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PRESENTACIÓN

Desde el enfoque internacional se busca cambiar el enfoque de la política sobre drogas con el
fin de lograr una perspectiva orientada a la salud pública y a los derechos humanos. Colombia
se encuentra transitando hacia lo social y humano, donde son las personas las que cobran
importancia y no las drogas. De acuerdo a los descrito, el gobierno nacional está promoviendo
la formulación de una política de drogas integral que propone tres objetivos estratégicos:

1. Reducir el consumo de drogas a través de la implementación del “plan nacional de
promoción de la salud, prevención y atención del consumo de SPA 2014-2021”.

2. Disminuir las vulnerabilidades territoriales mediante una perspectiva de desarrollo.

3. Desarticular las estructuras de criminalidad organizada dirigida a los eslabones
intermedios y superiores de la cadena.



PRESENTACIÓN

Este documento se encuentra inmerso dentro del primer objetivo, pues con su elaboración se
busca aportar a las estrategias que pueden ser esenciales en la prevención del consumo.
Como se plantea en las políticas actuales, la persona es fundamental en el proceso de
prevención, razón por la cual la población es quien puede generar los aportes más
significativos.

El presente documento da a conocer términos relacionados con el consumo de sustancias
psicoactivas y los resultados obtenidos mediante un ejercicio de aplicación con población
universitaria, llevado a cabo por el Centro de Información Toxicológica en Drogas de Abuso –
Toxidrogas UN.



INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas es una problemática social que va en aumento en Latinoamérica y el
mundo, fenómeno que también se presenta en Colombia.

Según el informe mundial sobre las drogas 2016 de la ONUDC, 247 millones de personas
consumieron drogas en el año anterior, de las cuales 29 millones padecen trastornos
relacionados con las drogas, pero solo una de cada seis personas reciben tratamiento. Del
total de personas que consumieron drogas, 12 millones de personas se inyectan y de estas
1,6 millones son portadoras de VIH y la mitad de ellas viven con hepatitis C.

En Colombia en el “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2013” realizado
a población entre 12 a 65 años, se encontró que el 42.1% de las personas encuestadas
reportaron haber fumado tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida y que el 12.9% se
consideran ser fumadores habituales. En relación la ingesta de bebidas alcohólicas, el 87%
de los encuestados declara haber bebido alguna vez en la vida, la mayor tasa de uso de
alcohol es del 49.2% y se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años.

Los últimos estudios e informes en Colombia reflejan que el consumo de sustancias
psicoactivas continúa y que cada vez el promedio de edad de consumo disminuye, además se
ha encontrado que las diferencias de consumo entre hombres y mujeres son menores.



Es necesario continuar realizando investigaciones sobre consumo de drogas, atendiendo al
objetivo prioritario de la Política Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas
establecido por el Ministerio de la Protección Social en el 2008.

Una de las estrategias para mitigar y reducir el consumo en la población, ha sido la
identificación de factores de riesgo para el consumo de las diferentes sustancias
psicoactivas. Dentro de estos factores de riesgo se encuentran: baja autoestima, falta de
apoyo social, disfunción familiar, violencia intrafamiliar y abuso sexual entre otros.

Es importante reconocer que hay factores protectores como: la unidad familiar, los
propósitos planteados, la formación académica y la alta autoestima entre otros, en los
cuales se debe fijar una notable atención para su potencialización ya que pueden llegar a
ser una exitosa estrategia de prevención. Los factores protectores pueden variar de una
población a otra dependiendo del contexto sociocultural, lo cual se relaciona con la
capacidad de resiliencia de una comunidad ante situaciones como la farmacodependencia, la
violencia y demás aspectos sociales.

INTRODUCCIÓN



Factores de riesgo

Situaciones o acciones que pueden
aumentar la posibilidad de que una
persona consuma alguna droga de abuso.

Factores protectores

Hace alusión a todo aquello que disminuya
o minimice el riesgo de consumir alguna
droga de abuso.

DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS



Uso de SPA

 Hace referencia a un consumo
ocasional que no afecta su vida laboral,
escolar o de pareja. No se presentan
episodios de intoxicación y la finalidad
es buscar cambios y nuevas
sensaciones.

Abuso de SPA

 Se presenta un uso regular, con
posibles episodios de intoxicación. Se
genera un compromiso académico,
llegando a generar deterioro en su vida
familiar y de pareja.

