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 GLOSARIO 
 

ADOLESCENCIA: periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

DROGA: Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, 

deprimente, narcótico o alucinógeno. 

ESCOLARES: Alumnos que asiste a la escuela para recibir la enseñanza 

obligatoria. 

ÉXTASIS: Droga sintética que produce efectos alucinógenos y afrodisiacos. 

 

INHALANTES: Son sustancias volátiles que producen vapores químicos 

que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos o de alteración 

mental. 

 

SOLVENTES: Son Varios compuestos químicos volátiles (incluyendo gases 

como óxido nitroso, solventes volátiles como tolueno y nitritos alifáticos) que 

producen efectos sobre el sistema nervioso central. 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: toda sustancia química de origen natural o 

sintético que al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-

intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central 

(SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está 

compuesto por el encéfalo y la médula espinal, de los organismos vivos. 
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 RESUMEN 
 
 
Objetivo: estimar las prevalencias e incidencias de consumo de éxtasis y 

pegantes y su relación con factores del entorno en escolares colombianos. 

Materiales y Métodos: Estudio transversal a partir de fuente secundaria del 

“Estudio nacional de Consumo de sustancias  Psicoactivas en Población 

Escolar – Colombia 2011” Población representativa y probabilística del territorio 

nacional. Participaron 95.303 escolares de 6ª a 11ª escolar. Se presentan 

tablas de prevalencia e incidencias de consumo y su relación con variables del 

entorno mediante prueba de chi cuadrado. Los datos se analizaron con el 

paquete SPSS 22. 

Resultados:  La prevalencia de solvente vida mayor frecuencia en varones 

(3,3) del grupo de 16 a 18 años; en el año la prevalencia fue de 2,0 para 

varones y de 1,0 al mes. Por región mayor en Bogotá –Cundinamarca (4,4) y 

en colegios privados. La incidencia de solvente 1,2 en edades de 13 a 15 años 

y en varones (1,2) al igual que Bogotá-Cundinamarca (1,75). La incidencia mes 

de 0,29 en edades de 11 a 12 años, varones (0,28) y en Bogotá-Cundinamarca 

(0,48) y en colegios privados. La prevalencia de consumo de éxtasis presenta 

similar comportamiento en cuanto a género, región y tipo de colegio, las 

diferencias se observan en el grupo de  edades de 13 a 15 años (1,2) y la 

incidencia de éxtasis en edades de 16 a 18 años (0,87) con similares 

características. 

Conclusiones: a partir de las prevalencias e incidencias desarrollar estrategias 

para reducción de consumo, fomentar hábitos saludables a grupos vulnerables 

y de riesgo por género (varones) en edades de adolescencia temprana, 

privilegiando regiones tales como Bogotá-Cundinamarca seguida de la 

Pacifica.  

Palabras claves: consumo, éxtasis, solvente, adolescente, prevalencia 
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 ABSTRACT 
 
 
Objective: To estimate the prevalence and incidence of ecstasy and glues 

consumption, and its relation with environmental factores in Colombian school 

students.  

Materials and Methods: Cross-sectional study from secondary source 

"National Study of psychoactive substances in School Population - Colombia 

2011" representative and probabilistic homeland population. 95,303 from 6-11th 

grade students participated. Tables of prevalence and incidence of 

consumption and its relation to the environment variables by chi square test are 

presented. Data were analyzed using SPSS 22 package.  

Results: The life prevalence of solvent had greater frequency in men (3.3) in 

the group of 16 to 18 years; The year prevalence was 2.0 and 1.0 Men in a 

month. By region, greater in Bogota -Cundinamarca (4.4) and in private 

schools. Incidence of solvents was 1.2 in ages 13-15 years,  and in male (1.2) 

as well as Bogotá-Cundinamarca (1.75). The month incidence of 0.29 in ages 

11 to 12 years, male (0.28), in Bogota-Cundinamarca (0.48) and in private 

schools. The prevalence of ecstasy use has similar performance in terms of 

gender, region and type of school, differences are observed in the age group of 

13-15 years (1.2), and the incidence of ecstasy ages 16-18 (0.87) with similar 

characteristics.  

Conclusions: based on the prevalence and incidence, develop consumption 

reduction strategies, promote healthy habits to groups at risk by gender (male) 

in early adolescence ages, favoring  regions such as Bogotá-Cundinamarca, 

followed by Pacific Region, in mixed and private schools.  

Keywords: consumption, ecstasy, solvent, adolescents, prevalence 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 
El consumo de sustancias psicoactivas como el éxtasis y el pegante se  

constituye en un problema de salud pública en el mundo, particularmente en la 

población adolescente.  En el año 2000 la encuesta “Monitoring The Future”, 

aplicada en adolescentes escolares cursando entre 8-12 grado en Estados 

Unidos, evidenció más del doble de la cantidad de jóvenes que reportaron 

haber consumido éxtasis al menos una vez al año en 19981. El consumo de 

éxtasis disminuyó entre los años 2001-2005, fluctuando de manera irregular en 

Estados Unidos y a nivel mundial en los años posteriores.2-3 

 

Sin embargo, desde el año 2010 se ha observado un aumento considerable en 

las tendencias generales del consumo de éxtasis. En Europa, el resurgimiento 

de ésta droga se ha manifestado con un aumento de su disponibilidad y 

consumo especialmente por parte de los jóvenes que frecuentan las discotecas 

nocturnas.4 Mientras tanto, en Estados Unidos surgió una nueva ola de 

consumo, en particular en los estudiantes de 12º grado de bachillerato.5 En la 

encuesta nacional sobre la amenaza de las drogas en Estados Unidos, el 

52,3% de los participantes afirmó que había una disponibilidad moderada-alta 

de éxtasis en el 2010, frente a un 51,5% en 2009.6 

 

En distintos países de Latinoamérica también se evidencia al éxtasis como un 

problema emergente y el aumento de su consumo por lo menos de alguna vez 

en la vida por parte de los adolescentes.7-8 En Colombia se estima que el 

comportamiento de esta sustancia es similar al de Norteamérica y Europa.9   

 

Teniendo en cuenta que el consumo de drogas ilícitas implica un riesgo en el 

desarrollo y la vida de un adolescente, se estudian múltiples variables que 

caracterizan al adolescente consumidor de éxtasis, cómo el  sexo, la edad, el 

consumo concomitante de otras sustancias, y sus problemas académicos.10-11  
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Por otro lado, la tendencia ascendente de uso de solventes volátiles para 

inducir un efecto psicoactivo en el organismo es alarmante. A pesar de no 

existir un amplio conocimiento estadístico sobre el consumo de pegante en la 

población adolescente, algunos investigadores han encontrado a una constante 

relación entre el abuso de éste, un bajo rendimiento académico, absentismo 

escolar, y altos índices de abandono escolar de éste grupo etario a través de 

los años.12 

 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, este estudio busca dar respuesta a 

cuáles son los factores personales y del entorno relacionado al consumo de 

éxtasis y/o pegante en escolares colombianos.  

