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 PRÓLOGO

ste documento presenta una panorámica general sobre la situación
actual del consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales,
en 19 localidades del Distrito Capital para el año 2003. Incluye un

análisis estadístico y un componente cualitativo, que busca salirse de los análisis
tradicionales, ya que se relaciona con las percepciones de los ciudadanos y las
ciudadanas frente al consumo de sustancias, tarea que se realizó a través de 57
grupos focales en las localidades que fueron participes del estudio.

Los resultados del componente cualitativo de la investigación nos confirman la
importancia de incluir a los ciudadanos y a las ciudadanas como sujetos de derechos
individuales y colectivos en la construcción de alternativas y procesos preventivos,
de manera que actúen en el fortalecimiento de las redes de relación, en la
trasformación permanente de escenarios sociales y se pregunten por su
responsabilidad social frente a la relación que se tiene con las sustancias legales e
ilegales. Es en este lugar, en donde la prevención integral ante el uso indebido de
sustancias encuentra su dinámica y esperamos que se instale en la cultura de vida
cotidiana de la ciudad. Este valor agregado, refleja el interés de conocer qué
piensan los ciudadanos y las ciudadanas de Bogotá desde su entorno social y
cultural, para así recolectar la mayor información en pro de la garantía y promoción
de derechos de cada uno de ellos.

Sin embargo, el trabajo de prevención integral exige evaluaciones permanentes
de los procesos y las acciones que se adelantan en la construcción de alternativas
ante el uso indebido de sustancias psicoactivas, los cuales seguiremos entregando
a la ciudad. En este sentido, la prevención integral es una tarea de todos y todas,
el Estado debe ser garante de la participación de los y las habitantes en la formulación,
definición y construcción de las estrategias para el cumplimiento de esta importante
tarea. La información es el primer lugar donde debemos encontrarnos y esta
investigación busca presentar a la ciudad los datos más recientes frente al consumo
de sustancias legales e ilegales e indaga sobre las percepciones de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos, en cuanto a la forma que se reconoce y comprende
la problemática del uso indebido de drogas.
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Esperamos que este informe, además de ampliar el conocimiento sobre la situación
de consumo de drogas en el Distrito, promueva la discusión y aporte elementos
para la gestión, planeación y evaluación de estrategias en el campo de la prevención
integral; además de realizar nuevas investigaciones que nos permitan dar y recibir
información para garantizar un efectivo accionar y el derecho a la información.
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INTRODUCCIÓN

a investigación sobre cómo se relacionan los sujetos con las sustancias psicoactivas
en los diferentes escenarios de la ciudad de Bogotá, es una condición fundamental
para la generación de políticas, planes, programas y proyectos preventivos. Por eso

la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde el Departamento Administrativo de Bienestar Social,
Subdirección de Políticas Poblacionales, Gerencia de Juventud en el contexto del Plan de
Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, publica los resultados del estudio “Consumo de sustancias
psicoactivas en Bogotá, Distrito Capital 2003”, desarrollado durante el segundo semestre
del 2002 y el primer semestre del 2003 por la Gerencia de Prevención Integral del uso
indebido de drogas, UCPI y SINVA LTDA, con el objetivo de conocer y comprender las
relaciones de los sujetos con las drogas y promover su transformación.

Esta publicación da luces importantes a todos los sectores, instituciones y organizaciones,
tanto públicas como privadas, interesadas en la prevención, el tratamiento, la rehabilitación
y la resocialización de los sujetos con usos indebidos de drogas legales e ilegales. El estudio
contiene información general sobre la relación de los sujetos con las drogas en la ciudad y en
cada una de las 19 localidades investigadas, visibiliza las sustancias psicoactivas relevantes en
cada una de ellas y los indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten caracterizar las
relaciones de los sujetos con las sustancias en cada escenario.

En el contenido del presente estudio vale la pena resaltar la información construida con la
ayuda de los 57 grupos focales que aportaron aspectos fundamentales a la comprensión del
fenómeno relacional con las drogas, desde la percepción de niñas y niños entre 8 y 13 años,
de jóvenes mujeres y hombres consumidores entre los 14 y 26 años y de adultos, madres,
padres de familia, profesores y profesoras, mayores de 26 años. Alerta especial merecen los
datos de edad de inicio para las drogas tanto legales como ilegales, lo mismo que los datos
de incidencia que nos muestran un volumen creciente de menores de edad y sobre todo de
mujeres que ingresan al mundo de las drogas por la puerta ancha de las drogas legales:
bebidas alcohólicas (3,1% mujeres, 2,1% hombres entre 14 y 19 años) y cigarrillos buscando
reconocimiento, diversión y poder. También llama la atención entre las ilegales la gran
demanda de marihuana y su vinculación valorativa con nuevos estilos de vida, a pesar de las
problemáticas asociadas a la vida sexual y emocional de los sujetos consumidores.
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Los fundamentos conceptuales y metodológicos del estudio permitieron ir
más allá de los alcances de los estudios epidemiológicos tradicionales y se
aproximaron a dimensiones subjetivas e intersubjetivas relacionadas con los
sentidos que los sujetos dan a las relaciones con las drogas legales e ilegales.
Es muy importante subrayar entre los factores asociados al uso indebido de
drogas la influencia de la familia, la escuela, los medios de comunicación y las
amistades relacionadas con las razones y los motivos de los primeros consumos,
los abusos y las adicciones.

Los paradigmas tradicionales que centran su mirada en las drogas ilegales y le atribuyen todo
el peso de las responsabilidades pueden ser cuestionados y enriquecidos, lo mismo que las
propuestas preventivas y de atención que se fundamentan en ellos. En esta oportunidad la
perspectiva de género fue más visibilizada y puede ser profundizada. Los intereses de la
cultura de mercado formal e informal en la niñez y la adolescencia ya no como clientes
potenciales sino reales pueden ser develados desde una perspectiva más crítica También las
regulaciones políticas desde la normatividad pueden ser cuestionadas y enriquecidas desde
regulaciones sociales y sobre todo desde la formación de sujetos individuales y colectivos más
autónomos, críticos y creativos como sujetos de derechos, éticos, estéticos y políticos.

Los lectores del presente documento pueden encontrar información muy valiosa sobre la
compleja relación entre sujetos, sustancias y escenarios, teniendo en cuenta las poderosas
influencias de los medios masivos de comunicación al servicio de la cultura del consumo, en
el contexto de una economía de mercado que pretende volvernos a todos sujetos consumidores
incapaces de crear alternativas al consumo de drogas y otros productos del mercado que se
ofertan como satisfactores de nuestras necesidades.

El equipo de la Gerencia de Juventud, responsable de la prevención integral del uso indebido
de drogas y problemáticas asociadas, confía en la capacidad crítica, creativa y solidaria de la
niñez, la juventud y la adultez para construir juntos alternativas de prevención y promoción
humana ante el uso indebido de las drogas tanto legales como ilegales.

Todos los habitantes de la ciudad cuentan en la Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento
Administrativo de Bienestar Social, Subdirección de Políticas Poblacionales, Gerencia de
Juventud, con el proyecto 0176: “Alternativas de prevención integral con niñez, juventud y
familia, ante el uso indebido de drogas en Bogotá” y el proyecto 210 “Derechos sexuales y
reproductivos de las y los jóvenes en Bogotá”. En cada localidad la Gerencia de Juventud
cuenta con un equipo interdisciplinario formado y con experiencia de más de 15 años en
prevención integral del uso indebido de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas.
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Aspectos Teóricos y Metodológicos

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Dependiendo del paradigma donde nos ubiquemos para leer, organizar e interpretar la
información sobre las diferentes realidades, cambiarán los énfasis, los intereses, las políticas
los planes, los programas y los proyectos que vuelven realidad la prevención en Bogotá.

La Unidad Coordinadora de Prevención Integral UCPI asumió para esta investigación una
visión comprensiva que posibilita una lectura compleja de las relaciones entre sujetos, sustancias
psicoactivas y escenarios. Los sujetos son asumidos como seres multidimensionales con diferentes
necesidades y potencialidades, los escenarios corresponden a diferentes espacios de
socialización en donde los sujetos se relacionan consigo mismos y con su entorno, las sustancias
psicoactivas incluyen tanto drogas legales como ilegales y el reto fundamental desde esta
perspectiva teórica es caracterizar, comprender y transformar las relaciones, promoviendo el
desarrollo humano integral de los sujetos a través de la activación de sus potencialidades, el
ejercicio de sus derechos, la construcción de alternativas al uso indebido de sustancias
psicoactivas y la satisfacción de sus necesidades.

Desde el paradigma hegemónico de las ciencias empírico analíticas los modelos tradicionales
con fundamentos epistemológicos positivistas (jurídico y médico) se enfocan en las sustancias
psicoactivas ilegales y asumen la lucha contra ellas, la reducción de la oferta y la demanda,
el control, la interdicción, la prohibición y la penalización de la oferta, el tráfico y el consumo.

Los modelos preventivos fundamentados en el paradigma de las ciencias histórico-hermenéuticas
se concentran en los contextos socioculturales y develan los intereses ideológicos, económicos
y políticos subyacentes en las sociedades del consumo, proponiendo transformaciones en las
relaciones sociales y de producción.

Los modelos preventivos desarrollados en el paradigma de las ciencias sociales críticas se
aproximan a las relaciones intersubjetivas y de los sujetos con las drogas, promoviendo la
formación de sujetos autónomos, críticos y creativos. Los tres paradigmas son unidimensionales
porque asumen el sujeto como un ser racional, con una racionalidad analítica en el primer
paradigma, dialéctica en el segundo y crítica en el tercero.

La visión comprensiva que asumimos en nuestros fundamentos conceptuales reconoce la
dimensión racional de los sujetos, pero también reconoce entre otras dimensiones la emocional,
la afectiva, la lúdica, la trascendental, entre otras. Construyendo con cada población
condiciones y relaciones que contribuyan a su desarrollo multidimensional.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Objetivo de la investigación
Estimar la situación actual del consumo de sustancias psicoactivas en las 19 localidades del
Distrito Capital teniendo en cuenta los indicadores de prevalencía, incidencia, características
poblacionales, motivos de consumo y problemas asociados.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA MUESTRA

Componente cualitativo
Para el componente cualitativo se convocaron por cada localidad tres grupos focales:
a. Uno para niñas y niños entre los 8 y 13 años de edad
b. Uno para jóvenes (mujeres y hombres) que fueran consumidores de SPA ilegales
c. Para adultos. Conformado por madres y padres de familia y maestros (profesores y/o

profesoras).
En total se hicieron 57 grupos focales en Bogotá, 3 por cada localidad.

Componente cuantitativo
La población objeto de estudio para el componente cuantitativo, estuvo constituida por
personas entre los 14 y 55 años, que residían en viviendas no institucionales (se incluyó
solamente los hogares particulares) en las 19 localidades de Distrito Capital.

Tipo de muestra
La muestra es de tipo probabilística, con un diseño polietápico, estratificada de conglomerados.
Probabilística, dado que cada localidad, sector, sección, manzana, hogar y persona, tiene
una probabilidad conocida de selección diferente de cero. Dicha probabilidad final de selección
varía de acuerdo con el grupo de edad. De conglomerados, constituidos por las localidades
de Bogotá D.C. y por segmentos o grupos contiguos de viviendas, con aproximadamente 10
hogares. Estratificada, mediante agrupación de las secciones en los estratos socioeconómicos.
Polietápica, con las siguientes etapas de selección: por localidad se seleccionaban secciones,
de las que se seleccionaron manzanas, de cada manzana segmentos de 10 hogares y dentro
de cada hogar una persona.

Marco muestral
La selección de la muestra se realizó mediante el empleo de
los mapas y listados del Censo Nacional de Población de 1992,
disponibles en el Departamento Nacional de Estadística
(DANE) y con la población proyectada a diciembre de 2003
por la Secretaría de Salud Distrital.
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Tabla 1. Distribución de la muestra por localidades

LOCALIDAD MUESTRA
1 Usaquén 320

2 Chapinero 320

3 Santa Fe 334

4 San Cristóbal 319

5 Usme 322

6 Tunjuelito 320

7 Bosa 325

8 Kennedy 323

9 Fontibón 330

10 Engativá 335

11 Suba 320

12 Barrios Unidos 320

13 Teusaquillo 320

14 Los Mártires 316

15 Antonio Nariño 320

16 Puente Aranda 316

17 Candelaria 317

18 Rafael Uribe 320

19 Ciudad Bolívar 320

TOTAL 6117

Tamaño de la muestra
La muestra que utilizó este estudio estuvo conformada por 19 localidades, 703 segmentos
con 7.030 hogares para ser visitados y 7.030 personas seleccionadas de esos hogares para
entrevistar. Una vez finalizado el proceso de recolección, el tamaño de muestra final quedó
en 6.117 personas, con un promedio de 310 personas por localidad.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Grupos focales
La primera fuente directa de información en este estudio fue el resultado arrojado por los
cincuenta y siete grupos focales, tres por cada localidad, los cuales fueron convocados así:
uno a niñas y niños con edad entre los 8 y 13 años, otro a los y las jóvenes consumidores de
SPA ilegales y el restante a adultos de la comunidad, el cual involucraba profesores, profesoras,
madres y padres de familia.

Elaboración de la guía de grupos focales
En la preparación de la guía a desarrollar en los grupos focales, se tuvieron en cuenta 5
objetivos:
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1. Identificar las características básicas de la localidad: según las características particulares
de cada una de las localidades, era preciso indagar sobre las características geográficas,
el número de barrios que comprenden la zona, los estratos sociales, la existencia de
servicios básicos, el tipo de actividades que desarrollan los miembros de la comunidad, los
lugares de recreación de la zona y el uso del tiempo libre.

2. Consumo de sustancias psicoactivas por localidad: teniendo en cuenta el acceso a
sustancias, facilidad para conseguirlas, vías de uso, dosis, frecuencia de consumo, escenario
donde consumen, en compañía de quiénes consumen.

3. Factores asociados con el consumo de SPA (razones y motivos).
4. Problemas asociados con el consumo.
5. Disminución del consumo de SPA  

Trabajo de campo
Las sesiones fueron programadas en diferentes jornadas y la recolección se hizo de manera
simultánea en las 19 localidades.
Cada grupo focal tuvo una duración aproximada de una hora y media, en la que participaron
entre 8 y 12 personas.
Los entrevistadores realizaron 57 grupos focales, distribuidos 3 por localidad. Se mantuvieron
los criterios de selección en cuanto a:
Representatividad por sexo, Edad de los 8 a los13 años, jóvenes consumidores de sustancias
psicoactivas ilegales y adultos.

Método de encuesta
La segunda fuente de información del estudio, utilizada para la recolección cuantitativa fue
una encuesta; se aplicaron dos formularios estructurados:

Una planilla de vivienda, para ser respondida por cualquiera de los miembros del hogar,
mayor de 15 años, que contenía información sobre composición del hogar y características
de la vivienda.
El formulario individual, dirigido a personas de 14 a 55 años, que contenía preguntas
relacionadas con el consumo.

Generalidades del formulario
Número de formulario, fecha de diligenciamiento, localidad y estrato al que pertenecía el
encuestado.

Variables sociodemográficas
Esta área nos permite identificar al entrevistado, en los rasgos generales
característicos como edad, sexo, estado civil, nivel de escolaridad, la actividad
la a que se dedicó principalmente en el último mes y el manejo de otras
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actividades fuera del colegio o del trabajo. Los anteriores datos nos permiten caracterizar la
población encuestada y extrapolar los datos de forma representativa a cada localidad de la
ciudad capital.

Consumo de sustancias psicoactivas
Se solicitaba información respecto al consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas, marihuana,
bazuco, sustancias inhalables, cocaína y éxtasis. Para cada una de éstas sustancias se indagaba
si se había probado alguna vez en la vida, la edad de inicio, la última vez que la consumió,
la dosis de consumo, qué vía usan, en qué lugares acostumbran a consumir y las razones o
motivos del consumo.

Problemas asociados con el consumo
Se solicitaba información respecto a los problemas que han tenido debido al consumo de
sustancias tanto legales como ilegales, discriminación de personas por ser consumidoras, actitudes
mientras estaba bajo la influencia drogas ilegales en el último año, si quisiera dejar el consumo,
lugar donde le han ofrecido SPA ilegales, y consumo por parter de su mejor amigo(a).

Trabajo de campo recolección cuantitativa
A partir del número esperado de encuestas individuales y teniendo en cuenta la distribución
de la muestra se programó la recolección de datos. Para la aplicación del instrumento se
realizó un trabajo de campo, cada uno de los 19 equipos de entrevistadores tuvo asignada
una localidad para hacer la recolección de manera simultánea en las 19 localidades, en el
mes de Agosto y primera semana de Septiembre de 2003.

CALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Análisis de la información
Para el procesamiento final, se usó el paquete estadístico S.P.S.S. (Statistical Package for
Social Sciences). La obtención de tabulados se inició con las distribuciones de frecuencias
simples para el consolidado de Bogotá y para cada localidad.
El análisis describe para cada localidad, el consumo de cada una de las sustancias, por las
categorías de las variables que caracterizan al consumidor, calculándose para ello las
proporciones de prevalencia e incidencia. Este análisis permite identificar la población más
expuesta al riesgo de consumo, y es a donde se deben enfocar principalmente los programas
de prevención.

Definición de indicadores de consumo
Para el análisis de la información se construyeron los siguientes indicadores que permiten
estimar la magnitud y perfiles del problema del consumo de drogas psicoactivas en el Distrito
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Capital; indicadores que se utilizan en los estudios epidemiológicos sobre consumo de sustancias
psicoactivas en todo el mundo. Los indicadores que se utilizan como variables dependientes
son:
Prevalecía. Número de consumidores en determinado período, dividido por el total de
entrevistados y multiplicado por cien, para ser expresada como porcentaje. La prevalecía del
consumo puede hacer referencia a tres períodos de tiempo: en toda la vida, en el último año
y en el último mes. Estas prevalecías se obtuvieron para cigarrillo, bebidas alcohólicas,
marihuana, basuco, inhalables, cocaína y éxtasis.
Incidencia de consumo o consumidores nuevos. Riesgo de iniciar consumo en el último
año, tomando como referencia la fecha de la encuesta. Se define como el número de
individuos que iniciaron consumo en el último año, dividido por el total de personas entrevistadas
y que antes del último año no habían consumido la sustancia en cuestión. Es decir, se
incluyeron en el denominador sólo las personas que estuvieran realmente a riesgo de iniciar
consumo en el último año de manera que el cociente calculado resultara una buena estimación
de la probabilidad de ser un nuevo consumidor durante el último año.
Proporción relativa de consumidores: Para caracterizar la población de consumidores de
las sustancia psicoactivas ilegales con respecto a las variables de control, fueron calculadas
las proporciones de consumidores para cada categoría de estas variables relativas al total de
consumidores en el último año. Es decir, el total de consumidores se distribuyen de acuerdo
con cada una de las características y son expresadas en términos de porcentaje.
Edad al inicio del consumo. La edad en que la persona entrevistada manifestó haber
empezado el consumo de cada una de las sustancias psicoactivas, sin importar el tiempo total
de consumo.

PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO

Variables sociodemográficas

Localidad. Se tuvo en cuenta la división de Bogotá en 19 localidades.
Estrato. Cada localidad tiene sus estratos, que según la estratificación va del 1 al 6. Si no
tenían conocimiento o tenían dudas se les solicitaba el último recibo de energía eléctrica
Edad. Se consideraron los siguientes grupos de edad para el análisis: 14 - 19 años, 20 - 25
años, 26 - 31 años, 32 - 37 años, 38 - 43 años, 44 - 49 años, 50 - 55 años. Para algunos
cruces se recodificó la edad en tres grupos: Menor de 26 años, 26 a 43 años y 44 a 55 años.
Sexo. Sexo masculino y femenino.
Nivel de instrucción. Con el grado de escolaridad manifestado de los entrevistados, se
construyó una variable con los siguientes niveles: Ninguna, primaria incompleta, primaria
completa, secundaria incompleta, secundaria completa, técnica (se incluyen cursos de nivel
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el procesamiento final, se usó el paquete estadístico S.P.S.S. (Statistical Package for
Social Sciences), en el cual se describe por cada localidad, el consumo de cada una de las
sustancias y las categorías de las variables que caracterizan al consumidor, calculando para
ello las proporciones de prevalencia e incidencia, lo cual permite identificar la población más
expuesta al riesgo de consumo, que es hacia donde se deben enfocar principalmente los
programas de prevención.

Definición de indicadores de consumo

Para el análisis de la información se construyeron los siguientes indicadores que
permiten estimar la magnitud y perfiles del problema del consumo de drogas
psicoactivas en el Distrito Capital; indicadores que se utilizan en los estudios
epidemiológicos sobre consumo de sustancias psicoactivas en todo el mundo. Los
indicadores que se utilizan como variables dependientes son:

1 . Prevalencia. Número de consumidores en determinado período, dividido
por el total de entrevistados y multiplicado por cien, para ser expresada como
porcentaje. La prevalencia del consumo puede hacer referencia a tres períodos
de tiempo: en toda la vida, en el último año y en el último mes. Estas prevalencias
se obtuvieron para cigarrillo, bebidas alcohólicas, marihuana, basuco, inhalables,
cocaína y éxtasis.

2 . Incidencia de consumo o consumidores nuevos. Riesgo de
iniciar consumo en el último año, tomando como referencia la fecha de la

técnico medio terminados), tecnológica (referente a carreras intermedias), universitaria y
Postgrado.
Actividad principal. Se refiere a la ocupación principal a la que estuvo dedicada la persona
durante el último mes, previo a la encuesta. Quedaron así preestablecidas las categorías que
describían la situación laboral del entrevistado de la siguiente forma: trabajó, no trabajó pero
tenía trabajo, buscar trabajo, estudiante o en vacaciones de estudio, oficios del hogar,
rentista o pensionado, incapacitado o inválido, o no hizo nada.

Variables de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales

Para cada tipo de sustancias psicoactiva legal (Cigarrillo, bebidas alcohólicas e inhalables) e
ilegales (marihuana, basuco, cocaína y éxtasis): frecuencia de consumo, dosis de consumo,
vía de consumo, lugares de consumo, razones o motivos de consumo y problemas que han
tenido con el consumo de drogas.
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encuesta. Se define como el número de individuos que iniciaron consumo en el último
año, dividido por el total de personas entrevistadas y que antes del último año no habían
consumido la sustancia en cuestión. Es decir, se incluyeron en el denominador sólo las
personas que estuvieran realmente a riesgo de iniciar consumo en el último año de
manera que el cociente calculado resultara una buena estimación de la probabilidad de
ser un nuevo consumidor durante el último año.

3 . Proporción relativa de consumidores: Para caracterizar la población de consumidores
de las sustancia psicoactivas ilegales con respecto a las variables de control, fueron
calculadas las proporciones de consumidores para cada categoría de estas variables
relativas al total de consumidores en el último año. Es decir, el total de consumidores se
distribuyen de acuerdo con cada una de las características y son expresadas en términos
de porcentaje.

4 . Edad al inicio del consumo. La edad en que la persona entrevistada manifestó haber
empezado el consumo de cada una de las sustancias psicoactivas, sin importar el tiempo
total de consumo.

5 . Problemas asociados con el consumo. Se solicitó información sobre los problemas
relacionados con el consumo de sustancias legales e ilegales, discriminación a consumidores,
actitudes bajo la influencia drogas ilegales en el último año, intención de abandono del
consumo, lugar donde le han ofrecido SPA ilegales, y consumo de su mejor amigo(a).

Variables sociodemográficas

Localidad. 19 localidades de la ciudad de Bogotá.
Estrato. Del uno (1) al seis (6) dependiendo de la localidad.
Edad. Se consideraron los siguientes grupos de edad : 14 - 19 años, 20 - 25 años, 26 - 31
años, 32 - 37 años, 38 - 43 años, 44 - 49 años, 50 - 55 años. Para algunos cruces se
recodificó la edad en tres grupos: menor de 26 años, 26 a 43 años y 44 a 55 años.
Sexo. Masculino y Femenino.
Nivel de instrucción. Se construyó una variable con los siguientes niveles: Ninguna,
primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, técnica
(se incluyen cursos de nivel técnico medio terminados), tecnológica (referente a carreras
intermedias), universitaria y Postgrado.
Actividad Principal. Se refiere a la ocupación principal a la que estuvo dedicada la persona
durante el último mes, previo a la encuesta. Quedaron así preestablecidas las categorías:
trabajó, no trabajó pero tenía trabajo, busca trabajo, estudiante o en vacaciones de estudio,
oficios del hogar, rentista o pensionado, incapacitado o inválido, o no hizo nada.
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Variables de consumo de Sustancias Psicoactivas legales e ilegales

Para cada tipo de sustancias psicoactiva legal (cigarrillo, bebidas alcohólicas e inhalables) e
ilegales (marihuana, basuco, cocaína y éxtasis): frecuencia, dosis, vía de consumo, lugares,
razones o motivos para consumir y problemas que han tenido con el consumo de drogas.
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS LOCALIDADES

SUSTANCIAS LEGALES

n este capítulo se describe el consumo de sustancias que se expenden de manera
formal en el comercio de la ciudad de Bogotá, en las que se incluyen: cigarrillo,
bebidas alcohólicas y sustancias inhalables como la gasolina, los pegantes, esmaltes,

entre otros. Se entiende como sustancias legales las que son estimuladas socialmente desde
los medios masivos de comunicación como el alcohol y el cigarrillo y que además por la
normatividad vigente tienen lugar dentro de la sociedad.
La descripción del consumo de cigarrillo y bebidas alcohólicas se hace fundamentalmente a
partir del indicador de consumo reciente, es decir de la prevalencia en el último mes y de los
casos que iniciaron el consumo en el último año, llamado comúnmente Incidencia. La prevalencia
en el último mes es un corte en el tiempo, es la radiografía del consumo. En este estudio la
ingesta de alcohol no se incluye, para el mes de diciembre, ya que las festividades navideñas
y de fin de año la incrementan.
La incidencia es un indicador especialmente útil para las organizaciones y entidades encargadas
de hacer prevención, dado que muestra el perfil de las personas que hasta ahora están
iniciando el consumo y por lo tanto, permite detectar los grupos de mayor riesgo.
La descripción del consumo se hace por variables como: sexo, edad, estado civil, estrato
socioeconómico, nivel de instrucción, ocupación y localidad.
Se caracteriza además, de acuerdo con la edad de inicio, la dosis y los lugares de consumo.
A las personas que dejaron de consumir se les indaga por las razones.

CIGARRILLO

La información sobre el consumo actual en la ciudad de Bogotá arroja que un 36,4% de las
personas estudiadas fuman, un 45,5% de ellas son hombres y un 28,5% son mujeres.
Las personas que se encuentran en el grupo de los 20 a 25 años presentan la mayor prevalencia,
en el último mes, y va descendiendo con la edad hasta llegar al 29,5% en el grupo de los 50
a 55 años. Teniendo en cuenta la actividad principal la prevalencia más alta del último mes se
presenta para los que no asistieron al trabajo en el mes anterior a la encuesta. (Tabla 3).
Por localidad, la prevalencia mas alta de último mes la tiene Usme con un 51,8%. (Tabla 4)
La incidencia anual en el último año es de 2,5% lo que equivale a 108,711 personas; con
respecto al sexo, el riesgo de iniciar el consumo por parte de las mujeres es similar al de los
hombres, por lo que se esperaría que en pocos años las prevalencias de consumo tiendan a
ser iguales. El grupo de los 14 a 19 años, que tiene estudios de secundaria incompleta y que
son solteros, presentan la incidencia más alta. (Tabla 5).
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Por localidad el más alto riesgo se registra en San Cristóbal con una incidencia de 4.8%
(12.899 personas), seguida por la localidad de Usme con un 3,7% (5.917 personas).

El promedio de edad de inicio del consumo de cigarrillo para Bogotá es de 16.2 años con una
desviación estándar de 3,8 años en los hombres y en las mujeres de 17,3 años con desviación
estándar de 4,8. Cuando se calcula la edad promedio de inicio para cada grupo, se observa
una relación directa, en la que cuando aumenta el grupo de edad aumenta la edad de inicio,
lo cual se puede interpretar como una iniciación mas prematura en las nuevas generaciones,
un problema de memoria o una combinación de estos elementos. Por tal razón el promedio
de inicio para el grupo mas joven, es un buen indicador de la edad en que empiezan a fumar.

En cuanto a la cantidad de cigarrillos fumados en un día, el 72,3% de los fumadores son leves
o moderados en sus dosis, ya que fuman máximo 5 cigarrillos diarios, mientras que un 9.2%
de fumadores fuertes, consume mas de 10 cigarrillos al día. Los hombres consumen dosis mas
altas de cigarrillo que las mujeres (Tabla 7).

Los hombres prefieren fumar en espacios públicos, mientras las mujeres lo hacen
preferentemente en el hogar y en las reuniones sociales (Tabla 8).
   
En los fumadores actuales, la intención de abandonar el consumo ahora es considerada por
más de la mitad (52%), sin que sea diferente entre los hombres (54%) y las mujeres (49%).

Alrededor del 35% de las personas que no volvieron a fumar lo hicieron por motivos relacionados
con la salud, tales como embarazo, prevención de enfermedades o patologías padecidas en
el pasado y cerca del 40% porque no les gustó o porque solamente habían fumado por
probar. Con proporciones mas bajas están los motivos por desaprobación familiar y social,
esta última junto con el miedo a la ley, que en países desarrollados ha sido muy importante,
en Colombia solo pesa un 1% y cifra similar se encontró en Bogotá. No se encuentran
diferencias importantes por sexo, sino de acuerdo con la edad; en la medida que se
hace mayor la edad de la persona, el abandono del consumo de cigarrillo se debe
principalmente a problemas de salud, mientras que los jóvenes y adultos jóvenes, la
abandonan porque no les gustó. (Tabla 9).

Una de las variables importantes para tener en cuenta en los programas de prevención,
es la razón para no fumar. La respuesta más representativa es: “porque no me
gusta” con un 58,7 %, seguida de “por mi salud” con un 28,4%. No existen
diferencias importantes por sexo, sin embargo, por grupo de edad se observa
que los jóvenes son menos concientes que los otros grupos, del daño que
puede producir en la salud, pero en el tema de desaprobaciones tanto
familiares como sociales presentan una mayor proporción. (Tabla 10).
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Continuación Tabla 3. Prevalencia en el último mes e incidencia para consumo de cigarrillo según

variables socioeconómicas. Bogotá D.C. 2003

Último mes  Incidencia
No. % No. %

Estado civil
Unión libre 292309 35,1% 8593 1,0%

Casado,a 351989 28,6% 3255 ,3%

Soltero,a 753556 41,6% 92031 5,1%

Separado,a 119717 40,7% 4698 1,6%

Viudo,a 39539 36,6% 134 ,1%

Nivel educación
Ninguna 28605 45,6% 427 ,7%

Pria incompleta 74064 36,4% 405 ,2%

Pria completa 139380 33,4% 2450 ,6%

Sec incompleta 468428 35,6% 77388 5,9%

Sec completa 408617 37,2% 21602 2,0%

Técnica 81338 34,7% 1024 ,4%

Tecnológica 81341 42,0% 1855 1,0%

Universitario 246842 37,8% 3006 ,5%

Postgrado 28495 29,7% 554 ,6%

Actividad principal
Trabajó 778828 38,1% 21020 1,0%

No trabajó y tenía 53129 51,2% 1196 1,2%

Buscar trabajo 204283 48,5% 11880 2,8%

Estudiar 247578 33,9% 61002 8,4%

Oficios hogar 171072 23,4% 7658 1,0%

Pensionado 18119 26,8% 0 ,0%

Incapacitado 11570 41,7% 0 ,0%

No hizo nada 44575 46,5% 4281 4,5%

Sin información 27956 51,1% 1674 3,1%

Total 1557110 36,4% 108711 2,5%
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Tabla 4. Prevalencia en el último mes de Incidencia para cigarrillo por localidad. Bogotá D.C. 2003

Último mes  Incidencia
No. % No. %

Localidad
Usaquén 79681 28,0% 7996 2,8%

Chapinero 24728 29,6% 713 ,9%

Santa Fé 26493 40,5% 1576 2,4%

San Cristobal 106949 39,5% 12899 4,8%

Usme 83472 51,8% 5917 3,7%

Tunjuelito 55612 43,3% 2085 1,6%

Bosa 120288 38,5% 10551 3,4%

Kennedy 203201 33,1% 17396 2,8%

Fontibón 51221 26,0% 2995 1,5%

Engativa 202443 41,1% 9425 1,9%

Suba 179724 36,6% 7287 1,5%

Barrios Unidos  42142 37,2% 2437 2,2%

Teusaquillo 36009 42,3% 267 ,3%

Mártires 24536 39,6% 1023 1,7%

Antonio Nariño 24042 38,3% 1616 2,6%

Puente Aranda 66369 36,0% 5374 2,9%

Candelaria 8043 46,9% 525 3,1%

Rafael Uribe 89702 37,0% 8000 3,3%

Ciudad Bolivar 132455 32,5% 10629 2,6%

Total 1557110 36,4% 108711 2,5%
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Tabla 5. Distribución de los que iniciaron consumo de cigarrillo en el último año. Bogotá 2003.