 Es frecuente que haya confusión, se
lleva una vida dual: una existencia
cotidiana común y otra adictiva, esta es
desconocida por los amigos o personas
más cercanas.

DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS



Adicción

 Desaparece la relación familiar, escolar
o laboral.

 Hay una búsqueda obsesiva y
compulsiva de la droga, en caso de
ausencia de la misma se presenta
síndrome de abstinencia.

 El compromiso orgánico es total, hay
riesgo de alteración en su sistema
inmunológico y neurológico.

Dependencia

 Es considerada como un trastorno
crónico recidivante, con una base
biológica que incluye la parte física y
psicológica de la persona, donde el
deseo y la necesidad de consumo
aumentan progresivamente.

 Esta situación puede conllevar a la
tolerancia, proceso mediante el cual se
necesitan dosis cada vez mayores para
tener el efecto deseado.

DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS



Alucinógenas

A CONTINUACIÓN SE REALIZA UNA BREVE
DESCRIPCIÓN TENIENDO PRESENTE EL POSIBLE
EFECTO DE LAS DROGAS DE ABUSO EN EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL (SNC).

Distorsionan el pensamiento. La
marihuana y los hongos pueden producir
estos cambios en el SNC.

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS DE 
ABUSO SEGÚN EFECTOS EN EL SNC 



Estimulantes

Aceleran el funcionamiento del sistema
nervioso central, es tal el caso de la
cocaína y las anfetaminas.

Depresoras

Disminuyen el funcionamiento del sistema
nervioso central, por ejemplo el alcohol y
la heroína.

CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS DE 
ABUSO SEGÚN EFECTOS EN EL SNC 



OBJETIVO

Identificar factores
protectores para evitar
el consumo de drogas de
abuso en estudiantes de
pregrado.



METODOLOGÍA

El instrumento para la recolección de la información fue un cuestionario revisado con
anterioridad en relación a la claridad y precisión de las preguntas, el cual fue
autodiligenciado por parte de los participantes.

Se seleccionó una muestra a conveniencia de 60 estudiantes de pregrado cuyos
criterios de selección eran: ser estudiante activo en cualquier carrera de pregrado,
conocer y estar de acuerdo con el consentimiento informado presentado y ser mayor
de edad. Los criterios de exclusión se determinaron como la ausencia de alguno o de
todos los criterios descritos anteriormente.

La información obtenida se consolidó y analizó, los resultados se observan a
continuación:



RESULTADOS
Se contó con un total de 60 participantes que pertenecían a carreras universitarias
como: química farmacéutica, contaduría pública, enfermería, filología en francés,
medicina, diseño gráfico, ingeniería eléctrica, ingeniería agronómica, odontología,
nutrición y dietética, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, psicología y trabajo
social. El 61.6% correspondía al sexo femenino y el 38.8% al sexo masculino. Se
encontró que el promedio de edad entre los participantes fue de 24. 7 años.

El 60% de los participantes refiere haber consumido alguna vez en su vida drogas de
abuso, donde las sustancias más prevalentes son alcohol, marihuana y tabaco, también
se presentan otras como hongos, LSD y Cocaína, y el 40% indica no haber consumido
nunca una sustancia.

De los 36 participantes que manifestaron haber consumido sustancias psicoactivas el
52.7% consume actualmente alguna sustancias lícitas (alcohol y tabaco).

Los resultados se agruparon por categorías y presentan a continuación:



FAMILIA
La familia se ha considerado a través del tiempo como un medio importante para la
trasmisión de valores, creencias, costumbres, visiones del mundo y normas de conducta
social e individual a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

En los resultados obtenidos podemos encontrar esta categoría como un factor
protector manifestado por los participantes.

“Por orientación familiar y crianza, a pesar que ahora tengo conocimiento sobre el tema que no es
absolutamente como la sociedad lo pinta, no lo tomo ni tomaria como un acto de recreación o 

alguna forma”

“No he tenido la necesidad, no se ha presentado en mi vida la influencia  de algunas personas que 

me motive al consumo, la educación impartida desde  mi niñez se ha fundamentado en unas 

fuertes bases de principios  y valores.”