 

Se calcula que 19 millones de personas alrededor del mundo consumieron 

éxtasis en el 2013, debido a sus efectos energéticos y eufóricos a corto plazo.13 

El estudio “Consumo de MDMA (éxtasis) en estudiantes de secundaria” de 

Oviedo,  España, encontró que las prevalencias de vida, último año y último 

mes de consumo fueron 3.8%, 2.7% y 1.6%, ocupando la séptima posición 

entre las drogas ilegales consumidas alguna vez. Las estadísticas fueron 

superiores para el sexo masculino; También se concluyó que los consumidores 

de MDMA son policonsumidores de otras sustancias legales e ilegales; y que  

aquellos que consumen MDMA tienen un perfil psicológico diferente, 

caracterizado por elevados niveles de búsqueda de sensaeciones y 

psicoticismo.14 

 

Un estudio realizado en Medellín a sujetos internos en centros de tratamiento, 

donde el 60% del grupo estudiado cursaba secundaria, mostró que la 

prevalencia del consumo de éxtasis en la vida fue de 29.8%; la prevalencia 

anual 12.5%, y la mensual 7.5%.15 En otro estudio aplicado a estudiantes de 

secundaria del municipio de Guatapé, Antioquia, la prevalencia de consumo de 

éxtasis fue de 0.18% con una edad promedio de inicio a los 15 años de edad. 

En cuanto al consumo de pegante, se halló que el 1.08% de los estudiantes 
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consumían inhalantes, 3 del sexo masculino y 3 del sexo femenino, con edades 

promedio de inicio de consumo de 12 años.16 

 

De igual forma, en Bucaramanga se estudió en el año 2008 a estudiantes cuya 

prevalencia de vida para el consumo de éxtasis fue 2.25%, anualmente 1.59%, 

mensualmente 0.97%, y 0.55% semanalmente. Según el sexo, la prevalencia 

vital para las hombres fue de 2.26%, mujeres 2.31; anual: hombres 1.41%, 

mujeres 1.82%; mensual: hombres 0.92%, mujeres 1.05%; semanal: hombres 

0.35%, mujeres 0.77%.17 

 

En el año 2009, se  estudiaron en Estados Unidos los patrones de 

comportamiento escolar en adolescentes que consumían solventes volátiles, 

encontrando que los estudiantes que abandonaban la escuela secundaria 

tenían 2,27 veces más probabilidad de haber utilizado disolventes volátiles en 

su vida que los que iban a la escuela; los encuestados con problemas 

académicos eran 1,72 veces más propensos que los jóvenes del grupo 

control.18 

 

En Colombia se creó la Política Nacional para la reducción de consumo de 

Drogas 2009-2010, con la finalidad de reducir la incidencia y prevalencia del 

consumo de sustancias psicoactivas en el país y aminorar el impacto negativo 

del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad, 

considerando a la población escolarizada de 5-18 años como uno de los 

grupos de población de mayor vulnerabilidad al consumo de dichas 

sustancias.19 

 

El objetivo de este estudio es estimar las prevalencias que identifique los 

factores personales y del entorno relacionados con el consumo de éxtasis y 

pegante en los escolares colombianos. Además, se busca establecer los 

factores personales y del entorno relacionados con la prevalencia e incidencia 

del consumo de éxtasis en el año y en el último mes; como también, establecer 
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los factores personales y del entorno relacionados con el consumo de pegante 

en el último año y mes 

 

Esta investigación permitirá estimar el perfil de los consumidores de éxtasis y 

pegantes en escolares colombianos, lo que permitirá identificar posibles 

variables que desde el ámbito escolar puedan ser intervenidas y monitorizadas 

a fin de posibilitar acciones de vigilancia en ámbitos escolares. De otra parte, 

se espera que los resultados sean difundidos y estén disponibles para los 

interesados: escolares, docentes y tomadores de decisión.   
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 1. MARCO TEÓRICO 
 
 

El uso y dependencia de sustancias psicoactivas marcan un dato significado 

con respecto al incremento de la carga total de morbilidad en el mundo. El 

Informe Mundial de la Salud 2002 (OMS) estableció que el 8,9% de la carga 

total de morbilidad se atribuye al uso de sustancias psicoactivas, asociadas en 

un 4,0% al tabaco, 4,1% al alcohol y 0,8% a las drogas ilícitas.20 

 
Sustancias psicoactivas 

Las sustancias psicoactivas, o las “drogas” como son tratadas más 

coloquialmente, son sustancias que al ser ingeridas pueden alterar la 

conciencia, el estado de ánimo o los pensamiento de un individuo. Ellas actúan 

en el cerebro mediante mecanismo que regularmente existen para regular 

estas funciones ya descritas. 

 

Pueden ser de diferentes orígenes, ya sean naturales o sintetizadas mediante 

diferentes procesos químicos, y tiene diferentes vías de administración pueden 

ser oral, nasal, intramuscular o intravenosa. Como ya hemos descrito la 

capacidad que poseen de actuar sobre el sistema nervioso central depende de 

entonces, la vía o de la manera en la que se cometió dicha sustancia, 

ocasionando los cambios específicos como la capacidad de inhibir el dolor, 

modificar el estado de ánimo o alterar los discernimientos de quien la 

consume.21 

 

Droga 
La droga es cualquier fármaco, o en su defecto el principio activo de un 

remedio que puede resultar de un elemento biológico y natural o ser un 

producto que se adquiere de éste a través de diferentes métodos. 