No. %
Sexo
Hombre 49234 45,3%
Mujer 59477 54,7%
Grupo de edad
14 - 19 años 85472 78,6%
20 - 25 años 15902 14,6%
26 - 31 años 3242 3,0%
32 - 37 años 4095 3,8%
Estrato
1 7269 6,7%
2 46952 43,2%
3 44088 40,6%
4 3590 3,3%
5 3868 3,6%
6 2944 2,7%
Estado civil
Unión libre 8593 7,9%
Casado,a 3255 3,0%
Soltero,a 92031 84,7%
Separado,a 4698 4,3%
Viudo,a 134 ,1%
Nivel educación
Ninguna 427 ,4%
Pria incompleta 405 ,4%
Pria completa 2450 2,3%
Sec incompleta 77388 71,2%
Sec completa 21602 19,9%
Técnica 1024 ,9%
Tecnológica 1855 1,7%
Universitario 3006 2,8%
Postgrado 554 ,5%
Actividad principal
Trabajó 21020 19,3%
No trabajó y tenía 1196 1,1%
Buscar trabajo 11880 10,9%
Estudiar 61002 56,1%
Oficios hogar 7658 7,0%
No hizo nada 4281 3,9%
Sin información 1674 1,5%
Total 108711 100,0%
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Tabla 7. Dosis diaria de cigarrillos, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Tabla 8. Lugar donde fuma, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Lugares públicos 339227 34,9% 130302 18,2% 469529 27,8%
Casa 213629 22,0% 251256 35,2% 464885 27,6%
Reuniones sociales 169823 17,5% 180016 25,2% 349839 20,7%
Colegio, trabajo 186952 19,2% 85656 12,0% 272608 16,2%
Casa amigos 35504 3,7% 51658 7,2% 87162 5,2%
En otro lugar 27335 2,8% 15528 2,2% 42863 2,5%
Total 972470 100,0% 714416 100,0% 1686886 100,0%

Tabla 9. Razón principal por la que dejó el cigarrillo, según edad. Bogotá D.C. 2003

Edad Total
14 - 25 26 - 43 44 - 55 No. %

No. % No. % No. %
No me gustó 90118 33,1% 121216 27,3% 35449 14,3% 246783 25,6%
Por probar  75677 27,8% 64678 14,6% 17557 7,1% 157912 16,4%
Problemas de salud 50430 18,5% 130153 29,4% 119834 48,5% 300417 31,2%
No gusta familia 18972 7,0% 34980 7,9% 21904 8,9% 75856 7,9%
Miedo a adicción 10982 4,0% 30065 6,8% 5345 2,2% 46392 4,8%
Embarazo 6723 2,5% 845 ,2% 4479 1,8% 12047 1,3%
Prevenir enfermedades 5556 2,0% 11731 2,6% 6286 2,5% 23573 2,4%
Motivos religiosos 3639 1,3% 13188 3,0% 11392 4,6% 28219 2,9%
Desaprobación socia 401 ,1% 4596 1,0% 5399 2,2% 10396 1,1%
Miedo a la ley 357 ,1% 357 ,0%
Porque siento culpa 251 ,1% 3056 ,7% 520 ,2% 3827 ,4%
Ahorrar dinero 608 ,2% 2955 ,7% 7154 2,9% 10717 1,1%
Otra razón 9061 3,3% 25822 5,8% 11648 4,7% 46531 4,8%
Total 272418 100,0% 443285 100,0% 247324 100,0% 963027 100,0%

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Cigarrillos por día
1 cigarrillo 272848 28,1% 272451 38,1% 545299 32,3%
2 - 5 391108 40,2% 289092 40,5% 680200 40,3%
6 - 10 192982 19,8% 112621 15,8% 305603 18,1%
11 - 20 90140 9,3% 32098 4,5% 122238 7,2%
Más de 20 25392 2,6% 8154 1,1% 33546 2,0%
Total 972470 100,0% 714416 100,0% 1686886 100,0%
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Tabla 10. Razón para que nunca haya fumado, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Edad Total
14 - 25 26 - 43 44 - 55 No. %

No. % No. % No. %
No me gusta 356781 62,2% 428169 56,3% 175708 58,9% 960658 58,8%
Por salud 124374 21,7% 247203 32,5% 92326 31,0% 463903 28,4%
Desaprobación familiar 42247 7,4% 31927 4,2% 11243 3,8% 85417 5,2%
Temor dependencia 20725 3,6% 12230 1,6% 4379 1,5% 37334 2,3%
Motivos religiosos 530 ,1% 19451 2,6% 2841 1,0% 22822 1,4%
No llamó la atención 5580 1,0% 4068 ,5% 2172 ,7% 11820 ,7%
Desaprobación social 7826 1,4% 2609 ,9% 10435 ,6%
Siento culpa 2284 ,4% 2171 ,3% 511 ,2% 4966 ,3%
Miedo a sanción 221 ,0% 461 ,1% 475 ,2% 1157 ,1%
Otra razón 13193 2,3% 15139 2,0% 5937 2,0% 34269 2,1%
Total 573761 100,0% 760819 100,0% 298201 100,0% 1632781 100,0%

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
El consumo en el mes anterior a la encuesta fue de 52,7%. Los hombres presentan la mayor prevalencia
con un 64,7% frente a un 42,3% de las mujeres. Según la edad el mayor nivel de consumo lo presentó
el grupo de los 20 a 25 años con una prevalencia del último mes de 62%.(Tabla 11).

Es importante para efectos de la comparación tanto de carácter internacional como nacional,
estimar la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en el último año (79,3%). Para los
hombres fue de 83,6% y de 75,5% para las mujeres. Este resultado es consistente si se tiene
en cuenta que el consumo en nuestro país, está asociado con eventos sociales o festividades
y por lo tanto al preguntar sobre el consumo en el último año, se incrementa la probabilidad
de incluir mujeres que solo consumen en las celebraciones. (Tabla 12 )

La incidencia anual o riesgo de ser consumidora o consumidor nuevo de bebidas alcohólicas en el
último año es del 2,6%; el riesgo resultó un poco más alto en las mujeres (3,1%) que en los hombres
(2,1%). Esto permite afirmar que la proporción de consumidoras y consumidores nuevos es cada día
menos selectiva en cuanto al sexo. El mayor riesgo de iniciarse en el consumo de bebidas alcohólicas
es para el grupo estudiantes hombres y mujeres entre los 14 a 19 años. (Tabla 13)

Por localidad el mayor riesgo está en la localidad de Santa Fé (4,9%), seguida por Bosa y
Ciudad Bolívar (3,9%).

El análisis de la incidencia permite identificar los grupos para trabajar en la prevención del
consumo de bebidas alcohólicas. El Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
de 1.996 (Rodríguez O. E.), mostró la diferencia significativa entre el grupo de edad menor de
18 años y el resto, y de otra parte se observó que la incidencia es muy parecida en los diferentes
niveles de instrucción, (diferentes a universitario, en donde por obvias razones existen muy
pocos universitarios menores de 18 años), lo que permitía concluir que la prevención debía
hacerse desde los primeros años de estudio y lo que es mas importante a nivel del hogar.
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Al calcular el promedio de edad de inicio, se observa una relación directa en la que el aumento
de grupo aumenta la edad de inicio. El dato más importante para analizar, corresponde al grupo
de jóvenes de los 14 a 19 años, porque caracteriza la edad de inicio sin sesgos de memoria.

En un 47,8% las personas consumidoras fueron inducidas por amigos y amigas. Los
familiares también ejercen bastante influencia para el consumo en una primera vez
con alrededor de 37%, de los cuales 8,2% corresponden al papá, más en los
hombres (10,8%) que en las mujeres (5,8%), las cuales son abordadas por
el novio con mayor frecuencia en un 8%, mientras los hombres son inducidos
por sus novias en un 1,8%. (Tabla 14 )

El mayor porcentaje de personas bebedoras son ocasionales, y es
significativamente mayor en el grupo de mujeres; el consumo de cada
ocho días ocupa el segundo lugar; mayor en los hombres (33,5%) respecto
a las mujeres. (Tabla 15).

El lugar preferido para el consumo de bebidas alcohólicas en las mujeres son los bares y
discotecas (66%) y la razón principal son las fiestas o reuniones sociales (46,1%). Los hombres
señalan como motivos querer sentirse animado con sus amigos (62,5%). (Tabla 17).

Las bebidas de preferencia señaladas por las personas encuestadas son: cerveza, aguardiente,
ron, vino y whisky. De acuerdo con el sexo, las mujeres prefieren el vino y los hombres la cerveza
y el whisky. En cuanto al grupo de edad los jóvenes prefieren la cerveza, y el grupo de mayores
de 44 años, el vino y el whisky alcanzan proporciones altas. (Tabla 18a).

Los conflictos en la pareja y la familia, las crisis económicas y relaciones sexuales no planeadas,
son los problemas mas frecuentes referidos por el consumo de bebidas alcohólicas. Las
proporciones son más altas en hombres que en mujeres, lo cual puede ser explicado por la
intensidad y frecuencia del consumo, diferencial entre ambos sexos.

Se sabe por estudios previos (Estudio Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas
1.996), que los niveles de consumo de alcohol son significativamente mas grandes en hombres.
Los problemas según el grupo de edad al cual pertenece el respondiente, muestran un
comportamiento diferente. Los jóvenes señalan el tener relaciones sexuales no planeadas y el
amanecer en la casa con desconocidos como el problema de más frecuencia. (Tablas 19 y 20).

Los participantes que dejaron de tomar bebidas alcohólicas lo adjudican en un 28% a problemas
de salud y en un 38,9% no le gustó o solo tomaron por probar. No se encontraron diferencias
importantes por sexo. (Tabla 21)
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Es importante para los programas de prevención saber que el 47,3% no ha probado en razón
de cuidar la salud, en segundo lugar con un 26,3% porque no se identifica un gusto frente
a la bebida. Razones como el temor a la adicción y la desaprobación social pesan muy poco;
datos que no parecen extraños dados los altos niveles de permisividad en nuestra sociedad.
(Tabla 22).

Tabla 11. Prevalencia de último mes e Incidencia de bebidas alcohólicas

según variables socioeconómicas. Bogotá D.C. 2003

Tomar último mes  Incidencia
No. % No. %

Sexo
Hombre 1285852 64,7% 41585 2,1%
Mujer 968809 42,3% 71612 3,1%
Grupo de edad
14 - 19 años 361074 51,7% 101120 14,5%
20 - 25 años 523264 62,1% 4351 ,5%
26 - 31 años 363476 60,3% 1493 ,2%
32 - 37 años 354448 53,5% 5987 ,9%
38 - 43 años 308711 45,3% 246 ,0%
44 - 49 años 215157 44,6% 0 ,0%
50 - 55 años 128531 42,0% 0 ,0%
Estrato
1 125754 53,6% 6146 2,6%
2 974866 53,5% 55388 3,0%
3 815526 51,0% 37639 2,4%
4 153529 53,7% 6764 2,4%
5 102427 55,5% 4258 2,3%
6 82559 55,7% 3002 2,0%
Estado civil
Unión libre 435082 52,2% 6483 ,8%
Casado,a 552673 44,9% 2055 ,2%
Soltero,a 1073469 59,3% 102549 5,7%
Separado,a 151326 51,5% 1955 ,7%
Viudo,a 42111 39,0% 155 ,1%
Nivel educación
Ninguna 30676 48,9% 3581 5,7%
Pria incompleta 91545 45,0% 5965 2,9%
Pria completa 212253 50,9% 4416 1,1%
Sec incompleta 671257 51,0% 78465 6,0%
Sec completa 559904 50,9% 16874 1,5%
Técnica 130370 55,6% 0  ,0%
Tecnológica 118420 61,2% 0 ,0%
Universitario 395294 60,5% 3896 ,6%
Postgrado 44942 46,9% 0 ,0%
Actividad principal
Trabajó 1172300 57,3% 13290 ,6%
No trabajó y tenía 57513 55,5% 861 ,8%
Buscar trabajo 257646 61,2% 8487 2,0%
Estudiar 395895 54,2% 76759 10,5%
Oficios hogar 248639 34,1% 9272 1,3%
Pensionado 29551 43,7% 0 ,0%
Incapacitado 9951 35,9% 0 ,0%
No hizo nada 53130 55,5% 3528 3,7%
Sin información 30036 54,9% 1000 1,8%
Total 2254661 52,7% 113197 2,6%
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Tabla 12. Prevalencia de último mes e Incidencia de bebidas alcohólicas por localidad. Bogotá D.C. 2003

Tabla 13. Edad de inicio del consumo de bebidas alcohólicas según grupos de edad. Bogotá D.C. 2003

Grupo de edad Media D. Estándar
14 - 19 años 12,90 2,58
20 - 25 años 14,54 2,89
26 - 31 años 15,41 3,10
32 - 37 años 16,39 3,81
38 - 43 años 16,88 4,13
44 - 49 años 17,36 5,26
50 - 55 años 18,68 6,78
Total 15,67 4,26

Localidad Tomar último mes  Incidencia
No. % No. %

Usaquén 150886 52,9% 9140 3,2%
Chapinero 38737 46,4% 2668 3,2%
Santa Fé 35357 54,0% 3225 4,9%
San Cristobal 154394 57,0% 3897 1,4%
Usme 81595 50,6% 5497 3,4%
Tunjuelito 60541 47,1% 2209 1,7%
Bosa 165238 52,9% 12333 3,9%
Kennedy 278358 45,4% 21896 3,6%
Fontibón 94644 48,1% 2995 1,5%
Engativá 284828 57,8% 8755 1,8%
Suba 277963 56,6% 10410 2,1%
Barrios Unidos 63465 56,0% 2474 2,2%
Teusaquillo 45972 54,0% 2363 2,8%
Mártires 32717 52,8% 732 1,2%
Antonio Nariño 32100 51,2% 1136 1,8%
Puente Aranda 102422 55,5% 4870 2,6%
Candelaria 9550 55,7% 388 2,3%
Rafael Uribe 130429 53,7% 2131 ,9%
Ciudad Bolívar 215465 52,8% 16078 3,9%
Total 2254661 52,7% 113197 2,6%

Tabla 14. Persona que lo inició en el consumo de bebidas alcohólicas, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Amigos o amigas 987202 53,4% 863695 42,6% 1850897 47,8%
Algún familiar 395067 21,4% 669304 33,0% 1064371 27,5%
Papá 200641 10,8% 118399 5,8% 319040 8,2%
Iniciativa propia 173961 9,4% 132306 6,5% 306267 7,9%
Novio, novia 32969 1,8% 158971 7,8% 191940 5,0%
Mamá 20810 1,1% 34821 1,7% 55631 1,4%
Otros 38911 2,1% 48861 2,4% 87772 2,3%
Total 1849561 100,0% 2026357 100,0% 3875918 100,0%
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Tabla 15. Frecuencia con que toma bebidas alcohólicas, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Tabla 17. Motivos y razones para tomar bebidas alcohólicas, según sexo. Bogotá 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
En reuniones Sociales 1548069 91,7% 1612892 90,7% 3160961 91,2%
Quiere sentirse Animado 1056016 62,5% 819703 46,1% 1875719 54,1%
Quiere olvidar Problemas 307180 18,2% 198983 11,2% 506163 14,6%
Por problemas Familiares 293642 17,4% 181323 10,2% 474965 13,7%
Está nervioso 254225 15,1% 184816 10,4% 439041 12,7%

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Ocasiones 963036 57,0% 1499331 84,4% 2462367 71,0%
Cada 8 días 565680 33,5% 219262 12,3% 784942 22,6%
2-4 semanal 121210 7,2% 39423 2,2% 160633 4,6%
Todos los días 18457 1,1% 11595 ,7% 30052 ,9%
4-6 semanal 20246 1,2% 7881 ,4% 28127 ,8%
Total 1688629 100,0% 1777492 100,0% 3466121 100,0%