“No me parece consumirlas por que conozco los efectos sobre la salud y la familia”



Así como Gallegos señala que hay una serie de características individuales como la
búsqueda inmediata de satisfacción, dificultad para el afrontamiento, el control
emocional, la frustración y el fracaso que predisponen al consumo de sustancias
psicoactivas, es importante, conocer que hay otros aspectos individuales que se
convierten en factores de protección como son los proyectos de vida, las creencias, la
autoestima, entre otros, que son construidos y afianzados de forma individual.

“Soy consiente de los efectos negativos que puede tener el consumo de una sustancia psicoactiva 
para mi salud, así mismo puede afectar mis relaciones interpersonales”

“Por que estaba dejando de hacer cosas importantes en la vida”

“Nunca he consumido sustancias psicoactivas por que tengo autoestima, amor propio de mi 
cuerpo y mis pensamientos y no le veo sentido alguno al consumo de estas sustancias ni por 

diversión, probar o gusto, ya que solo traen consecuencias perjudiciales, para la persona que las 
consume y las rodea”

“… tengo una meta fija en mi vida…”

INDIVIDUAL O PERSONAL



Un aspecto social de interés es la conformación de redes de apoyo secundarias,
constituidas principalmente por pares, lo que durante la infancia y la
adolescencia irá creando grupos de amigos, los cuales combinados con lo
inculcado en la familia y los aspectos fortalecidos a nivel individual, tendrán
una gran influencia en la persona.

Estos grupos se convertirán en ejemplos, guías y experiencias cercanas que
contribuirán a la toma de decisiones, teniendo presente las diferencias entre la
persona y su grupo social.

“Nunca he consumido tabaco o otras drogas ilegales por que considero que todos los 
cuerpos tienen un potencial de adicción distinto y es mejor no arriesgarse”

“Por que prefiero hacer cosas que me gustan y no afectan mi salud, porque he visto 
muchas amigas afectadas por las drogas”

SOCIAL - AMISTADES



La adquisición de conocimiento es una herramienta que ayuda a la consolidación de
competencias y al desarrollo de pensamiento crítico. Con base en la literatura se
pueden conocer los efectos y los daños que genera el consumo de drogas de abuso,
comprender cómo afecta la vida del consumidor y determinar hasta que punto la
persona está dispuesta a alejarse de sus metas.

De acuerdo a la formación académica, los factores protectores mencionados por los
participantes fueron:

“Por la responsabilidad de la universidad y por que me aburrieron”

“Por que no me agrado la sensación, por que tengo conocimiento de los efectos adversos”

“No me parece atractivo y conociendo los efectos que produce no le hago daño al cuerpo”

“Considero que tengo una formación educativa importante que me ha permitido identificar que 
cosas son buenas y malas y cuando se debe decir que no”

FORMACIÓN ACADÉMICA 



Los participantes, dentro de sus respuestas, hacen relaciones interesantes entre lo
personal, familiar, social y la academia; encontrando fundamentales estas relaciones para el
desarrollo del individuo y que contribuyen al fortalecimiento de su capacidad resiliente,
previniendo así el uso y abuso de sustancias psicoactivas.

“No he tenido la necesidad, no se ha presentado en mi vida la influencia de algunas personas que me 
motive al consumo, la educacion impartida desde mi niñez  se ha fundamentado en unas fuertes bases de 

principios y valores”

“Porque conozco del daño que las mismas ejercen sobre mi organismo, también por las indicaciones de mis 
padres en la infancia”

“Nunca me ha llamado la atención consumir alguna sustancia sabiendo que provoca dependencia y es 
difícil salir de ello”

RESULTADOS 



DISCUSIÓN

Estudios como este se han llevado a cabo con anterioridad, este es el caso del estudio
“Identificación de factores protectores en el uso de sustancias psicoactivas” (Téllez,
2002) realizado con 984 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia – sede
Bogotá. En el presente trabajo, con una población a conveniencia de 60 estudiantes, se
encuentran similitudes tales como la interdisciplinariedad de los participantes, la
familia como un factor protector importante y el fortalecimiento de la categoría
personal, pues se evidencia que ya son los jóvenes y adultos jóvenes los que están
reconociendo la problemática de las drogas de abuso.

Es importante destacar que en el estudio de Téllez, la distribución por sexo tiene
comportamientos diferentes, el 56.2% de los participantes son hombres, al contrario
del presente estudio que solo encontramos el 38.8% de ellos.