 

También le decimos droga a la sustancia que se obtiene de manera artificial y 

que produce diversos efectos en el sistema nervioso central de las personas 

que la consumen, modificándoles entre otras cuestiones el estado del ánimo, 
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provocándoles placer. Entre las más populares se cuentan: marihuana, 

cocaína, heroína, LSD, cristal, éxtasis, entre otras. 

 

Regularmente este tipo de drogas generan en el consumidor una fuerte 

dependencia, que hace que este tenga que consumirlas recurrentemente.22 

 

Podemos categorizar entonces dependiendo su uso en medicinales, legales e 

ilegales. Las ilegales o ilícitas son consideradas así puesto que los países se 

han comprometido a considerar como ilegal el comercio y uso no médico de los 

opiáceos, cannabis, alucinógenos, cocaína y muchos otros estimulantes, al 

igual que de los hipnóticos y sedantes por diferentes razones, incluso en 

algunos países o jurisdicciones locales se añaden sus propias sustancias 

prohibidas bebidas alcohólicas y varios inhalantes. A pesar de tales 

interdicciones, el uso ilícito de sustancias psicoactivas está muy divulgado en 

muchas sociedades, especialmente entre jóvenes con el propósito de disfrutar 

o beneficiarse de las propiedades de la sustancia. Además, el hecho de que 

sean ilegales puede añadirles también cierto atractivo.20 

 

Las drogas también pueden categorizarse dependiendo de cómo funcionen en: 

Depresoras del sistema nervioso que disminuyen la actividad del sistema 

nervioso central, en esta categoría encontramos los opiáceos, las bebidas 

alcohólicas, y los hipnóticos y sedantes. También en los estimulantes del 

sistema nervioso que aumentan la actividad del sistema nervioso central, como 

las anfetaminas, la cocaína, el café, té, cacao, tabaco (nicotina). Y por último 

aquellas que alteran la percepción y modifican el nivel de conciencia y llevan al 

consumidor a percibir diferentes sensaciones ya sean visuales, o auditivas; 

como los alucinógenos, el cannabis, las drogas sintéticas o de diseño (éxtasis) 

y los inhalantes.23 

 

Proceso de drogodependencia 
Existen diferentes fases con respecto al abuso de las sustancias psicoactivas 

que permiten categorizarlas en dependencia. Primero está el consumo 
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experimental, que es el ensayo que realiza la persona ya sea basado por 

curiosidad hacia las drogas, sin que exista una intención explicita de repetir el 

consumo. Luego, está el consumo ocasional, ya aquí la persona tiene 

conocimiento de la droga y sus efectos y escoge los momentos y escenarios 

más propicios para sentir dichos efectos, aquí el consumo todavía es 

espaciado y poco frecuente. Luego le sigue el consumo regular, donde ya 

existe un consumo habitual en la cotidianidad de la persona, aquí la posición es 

activa con respecto al consumo. Y por último la dependencia, donde existe 

necesidad del consumo, se convierte en algo prioritario e imperioso en la vida 

del individuo.24 

 

Dependencia 
Definición de la OMS (1981): “Es el síndrome por el cual el consumo de un 

producto deviene como una exigencia superior a aquéllas de otros 

comportamientos que previamente tuvieron una importancia mayor”. La 

persona oculta todas las circunstancias vitales que giran alrededor del producto 

adictivo.24 

 

Uso nocivo  

Es entonces el patrón de uso de alguna sustancia psicoactiva que produce 

daños a la salud, no importa si el daño es físico o mental.20 

 

Uso peligroso  

Aquel patrón de uso de alguna sustancia psicoactiva que incrementa el riesgo 

de consecuencias nocivas para quien la consume. 20 

 

Abuso de sustancia  

Es el uso persistente o esporádico de una droga. Es una manera de adaptación 

al uso de la sustancia que produce limitaciones clínicamente significativas, que 

se manifiestan por uno o más de los siguientes indicadores: no poder cumplir 

con las principales obligaciones en el hogar, la escuela o el trabajo; uso de 

sustancias en situaciones físicamente peligrosas; problemas legales 
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recurrentes relacionados con la sustancia; uso continuado de la sustancia, a 

pesar de padecer problemas sociales o interpersonales persistentes o 

recurrentes, exacerbados por los efectos de la sustancia. 20 

 

Criterios para el abuso de sustancias 
A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un 

deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por uno (o 

más) de los ítems siguientes durante un período de 12 meses: 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia 

de sustancias de esta clase de sustancia.25 

 

Efectos adversos de las sustancias psicoactivas y sus mecanismos de 
acción  

 

En la mayoría de los casos, la gente utiliza sustancias psicoactivas porque 

espera beneficiarse de su uso, ya sea para tener una experiencia placentera o 

para evitar el dolor, A pesar de sus beneficios reales o aparentes, el empleo de 

sustancias psicoactivas también conlleva, a corto o largo plazo, un potencial de 

daños. Estos daños pueden ser resultado de la cantidad cumulativa de la 

sustancia psicoactiva usada.20 

 

Los efectos nocivos pueden ser consecuencia del patrón de uso, la forma o el 

medio en el que se consume. Determinar esto es de suma importancia porque 

no es lo mismo comparar un consumo único y ocasional que un consumo 

regular  en un caso en el que se registró una muerte por sobredosis de alguna 

sustancia psicoactiva. 

 

Los principales efectos nocivos que ocasionan el uso de las drogas pueden ser 

categorizados en 4 tipos, en primer lugar están los efectos crónicos de la salud. 

En segundo lugar están los efectos biológicos de la sustancia para la salud, 

pero que sea agudo o a corto plazo (de esta categoría hace parte los 

accidentes fatales causados por los efectos de la sustancia sobre la 
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coordinación física, la concentración y/o la falta de juicio bajo una situación en 

la que estas cualidades sean necesarias, como principal ejemplo están los 

accidentes ocurridos por manejar bajo los efectos del alcohol o de otra droga, 

suicidios y la violencia relacionada al consumo). El tercer y cuarto tipo 

comprende las consecuencias sociales adversas al uso de estas sustancias 

(los problemas sociales agudos como la ruptura de relaciones o arrestos, o los 

procesos crónicos como el ausentismo laboral o de las funciones familiares). 

