y disminuir la 
prevalencia vayan enfocadas hacia estos perfiles, abordando principalmente colegios 
públicos mixtos y aquellos estudiantes que están cursando séptimo y noveno grado ya 
que son las características similares que tienen los perfiles anteriormente descritos. 
 
La importancia del estudio radica en la falta de disponibilidad de bibliografía que comente 
específicamente el consumo de estimulantes y/o tranquilizantes en la población 
Colombiana, también es importante destacar que no existen estudios recientes en 
Colombia que realicen una comparación entre 2 años evaluando la variación del 
consumo específico de estas 2 sustancias durante este periodo además que se buscaron 
políticas, y/o legislaciones con el fin de explicar la variación que arrojaron los resultados 
del estudio. Otro beneficio que aporta este estudio es el perfil del consumidor de 
estimulantes y tranquilizantes en escolares colombianos, que no se evidencia en otros 
estudios nacionales o internacionales. 
 
Dentro de las limitaciones del presente estudio, cabe mencionar que se trabajó con una 
base de datos ya existente, que por ser un método de recolección de información de 
fuente secundaria puede traer sesgos, errores o subregistro a la investigación. Estos 
resultados pueden no ser aplicables a toda la población de escolares adolescentes 
debido a la incapacidad de determinar con certeza que el sujeto encuestado es 
representativo de cada región, o debido a que la población encuestada en ambos años, 
tuvieron un numero de muestras distintas. También se debe reportar que en el año 2004 
incluye dentro de su tamaño muestral población de edades menores de 10 años y 
mayores de 19 años, que se corrige en el estudio del 2011 para incluir solamente 
escolares adolescentes entre las edades de 11 a 19 años, en ambos estudios se 
eliminaron los casos con edad inferior a 11 años o superior a 18 años como también 
aquellos sin información para la variable sexo. 
 
Adicionalmente, es importante recordar que de la muestra del año 2011 se extrajeron los 
estudiantes de los grados 7o, 9o y 11o, y que además fue necesario recalcular los 
factores de expansión sobre la base de las áreas geográficas de los dos estudios, esto 
implica que los indicadores que se presentan en esta sección difieren de los entregados 
en las secciones anteriores, incluso cuando se comparan dentro del mismo grado o 
curso. Cabe resaltar que dentro de las bases de datos utilizadas, no se encontraron 
variables comparables para evaluar factores de riesgo y/o factores protectores para el 
consumo de drogas por los escolares, por lo que no se realizó un análisis para conocer 
el comportamiento de éstas variables con el consumo de sustancias psicoactivas. 



 35 

CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del estudio, es posible concluir que se evidencia una variación en el 
consumo de estimulantes y tranquilizantes entre los años 2004 y 2011 en la que muestra 
una disminución significativa. Lo anterior, muy probablemente puede atribuirse a la 
implementación de la resolución 1478 del 2006 en Colombia, que se encarga del control, 
seguimiento y vigilancia de la distribución, consumo y venta de psicofármacos; De otra 
parte la política del plan Colombia, que impacto de manera tangencial la producción y 
consumo de sustancias psicoactivas en el país. De igual manera, se observó que la 
variación del consumo de tranquilizantes y estimulantes tienen valores de p = 0,00 y 
valores de z > 1,96 demostrando que si hay significancia estadística y rechazando la 
hipótesis nula. 
 
Se observó un cambio en el perfil del consumidor escolar de tranquilizantes en los años 
de estudios donde se encontró que en el año 2004 los consumidores cursaban séptimo 
grado, y vivían en Bogotá, y en el año 2011 cursaban noveno grado y vivían en su 
mayoría en la región central. En el perfil de estimulantes año para el año 2004 
correspondió a consumidores de sexo femenino y cursaban séptimo grado, y en el año 
2011 los consumidores fueron de sexo masculino  que cursaban noveno grado; lo que 
persiste en el perfil de estimulantes mes con la única variación de la región donde en 
2004 habitaban en la ciudad de Bogotá y en 2011 en la región central.   
 
Esta investigación aporta  un análisis no referenciado en publicaciones anteriores en 
donde se valora la variación del consumo de estas dos sustancias, además que nos 
define el perfil del consumidor, acompañado de características que no se habían 
evaluado en otros estudios como el género del colegio, la región en donde se encuentra 
el consumidor, y problemas en el rendimiento académico. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Con los resultados obtenidos se recomienda realizar otros estudios a mayor profundidad 
para complementar la información obtenida y dilucidar las situaciones que conllevan a 
los escolares al consumo de psicofármacos, evaluando los factores de riesgo que 
inducen el consumo en los jóvenes Colombianos. Además, estos datos se podrían utilizar 
para desarrollar o fortalecer estrategias de prevención y/o disminución del consumo de 
estas sustancias en escolares. Se recomienda para posteriores estudios comparativos 
tomar tamaños muéstrales comparables y en lo posible representativos de cada región 
del país; para evitar sesgos y errores en la información obtenida. Es prioritario mantener 
esta evaluación y ahondar en los factores que se identifiquen en su variación positiva, 
por lo que se debe mantener políticas y leyes para el control y consumo de estas 
sustancias. 
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