RESUMEN PARA PRENSA

RESULTADOS DEL II ESTUDIO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN
COLOMBIA
Bogotá, D.C, 26 de abril de 2012.
El II Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población
Escolar, Colombia – 2011 fue realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, con el
apoyo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD/OEA y la Oficina de
Asuntos Narcóticos de la Embajada Americana en Colombia.
El Estudio corresponde a una encuesta aplicada a 95.000 estudiantes de 11 a 18
años, en los grados 6º a 11º de colegios públicos y privados en todos los
departamentos del país, que representan a una población de 3,5 millones de personas
del sistema escolar. Se utilizó la metodología SIDUC (Sistema Interamericano de
Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas), que ha sido aplicada y validada en otros
países del continente.
Los principales resultados de este estudio son:
El 24,3% de los estudiantes encuestados declaró haber consumido
tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida, siendo la cifra superior en los hombres,
con casi 28%, en relación a las mujeres, con 21%. El consumo actual de cigarrillo
(prevalencia de uso del último mes) fue declarado por casi un 10% de los
escolares, donde el consumo entre los hombres es significativamente superior al
de las mujeres, 11,9% versus 7,9%.
Entre los escolares de 11 a 12 años un 2,8% declaró haber usado esta sustancia
en el último mes, cifra que se eleva al 17,4% entre los estudiantes de 16 a 18
años. El uso de tabaco aumenta sistemáticamente de acuerdo al grado en el que
se encuentra el estudiante, pasando de 4% de prevalencia último mes en el grado
sexto, a un 15,4% en el undécimo grado.
Dos de cada tres escolares de Colombia representados en este estudio declaran
haber consumido alguna bebida alcohólica en su vida (tales como vino, cerveza,
aguardiente, ron, whisky u otras), siendo la cerveza la de mayor uso.
De acuerdo con los resultados del estudio, el 40% de los estudiantes, de 11 a 18
años, declararon haber consumido algún tipo de bebida alcohólica durante el
último mes, con cifras muy similares por sexo hombres (40,1%) y mujeres (39,5%).
Un 19,4% de los escolares del sexto grado declararon haber usado alcohol en el
último mes, cifra que se eleva a un 39,2% entre los estudiantes de octavo grado,
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llegando a algo más de un 60% entre los estudiantes del último grado, con un
significativo mayor uso entre estudiantes de establecimiento privados (44,1%) que
públicos (38,4%).
Boyacá, Antioquia, Risaralda, Bogotá y Caldas (entre 45% y 50%) son los
territorios con los más altos niveles de uso en el último mes. Por su parte Sucre,
Magdalena y Guajira (entre 24% y 25%) registran las menores prevalencias en el
último mes.
Las cifras de consumos de alcohol y tabaco son de las más preocupantes para el
Gobierno Nacional, en tanto la población estudiada la constituyen adolescentes en
su mayoría, menores de 18 años, para quienes el uso y acceso a alcohol y tabaco
está legalmente prohibido.
Otro de los hallazgos importantes del Estudio, es que el 12,1% de los estudiantes
de Colombia declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita o de uso
indebido. Por otra parte un 8,6% declara haber usado alguna sustancia en el
último año (10,3% en los hombres y 7,1% en las mujeres) y un 4,7% las usó en el
último mes (5,6% en hombres y 3,9% en mujeres).
Respecto de los grados, entre los estudiantes que están cursando sexto un 5,3%
declara haber usado alguna sustancia al menos una vez en su vida, subiendo
hasta cerca de 18% entre los estudiantes del décimo y undécimo grados.
Respecto del consumo reciente (uso alguna vez en el último año) de alguna
sustancia es de 8,6%, siendo en los hombres significativamente superior a las
mujeres, 10,3% y 7,1% respectivamente. Cerca de 300 mil escolares declararon
haber consumido alguna sustancia ilícita en los últimos 12 meses.
Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío, y Bogotá DC., presentan los niveles de uso
de alguna sustancia una vez en la vida más altos, que van entre 17,8% y 20,6%.
El uso de marihuana en el último año es de 5,2% para el total, con valores de 6,5%
entre los hombres y 4% entre las mujeres. Un total de 178 mil escolares declararon
haber consumido marihuana alguna vez durante el último año.