 

Las sustancias psicoactivas pueden producir efectos inmediatos sobre la 

liberación de neurotransmisores o sistemas de segundos mensajeros, aunque 

también ocasionan cambios a nivel celular, tanto a corto como a largo plazo, 

Luego del uso único o repetido. 

 

Los principales lugares de acción de la mayoría de las sustancias psicoactivas 

son los receptores de membranas celulares y su sucesión asociada de 

procesos de transducción de señales.20 Los efectos a largo plazo producidos 

durante el proceso de la dependencia de las sustancias son generalmente 

dados por las alteraciones en la transcripción genética, lo que conlleva a una 

expresión alterada de los genes que propician un cambio en las proteínas, que 

terminarían afectando la función de las neuronas, dichas modificaciones se 

manifiestan con alteraciones del comportamiento del individuo. 

 

Anfetaminas 
Las anfetaminas incluyen D-anfetamina, L-anfetamina, efedrina, 

metanfetamina, metilfenidato y pemolina. Otro miembro de este grupo es la 

()catinona.26 

 

Son estimulantes del sistema nervioso central que producen mayor lucidez, 

excitación, energía, actividad motora y del habla, mayor confianza en uno 

mismo y capacidad de concentración, una sensación general de bienestar y 

menos apetito.20;26 
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Como efecto a corto plazo las dosis bajas de anfetaminas pueden producir 

estados de inquietud, mareo, insomnio, euforia, confusión leve, temblores y 

hasta inducir episodios de pánico o psicosis. Generalmente ocasionan un 

aumento en la lucidez, energía y actividad de quien la consume, así como una 

reducción notoria de la fatiga y la somnolencia. Entre los signos clínicos están 

el aumento de la frecuencia cardiaca, junto a un ritmo irregular, un incremento 

en la frecuencia respiratoria, xerostomía y anorexia. las dosis más elevadas lo 

que hacen entonces es intensificar todos los efectos ya descritos, provocando 

éxtasis y euforia, flujo rápido de ideas, sensación de mayor capacidad física y 

mental, excitación, agitación, aumento de la temperatura y diaforesis. Se han 

descrito además pensamientos paranoides, alucinaciones y estados profundos 

de confusión, las sobredosis severas pueden producir coma, convulsiones, 

hemorragia cerebral y la muerte. 

 

El principal mecanismo de acción de las anfetaminas consiste en estimular la 

liberación de dopamina de las terminales nerviosas por el transportador de 

dopamina, independientemente de la excitación neuronal. Inhibe; de manera 

sutil, la reabsorción de catecolaminas, incrementando así la capacidad para 

activar receptores de catecolamina y aumentando la actividad 

monoaminérgica.20  

 

• 3,4 metilenodioximetanfetamina (MDMA) o “éxtasis” 

Es una anfetamina sintética también conocida como XTC, E, Adam, MDMA. El 

éxtasis puede clasificarse como un psicoestimulante ya sus efectos agudos son 

los descritos en la categoría de anfetaminas. Asimismo, también es posible 

clasificarlo como un alucinógeno, ya que ocasiona la inducción potencial de 

alucinaciones, si se utiliza en dosis extremadamente elevadas. Su forma de 

presentación generalmente es en forma de tabletas o píldoras, aunque puede 

venir también en forma de cápsulas o en polvo. Es de color blanco sin olor, 

pero si lo caracteriza su sabor amargo. La forma y el tamaño de las tabletas 

pueden variar mucho. Suele consumirse por vía oral aunque también puede 

inyectarse o inhalarse. Los efectos psicoestimulantes de la MDMA se observan 
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de 20 a 60 minutos después de la ingestión oral de dosis moderadas (50–125 

mg) y duran de 2 a 4 horas 9. Los niveles máximos en plasma del éxtasis 

ocurren 2 horas después de la administración oral; 24 horas después de la 

última dosis, sólo quedan niveles residuales.27-28 

 

Su incremento en los últimos años ha estado ligado  a las principales corrientes 

culturales de determinados países, en particular aquellas que recogen a la 

población joven, ya que suelen tener un sentido distorsionando de la seguridad 

con respecto al consumo de éxtasis, pues creen erróneamente que se trata de 

una sustancia segura y benigna además el éxtasis puede aumentar los niveles 

de compenetración y empatía y producir una sensación de intimidad afectiva 

con los que están alrededor de igual forma aumenta los niveles de energía de 

los participantes. 

 

Dentro de los principales riesgos tenemos a corto plazo, puede inducir al 

organismo a ignorar ciertos síntomas negativos como la deshidratación, los 

mareos y el agotamiento, y también puede alterar la capacidad para regular la 

temperatura. Además, puede dañar gravemente órganos como el hígado y los 

riñones, y a veces provocar convulsiones e insuficiencia cardíaca. En grandes 

dosis, causa también intranquilidad, ansiedad y graves alucinaciones visuales y 

auditivas. A largo plazo, su consumo puede dañar determinadas zonas del 

cerebro, lo que puede provocar graves depresiones y pérdida de memoria. 

 

Como cualquier otra droga ilícita, el éxtasis también obnubila la capacidad para 

discernir y aumenta las posibilidades de que se tomen decisiones desatinadas, 

como tener relaciones sexuales sin protección y compartir agujas. De ahí que 

los que lo consumen corren el riesgo de contraer el VIH/SIDA, hepatitis u otras 

enfermedades infecciosas.20 

 

Solventes volátiles 
Son varios compuestos químicos volátiles (incluyendo gases como óxido 

nitroso, solventes volátiles como tolueno y nitritos alifáticos) que producen 
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efectos sobre el sistema nervioso central. Debido a su fácil disponibilidad, son 

utilizados principalmente por niños y adolescentes.20  
 

La intoxicación inducida por la inhalación de vapores de solventes produce 

algunos efectos conductuales similares a los del alcohol. Pocos minutos 

después de la inhalación se observa mareo, desorientación y un breve periodo 

de excitación con euforia, seguido de una sensación de ligereza y un periodo 

más prolongado de depresión de la conciencia. También ocurren delirios 

potencialmente peligrosos como creer que se puede volar o nadar, los 

pensamientos muchas veces se frenan, el tiempo parece transcurrir más 

rápidamente y son comunes las alucinaciones táctiles. Estos efectos 

conductuales van acompañados de perturbaciones visuales, nistagmo, 

descoordinación y andar inestable, dificultades para hablar, dolor abdominal y 

ruboración de la piel.20;28 

 