Tabla 18a. Bebida alcohólica preferida, según edad. Bogotá 2003

EDAD
14 - 25 26 - 43 44 - 55

No. % No. % No. %
CERVEZA 581920 40,2% 650822 37,1% 176032 26,5%
AGUARDIENTE 175568 12,1% 212051 12,1% 71577 10,8%
RON 197978 13,7% 190505 10,8% 59163 8,9%
VINO 93198 6,4% 176294 10,0% 99226 15,0%
WHISKY 48793 3,4% 112039 6,4% 87228 13,2%
VODKA 23948 1,7% 23982 1,4% 12121 1,8%
BRANDY 6989 ,5% 33884 1,9% 7997 1,2%
TEQUIMON 11113 ,8% 7356 ,4% 1453 ,2%
CHICHA 3647 ,3% 5258 ,3% 1164 ,2%
MEZCLA 5998 ,4% 6356 ,4%
GINEBRA 4353 ,3% 3656 ,2%
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Tabla 19. Problemas por consumo de bebidas alcohólicas, según sexo. Bogotá 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Conflictos con pareja 523627 28,3% 209623 10,3% 733250 18,9%
Problemas con familia 513709 27,8% 219712 10,8% 733421 18,9%
Probl.salud, depresión 356872 19,3% 251511 12,4% 608383 15,7%
Problemas económicos  449741 24,3% 153810 7,6% 603551 15,6%
Rel. Sex. no planeadas 420640 22,7% 134953 6,7% 555593 14,3%
Amanecido desconocidos 318998 17,2% 118817 5,9% 437815 11,3%
Conflictos con amigos 314384 17,0% 113773 5,6% 428157 11,0%
Probl.trabajo o estudio 298575 16,1% 121568 6,0% 420143 10,8%
Problemas de tránsito 170830 9,2% 56954 2,8% 227784 5,9%
Rechazo social 155321 8,4% 58822 2,9% 214143 5,5%
Intentado suicidarse 102938 5,6% 63726 3,1% 166664 4,3%
Problemas legales 111887 6,0% 49374 2,4% 161261 4,2%
Total 1849561 100,0% 2026357 100,0% 3875918 100,0

Tabla 20. Problemas por consumo de bebidas alcohólicas, según edad. Bogotá 2003

Tabla 21. Razón para abandonar el consumo de bebidas alcohólicas, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Problemas salud 88888 29,8% 140694 27,0% 229582 28,0%
No me gustó 70999 23,8% 144724 27,8% 215723 26,3%
Sólo por probar 28972 9,7% 74307 14,2% 103279 12,6%
Desaprobación familiar 36230 12,1% 50974 9,8% 87204 10,6%
Motivos religiosos 29165 9,8% 43199 8,3% 72364 8,8%
Produce adicción 11386 3,8% 18872 3,6% 30258 3,7%
Problemas económicos 12690 4,2% 7855 1,5% 20545 2,5%
Embarazo 12351 2,4% 12351 1,5%
Desaprobación social 923 ,3% 2361 ,5% 3284 ,4%
Problemas en trabajo 2490 ,8% 2490 ,3%
Otra razón 17039 5,7% 26187 5,0% 43226 5,3%
Total 298782 100,0% 521524 100,0% 820306 100,0%

Edad Total
14 - 25 26 - 43 44 - 55 No. %

No. % No. % No. %
Probl. con familia 286405 20,4% 335445 19,1% 111571 15,7% 733421 18,9%
Conflictos con pareja 226857 16,1% 379831 21,6% 126562 17,8% 733250 18,9%
Rel.Sex no planeadas 241748 17,2% 262789 14,9% 51056 7,2% 555593 14,3%
Amanecido desconocidos 204558 14,5% 200207 11,4% 33050 4,7% 437815 11,3%
Probl.salud,depresión 186463 13,3% 286644 16,3% 135276 19,1% 608383 15,7%
Problemas económicos 177469 12,6% 306266 17,4% 119816 16,9% 603551 15,6%
Conflictos con amigos 149396 10,6% 220340 12,5% 58421 8,2% 428157 11,0%
Probl.trabajo estudio 150032 10,7% 215353 12,2% 54758 7,7% 420143 10,8%
Problemas tránsito 56537 4,0% 117720 6,7% 53527 7,5% 227784 5,9%
Rechazo social 60722 4,3% 106836 6,1% 46585 6,6% 214143 5,5%
Problemas legales 63622 4,5% 70219 4,0% 27420 3,9% 161261 4,2%
Intentado suicidarse 79108 5,6% 66145 3,8% 21411 3,0% 166664 4,3%
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Tabla 22. Razón por la que nunca haya tomado, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Razón
Por salud 65665 47,3% 123760 47,3% 189425 47,3%
No me gusta 52921 38,2% 78312 30,0% 131233 32,8%
Desaprob, familiar 9191 6,6% 25138 9,6% 34329 8,6%
Por religión 6809 4,9% 20378 7,8% 27187 6,8%
Temor adicción 724 ,5% 7433 2,8% 8157 2,0%
Desaprob, social 666 ,3% 666 ,2%
Otra razón 3403  2,5% 5773 2,2% 9176 2,3%
Total 138713 100,0% 261460 100,0% 400173 100,0%

INHALABLES
El consumo de sustancias inhalables se refirió al uso de pegantes, gasolina, varsol, thinner,
acetona, corrector, éter, betún, cera, entre otros. Como era de esperarse este consumo
resultó bajo en la muestra estudiada. Se sabe que el consumo de pegantes es casi exclusivo
en niños y niñas de la calle, mientras en el grupo de estudio este consumo se presenta en
personas expuestas a sustancias como la gasolina, el thiner, las ceras, los pegantes y los
limpiadores.

La prevalencia de vida fue de 2,9%, mayor en los hombres (4,0%) que en las mujeres (1,9%).
La prevalencia del último mes es de 0,8%: 1.1% en hombres y 0,5% en mujeres y la del último
año de 1,2%: 1,6% en hombres y 0,7% en mujeres. (Tabla 23 )

Por territorios, Usme se encuentra como la localidad en donde más se ha usado inhalables
con una prevalencia de vida de 8,5%, de consumo en el último año de 3,5% y la localidad de
Ciudad Bolívar presentó el mayor consumo del último mes con 2,1%. (Tabla 24 )

La edad promedio de inicio de consumo de inhalables es de 14 años con una desviación
estándar de 4,0 en los hombres y de 14,7 años con una desviación de 4,5 para las mujeres.

De las personas que respondieron haber consumido inhalables, la mayoría lo hicieron por
placer (16,3%): el 19% de mujeres y el 14,7% de hombres; por diversión (16,2%): 20%
hombres y 9% mujeres; por bajo costo (10%): 20% hombres y 9% mujeres. Otras respuestas
señalan: por probar, curiosidad, locura, por experimentar otras sensaciones. (Tabla 25)

El lugar de consumo preferido es la casa, seguido por la calle o parques (26% hombres y 21%
mujeres), también el sitio de estudio, y en reuniones y paseos. (Tabla 26 )
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Tabla 23. Prevalencia de vida y último año de consumo de sustancias inhalables. Bogotá. 2003

Consumo alguna vez Consumo último año
No. % No. %

Localidad
Usaquén 1209 ,4% 1209 ,4%
Chapinero 1308 1,6%  418 ,5%
Santa Fé 2797 4,3% 725 1,1%
San Cristobal 10174 3,8% 3783 1,4%
Usme 13675 8,5% 5581 3,5%
Tunjuelito 9300 7,2% 4331 3,4%
Bosa 6848 2,2% 2410 ,8%
Kennedy 2506 ,4% 2506 ,4%
Fontibón 2905 1,5% 1336 ,7%
Engativá 15389 3,1% 5693 1,2%
Suba 10935 2,2% 4410 ,9%
Barrios Unidos 1505 1,3% 722 ,6%
Teusaquillo 916 1,1% 0 ,0%
Mártires 2340 3,8% 861 1,4%
Antonio Nariño 1435 2,3% 258 ,4%
Puente Aranda 8451 4,6% 3563 1,9%
Candelaria 980 5,7% 520 3,0%
Rafael Uribe 9871 4,1% 3071 1,3%
Ciudad Bolívar 20998 5,1% 8391 2,1%
Total 123542 2,9% 49788 1,2%
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Tabla 24. Prevalencia de vida y último año de consumo de inhalables. Bogotá D.C. 2003

Tomar último mes  Incidencia
No. % No. %

Sexo
Hombre 80022 4,0% 32646 1,6%
Mujer 43520 1,9% 17142 ,7%
Grupo de edad
14 - 19 años 34368 4,9% 18111 2,6%
20 - 25 años 35590 4,2% 11324 1,3%
26 - 31 años 19887 3,3% 8592 1,4%
32 - 37 años 16270 2,5% 9184 1,4%
38 - 43 años 10709 1,6% 1624 ,2%
44 - 49 años 4211 ,9% 64 ,0%
50 - 55 años 2507 ,8% 889 ,3%
Estrato
1 11285 4,8% 2118 ,9%
2 64173 3,5% 30810 1,7%
3 41507 2,6% 15529 1,0%
4 4019 1,4% 1331 ,5%
5 1917 1,0% 0 ,0%
6 641 ,4% 0 ,0%
Estado civil
Unión libre 13198 1,6% 4281 ,5%
Casado,a 18866 1,5% 6502 ,5%
Soltero,a 71593 4,0% 31583 1,7%
Separado,a 17660 6,0% 7267 2,5%
Viudo,a 2225 2,1% 155 ,1%
Nivel educación
Ninguna 1965 3,1% 502 ,8%
Pria incompleta 6517 3,2% 1978 1,0%
Pria completa 7286 1,7%  4759 1,1%
Sec incompleta 50994 3,9% 23678 1,8%
Sec completa 32336 2,9% 9374 ,9%
Técnica 6213 2,7% 1888 ,8%
Tecnológica 3458 1,8% 2212 1,1%
Universitario 14773 2,3% 5397 ,8%
Actividad principal
Trabajó 48034 2,3% 13697 ,7%
No trabajó y tenía 5107 4,9% 1115 1,1%
 Buscar trabajo 24310 5,8% 9200 2,2%
Estudiar 23643 3,2% 12244 1,7%
Oficios hogar 8256 1,1% 2680 ,4%
Pensionado 2262 3,3% 155 ,2%
Incapacitado 2477 8,9% 2477 8,9%
No hizo nada 8553 8,9% 7431 7,8%
Sin información 900 1,6%  789 1,4%
Total 123542 2,9% 49788 1,2%
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Tabla 25. Razón o motivo principal de consumo de inhalables, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Tabla 26. Frecuencia y lugar de consumo de inhalables, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Razón o motivo
Por placer 11769 14,7% 8339 19,2% 20108 16,3%
Diversión 16066 20,1% 3905 9,0% 19971 16,2%
Experimentar 6494 8,2% 11158 25,6% 17652 14,4%
Bajo costo 11587 14,5% 1100 2,5% 12687 10,3%
Aceptación amigos 6054 7,6% 2087 4,8% 8141 6,6%
Romper aburrimiento 2661 3,3% 4621 10,6% 7282 5,9%
Disminuir preocup, 3055 3,8% 2692 6,2% 5747 4,7%
Mejorar rendimiento 2103 2,6% 2676 6,1% 4779 3,9%
Lograr confianza 724 ,9% 454 1,0% 1178 1,0%
Otro motivo 8573 10,9% 2109 4,8% 10682 8,7%
Total 79843 100,0% 43520 100,0% 123363 100,0%

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Sólo en casa
Algunas veces 23888 32,2% 7738 21,2% 31626 28,6%
Siempre 18259 24,6% 12307 33,7% 30566 27,6%
En la calle, parques
Algunas veces 13204 17,8% 5294 14,5% 18498 16,7%
Siempre 6623 8,9% 620 1,7% 7243 6,5%
En reuniones, paseos
Algunas veces 7852 10,6% 4149 11,4% 12001 10,8%
Siempre 5738 7,7% 310 ,8% 6048 5,5%
Ollas
Algunas veces 5310 7,2% 1655 4,5% 6965 6,3%
Siempre 8394 11,3% 465 1,3% 8859 8,0%
En el trabajo
Algunas veces 3195 4,3% 4556 12,5% 7751 7,0%
Siempre 5005 6,7% 155 ,4% 5160 4,7%
En discotecas
Algunas veces 5811 7,9% 2973 8,1% 8784 8,0%
Siempre 2731 3,7% 310 ,8% 3041 2,8%
En el sitio estudio
Algunas veces 3406  4,6% 3673 10,1% 7079 6,4%
Siempre 1616 2,2% 2456 6,7% 4072 3,7%
En moteles
Algunas veces 3989 5,4% 1263 3,5% 5252 4,7%
Siempre 2478 3,3% 155 ,4% 2633 2,4%
Otros sitios
Algunas veces 122 ,9% 934 13,3% 1056 5,3%
Siempre 473 3,6% 473 2,4%
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SUSTANCIAS ILEGALES

no de los indicadores usados para dimensionar el consumo, es el consumo global, definido
como haber consumido o estar consumiendo una o más sustancias psicoactivas ilegales.
Se estima que en el 2.003 el consumo global de estas drogas en Bogotá, alguna vez en

la vida prevalencia de vida- es de 19,6%. Los grupos que presentan la mayor prevalencia de vida
corresponden a hombres entre 20 y 25 años, de estrato 5, solteros o separados, con nivel de
instrucción de postgrado, que el mes anterior a la encuesta no hacían nada.

Al igual que en estudios anteriores a nivel nacional, las proporciones de consumo global se
incrementan en la medida que avanza el nivel de instrucción, hasta alcanzar los niveles más
altos, en la población que tiene algún grado de universidad o estudios de postgrado.

El consumo en el último año, de al menos una de estas sustancias, resulta generalmente bajo
en términos porcentuales (9,1%); sin embargo, en cifras absolutas se estima que 388.175
personas, de las entrevistadas, entre los 14 y 55 años han consumido en el último año en la
ciudad de Bogotá. Por localidad se encontró que en su orden Tunjuelito, Usme, Puente
Aranda y Candelaria, presentan las mayores tasas de consumo en el último año.

Con respecto al riesgo de iniciar consumo en el último año, se estima en 75.791 el número de
personas consumidoras de alguna sustancia ilegal. De estas, 48.186 son hombres, en su mayoría
del grupo de los 14 a 19 años, solteros, de estratos 2 y 3, que cursan estudios de secundaria.

Los problemas reportados que se presentan con mayor frecuencia en las y los consumidores son
de tipo: familiar, económico, conflictos de la pareja y relacionados con la salud. (Tabla 33).

Quienes consumieron alguna vez sustancias ilegales, reportan una alta percepción de
discriminación por parte de la familia, seguida de otras personas como la policía, la novia o
el novio y los vecinos del barrio. Según el grupo de edad, las y los jóvenes son quienes más
se sienten discriminadas y discriminados por la policía y por los vecinos. (Tabla 34).

A las personas que reportaron consumo de sustancias ilegales en el último año, se les preguntó sobre
problemas o situaciones ocurridas en los últimos doce meses al estar bajo la influencia de estas
sustancias. Las jóvenes y los jóvenes reportan haber tenido relaciones sexuales no planeadas (37,4%)
y mencionan otras situaciones como peleas, ausentismo escolar y laboral. (Tablas 35 y 36).

Independientemente del tiempo de consumo, el 36,9% de las personas que consumidoras
desean abandonar este hábito, siendo mas alta la proporción de aquellas que a la fecha tenían
menos de 44 años.

Al indagar sobre la participación en programas de tratamiento de las y los consumidores, del
total de personas que alguna vez las consumieron, el 2,3% ha estado en tratamiento. La

,



41
Gerencia de Prevención Integral de Consumo de SPA

proporción está asociada con la edad, ya que a medida
que aumenta, se presenta un incremento en la participación
en tratamientos. El grupo de las personas más jóvenes en un 2%
y el de las mayores de 44 años en un 3%.

Los lugares donde con más frecuencia se les ha ofrecido droga son los
bares, fiestas y discotecas; seguido por la calle y parques del barrio. La
oferta es mayor para los hombres menores de 25 años. (Tablas 37 y 38).

Con el fin de completar la caracterización sobre el consumo de sustancias, se indagó por la
cercanía de alguna persona en el consumo. Alrededor del 12,8% de los participantes y las
participantes manifestaron que su mejor amigo o amiga consume alguna droga diferente al
alcohol o cigarrillo; los hombres en un 16% y las mujeres en un 10%.

Existen dos actividades, en las cuales se observa una asociación entre la frecuencia con que
ejecuta la actividad y la proporción de prevalencia de consumo en el último año: salir a
rumbear a discotecas, bares o fuentes de soda y los juegos electrónicos. (Tablas 61 y 62)

Tabla 33. Problemas de consumo de SPA Ilegales, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Problemas trabajo o estudio
SI 77278 13,6% 33878  12,5% 111156 13,2%
NO 491510 86,4% 237056 87,5% 728566 86,8%
Conflictos con pareja
SI 96728 17,0% 33849 12,5% 130577 15,6%
NO 472060  83,0% 237085 87,5% 709145 84,4%
Problemas con familia
SI 141315 24,8% 55713 20,6% 197028 23,5%
NO 427473 75,2% 215221 79,4% 642694 76,5%
Conflictos con amigos
SI 76610 13,5% 29778 11,0% 106388 12,7%
NO 492178 86,5% 241156 89,0% 733334 87,3%
Problemas de salud
SI 75917 13,3% 42706 15,8% 118623 14,1%
NO 492871 86,7% 228228 84,2% 721099 85,9%
Problemas económicos
SI 91328 16,1% 29860 11,0% 121188 14,4%
NO 477460 83,9% 241074 89,0% 718534 85,6%
Rechazo social
SI 71518 12,6% 32173 11,9% 103691 12,3%
NO 497270 87,4% 238761 88,1% 736031 87,7%
Problemas de tránsito
SI 29137 5,1% 11388 4,2% 40525 4,8%
NO 539651 94,9% 259546 95,8% 799197 95,2%
Problemas legales
SI 43911 7,7% 16805 6,2% 60716 7,2%
NO 524877 92,3% 254129 93,8% 779006  92,8%



42
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN BOGOTÁ D.C.