Los departamentos con las mayores tasas de uso de marihuana en el último año
son Antioquia (11%), Risaralda (9,6%) y Caldas (9,4%).
Un 2,8% de los escolares del país declararon haber consumido cocaína alguna
vez en la vida, con diferencias significativas de 3,5% para los hombres y 2,1% para
las mujeres. El 1,9% de los estudiantes declararon uso en el último año. En
promedio, unos 64 mil escolares declaran haber usado cocaína al menos una vez
en el último año.
Un 0,6% de los escolares de sexto grado declaran haber usado esta droga en el
último año, cifra que crece sistemáticamente en los grados superiores, llegando
hasta un 3,4% en el undécimo grado.
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Los entes territoriales con mayores prevalencias son Bogotá, Quindío y Antioquia,
cada uno con tasas alrededor del 3%.
Además de las anteriores, aparecen en el estudio otras sustancias con consumo
variado. Por ejemplo, dentro del grupo de sustancias inhalables, la prevalencia de
uso en el último año de pegantes y/o solventes es de 1,8% (Bogotá con la tasa
más alta, 3%). Por otra parte un 2,7% declaró haber usado dick1 en el último año;
y 1,4% Popper. El éxtasis alcanza al 0,8% de prevalencia año, el consumo
reciente de basuco es de 0,5% a nivel nacional (0,9% en Bogotá), 1%
alucinógenos y un 19% consumió bebidas energizantes.
También se estudió la percepción que tienen los estudiantes respecto a lo fácil o
difícil que les resultaría conseguir drogas. Lo primero que llama la atención es
que un 70,8% de los escolares señalan que les resultaría fácil comprar alcohol
(con cifras similares por sexo).
Por otra parte, un 33,4% declara que les resultaría fácil conseguir marihuana, es
decir, 1 de cada 3 escolares, cifra representada en un 16,5% entre los estudiantes
del sexto grado y casi 25% en los de séptimo año. A estas sustancias le siguen:
basuco con un 12,1% de personas que señalan que les resultaría fácil conseguir,
cocaína con un 9,5%, éxtasis con un 7,9% y heroína con 5%.
COMPARATIVO 2004 – 2011
La comparación entre los estudios de los años 2004 y 2011 realizados por el
gobierno nacional, muestra resultados en diferentes direcciones. En primer lugar,
se debe destacar que el consumo de alcohol, si bien es alto entre los escolares
del país, muestra un leve descenso en el uso reciente en el 2011, de un 49% a un
44,4%. Por otra parte los indicadores respecto del uso de tabaco muestran un
importante descenso en todos los niveles estudiados. En efecto, la prevalencia de
uso alguna vez en la vida bajó desde un 44,3% (2004) a un 28,1% (2011) y el uso
actual (último año) se redujo a casi un 50%, desde un 21,8% el año 2004 a un
11,6% el 2011.
El uso de marihuana mostró un leve descenso desde 6,6% (2004) a 6,2% (2011)
como prevalencia de último año, como consecuencia de una disminución en los
hombres (9,1% a 7,9%) y una estabilización entre las escolares mujeres en
alrededor de un 4,5%.
El uso de cocaína muestra un aumento tanto para prevalencia vida, como año y
último mes. La prevalencia de uso alguna vez en la vida subió de 1,9% (2004)
a 3,3% (2011) con un importante incremento entre las estudiantes mujeres que va
de un 1% en el año 2004 a un 2,5% en el año 2011. A nivel global la prevalencia
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La sustancia conocida como “dick, ladys” o “fragancia”, contiene fundamentalmente cloruro de metileno
(diclorometano), un agente volátil solvente, presente en una gran cantidad de productos comerciales con aplicaciones
como adelgazantes de pinturas, quitamanchas y otros.
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de último año pasó de 1,6% (2004) a
2,2% (2011). El incremento entre estudiantes de establecimientos privados pasó
de un 1,5% a un 2,5% lo que equivale a un aumento de 75%.
Por otra parte, el uso de basuco y éxtasis disminuyó en forma importante. En el
primer caso, la prevalencia de último año cayó de 1,4% (2004) a 0,4% (2011), y en
el caso del éxtasis, el mismo indicador descendió desde un 2,8% (2004) a un 0,8%
(2011).
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