Se conoce poco sobre el mecanismo de acción de los solventes puesto que 

son más escasos y las investigaciones han estado dirigidas a otras sustancias 

psicoactivas. La mayoría de las revisiones considera la naturaleza de los 

efectos agudos de los solventes orgánicos volátiles, comparando su acción con 

los de los fármacos depresivos clásicos como barbitúricos, benzodiazepinas y 

etanol. Con base en sus efectos físicos, se supone que los solventes inducen 

cambios bioquímicos similares al etanol y a los anestésicos.20 

 

Los efectos neuroconductuales agudos de los solventes volátiles, incluyendo la 

ansiedad y la sedación, son los típicamente asociados con los depresivos del 

sistema nervioso central y pueden provocar el uso continuado, la tolerancia y la 

abstinencia.28 

 

• Los inhalantes  
Son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar 

para provocar efectos psicoactivos o de alteración mental. El término 

"inhalantes" se utiliza para describir una variedad de sustancias cuya 
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característica principal es que rara vez, o nunca, son usadas por otra vía que 

no sea la de la inhalación. Esta definición abarca una amplia gama de 

sustancias químicas que pueden tener diversos efectos farmacológicos y que 

se encuentran en cientos de productos diferentes. Como resultado, es difícil 

lograr una clasificación precisa de los inhalantes. Uno de los sistemas de 

clasificación establece cuatro categorías generales de inhalantes basándose 

en las formas más comunes en que estos se encuentran en los productos 

domésticos, industriales y médicos. Estas cuatro categorías son: disolventes 

volátiles, aerosoles, gases y nitritos.20 

 

Los disolventes volátiles son líquidos que se vaporizan a temperatura 

ambiente. Se encuentran en una variedad de productos económicos que se 

pueden obtener fácilmente y que son de uso común doméstico e industrial. 

Estos incluyen los diluyentes y removedores de pinturas, líquidos para lavado 

en seco, quita grasas, gasolinas, pegamentos, correctores líquidos y 

marcadores con punta de fieltro.28 

 

Intoxicación  

Se habla de intoxicación cuando luego de la administración de una sustancia 

se produce perturbación a nivel de conciencia, cognitivo, perceptivo, afectivo o 

conductual, u otras funciones y reacciones psicofisiológicas. Las 

perturbaciones se relacionan con los efectos farmacológicos agudos 

característicos de la sustancia y las reacciones aprendidas por ésta, y se 

resuelven con el tiempo, con recuperación completa, excepto si hay daños en 

tejidos o alguna otra complicación (están pueden ir desde traumas, bronco 

aspiración, delirio, coma o convulsiones; entre otras complicaciones médicas.) 

La naturaleza de éstas depende de la clase farmacológica de la sustancia y de 

su vía de administración.20 
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 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

2.1 Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio transversal a partir de la encuesta “Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar - Colombia 2011”. 

Se estimaron prevalencias de consumo y se analizaron variables dependientes 

e independientes en un mismo momento. Cabe señalar que esta encuesta, 

adoptó la metodología del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre 

Consumo (SIDUC) de la CICAD/OEA, a fin de permitir y asegurar la 

comparabilidad y permite contar con resultados confiables que orienten las 

acciones para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas en los 

países de la región latinoamericana. 

 

2.2 Población de estudio 
 
El “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población 

escolar, Colombia - 2011", realizado por el Ministerio de Salud de Colombia y 

financiado por entes gubernamentales, estimó un universo expandido de 

3.483.764 estudiantes representativo de estudiantes de 6°-11°, de 

aproximadamente 11 a 17 años, de los establecimientos educativos oficiales y 

privados de todos los departamentos colombianos, de jornada diurna (incluye 

jornada de la tarde), y de los varios calendarios vigentes, en el país. Por lo 

tanto es un estudio de representatividad nacional y por región y departamentos. 

 

Según los datos de la ficha técnica del estudio se estimó una muestra 

probabilística de aproximadamente 106.000 escolares de 3.448 cursos o 

grupos, y de 1.189 establecimientos localizados en 163 municipios. En la mitad 

de los establecimientos se encuestarían los estudiantes de grados 6º, 8º y 10º, 

y en la otra mitad los de grados 7º, 9º y 11º. 

 

La muestra finalmente encuestada fue de 95.303 estudiantes, distribuidos así:  
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• 48.193 de los grados 6º, 8º y 10º. 

• 47.110 alumnos de los grados 7º, 9º y 11º. 

• Pertenecientes a 1.134 establecimientos de 161 municipios.  

 

Los municipios no encuestados, tenían problemas de orden público. La 

muestra fue seleccionada de manera probabilística por conglomerado y multi-

etápico. Los municipios correspondieron a las unidades primarias de muestreo. 

Los establecimientos educativos constituyeron las unidades de muestreo de 

segundo nivel; los grados escolares correspondieron a las unidades terciarias 

de muestreo y dentro de ellas los cursos que correspondieron a las unidades 

cuartas de muestreo. 

 

Las variables estudiadas fueron las personales: edad, sexo, región, religión, 

antecedente de trabajo; y del entorno: tipo de colegio, tipo de colegio según 

sexo, grado académico, problemas disciplinario, problemas de rendimiento 

académico, pérdida de algún grado de primaria, perdida de algún grado de 

bachillerato, grado de exigencia del colegio en cuanto a disciplina.  

 

2.3 Plan de obtención de datos

Los datos utilizados se tomaron de una fuente secundaria a partir de la base de 

datos, del estudio denominado: “Estudio nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas en población escolar, Colombia-2011"; 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  (Base de datos: 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011), realizado por el Gobierno Nacional 

de la República de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho 

(Observatorio de Drogas de Colombia), el Ministerio de Educación Nacional, y el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), con el apoyo de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización 
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de los Estados Americanos (OEA), y la Embajada de los Estados Unidos en 

Colombia. 