Tabla 34. Percepción de discriminación por consumo de SPA Ilegales, según edad. Bogotá D.C. 2003

Edad Total
14 - 25 26 - 43 44 - 55 No. %

No. % No. % No. %
Familia 307479 78,0% 299747 82,9% 69148 82,4% 676374 80,5%
Policía, pareja etc 18211 64,2% 14787 52,2% 1168 9,8% 34166 49,8%
Personas del barrio 53703 13,6% 35305 9,8% 3564 4,2% 92572 11,0%
Compañeros trabajo 10265 2,6% 15968 4,4% 3524 4,2% 29757 3,5%
Compañeros estudio 19207 4,9% 9712 2,7% 3044 3,6% 31963 3,8%

Tabla 35. Actividades bajo la influencia de SPA Ilegales, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Ha tenido RS no planeadas
SI 89645 33,7% 8247 31,3% 127892 32,9%
NO 176390 66,3% 83893 68,7% 260283 67,1%
Ha peleado
SI 91706 34,5% 30522 25,0% 122228 31,5%
NO 174329 65,5% 91618 75,0% 265947 68,5%
Dejó de ir a estudiar, trabajar
SI 81961 30,8% 31972 26,2% 113933 29,4%
NO 184074 69,2% 90168 73,8% 274242 70,6%
Amanecido en casa con desconocidos, as
SI 83539 31,4% 28161 23,1% 111700 28,8%
NO 182496 68,6% 3979 76,9% 276475 71,2%
Ha golpeado a alguien
SI 74274 27,9% 25132 20,6% 99406 25,6%
NO 191761 72,1% 97008 79,4% 288769 74,4%
Ha manejado
SI 51049 19,2% 13061 10,7% 64110 16,5%
NO 214986 80,8% 109079 89,3% 324065 83,5%
Se ha llevado algo de una tienda
SI 37098 13,9% 11706 9,6% 48804 12,6%
NO 228937 86,1% 110434 90,4% 339371 87,4%
Ha tomado dinero
SI 42428 15,9% 14309 11,7% 56737 14,6%
NO 223607 84,1% 107831 88,3% 331438 85,4%
Ha dañado propiedad ajena
SI 31520 11,8% 14938 12,2% 46458 12,0%
NO 234515 88,2% 107202 87,8% 341717 88,0%
Ha usado fuerza, arma para robar dinero
SI 29753 11,2% 10162 8,3% 39915 10,3%
NO 236282 88,8% 111978 91,7% 348260 89,7%
Ha intentado suicidarse
SI 23197 8,7% 14934 12,2% 38131  9,8%
NO 242838 91,3% 107206 87,8% 350044 90,2%
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Tabla 36. Actividades bajo la  influencia de SPA Ilegales, según edad. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Ha manejado
SI 35235 16,2% 27898 18,6% 977 4,7%
NO 182056 83,8% 122351 81,4% 19658 95,3%
Dejó de ir a estudiar, trabajar
SI 72094 3,2% 38819 25,8% 3020 14,6%
NO 145197 66,8% 111430 74,2% 17615 85,4%
Se ha llevado algo de una tienda
SI 37360 17,2% 11444 7,6%
NO 179931  82,8% 138805   92,4% 20635 100,0%
Ha tomado dinero
SI 38600 17,8% 16962 11,3% 1175 5,7%
NO 178691 82,2% 133287 88,7% 19460 94,3%
Ha dañado propiedad ajena
SI 33057 15,2% 13401 8,9%
NO 184234 84,8% 136848 91,1% 20635 100,0%
Ha golpeado a alguien
SI 56397 26,0% 40857 27,2% 2152 10,4%
NO 160894 74,0% 109392 72,8% 18483 89,6%
Ha usado fuerza, arma para robar dinero
SI 24368 11,2% 15547 10,3%
NO 192923 88,8% 134702 89,7% 20635 100,0%
Ha peleado
SI 73693 33,9% 46105 30,7% 2430 11,8%
NO 143598 66,1% 104144 69,3% 18205 88,2%
Ha tenido RS no planeadas
SI 81359 37,4% 45417 30,2% 1116 5,4%
NO 135932 62,6% 104832 69,8% 19519 94,6%
Ha amanecido en casa con desconocidos,as
SI 65808 30,3% 44415 29,6% 1477 7,2%
NO 151483 69,7% 105834 70,4% 19158 92,8%
Ha intentado suicidarse
SI 25635 11,8% 12496 8,3%
NO 191656  88,2% 137753 91,7% 20635 100,0%

Tabla 37. Sitios de ofrecimiento de SPA ilegales según edad. Bogotá D.C. 2003

EDAD
14 - 25 26 - 43 44 - 55

No. % No. % No. %
En fiestas, bares 629726 40,9% 593086 30,5% 154688 19,6%
En la calle, parque 483597 31,4% 434232 22,3% 104812 13,3%
En el Colegio,trabajo 333091 21,6% 233581 12,0% 57527 7,3%
En otros sitios 279671 18,2% 259237 13,3% 53072 6,7%
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Tabla 61. Consumo de sustancia ilegal en el último año según actividades  que realiza fuera del colegio o trabajo.
Bogotá 2003

No. %
Practico deporte
Nunca 89257 7,9%
1 vez por semana 159752 10,6%
2-4 veces semana 61870 8,3%
Más de 4 veces semana 76367 8,8%
Sin información 929 4,7%
Leo libros, estudio
Nunca 133419 8,9%
1 vez por semana 136480 11,4%
2-4 veces semana  58491 7,9%
Más de 4 veces semana 56556 7,0%
Sin información 3229 9,5%
Veo T.V., escucho música
Nunca 12547 8,6%
1 vez por semana 32952 9,6%
2-4 veces semana 71926 9,1%
Más de 4 veces semana 268340 9,1%
Sin información 2410 5,3%
Salgo a rumbear
Nunca 109546 4,5%
1 vez por semana 206241 14,0%
2-4 veces semana 47091 28,1%
Más de 4 veces semana 20194 16,4%
Sin información 5103 9,0%
Actividades artísticas
Nunca 296292 8,8%
1 vez por semana 46266 9,2%
2-4 veces semana 23228 11,0%
Más de 4 veces semana 18900 11,1%
Sin información 3489 10,8%
Juegos electrónicos
Nunca 149484 5,7%
1 vez por semana 99946 13,7%
2-4 veces semana 74198 14,1%
Más de 4 veces semana 62079 16,9%
Sin información 2468 7,0%
Total 388175
9,1%

Tabla 38. Sitios de ofrecimiento de SPA ilegales según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
En fiestas, bares 801336 40,3% 576164 25,2% 1377500 32,2%
En la calle, parque 696821 35,0% 325820 14,2% 1022641 23,9%
En Colegio, trabajo 367303 18,5% 256896 11,2% 624199 14,6%
En otros sitios 386032 19,5% 205047 9,0% 591079 13,8%
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Tabla 62. Otras actividades, según el sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo
Hombre Mujer

No. % No. %
Practico deporte
Nunca 428191 21,5% 706237 30,9%
1 vez por semana 757676 38,1% 744049 32,5%
2-4 veces semana 382357 19,2% 365019 16,0%
 Más de 4 veces semana 407784 20,5% 463845 20,3%
Sin información 10996 6% 8667 4%
Leo libros, estudio
Nunca 685184 34,5% 808440 35,3%
1 vez por semana 562576 28,3% 637034 27,8%
2-4 veces semana 362206 18,2% 379478 16,6%
Más de 4 veces semana 359665 18,1% 446145 19,5%
Sin información 17373 9% 16720 7%
Veo T.V., escucho música
 Nunca  66697 3,4% 79975 3,5%
1 vez por semana 198577 10,0% 144209 6,3%
2-4 veces semana 395563 19,9% 394685 17,3%
Más de 4 veces semana 1303644 65,6% 1645954 71,9%
Sin información 22523 1,1% 22994 1,0%
 Salgo a rumbear
Nunca 1023637 51,5% 1429973 62,5%
1 vez por semana 779211 39,2% 694453 30,4%
2-4 veces semana 96840 4,9% 70976 3,1%
 Más de 4 veces semana 57729 2,9% 65053 2,8%
Sin información 29587 1,5% 27362 1,2%
Trabajo, colaboro en el hogar
Nunca 497177 25,0% 776927 34,0%
1 vez por semana 202552 10,2% 210707 9,2%
2-4 veces semana 123970 6,2% 189153 8,3%
Más de 4 veces semana 1126813 56,7% 1081711 47,3%
Sin información 36492 1,8% 29319 1,3%
Actividades labor social
Nunca 1580532 79,5% 1782987  77,9%
1 vez por semana 250644 12,6% 307599 13,4%
2-4 veces semana 61707 3,1% 85331 3,7%
Más de 4 veces semana 68430 3,4% 82579 3,6%
Sin información 25691 1,3% 29321 1,3%
Actividades artísticas
Nunca 1620289 81,5% 1739126 76,0%
1 vez por semana 187611 9,4% 313154 13,7%
2-4 veces semana 78972 4,0% 133153 5,8%
Más de 4 veces semana 83724 4,2% 86370 3,8%
Sin información 16408 8% 16014 7%
Juegos electrónicos
Nunca 1054579 53,1% 1562977 68,3%
1 vez por semana 369123 18,6%  360765 15,8%
2-4 veces semana 315624 15,9% 209641 9,2%
Más de 4 veces semana 233289 11,7% 133800 5,8%
Sin información 14389 7%  20634 9%
Total 1987004 100% 2287817 100%
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MARIHUANA

A la marihuana se le conoce como ganya, bareta, yerba, cacho, porro, cannabis, marimba,
calillo, joingg, meryjaine. Es la sustancia ilegal que más se consume en el Distrito Capital; así
lo confirman las medidas de prevalencia de vida con un 17%, en el último año con un 7,4%,
y en el último mes 5,6%. (Tabla 39 ).

El consumo de marihuana es más acentuado entre los hombres que entre las mujeres, hecho
que se verifica al ver las diferencias tan marcadas tanto en la prevalencia de vida de el 25,3%
en los hombres y de el 9,9% en las mujeres; para el último año el 11% en los hombres y el 4%
en las mujeres y la del último mes con el 8,6% en los hombres y el 3% en las mujeres. (Tabla 40).

En cuanto al grupo de edad las prevalencias de vida (26%) y de último año (12%) son más
altas en el grupo de los 20 a 25 años, que en el de los 14 a 19 años, el cual presenta una
prevalencia de vida de 18,4%, de último año de 11,1% y del último mes de 7,7%. El estrato
con más alto consumo de vida es el 5 con 30,3%. (Tabla 40 ).

Por territorio, la localidad con prevalencia más alta es Tunjuelito: de vida 28.2%, de último
año 22,4% y de último mes 14,6%. La del último mes la supera la localidad de Usme la cual
es de 15,8%. (Tabla 41).

La incidencia para Bogotá es del 1,0%; más alta en los hombres (1,3%) que en las mujeres
(0,7%) y el grupo de edad de más alto riesgo es el de los 14 a 19 años (5,1%) lo que equivale
en este estudio, a 35.395 personas. De estas, las que tienen por actividad principal estudiar
presentan un 3,4% de incidencia, con una cifra alrededor de 25.137 jóvenes. Por estrato los
que se encuentran en mayor riego son las personas vinculadas al 1 y al 3. (Tabla 40 ).

Las localidades con una mayor incidencia, en su orden, son Santa Fé, Puente Aranda, Candelaria
y Engativá (todas con 1,8%), les sigue la localidad de Usme, con 1,5% de incidencia. (Tabla 41).

La edad promedio de inicio según el sexo es de 16,9 años con una desviación estándar de 3,2
para los hombres y 17,2 años y una desviación estándar de 3,8 para las mujeres. (Tabla 40).

La forma como se acostumbra a consumir marihuana es en cigarrillos con un 91,6%; no
existe diferencias importantes en el modo de consumo según el sexo. (Tabla 43 ).

Aproximadamente el 80% de las consumidoras y los consumidores utiliza una dosis menor o
igual a un cigarrillo por día. La frecuencia del consumo muestra un comportamiento diferente
por edad, pero no por sexo. (Tabla 43).
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Las mezclas utilizadas más frecuentemente son con el cigarrillo en un 23,4% por las mujeres
y un 18,5% por los hombres; en segundo lugar se mezcla con bebidas alcohólicas en un 19%
por los hombres y 17,5% por las mujeres. (Tabla 43)

Las consumidoras y los consumidores y exconsumidores reportan como principal razón la
diversión que les proporciona, siendo un poco mayor en mujeres (31,3%) que en los hombres
(25,3%); un 16,1% argumenta que lo hace por sentir las sensaciones que genera, seguido por
romper el aburrimiento. Con respecto a los grupos de edad, se observa una marcada diferencia
entre los consumidores jóvenes y los mayores de 44 años, en motivos como la diversión, el
consumo para romper el aburrimiento y por sentir sensaciones nuevas. (Tabla 45).

Las personas acostumbran a consumir marihuana fuera de la casa, principalmente en la calle,
parques, fiestas, reuniones y paseos. Se observa una proporción cercana al 80%, que nunca
consume en el trabajo o en el sitio de estudio. (Tabla 46).
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Tabla 39. Prevalencia de vida y último año de consumo de marihuana según variables

socioeconómicas. Bogotá D.C. 2003

Consumo alguna vez  Consumo último año
No. % No. %

Sexo
Hombre 503025 25,3% 224751 11,3%
Mujer 227599 9,9% 90552 4,0%
Grupo de edad
14 - 19 años 128576 18,4% 77779 11,1%
20 - 25 años 220346 26,1% 102247 12,1%
26 - 31 años 114161 18,9% 56467 9,4%
32 - 37 años 83082 12,5% 34292 5,2%
38 - 43 años 105626 15,5% 27381 4,0%
44 - 49 años 63292 13,1% 15014 3,1%
50 - 55 años 15541 5,1% 2123 ,7%
Estrato
1 36255 15,4% 9742 4,1%
2 285531 15,7% 143439 7,9%
3 271556 17,0% 120551 7,5%
4 50217 17,6% 12987 4,5%
5 56008 30,3% 12574 6,8%
6 31057 20,9% 16010 10,8%
Estado civil
Unión libre 121804 14,6% 51537 6,2%
Casado,a 114553 9,3% 22203 1,8%
Soltero,a 414998 22,9% 211355 11,7%
Separado,a 70306 23,9% 26308 9,0%
Viudo,a 8963 8,3% 3900 3,6%
Nivel educación
Ninguna 10144 16,2% 3148 5,0%
Pria incompleta 27422 13,5% 14496 7,1%
Pria completa 44692 10,7% 17500 4,2%
Sec incompleta 188719 14,3% 95563 7,3%
Sec completa 201805 18,3% 91649 8,3%
Técnica 36696 15,7% 10815 4,6%
Tecnológica 36597 18,9% 18090 9,3%
Universitario 156599 24,0% 60335 9,2%
Postgrado 27950 29,2% 3707 3,9%
Actividad principal
Trabajó 361527 17,7% 120026 5,9%
No trabajó y tenía 27566 26,6% 10805 10,4%
Buscar trabajo 109463 26,0% 52133 12,4%
Estudiar 141400 19,4% 87082 11,9%
Oficios hogar 33041 4,5% 15946 2,2%
Pensionado 7886 11,7% 4160 6,1%
Incapacitado 5377 19,4% 5222 18,8%
No hizo nada 26932 28,1% 18829 19,7%
Sin información 17432 31,8% 1100 2,0%
Total 730624 17,1% 315303 7,4%
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Tabla 40. Prevalencia de último mes e Incidencia de consumo de marihuana según variables

socioeconómicas. Bogotá D.C. 2003

Consumo último mes  Incidencia
No. % No. %

Sexo
Hombre 170767 8,6% 25041 1,3%
Mujer 69358 3,0% 16719 ,7%
Grupo de edad
14 - 19 años 53901  7,7% 35395 5,1%
20 - 25 años  70615 8,4% 6365 ,8%
26 - 31 años 47826 7,9% 0  ,0%
32 - 37 años 28405  4,3%  0 ,0%
38 - 43 años 22305 3,3% 0 ,0%
44 - 49 años 14950 3,1% 0 ,0%
50 - 55 años 2123 ,7%  0 ,0%
Estrato
1 6122  2,6% 2900 1,2%
2 111584 6,1% 15886 ,9%
3 92707 5,8% 19669 1,2%
4 8049 2,8% 1736  ,6%
5 7612 4,1% 532 ,3%
6 14051 9,5% 1037 ,7%
Estado civil
Unión libre  47550 5,7% 2227 ,3%
Casado,a 18392  1,5% 108 ,0%
Soltero,a 149036 8,2% 38728 2,1%
Separado,a 21557 7,3% 697 ,2%
Viudo,a 3590 3,3% 0 ,0%
Nivel educación
Ninguna  1806 2,9% 819 1,3%
Pria incompleta 7204 3,5%  0 ,0%
Pria completa 12576 3,0% 974 ,2%
Sec incompleta 76475 5,8% 26535 2,0%
Sec completa 71468 6,5% 10408  ,9%
Técnica 9170 3,9% 0 ,0%
Tecnológica 15000 7,7% 0 ,0%
Universitario 43162 6,6% 2258 ,3%
Postgrado 3264  3,4%  766 ,8%
Actividad principal
Trabajó  89658 4,4%  9134 ,4%
No trabajó y tenía 9561 9,2% 643 ,6%
Buscar trabajo 42046 10,0% 4382 1,0%
Estudiar 62106 8,5% 25137 3,4%
Oficios hogar 13756 1,9% 960 ,1%
Pensionado  3948 5,8% 0 ,0%
Incapacitado 5222 18,8%  0 ,0%
No hizo nada 12839  13,4%  1504  1,6%
Sin información              989      1,8%           0       ,0%
Total 240125 5,6% 41760 1,0%
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Tabla 41. Prevalencia de vida y último año de consumo de marihuana según Localidad.