DISCUSIÓN

Medina y Carvalho en su estudio “Factores protectores de las familias para prevenir el
consumo de drogas en un municipio de Colombia” realizado en el 2010, resalta que la
relación de los padres con los hijos es un factor protector, lo cual podemos considerar
relevante ya que son los jóvenes los que se encuentran reconociendo las pautas de
crianza como determinantes en su actuar y que pueden evitar que lleguen a situaciones
no deseadas.

La experiencia de consumo en el hogar mencionada por estas autoras, no hace
referencia a la permisividad, al contrario, contribuye a la generación de cambios
interesantes en el pensamiento, ya que permite conocer muy de cerca las
consecuencias del consumo de las diferentes sustancias psicoactivas.

“Por que tengo familiares que tienen problemas de adicción y todo lo que se ha vivido con él es 
muy duro. Además tengo claro mi proyecto de vida y no quiero enlentecerlo por este tipo de 

sustancias”



DISCUSIÓN
Siendo la familia un factor protector, es importante tener en cuenta que puede
llegar a convertirse en un factor de riesgo sensible, como lo señala Valverde et
al, 2009 en su estudio “Factores de riesgo para el consumo en estudiantes de
educación superior”, donde refiere que el 69.5% de su población objeto proviene
de familias disfuncionales, lo cual generaba un alto riesgo al consumo y adicción a
sustancias psicotrópicas. Enfatiza la necesidad de prevenir, combatir el consumo
y promover una universidad libre de drogas.

Es así como se puede observar que la información obtenida, a pesar de ser una
muestra a conveniencia, es una forma de constatar lo que se ha venido
trabajando y lo que se puede lograr si se orienta la prevención del consumo hacia
el fortalecimiento de los factores protectores y hacia la mitigación de los
factores de riesgo.



CONCLUSIONES

Un factor protector importante es la familia, la cual juega un papel
fundamental en la construcción de valores desde la infancia y orientación
frente a la toma de decisiones.

El conocimiento sobre las diferentes sustancias, los efectos producidos, los
posibles daños generados en el organismo, la probabilidad de dependencia y
tolerancia a una sustancia, permiten a la persona tomar posturas frente al
consumo y evitar el uso o abuso de las sustancias psicoactivas.

Las metas y propósitos también se convierten en factores de protección,
pues el consumo se convierte en una situación que pone en riesgo lo deseado.

Las drogas, tanto legales como ilegales, son señaladas por los jóvenes como
sustancias que generan daño.



CONCLUSIONES

Los factores protectores como el trazo de un proyecto de vida, los valores
inculcados, la alta autoestima y el auto-reconimiento; son inversamente
proporcionales al consumo de sustancias psicoactivas.

Realizar estudios como el presente y los citados, cobran importancia en lo
expuesto por Vargas (s,f) cuando hace alusión a que en la vida universitaria
se encuentran motivaciones sociales que conllevan a los jóvenes al consumo,
ya que este es un periodo crítico de transición que implica el paso del colegio
a la universidad.

La tipificación o encasillamiento de los estudiantes universitarios en relación
a la carrera que han elegido y al posible consumo de drogas de abuso, no se
debe dar, ya que es una situación estigmatizadora que afecta al estudiante y
se puede convertir en un factor de riesgo importante.



CONCLUSIONES

Los jóvenes son el grupo poblacional que se encuentra en mayor riesgo para
el consumo de sustancias psicoactivas a nivel mundial, es por ello que se debe
generar estrategias para disminuir este fenómeno epidemiológico relevante
para la sociedad.

El diseño y la evaluación continua de programas de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas, es fundamental para reforzar los factores
protectores y la inclusión de la familia en los diversos procesos.

Los factores protectores son una estrategia de prevención que se puede
trabajar desde la primera infancia, la cual es costo-efectiva debido a su
mínima inversión.



RECOMENDACIONES

Realizar un estudio con una muestra mayor donde los datos obtenidos
puedan arrojar otros factores protectores de gran importancia.

Apoyarse en la población para encontrar nuevas herramientas que
permitan el adecuado abordaje de las drogas de abuso partiendo de una
visión humanística y social.

Debatir y proponer, desde los estamentos universitarios, estrategias
para contribuir a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
mediante el fortalecimiento de factores protectores.

Facilitar desde las instituciones educativas, procesos de apoyo
psicológico, talleres para el manejo del estrés, actividades lúdicas y
deportivas que eviten que el estudiante inicie el consumo sustancias
psicotrópicas.
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