 

2.4 Aspectos Éticos 
 

El presente trabajo de investigación se realizará a partir de una fuente 

secundaria en la cual no se conocen los datos de identificación o no hay 

reconocimiento del sujeto investigado; por lo tanto no se realiza ninguna 

intervención ni modificación de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan en el estudio. Lo que se pretende 

realizar es un proceso de transformación de las variables a partir de una 

documentación retrospectiva. Con lo anterior, se cataloga de Investigación Sin 

Riesgo (Artículo 11, literal a. Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de 

salud de Colombia) 

 

Bajo el amparo de ser un estudio a partir de fuente secundaria, no se requiere 

consentimiento informado de los sujetos, debido a que la información 

corresponde con la base de datos disponible en Web del Ministerio de Salud 

“Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, 

Colombia-2011", disponible para desarrollo de investigaciones de acceso libre. 

(Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de salud de Colombia; parágrafo 

primero, Artículo 16). 

 

2.5 Plan de Procesamiento 
 

Se empleó el software IBM SPSS versión 22 en español; el cual es la fuente de 

origen de la base de datos disponible en la web del Ministerio de Salud en la 

pestaña de repositorio. Se transformaron y recodificaron las variables para 

sintetizar o resumir características de las mismas y facilitar la interpretación de 

acuerdo al marco metodológico empleado para este estudio. 

 

Además, se estudiaron características sociodemográficas y académicas de los 

estudiantes, así como variables relacionadas con el consumo de éxtasis y 

pegante y percepción de riesgo que tiene este en la población escolar. 
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2.6 Plan de Presentación 
 

Se utilizaron tablas de resumen de frecuencias para datos univariados 

cualitativos y de medidas de tendencia central y de dispersión para variables 

cuantitativas y bivariadas de asociación, representadas mediante gráficas de 

barras agrupadas, para estimar el efecto o variable dependiente que 

corresponde a las distintas estimaciones de la prevalencia de consumo de 

éxtasis y pegante y las variables independientes. 

 

Para cada variable se calcularon los estadísticos descriptivos correspondientes, 

en la cual se presenta información de variables cualitativas empleando medidas 

de frecuencias (proporciones) y en las cuantitativas se empleó medidas de 

tendencia central y de dispersión, y finalmente se aplicó el test de Chi-cuadrado 

(p<0,05) para el análisis estadístico de relación de variables. La presentación 

aporta un análisis univariado, seguido de un análisis bivariado. 

 

2.7 Plan de análisis 
 

Para la realización de la asociación estadística mediante el test de chi cuadrado 

y valor p, se tuvieron en cuenta los indicadores de consumo de éxtasis: 

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida: Proporción de personas que 

consumieron éxtasis alguna vez en la vida; Prevalencia de consumo de último 

año (consumo reciente): Proporción de personas que consumieron éxtasis 

alguna vez en los últimos 12 meses; Prevalencia de consumo de último mes 

(consumo actual): Proporción de personas que consumieron éxtasis alguna vez 

en los últimos 30 día; Incidencia de consumo de éxtasis en el último año; 

Incidencia de consumo de éxtasis en el último mes. Igualmente para el pegante.  

 

 

 

 



	   27	  

3. RESULTADOS 
Tabla 1. Prevalencia vida/año/mes del consumo de solvente en escolares colombianos de 6-
11º, según sus características personales y del entorno. 

 
 



	   28	  

Gráfica 1. Prevalencia VIDA del consumo de solvente en escolares colombianos 
de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 

 
 

 
Gráfica 2. Prevalencia AÑO del consumo de solvente en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 
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Gráfica 3. Prevalencia MES del consumo de solvente en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 

 
 
En la Tabla 1., la prevalencia de consumo de solvente según la edad, es mayor 

en el grupo de los 13 a 16 años  tanto en la vida (3.1%) como al año (1.9%), y al 

mes (1.0%). En el género masculino se presentó una mayor prevalencia de 

consumo en vida, mes y año (2.5%, 2.0% y 1.0% respectivamente) respecto al 

sexo femenino. Por otro lado, la región con una mayor prevalencia en vida 

(4.4%), año (2.9%) y mes (1.4%) es la de Bogotá/Cundinamarca, seguida por la 

región pacífica con un consumo en vida (3.7%), en año (2.1%), y en mes (1.0%). 

Con respecto a la religión la mayor prevalencia la mostró el grupo que refirió 

tener otra religión diferente a la católica o a la cristiana o protestante con un 

consumo vida (5.3%), año (2.7%) y mes (1.5%)  

El grado de bachillerato de mayor prevalencia vida (3.4%), año (2.2%) y mes 

(1.1%) es octavo  Además, se evidencia que la prevalencia de escolares 

consumidores de solvente en la vida es más elevada en que presentaron algún 

problema de rendimiento académico (4.5%) y disciplinario (6.1%); así como 

aquellos que han perdido algún grado de primaria (3.2%) y de bachillerato 

(4.7%).  

De acuerdo al grado de exigencia del colegio con respecto a la disciplina, se 

evidenció que en aquellos colegios medianamente estricto la prevalencia vida 

(3.5%) era mayor, pero la prevalencia año (2.2%) y mes (1.4) fue mucho mas 
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elevada en aquellos colegios bajo los cuales los estudiantes tenían la percepción 

de que no eran nada estrictos. 

La prevalencia relacionada con el tipo de colegio (público-privado), y con 

respecto al tipo de colegio según el sexo (masculino-femenino) no muestra 

diferencia estadísticamente significativa; para las otras variables se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p< 0.00) 
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Tabla 2. Prevalencia vida/año/mes del consumo de éxtasis en escolares colombianos de 6-11º, 
según sus características personales y del entorno. 
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Gráfica 4. Prevalencia VIDA del consumo de éxtasis en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Prevalencia AÑO del consumo de éxtasis en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 
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Gráfica 6. Prevalencia MES del consumo de éxtasis en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 
 

 
 
 

En la Tabla 2., la prevalencia de consumo de éxtasis según el grupo de edad, es 

mayor entre los años 16-18  tanto en la vida (2%) como al año (1.15%) como al 

mes (0.44%). En el género masculino se presenta una mayor prevalencia en 

vida, año y mes (1.38%, 0.9% y 0.39% respectivamente) respecto al sexo 

femenino y de igual forma los colegios únicamente de varones para vida 

(1,76%)  y año (1,16%), los resultados para consumo mes no mostraron 

diferencias significativas entre los tipos de colegio según el sexo.  