Bogotá D.C. 2003

Consumo alguna vez  Consumo último año
No. % No. %

Localidad
Usaquén 57030 20,0% 14010 4,9%
Chapinero 15892 19,0% 4535 5,4%
Santa Fé 14638 22,4% 6516 10,0%
San Cristobal 39035 14,4% 14189 5,2%
Usme  40706 25,2% 28493 17,7%
Tunjuelito 36274 28,2% 28751 22,4%
Bosa 44526 14,3% 17218 5,5%
Kennedy 57153 9,3% 24489  4,0%
Fontibón 11890 6,0% 6578 3,3%
Engativá 103928 21,1% 43835 8,9%
Suba 113342 23,1% 38264 7,8%
Barrios Unidos 24494 21,6% 6907 6,1%
Teusaquillo 13527 15,9% 5315 6,2%
Mártires 11496 18,6% 3971 6,4%
Antonio Nariño 9389 15,0% 3597 5,7%
Puente Aranda 40833 22,1% 26502 14,4%
Candelaria 3747 21,8% 2036 11,9%
Rafael Uribe 33213 13,7% 19789 8,2%
Ciudad Bolívar 59511 14,6% 20308 5,0%
Total 730624 17,1% 315303 7,4%

Tabla 43. Mezclas de marihuana, según sexo. Bogotá 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Mezcla con cigarrillo
Algunas veces 76404 20,1% 43360 25,6% 119764 21,8%
Siempre 122451 32,2% 45290 26,7% 167741 30,5%
Mezcla con bazuco
Algunas veces 18896 5,0% 6777 4,0% 25673 4,7%
Siempre 4790 1,3% 2155 1,3% 6945 1,3%
Mezcla con cocaína
Algunas veces 27668 7,4% 7387 4,4% 35055 6,4%
Siempre 5176 1,4% 1156  ,7% 6332 1,2%
Mezcla con alcohol
Algunas veces 115429 30,6% 45116 26,6% 160545 29,3%
Siempre 44583 11,8% 26636 15,7% 71219 13,0%
Mezcla con otra sustancia
Algunas veces 15984 4,3% 4274  2,6% 20258 3,8%
Siempre 3712 1,0% 2372 1,5% 6084 1,1%
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Tabla 45. Razones y motivos de consumo de marihuana, según edad. Bogotá D.C. 2003

Edad Total
14 - 25 26 - 43 44 - 55 No. %

No. % No. % No. %
Diversión 61073 23,6% 54760 23,5% 35763 52,6% 151596 27,1%
Sentir sensaciones 43477 16,8% 32220 13,8% 14167 20,8% 89864 16,1%
Romper aburrimiento 42493 16,4% 35698 15,3% 5824 8,6% 84015 15,0%
Sensaciones nuevas 38970 15,1% 34615 14,9% 3890 5,7% 77475 13,8%
Aceptación amigos 21447 8,3% 31642 13,6% 2506 3,7% 55595  9,9%
Disminuir angustia 18349 7,1% 13561 5,8%  2351 3,5%  34261  6,1%
Agudizar sentidos 9194  3,6%  8744   3,8%  1901  2,8% 19839 3,5%
Evadir problemas 9929 3,8%  6720  2,9%   889 1,3% 17538  3,1%
Mejorar rendimiento 3104 1,2% 7150  3,1% 10254 1,8%
Lograr confianza 3642 1,4% 462 ,7% 4104  ,7%
Otro motivo o razón 6793 2,6% 7902 3,4% 287  ,4% 14982 2,7%
Total 258471 100,0% 233012  100,0% 68040 100,0% 559523 100,0%

Tabla 46. Lugar de consumo de marihuana, según sexo. Bogotá 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Casa apartamento
Algunas veces 52110 31,1% 16626 22,6% 68736 28,5%
Siempre 12941 7,7% 9048 12,3% 21989 9,1%
Sólo fuera de su casa
Algunas veces 57123 33,9% 21023 28,6% 78146 32,3%
Siempre 48451 28,7% 22935 31,2% 71386 29,5%
En la calle
Algunas veces 55580 33,1% 28869 39,4% 84449 35,0%
Siempre 56054 33,4% 17845 24,4%  73899 30,6%
En discotecas
Algunas veces 47440 28,1% 24722  33,7%  72162 29,8%
Siempre 29044 17,2%  7435  10,1% 36479  15,1%
En los parques
Algunas veces  62053 36,8% 34986  47,6%  97039   40,1%
Siempre  41482 24,6% 11375 15,5% 52857 21,8%
En sitio estudio
Algunas veces  29220  17,4% 14585 19,9%  43805 18,2%
Siempre 10462 6,2% 4451  6,1% 14913  6,2%
En el trabajo
Algunas veces 19965 11,9% 9133 12,5% 29098 12,1%
Siempre 3747 2,2%  1456 2,0% 5203  2,2%
En moteles
Algunas veces 26335 15,8% 13460 18,5%  39795 16,6%
Siempre 11065 6,7% 1147 1,6% 12212 5,1%
En fiestas, reuniones, paseos
Algunas veces 58796 35,2% 28980  40,2%  87776 36,7%
Siempre  35063 21,0%  10158 14,1%  45221  18,9%
Sitios de Expendio (ollas)
Algunas veces  27175 16,4% 10340 14,7% 37515 15,9%
Siempre 17638 10,6% 3294  4,7% 20932  8,9%
Otros sitios
Algunas veces 2235 7,2% 2235 5,5%
Siempre  402 1,3% 402  1,0%
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BASUCO

El basuco, recibe otros nombres como el susto, bicha, pístolo, pollo, sustagen o tamal. Su
consumo medido en prevalencia de vida fue de 3,2%; la diferencia del consumo por sexo es
muy significativa. En los hombres el consumo de vida ha sido de 5,4%, muy superior al de las
mujeres 1,2%. El consumo actual medido por la prevalencia en el último año, muestra que
el grupo de los 20 a 25 años, que no tenía actividad, con primaria incompleta y perteneciente
al estrato 2, presenta las tasas mas altas (Tabla 47)

La cifras de incidencia total son del 0,2%, de las cuales para hombres es de 0,2% y para las
mujeres de 0,1%. El grupo de personas de mayor riesgo es el que tiene entre 14 a 19 años
con un 0,7%, que como actividad del último mes no hizo nada (0,6%) y el que no ha
completado la secundaria (0,4%).
Por territorios, la localidad de mayor riesgo en el inicio de consumo de basuco es Usme pues
presenta una incidencia de 0,9%, seguida por Ciudad Bolívar con un 0.6%. (Tabla 48 ).

La edad promedio de consumo de basuco en Bogotá fue de 18,9 años con una desviación
estándar de 5,4 para hombres y 18,2 con desviación de 4,7 para las mujeres. (Tabla 47).

La dosis más utilizada es de 1 a 5 cigarrillos usada por el 85% de las personas del estudio que
reportaron el consumo; de 6 a 15 papeletas la usan un 7,4% y 16 o más el 7%. Llama la
atención que la dosis de 16 o más cigarros es usada más por las mujeres que los hombres.

La mayoría de las personas aducen su consumo por experimentar sensaciones nuevas, romper
el aburrimiento, o por lograr la aceptación entre amigos o amigas; un 11,7% argumenta que
lo hace por probar. (Tabla 49)

El principal lugar de consumo es la calle (con personas amigas o desconocidas) en un 61,8%
por los hombres y en un 41,9% por las mujeres , seguida por los parques del barrio con un
33,2% en hombres y un 43,6% de mujeres, por ultimo se reportan sitios de expendio (ollas)
por el 32,7% de los hombres el y 32,3% de las mujeres. (Tabla 50).
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Tabla 47. Prevalencia de vida y último año de consumo de basuco según variables

socioeconómicas. Bogotá D.C. 2003

Consumo alguna vez  Consumo último año
No. % No. %

Sexo
Hombre 107627 5,4% 31897  1,6%
Mujer  27176 1,2%  16483   ,7%
Grupo de edad
14 - 19 años  15367    2,2% 9178 1,3%
20 - 25 años  33480   4,0% 18814 2,2%
26 - 31 años  15659  2,6%    5182  ,9%
32 - 37 años 25207 3,8% 2718  ,4%
38 - 43 años  35247  5,2%  11940  1,8%
44 - 49 años   6606  1,4%   414  ,1%
50 - 55 años   3237 1,1%  134  ,0%
Estrato
1  17032   7,3%  3585 1,5%
2  62146  3,4%  33775 1,9%
3 40980 2,6% 10194   ,6%
4  2921 1,0%  504  ,2%
5  2672  1,4%     ,0  ,0%
6 1036  ,7%  322 ,2%
Estado civil
Unión libre  39196  4,7% 13596 1,6%
Casado,a  20457  1,7%  5677  ,5%
Soltero,a 57159 3,2%  24304   1,3%
Separado,a 16953   5,8%  4803  1,6%
Viudo,a 1038 1,0% ,0   ,0%
Nivel educación
Ninguna        111  ,2% 111  ,2%
Pria incompleta  12703  6,2%  5400   2,7%
Pria completa  8975 2,2% 3037  ,7%
Sec incompleta  53702  4,1% 25494 1,9%
Sec completa  28363  2,6%  4824   ,4%
Técnica  12141  5,2%  6181  2,6%
Tecnológica  5575  2,9%   845   ,4%
Universitario 12638  1,9%   2488    ,4%
Postgrado  595    ,6%    ,0  ,0%
Actividad principal
Trabajó 73794  3,6% 13635   ,7%
No trabajó y tenía  5289 5,1% 3287 3,2%
Buscar trabajo 19970 4,7% 11357  2,7%
Estudiar 11558 1,6% 4852   ,7%
Oficios hogar 10730  1,5%  7420   1,0%
Pensionado 155  ,2% 155       ,2%
Incapacitado   787  2,8%    ,0  ,0%
No hizo nada   12409 13,0%  7674  8,0%
Sin información  111  ,2%    ,0   ,0%
Total  134803 3,2%  48380 1,1%
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Tabla 48. Prevalencia de vida y último año de consumo de basuco según Localidad.

Bogotá D.C. 2003

Tabla 49. Razón o motivo de consumo de basuco, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Razón o motivo
Experimentar   12873  20,8% 3141 16,5% 16014  19,8%
Romper aburrimiento 8842 14,3%  4105 21,6%  10869 16,0%
Aceptación amigos  8831 14,3%  1669  8,8%   10500 13,0%
Por Probar 8012 13,0%  1449    7,6% 9461 11,7%
Enfrentar angustia 5010  8,1% 2465 13,0%  7475  9,2%
Diversión 6475 10,5% 6475  8,0%
Disminuir preocup, 2208   3,6%    1693  8,9%   3901 4,8%
Por placer  2500  4,0% 2500 3,1%
Mejorar rendimiento 2321 3,8% 2321 2,9%
Lograr confianza 2120 3,4% 1233 6,5%  3353 4,1%
Otro motivo 2643 4,3%  3252  17,1% 5895  7,3%
Total 61835 100,0% 19007 100,0% 80842 100,0%

Consumo alguna vez  Consumo último año
No. % No. %

Localidad
Usaquén 15127 5,3% 1417 ,5%
Chapinero 3041  3,6%   1661  2,0%
Santa Fé  3225   4,9%  677 1,0%
San Cristóbal  2502  ,9% 427  ,2%
Usme 18859 11,7%  12394 7,7%
Tunjuelito 8564 6,7%  3605 2,8%
Bosa 5250 1,7% 1950  ,6%
Kennedy 10675 1,7% 2196 ,4%
Fontibón 3528    1,8%    646   ,3%
Engativá  4016  ,8%  2547  ,5%
Suba 6824 1,4%  0  ,0%
Barrios Unidos 4638  4,1% 997  ,9%
Teusaquillo  1647 1,9% 271 ,3%
Mártires 2304 3,7%  1102  1,8%
Antonio Nariño 1019  1,6%  174 ,3%
Puente Aranda  8713   4,7%   2720 1,5%
Candelaria 707  4,1%   405  2,4%
Rafael Uribe 9862    4,1% 6101  2,5%
Ciudad Bolívar  24302    6,0%   9090  2,2%
Total 134803 3,2% 48380    1,1%
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Tabla 50. Frecuencia y lugar de consumo de basuco, según sexo. Bogotá D.C. 2003

COCAINA

La cocaína también se conoce como perico, fua o felpa. La prevalencia de vida frente al
consumo alcanzó un nivel de 5,4%, mayor en los hombres 8,5% que en las mujeres 2,8%. La
prevalencia del último mes fue de 1,8%: para hombres 2,8% y para mujeres 0,9% y la de
último año de 2,7%: para hombres 4,1% y para mujeres 1,5%. Para los grupos de edad la
mayor prevalencia de vida se encuentra en el grupo de los 20 a 25 años (8%), con nivel de
educación universitario (10,3%) y según la actividad las personas con discapacidad presentan
la mayor prevalencia de vida (14%). (Tabla 51).

En los territorios, la localidad de Tunjuelito presenta la mayor prevalencia de consumo de vida
de cocaína (15,5%) y la de último año también Tunjuelito (10,9%). La del último mes más alta
la tiene la localidad de Usme. (Tabla 52).

Sexo
Hombre Mujer

No. % No. %
En su casa
Algunas veces 14117 25,5% 3743 21,2%
Siempre 4626 8,3% 605 3,4%
Por la calle
Algunas veces 12182 22,0% 6787 38,4%
Siempre 22032 39,8% 620 3,5%
En discotecas
Algunas veces 10447 18,9% 1456 8,2%
Siempre 6612 11,9% 854 4,8%
En los parques
Algunas veces 8794 15,9% 5042 28,5%
Siempre 9572 17,3% 2678 15,1%
En sitio estudio
Algunas veces 5244 9,5% 989 5,6%
Siempre 2765 5,0% 1244 7,0%
En el trabajo
Algunas veces 4570 8,2% 1395 7,9%
Siempre 2743 4,9% 293 1,7%
En moteles
Algunas veces 4302 7,9% 1360 7,7%
Siempre 3384 6,2%  293 1,7%
En fiestas, paseos
Algunas veces 9484 17,1% 4747 26,8%
Siempre 10174 18,4% 1708 9,7%
Sitios de expendio (ollas)
Algunas veces 7996 14,4%  4062  23,0%
Siempre 10120 18,3% 1650 9,3%
Otros sitios
Algunas veces 3191 3,1% 897 3,3%
Siempre  4319 4,2%
Sin información 90049 87,1% 25398 93,5%
Total 103373 100% 27176 100%
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La incidencia en la ciudad capital es del 0,2%, en los hombres 0,4% y en las mujeres 0,1%.
Por edad el grupo que presenta más riesgo es el de los 14 a 19 años (0.5%) lo que equivale
a 3.584 personas de las encuestadas. De ellas, sin educación (1,2%) y personas con
discapacidad (8,2%). (Tabla 51).

Al hacer visible esta problemática en las localidades, se encuentra que La Candelaria es la que
presenta la mayor incidencia con el 0,9%. (Tabla 52).