Por otro lado, la región que la mayor prevalencia de consumo de éxtasis en 

vida(1,9%), año(1,24%) y mes(0,6%) es la de Bogotá/Cundinamarca, mientras 

que el grupo con mayor prevalencia refirió no estar vinculado a ninguna religión 

para el consumo vida (2,43%), año (1.46%) y mes (1.78%). 

El grado de bachillerato de mayor prevalencia vida (1,78%), año (1,08%) y mes 

(0,48%) es décimo.  Además, se evidencia que la prevalencia de escolares 

consumidores es más elevada en los grupos de estos que refieren haber 

presentado  problemas de rendimiento académico (1,91%) y disciplinario 

(2,48%); así como aquellos que han perdido algún grado de primaria (1,54%) y 

de bachillerato (2,86%). De acuerdo al grado de exigencia del colegio en cuanto 

a disciplina, se determina que a medida que la percepción del estudiante de 
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exigencia disciplinaria en su institución educativa baja la prevalencia del 

consumo tiende a subir siendo en este orden de ideas mayor en los colegios 

nada estrictos tanto para vida (1,58%) como para año (1,27% y mes (0,83%). 

La prevalencia relacionada con el tipo de colegio (público-privado) no muestra 

diferencia estadísticamente significativa; para las otras variables se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p< 0.00). 
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Tabla 3. Incidencia año/mes del consumo de solvente en escolares colombianos de 6-11º, según 
sus características personales y del entorno. 
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Gráfica 7. Incidencia AÑO del consumo de solvente en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 

 
 
 

Gráfica 8. Incidencia MES del consumo de solvente en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 

 

 
En la Tabla 3., el 1,27% de los escolares de 13 a 15 años declararon una 

incidencia de uso en el último año de solvente y el 0,27% de los escolares de 11 a 

12 años durante el último mes previo a la encuesta.  El 1,28% de los varones 

declara usar solvente en el último año y el 0,26% en el mes. 
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Con respecto a la región el 1,75% y el 1,42% de las regiones de Bogotá-

Cundinamarca y Región Central usan solvente en el último año y el 0,48% y el 

0,31% utiliza solvente en el mes en dichas regiones respectivamente. 

Con respecto a la creencia religiosa la mayor incidencia anual es en quienes 

practican otras religiones 2,36% y seguido de quienes no profesan creencia 

alguna 1,42%. 

El 1,9% de los escolares que trabajan consumen solvente en el año y el 0,51% en 

el mes. 

Con respecto al tipo de colegio el 1,19% de los que están en establecimientos 

privados expresan consumir solvente en el año y 0,26% en el mes, 

preferencialmente en el 1,69% de los colegios masculinos. El grado escolar de 

mayor consumo en el año es en el grado noveno con una incidencia de 1,33% y 

en el mes de 0,33% en séptimo grado. Así mismo el 1,71% de quienes presentan 

problemas de rendimiento académico, el 1,28% quienes han perdido algún grado 

escolar, al igual que el 1,81% quienes han perdido algún curso de bachillerato y el 

1,65% que están en establecimientos escolares nada estrictos. 

Las incidencias relacionadas con el tipo de colegio (público-privado) y la perdida 

de algún grado en el nivel de primaria no muestran diferencias estadísticamente 

significativas de sus incidencias; para las otras variables se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p< 0.00). 
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Tabla 4. Incidencia año/mes del consumo de éxtasis en escolares colombianos de 6-11º, según sus 
características personales y del entorno. 
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Gráfica 9. Incidencia AÑO del consumo de éxtasis en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 

 
 
 
 

Gráfica 10. Incidencia MES del consumo de éxtasis en escolares 
colombianos de 6-11º, según sus características personales y del entorno. 

 
 

 

En la Tabla 4., el 0,68% de los escolares de 16 a 18 años declararon una 

incidencia de uso en el último año de éxtasis y el 0,22% del mismo grupo de 

edad durante el último mes previo a la encuesta.  El 0,70% de los varones 

declara usar éxtasis  en el último año y el 0,21% en el mes. 
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Con respecto a la región el 0,91% y el 0,82% de las regiones de Bogotá-

Cundinamarca y Región Central usan éxtasis en el último año y el 0,28% y el 

0,24% utiliza éxtasis en el mes en dichas regiones respectivamente. 

En cuanto a la creencia religiosa la mayor incidencia anual es en quienes 

practican otras religiones 1,56% y seguido de quienes no profesan creencia 

alguna 1,42%. El 1,26% de los escolares que trabajan consumen solvente en el 

año y el 0,34% en el mes. 

Con respecto al tipo de colegio el 0,63% de los que están en establecimientos 

públicos expresan consumir éxtasis en el año y 0,20% en el mes, 

preferencialmente en el 0,67% de los colegios masculinos. El grado escolar de 

mayor consumo en el año es en el grado décimo con una incidencia de 0,87% y 

en el mes de 0,24% en noveno grado. Así mismo el 0,94% de quienes presentan 

problemas de rendimiento académico, el 0,80% quienes han perdido algún grado 

escolar, al igual que el 1,31% quienes han perdido algún curso de bachillerato y 

el 0,98% que están en establecimientos escolares nada estrictos. 

Las incidencias relacionadas con el tipo de colegio (público-privado), la perdida 

de algún grado en el nivel de primaria, y el grado de exigencia del colegio en 

cuanto a disciplina, no muestran diferencias estadísticamente significativas de 

sus incidencias; para las otras variables se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p< 0.00) 
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4. DISCUSIÓN 
 
 

En Colombia no se han efectuado estudios enfocados únicamente en el 

consumo de drogas emergentes como el éxtasis, y el pegante. Sin embargo, a 

partir de revisiones de diferentes artículos científicos en otros países, es posible 

relacionar las prevalencias e incidencias del consumo de éstas sustancias de 

acuerdo a las diferentes variables estudiadas.  