La edad promedio de consumo de cocaína en Bogotá fue de 18,7 años con una desviación
estándar de 4,6 para hombres y 18,7 con desviación de 3,5 para las mujeres. (Tabla 51).

La dosis mas usada es de 1 “pase” (42%) seguida de 2 “pases” (30%) y la usan de manera
semejante los hombres y las mujeres, un 21% usa de 3 a 5 “pases” y el 6% más de 6 “pases”.

En cuanto a la forma de uso, el polvo de la cocaína es usado por la mayoría aspirándolo por
la nariz (92%).

Una gran parte de las personas acompaña el consumo con bebidas alcohólicas (37%),
seguida por el cigarrillo en el 8,6%.

El consumo de cocaína se hace principalmente por diversión y por neutralizar el efecto de las
bebidas alcohólicas, lo cual es significativamente mayor en las mujeres. (Tabla 53).

Los lugares como las discotecas, bares, grilles y cafés son utilizados para el consumo en un
53,9% de los hombres y un 51,9% de las mujeres; igualmente se consume cocaína en
reuniones, fiestas y paseos en un 45% por los hombres y un 50% por las mujeres. (Tabla 54)
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Tabla 51. Prevalencia de vida y último año de consumo de cocaína según variables

socioeconómicas. Bogotá D.C. 2003

Consumo alguna vez Consumo último año
 No. % No. %

Sexo
Hombre 168668 8,5%  82308 4,1%
Mujer 64224 2,8% 34808 1,5%
Grupo de edad
14 - 19 años 38430 5,5% 26805 3,8%
20 - 25 años 67749 8,0% 33201 3,9%
26 - 31 años  47074 7,8% 28301 4,7%
32 - 37 años 31769 4,8% 16564 2,5%
38 - 43 años 28720 4,2%  2345 ,3%
44 - 49 años 17143 3,6% 9742  2,0%
50 - 55 años 2007 ,7%  158 ,1%
Estrato
1  14362 6,1% 4160 1,8%
2  80389 4,4% 50455 2,8%
3  89884 5,6% 46856 2,9%
4 18578 6,5% 8640 3,0%
5 20143 10,9% 3799 2,1%
6  9536 6,4% 3206 2,2%
Estado civil
Unión libre  37540  4,5%  19225 2,3%
Casado,a 27922 2,3% 10248  ,8%
Soltero,a 131290 7,3% 72561 4,0%
Separado,a 31432 10,7% 10374 3,5%
Viudo,a 4708 4,4%  4708 4,4%
Nivel educación
Ninguna  1147  1,8%  1147 1,8%
Pria incompleta  6468    3,2% 3834 1,9%
Pria completa 9785  2,3% 3287  ,8%
Sec incompleta  54193 4,1% 32893 2,5%
Sec completa 60764  5,5%  35598 3,2%
Técnica 9977  4,3% 2833 1,2%
Tecnológica 15511  8,0% 8048 4,2%
Universitario 67429 10,3%  29476  4,5%
Postgrado  7618  7,9%  0   ,0%
Actividad principal
Trabajó  111622 5,5% 39565  1,9%
No trabajó y tenía  9484  9,1%   7952   7,7%
Buscar trabajo  34923  8,3%    23075  5,5%
Estudiar  47405 6,5%  29052 4,0%
Oficios hogar  7384 1,0%  3971 ,5%
Pensionado  367  ,5% 367  ,5%
Incapacitado 3917  14,1% 3917  14,1%
No hizo nada 12563 13,1%   6685  7,0%
Sin información  5227 9,5% 2532   4,6%
Total   232892  5,4%  117116 2,7%
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Tabla 52.  Prevalencia de vida y último año de consumo de cocaína según localidad.

Bogotá D.C. 2003

Consumo alguna vez Consumo último año
No. % No. %

Localidad
Usaquén 19620 6,9% 3047 1,1%
Chapinero 7419 8,9% 2979 3,6%
Santa Fé 5268 8,0% 1439 2,2%
San Cristobal 5169 1,9% 1780 ,7%
Usme 22301 13,8% 15861 9,8%
Tunjuelito 19861 15,5% 14061 10,9%
 Bosa 1663 ,5% 658 ,2%
Kennedy 8843 1,4% 7598 1,2%
Fontibón 3994 2,0% 1103 ,6%
Engativá 33545 6,8% 11938 2,4%
Suba 19022 3,9% 10513 2,1%
Barrios Unidos 8709 7,7% 3288 2,9%
Teusaquillo 9259 10,9% 3760 4,4%
Mártires 4910 7,9% 2548 4,1%
Antonio Nariño 3672 5,9% 1609 2,6%
 Puente Aranda 18937 10,3% 12418 6,7%
Candelaria 1642 9,6% 916 5,3%
Rafael Uribe 13968 5,8% 9526 3,9%
Ciudad Bolívar 25090 6,1% 12074 3,0%
 Total 232892 5,4% 117116 2,7%

Tabla 53. Razón o motivo de consumo de cocaína, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Diversión 58975 42,3% 14780 30,0% 73755 39,0%
Neutralizar alcohol 34405 24,7% 16229 32,9% 50634 26,8%
Romper aburrimiento 10048 7,2% 7356 14,9% 17404 9,2%
Por probar 13322 9,5% 1258  2,6% 14580 7,7%
Disminuir angustia 9802 7,0% 2797 5,7% 12599 6,7%
Aceptación amigos 4074 2,9% 1705 3,5% 5779 3,1%
Mejorar rendimiento 1530 1,1% 3684 7,5% 5214 2,8%
Lograr confianza 2392 1,7% 1518  3,1% 3910 2,1%
Otro motivo 5012 3,6% 5012 2,7%
Total  139560 100,0% 49327 100,0% 188887  100,0%
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Tabla 54. Frecuencia y lugar de consumo de cocaína, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo
Hombre Mujer

No. % No. %
En su casa
Algunas veces 26149 21,4% 9258 20,8%
Siempre 9014 7,4% 1163 2,6%
Con amigos
Algunas veces 28596 23,4% 15001 33,8%
Siempre 18896 15,4% 2826 6,4%
En discotecas
Algunas veces 39930 32,7% 16610 37,5%
Siempre 25814 21,2% 6369 14,4%
Parques, calle
Algunas veces 22946 18,5% 11599 26,2%
Siempre 13456 10,9% 2142 4,8%
Sitio de estudio
Algunas veces 19206 16,0% 10197 23,0%
Siempre 4407 3,7% 1163 2,6%
Trabajo
Algunas veces 6982 5,7% 2881 6,5%
Siempre 4380 3,6% 976 2,2%
Moteles
Algunas veces 19220 15,6% 5759 13,4%
Siempre 5755 4,7% 1847 4,3%
Reuniones, paseos
Algunas veces 41063 33,2% 15371 34,7%
Siempre 14765 11,9% 6950 15,7%
Ollas
Algunas veces 16292 13,3% 3248 7,3%
Siempre 9858 8,0% 1552 3,5%

ÉXTASIS

El consumo de éxtasis en Bogotá lleva menos de una década, sin embargo, ha adquirido
niveles que empiezan a ser preocupantes. La prevalencia de vida es de 2,6%, significativamente
mayor en hombres 3,3%, que en mujeres 1,9%. La prevalencia del último año mantiene
igualmente, esas diferencias por sexo. (Tabla 55 ).

Los casos nuevos de consumo de éxtasis en el último año fueron de 0,6%, lo que equivale, en
este estudio, a 25.186 personas, de las cuales el 0,8% son hombres y 0,4% son mujeres. El
grupo de edad que se encuentra en mayor riesgo es el de los 14 a 19 años (20.600 personas),
con estudios de secundaria incompleta, y por actividad es el de las personas que reportaron no
haber hecho nada durante el mes anterior (2,1%) y las que estuvieron estudiando (1,9%). La
localidad de mayor incidencia es Engativá (2,2%) equivalente a 10.837 personas. (Tabla 57).

La edad promedio de consumo de éxtasis para el Distrito fue de 20,1 años con una desviación
estándar de 4,3 para hombres y 19 años con desviación de 4,4 para las mujeres. (Tabla 56).
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La dosis más usada es de media a una pastilla para el 28,7% de mujeres y el 25,3% de
hombres. Y estas personas argumentan en un 60% que consumen por diversión y por sentirse
feliz, y en un 15,3% por probar. (Tabla 58).

Los lugares preferidos para el consumo de éxtasis son las discotecas, bares, grilles, cafés en
donde consumen siempre o algunas veces el 78% de los hombres y el 76% de las mujeres;
también es usada en fiestas, paseos y reuniones sociales algunas veces o siempre por el 53,7%
de hombres y 35% de mujeres. (Tabla 59).

Tabla 55. Prevalencia de vida y último año de consumo de éxtasis, según variables

sociodemográficas. Bogotá D.C. 2003

Consumo alguna Consumo último
vez año

No. % No. %
Sexo
Hombre 65521 3,3% 35031 1,8%
Mujer 44287 1,9% 21282 ,9%
Grupo de edad
14 - 19 años  31580 4,5% 23923 3,4%
20 - 25 años 45080  5,3% 18443 2,2%
26 - 31 años 19164 3,2% 4940 ,8%
32 - 37 años 10300  1,6% 6685 1,0%
38 - 43 años  2795  ,4% 1433 ,2%
44 - 49 años 889 ,2% 889 ,2%
Estrato
1 4364 1,9% 2857 1,2%
2 29732 1,6% 16397 ,9%
3 45486 2,8% 25604 1,6%
4 4073 1,4% 1355 ,5%
5 19369 10,5% 9041 4,9%
6 6784 4,6% 1059 ,7%
Estado civil
Unión libre 10570 1,3% 5053 ,6%
Casado,a 11701 1,0% 2642 ,2%
Soltero,a 77181 4,3% 44151 2,4%
Separado,a 8392 2,9% 3736 1,3%
Viudo,a 1964 1,8% 731 ,7%
Nivel educación
Pria incompleta  1106 ,5%  777 ,4%
Pria completa 5271 1,3% 3312 ,8%
Sec incompleta 36515  2,8%  23185 1,8%
Sec completa 24274 2,2% 13643 1,2%
Técnica 4359  1,9% 790  ,3%
Tecnológica  5953 3,1% 1189 ,6%
Universitario 32330 4,9% 13417 2,1%
Actividad principal
Trabajó 45096 2,2% 18969  ,9%
No trabajó y tenía  2568 2,5% 2413 2,3%
Buscar trabajo 11604 2,8% 6125 1,5%
Estudiar 39361  5,4% 25268 3,5%
Oficios hogar 3399 ,5% 558 ,1%
Incapacitado 212 ,8% 0 ,0%
No hizo nada 4848  5,1% 2980 3,1%
Sin información 2720 5,0% 0 ,0%
Total  109808  2,6% 56313 1,3%
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Tabla 56. Prevalencia del último mes e incidencia en el último año  de consumo de éxtasis,

según variables sociodemográficas. Bogotá D.C. 2003

Consumo último Incidencia
mes

No.  % No. %
Sexo
Hombre 14360 ,7% 15913 ,8%
Mujer 10987 ,5% 9273 ,4%
Grupo de edad
14 - 19 años 10554 1,5% 20600 2,9%
20 - 25 años 4805 ,6% 4061 ,5%
26 - 31 años 2530  ,4% 525 ,1%
32 - 37 años 6685 1,0% 0 ,0%
38 - 43 años 773 ,1% 0 ,0%
Estrato
1  841 ,0% 1350 ,0%
2 8856 ,2% 5060 ,1%
3 14648  ,3% 13230 ,3%
4 263 ,0% 427 ,0%
5 641 ,0% 4060 ,1%
6 98 ,0% 1059 ,0%
Estado civil
Unión libre 3099  ,4% 2334 ,3%
Casado,a 716 ,1% 680 ,1%
Soltero,a 17725 1,0%  22172 1,2%
Separado,a 3076 1,0% 0  ,0%
Viudo,a 731  ,7%  0 ,0%
Nivel educación
Pria completa 918  ,2%  0 ,0%
Sec incompleta 11141 ,8% 17039 1,3%
Sec completa 7961 ,7% 4799 ,4%
Tecnológica 845 ,4% 172  ,1%
Universitario 4482 ,7% 3176 ,5%
 Actividad principal
Trabajó 9696 ,5% 5191  ,3%
No trabajó y tenía 729  ,7% 1018 1,0%
Buscar trabajo 3524  ,8% 2481  ,6%
Estudiar 8848 1,2% 14184 1,9%
Oficios hogar 558  ,1% 299 ,0%
No hizo nada 1992 2,1% 2013 2,1%
 Total 25347  ,6% 25186 ,6%
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Consumo alguna vez    Consumo último año
No. % No. %

Localidad
Usaquén 9944 3,5% 2051 ,7%
Chapinero 3820 4,6% 1277 1,5%
Santa Fé 1139 1,7% 558 ,9%
San Cristobal 5080 1,9% 1281 ,5%
Usme 10287 6,4% 8204 5,1%
Tunjuelito 8476 6,6% 5954 4,6%
Bosa 1274 ,4% 0 ,0%
Fontibón 1052 ,5% 0 ,0%
Engativá 21969 4,5% 13042 2,6%
Suba 28846 5,9% 14195 2,9%
Barrios Unidos 2655 2,3% 1554 1,4%
Mártires 1919 3,1% 1614 2,6%
Antonio Nariño 965 1,5% 617 1,0%
Puente Aranda 7052 3,8% 3986 2,2%
Candelaria 440 2,6% 271 1,6%
Rafael Uribe 3421 1,4% 1709 ,7%
Ciudad Bolívar 1469 ,4% 0 ,0%
Total 109808 2,6% 56313 1,3%

Tabla 57. Prevalencia de consumo de éxtasis, por localidad. Bogotá. 2003

Tabla 58. Razón o motivo de consumo de éxtasis, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
Diversión 23824 41,2% 12966 37,3% 36790 39,7%
Sentirse feliz 9976 17,2% 9949 28,7% 19925 21,5%
Por probar 11439 19,8% 2693 7,8% 14132 15,3%
Romper el aburrimiento 4936 8,5% 5746 16,6% 10682 11,5%
Aceptación de amigos 4565 7,9% 187 5% 4752 5,1%
Disminuir angustia 1631 2,8% 2414 7,0% 4045  4,4%
Mejorar el rendimiento 808 1,4% 433 1,2% 1241 1,3%
Lograr confianza 1 38 ,4% 138  ,1%
Otro motivo 665 1,1% 191 ,6% 856 ,9%
Total 57844 100,0% 34717 100,0% 92561 100,0%
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Tabla 59. Frecuencia y lugar de consumo de éxtasis, según sexo. Bogotá D.C. 2003

Sexo Total
Hombre Mujer No. %

No. % No. %
En casa
Algunas veces 12060 20,8% 3578 9,3% 15638 16,2%
Siempre 1550 2,7% 3193 8,3% 4743 4,9%
En discotecas
Algunas veces 26430 45,7% 12125 31,5% 38555 40,0%
Siempre 18741 32,4% 17142 44,6% 35883 37,3%
En los parques,calle
Algunas veces 8051 13,9% 6569 17,1% 14620 15,2%
Siempre 3939 6,8% 3939 4,1%
Sitio de estudio
Algunas veces 5304 9,2% 5462 14,2% 10766 11,2%
Siempre 1851 3,2% 703 1,8% 2554 2,7%
En el trabajo
Algunas veces 6934 12,0% 1974 5,1% 8908 9,3%
Siempre 845 1,5% 845 ,9%
En moteles
Algunas veces 3166 5,5% 3299 8,6% 6465 6,7%

Siempre 2286 4,0% 3566 9,3% 5852 6,1%

En reuniones, paseos
Algunas veces 21368 36,9% 9608 25,0% 30976 32,2%

Siempre 9734 16,8% 3883 10,1% 13617 14,1%

Ollas
Algunas veces 4888 8,6% 2731 7,1% 7619 8,0%

Siempre 3933 6,9% 2177 5,7% 6110 6,4%

Otros sitios
Algunas veces 660 4,6% 660 2,4%

Siempre 161 1,2% 161 6%
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PERCEPCIÓN DE
HOMBRES Y MUJERES
DE LA PROBLEMÁTICA

DEL CONSUMO
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o que aquí se presenta da cuenta del proceso realizado con tres tipos de grupos de
personas habitantes de las 19 localidades. Con ellas y ellos se realizaron 57 reuniones
a partir de la metodología de grupos focales para recoger aspectos fundamentales

que permitieran la comprensión del fenómeno relacional con las drogas. Se da cuenta de la
percepción de niñas y niños entre 8 y 13 años, de jóvenes mujeres y hombres consumidores
entre los 14 y 26 años y de madres, padres de familia, profesores y profesoras, mayores de
26 años.