 

La encuesta base “Estudio nacional de Consumo de sustancias Psicoactivas en 

Población Escolar – Colombia 2011”, semeja estudios en Norteamérica, donde, 

por ejemplo, se realizan encuestas de este tipo denominadas “Monitoring The 

Future”. Los resultados de ésta ultima en el 2011, dónde se estudió el consumo 

de varias sustancias incluyendo éxtasis e inhalantes en estudiantes de octavo a 

ultimo año escolar, muestran algunas diferencias frente a los resultados de la 

presente investigación. Con respecto a la prevalencia vida del consumo de 

éxtasis, en Estados Unidos se encuentra una mayor frecuencia  de consumo 

(8%) en los estudiantes de último grado, mientras en Colombia prevalece en 

décimo grado (6.6%). 

 

Igualmente, para la prevalencia año y prevalencia mes, el grado escolar más 

prevalente en Estados Unidos fue el de ultimo grado, con una prevalencia de 

4.5% año y 1.6% mes en los estudiantes de 10 grado, según “Monitoring The 

Future”, encuesta realizada por la Universidad de Michigan. 

 

Con respecto a la prevalencia actual en Estados Unidos de éxtasis vida, año y 

mes, los datos muestran un descenso en comparación con los resultados del 

2011, sin embargo, se mantienen más altos que los porcentajes obtenidos en 

este estudio2. Se hace necesario unas encuestas más recientes y seguidas en 

el tiempo para poder contrastar de mejor manera ambas situaciones. 

 

En cuánto al consumo de éxtasis según el genero, éste varía de acuerdo al 

país. En Europa predomina el consumo en el sexo masculino, sin embargo, 

para el grupo de 15 a 16 años escolares la diferencia entre géneros de 
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escolares Europeos no es significativa, a diferencia de nuestros resultados 

donde el la prevalencia de consumo vida, año y mes en población escolar es 

mayor en el genero masculino29.   

 

En el estudio “Consumo de drogas emergentes en Medellín, Colombia”, 

mencionan que la edad de inicio en el consumo de esta sustancia prevalece en 

las edad 14,17 +- 3,25 años; en esta investigación, se describe que la 

prevalencia vida/año/mes es mayor en edades 16 a 18, como también lo es 

para los casos nuevos de consumo de éxtasis.15 

 

En la Encuesta del Estado de México sobre Consumo de Alcohol, Tabaco y 

Drogas en Estudiantes  (2009), la  prevalencia con relación a la edad, muestra 

los inhalantes como la principal sustancia consumida antes de los 14 años y 

cuyo consumo se incrementa hacia los 15 años, para finalmente decrecer en el 

número de usuarios hacia los 18 años o más. Asimismo, en este estudio se 

encontró una mayor prevalencia año y mes  del consumo de solventes en 

escolares entre los 13 y 15 años.29 

 

Según el estudio de México, los hombres son quienes resultan mas afectados 

en comparación con las mujeres por su consumo actual de drogas, pero en se 

plantea que las drogas de preferencia para las mujeres son los inhalables 

(9.5%). Esto difiere de los resultados obtenidos en la presente, que muestran 

un mayor consumo de solventes por parte de los hombres con  3.3% versus un 

2.2% en consumo para las mujeres.29 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

A partir de las prevalencias e incidencias que predominaron en cada variable 

estudiada, desarrollar de estrategias para reducción de consumo de éxtasis y 

pegante.  

 

Fomentar hábitos saludables a grupos vulnerables y de riesgo por género 

(varones) en edades de adolescencia temprana, privilegiando regiones tales 

como Bogotá-Cundinamarca seguida de la Pacifica, en colegios privados y 

mixtos. 

 

Reforzar la educación de los adolescentes con antecedente de trabajo, pérdida 

de algún grado de primaria, o bachillerato y problemas disciplinarios. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Tabla de operacionalización de variables 
 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICION 

CRITERIO DE 
CLASIFICACION 

Personal 

Edad número de años 
cumplidos 

Cuantitativa 
continua Razón 11,12,13,14….18 

Sexo 

características 
fenotípicas que 

diferencia al hombre 
de la mujer 

Cualitativa nominal  Masculino, 
Femenino 

Región 
Localización 

geográfica dentro del 
país 

Cualitativa nominal  

Atlántico, Bogotá-
Cundinamarca, 

Central, Pacifica, 
Oriente, Amazonia 

Antecedente de 
Trabajo 

Cargo laboral que 
represente 

remuneración 
económicamente al 

individuo. 

Cualitativa Nominal  Si, No 

Religión Creencia que profesa 
el adolescente Cualitativa nominal  Católico, Cristiano 

Entorno 

Región 
Localización 

geográfica dentro del 
país 

Cualitativa nominal  

Atlántico, Bogotá-
Cundinamarca, 

Central, Pacifica, 
Oriente, Amazonia 

Tipo de Colegio 

fondo monetario que 
presenta el instituto 
educativo para su 

financiamiento 

Cualitativa nominal  Público, Privado 

Tipo de Colegio 
según el sexo 

Modelo educativo que 
separa o no, a los 

estudiantes 
basándose  en su 

género.  

Cualitativa Nominal  Femenino, 
Masculino, Mixto 

Problema 
disciplinario Mala conducta social Cualitativa nominal  Si, No 

Problema de 
rendimiento 
académico 

Malos resultados en 
las materias del 

colegio 
Cualitativa Nominal  Si, No 

Pérdida de 
algún grado de 

primaria 

El no cumplimiento 
satisfactorio de un 
grado escolar de 

elemental 

Cualitativa Nominal Si, No 

pérdida de 
algún grado de 

bachillerato 

El no cumplimiento 
satisfactorio de un 
grado escolar de 

secundaria 

Cualitativa Nominal Si, No 

Grado de 
exigencia del 

colegio en 
cuanto a 
disciplina 

Nivel de demanda 
académica que ejerce 

el colegio hacia los 
estudiantes 

Cualitativa ordinal 

Muy estricto, 
estricto, 

medianamente 
estricto, poco 
estricto, nada 
estricto, NR 

grado 
académico 

Curso de secundaria 
en el que se 

encuentra el individuo 
Cualitativa ordinal 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 

11º 
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