Grupo focal con niñas y niños entre los 8 y 13 años

Hay que resaltar la necesidad que se tuvo de explicar el concepto de droga o de sustancia
psicoactiva ya que por lo general, no se incluía dentro de este grupo el cigarrillo ni las bebidas
alcohólicas. Algunos niños y niñas, no tienen clara la diferencia entre estas sustancias y las
drogas formuladas con fines medicinales.

Alerta especial merecen los datos de edad de inicio para las sustancias tanto legales como
ilegales, lo mismo que los datos de incidencia que muestran un volumen creciente de menores
de edad y sobre todo de mujeres, que ingresan al mundo de las drogas a través del consumo
de bebidas alcohólicas (3,1% mujeres, 2,1% hombres entre los 14 y 19 años) y cigarrillos
buscando reconocimiento y diversión.

De otro lado, las problemáticas familiares como la violencia física, sexual y las separaciones de los
padres y madres, son las que más se relacionan con el inicio de consumo en las niñas y los niños.
De la misma manera, el que se tenga un familiar cercano que consuma sustancias (incluidos el
cigarrillo y las bebidas alcohólicas), se considera como un factor que dispone al consumo.

Se mencionan las fiestas familiares (cumpleaños, navidad, fin de año) como situaciones en las
que la mayoría han conocido, bien sea por experiencia directa o indirecta (ver consumir), las
sustancias en cuestión y que en ese momento no son juzgadas, por sus familiares ni por ellos
o ellas, como algo incorrecto o inapropiado. Afirman que generalmente son sus padres,
madres u otros familiares cercanos quienes les inducen a tomar bebidas alcohólicas, sustancia
más común de inicio al consumo en niños y niñas. No obstante, también admitieron que es
probable que algunos o algunas lleguen al consumo por simple curiosidad, ya que quieren
experimentar nuevas sensaciones.

PERCEPCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES DE LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO
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La influencia de agentes externos es un factor que, según los niños y las niñas,
tiene gran incidencia en el inicio de consumo de sustancias psicoactivas.
Dentro de estos agentes, están en primer lugar los medios de comunicación,
pues las imágenes que muestran de las personas consumidoras, están
generalmente relacionadas con belleza, poder y reconocimiento, lo que resulta
llamativo. Los amigos y amigas del barrio y del colegio o escuela, también son
vistos como agentes que influyen en la conducta de consumo. Algunos y
algunas participantes admitieron que sus pares consumidores lo hacen por
lograr reconocimiento y aceptación entre el grupo.

Se trabajó también con los niños y las niñas, los motivos por los que no
consumen y se logró un consenso que se refiere al cuidado del cuerpo, más
específicamente “no provocarse problemas de salud”. Afirman que las personas
consumidoras están en alto riesgo de contraer enfermedades como el SIDA,
enfermedades mentales, respiratorias y cardíacas, y asocian el consumo con una
alta probabilidad de muerte.

Otro aspecto mencionado es el de “no me llama la atención”, aunque en todos los grupos de
niños y niñas entrevistados, en promedio la mitad ya había probado alguna bebida alcohólica.
Sus percepciones en este punto, están muy medidas por lo que sus padres y madres, les han
enseñado con relación a las sustancias psicoativas, y la mayoría afirma no haber consumido
“por ser malas”, sin explicar el porqué de esta idea.
En la localidad de Ciudad Bolívar se mencionó una particularidad, sin que por esto se pueda
concluir alguna característica específica de la misma, frente a las causas del no consumo por
miedo al rechazo de los demás y sobre todo a la represión de las autoridades policiales.

Los niños y las niñas manejan una imagen de consumo más relacionada con lo que ven en sus
barrios y en su localidad. Afirman que las personas que consumen sustancias son ladrones,
vagos y delincuentes, y tanto ellos como ellas no quieren llegar a ser vistos de esta manera.

Otro aspecto a resaltar, es que muchos menores admiten que falta información con relación
a los efectos y riesgos de consumir sustancias y que por esta razón podrían incurrir en su
consumo con las consecuencias a nivel físico, psicológico y social que esto conlleva.

Por esta misma razón, los niños y las niñas proponen reforzar las campañas educativas y
preventivas desde los colegios pero no sólo para ellos y ellas, sino también para sus padres y
madres. Aunque no se precisa el cómo, se destaca la necesidad de apoyar unas buenas
relaciones familiares, tanto entre el padre y la madre, como entre madres, padres, hijos e hijas.
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En cuanto a la percepción que manejan frente al consumo de sustancias y los conocimientos
que tienen de las mismas, la totalidad de los niños y las niñas conoce a alguien que consume.
Las sustancias ilegales son más relacionadas con el consumo juvenil y las sustancias legales
con los adultos y adultas.

 Aparte del cigarrillo y las bebidas alcohólicas, la sustancia más conocida por los niños y las
niñas, es la marihuana y por lo tanto, la que ellos consideran de más fácil acceso. Piensan que
esto se debe a su bajo costo y a que la venden en muchos lugares. Al respecto, algunos
menores señalan sitios de expendio cerca de su casa o algunos barrios de su localidad e
incluso a las personas que la venden.

Los y las menores que reportan tener familiares cercanos, consumidores de sustancias ilegales,
manejan alguna información de las formas y dosis de consumo, aunque su conocimiento no
es muy profundo. En general, la totalidad de los niños y las niñas mencionan que algunas
sustancias se consumen fumadas, inhaladas, inyectadas o ingeridas, pero no todos saben los
nombres reales de las sustancias.

Finalmente, algunos niños y niñas, dependiendo del contexto en el que se desenvuelven, por
cercanía a un sector en donde el consumo es cotidiano; ven esta problemática como una más
dentro de sus vidas y cada vez es más asimilada como normal.

Grupos focales de mujeres y hombres consumidores entre los 14 y 26 años

Las entrevistas realizadas a los grupos integrados por jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas
en cada una de las localidades de Bogotá, permite realizar una aproximación a las percepciones
que manejan sobre su consumo, las problemáticas que éste ha desencadenado en sus vidas o que
se pueden generar más adelante y la imagen que tienen de los tratamientos para las adicciones.

Los y las jóvenes que participaron en este estudio, en su mayoría se encuentran vinculados
y vinculadas a instituciones educativas (colegios públicos o privados, universidades, centros
de educación técnica o informal). El 87% de ellos son hombres y el 13% mujeres.

En las localidades de Chapinero y Kennedy se tuvo información directa de jóvenes habitantes
de la calle o recicladores y en las de Barrios Unidos y Mártires de jóvenes que pertenecían
a algunos programas de rehabilitación de consumo.

Con respecto al conocimiento general sobre las sustancias psicoactivas, casi la totalidad de
los y las jóvenes reconocen que son consumidores habituales de cigarrillo y bebidas alcohólicas
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y son las más comercializadas y populares entre ellos y ellas. En cuanto a las sustancias
ilegales, la más consumida es la marihuana y tiene un alto nivel de aceptación y tolerancia.
Igualmente se mencionó la cocaína como otra sustancia ilegal de alto consumo, seguido por
el basuco y el pegante por ser de muy bajo costo y sobre todo este último de muy fácil
adquisición. En similares proporciones se mencionan las anfetaminas y barbitúricos (pastillas),
los hongos, el opio, el crack, la heroína, los ácidos y algunas mezclas como el principito
(perico y marihuana), el maduro ( basuco y marihuana) y se mencionaron otras como el
chamber que es alcohol etílico con gaseosa o jugos naturales.

La totalidad de los y las jóvenes no ven la marihuana como una sustancia de alta peligrosidad,
atribuyen más daños físicos a las bebidas alcohólicas y al cigarrillo. Algunos mencionaron
usos terapéuticos de la marihuana. En cuanto al perfil específico de la persona consumidora,
aceptan que pueden ser habitantes de la calle, universitarios, profesionales, entre otros, y
que el estrato no tiene nada que ver con el consumo; sin embargo, sí se tiende a relacionar
el consumo de basuco y de pegante con los habitantes de la calle o personas de estrato uno.

Se indagó con ellos y ellas los nombres dados comúnmente a las sustancias psicoactivas y se
encontraron los siguientes:

Marihuana: Ganya, bareta, yerba, cacho, porro, cannabis, marimba, calillo, joingg,
meryjaine, principito (mezcla de marihuana y perico).
Basuco: Susto, bicha, pístolo, pollo, sustagen, tamal, maduro (mezcla de basuco y
marihuana)
Cocaína: perico, fua, felpa,
Éxtasis: mitsubishi y pokémon (por el muñeco de la pastilla).
Inhalantes: pegante, gale, bóxer, globo.
Otras Pastillas: Roches, robinol, pepas, ribotrin, mandrax, piolas.
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La forma de consumir marihuana entre los y las jóvenes es fumada en cigarrillos o pipas y
mezclada con cualquier tipo de comida. El consumo de cocaína es inhalada e inyectada o
chuteada (chutear es el término más usado para este último procedimiento). El basuco se
fuma, el pegante se inhala y los barbitúricos y anfetaminas se ingieren por vía oral, al igual
que el éxtasis.

La dosis varía según cada joven, mientras unos prefieren consumir todos los días, otros
reconocen que lo hacen cada tercer día, los fines de semana o en ocasiones especiales. La
cantidad de marihuana consumida, por lo general se mide en el número de cigarrillos que se
fuman al día y la cantidad de cocaína por el número de líneas que inhalan.

En cuanto al inicio de consumo, la edad más común es de los 12 a 15 años. Este inicio es
relacionado con las fiestas familiares es donde por lo general accedieron a bebidas alcohólicas.
El inicio en el consumo del cigarrillo es más atribuido a los amigos y amigas, al igual que las
sustancias ilegales. La mayoría de jóvenes iniciaron el consumo de estas últimas, motivados
por la curiosidad y la presión de su grupo de pares; otros en menor cantidad afirmaron que
su consumo fue impulsado por las ganas de sentirse admirado, respetado y temido dentro de
su contexto bien sea escolar o barrial. El colegio fue el lugar en donde mayoritariamente
conocieron algunas sustancias ilegales y fueron sus amigos o amigas quienes los impulsaron
de alguna manera, ya que tenían una imagen de poder y respeto.

La mayoría de los y las jóvenes, afirma que se iniciaron en el consumo de sustancias ilegales
por medio de la marihuana y luego consumieron otras. La imagen de esta sustancia ilegal
ante los jóvenes es muy buena y no la ven perjudicial para su salud.

Los y las jóvenes prefieren consumir acompañados de sus amigos o amigas, compañeros de
estudio, o personas de la misma edad. Muchos de ellos y ellas admiten que algunas veces lo
hacen solos pero que no es de su preferencia. Al respecto, consideran que consumir sustancias
psicoativas es una forma de socializar, conseguir nuevas relaciones y a veces se encuentran
con desconocidos que tienen las sustancias (generalmente distribuidor o jíbaro) y resultan
siendo amigos, lo que hace que, a futuro, se tenga más fácil acceso a estas sustancias.

En cuanto a los espacios que los y las jóvenes prefieren para consumir se señalan los parques
cercanos a sus barrios, generalmente deshabitados o poco frecuentados por la policía o
pandillas que tienen ese como “su territorio” establecido. Muchos afirman reunirse en casa
de algún amigo o amiga que viva solo o sola, aunque a veces lo hacen solos en la terraza de
sus casas, siendo ésta la forma menos usual.
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Los y las jóvenes admiten que cerca de sus casas y en el barrio, se encuentran lugares de
expendio o personas que la distribuyen; algunos compran sus dosis de sustancias en lugares
fuera de su sector residencial. Por ejemplo los jóvenes de Engativá la consiguen dentro de la
Universidad, o se trasladan a la localidad de Teusaquillo o al Cartucho que está ubicado en
la localidad de Santa Fé. Este último lugar fue citado como sitio de expendio y espacio para
consumir, por casi la totalidad de los y las jóvenes.

Los motivos de consumo señalados por los y las jóvenes son muy variadas y por lo tanto,
coinciden en muchas justificaciones que son relativas a cada persona; algunos informaron
que las primeras veces de consumo lo hicieron por eludir los problemas personales o familiares,
pero que lo siguen haciendo por diversión y por compartir con sus amigos o amigas; otros
que siempre han consumido con el ánimo de relacionarse con sus pares y hay quienes fueron
motivados por consumidores desde muy pequeños, aspecto que tiene una alta frecuencia en
habitantes de la calle de la localidad de Chapinero.

Cada joven valida y justifica sus razones de consumo de modo que la tristeza por alguna
pérdida, la alegría, la rumba y los pocos efectos perjudiciales, son suficientes para muchos de
ellos y ellas.

Con relación a los problemas que les ha traído el consumo de sustancias, los y las jóvenes
aseguran que en muchas ocasiones, las problemáticas no necesariamente se relacionan con
ellos y ellas directamente como consumidores activos, sino con sus familias, sus parejas, el
entorno escolar, laboral y barrial.

Por estas razones los y las jóvenes consumidores tienden a buscar el aislamiento, ya que
generalmente tienen necesidad de mentir para ir a consumir o por la agresión que desencadena
la ansiedad de consumo o la violencia cuando se está bajo el efecto de alguna sustancia. A
estos jóvenes generalmente el consumo les genera pérdida de confianza de los padres,
madres y familiares. Los y las jóvenes, señalan que muchas veces se prefiere estar con
personas que comparten el consumo y que no necesariamente son amigos o amigas.

Los y las jóvenes que al momento de la entrevista se encontraban estudiando, mencionaron
problemáticas como el bajo rendimiento escolar y mencionan que quien consume sustancias
ilegales comienza a decaer, pues sus intereses se dirigen más hacia el consumo que hacia el
estudio. Caso contrario es el que mencionan algunos jóvenes que están cursando estudios
superiores o trabajando en un campo determinado, pues tienden a relacionar el consumo
con su rendimiento académico y sienten que es necesario consumir alguna sustancia para su
desempeño. No obstante, la mayoría de ellos y ellas admite que luego de haberlas consumido
y haberse disipado el efecto, suelen persistir problemas de memoria que afectan igualmente
el rendimiento académico y en general, el desenvolvimiento en su entorno social.



72
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN BOGOTÁ D.C.

Otra problemática comúnmente mencionada es la necesidad de estar escondiéndose de la
policía cuando se va a consumir en algún lugar público o cuando se lleva la dosis consigo y
se evidencia el temor a ser privados de la libertad. Igualmente, la probabilidad de comenzar
peleas o de meterse en problemas delictivos (robos) aumenta cuando se está bajo el efecto de
algunas drogas o cuando no se tiene dinero para conseguirlas.

Los comportamientos agresivos y violentos son relacionados más directamente con sustancias
como la cocaína, el basuco, y otras como bebidas alcohólicas porque son consideradas como
sustancias que ponen agresiva a la persona.

Otros problemas mencionados, hacen referencia al aspecto físico (degeneramiento) y las
enfermedades tanto mentales como corporales. Muchos jóvenes relacionan su consumo con
el bajo rendimiento físico, problemas respiratorios o en menor proporción cardíacos y del
hígado. Señalan que en quienes consumen en grandes dosis, las facciones faciales se comienzan
a desmejorar y hasta pueden llegar a estados de coma o la muerte. De la misma manera,
resaltan problemas emocionales y/o psicológicos como depresión que pueden llevar al suicidio,
la baja autoestima que puede llevar a la despreocupación por su imagen y optar por vivir en
la calle.

Es importante anotar que (a excepción de los y las jóvenes que están en un proceso de
rehabilitación en una institución especializada para ello) ninguno de los demás jóvenes afirmó
que una de las problemáticas a las que se ha visto sometido o probablemente se someterá si
continúa en el consumo de sustancias, podría ser la adicción, la muerte, embarazos no
deseados o enfermedades como el VIH.

Finalmente, con relación a los tratamientos para disminuir el consumo o dejarlo definitivamente,
el 58% de las personas entrevistadas, nunca ha estado en una institución para tal fin; el 30%
ha estado anteriormente pero ahora están fuera y son consumidores en la actualidad y el 12%
se encuentra en tratamiento.

La percepción que tienen los y las jóvenes con respecto a las instituciones de rehabilitación
no es muy buena; muchos aseguran que controlan su consumo y no necesitan ayuda externa.
Por lo general, juzgan estos lugares de acuerdo a experiencias vividas por familiares, amigos
o vecinos, los cuales estuvieron un tiempo internos y actualmente están consumiendo de
nuevo. Consideran que para que los tratamientos sean efectivos lo primero con lo que se
debe contar es con la disposición y las ganas de la persona de dejar de consumir, además, se
debería apoyar más a las instituciones locales encargadas de la labor de rehabilitación.

Muchos jóvenes que estuvieron en algún tratamiento y que actualmente no asisten, afirman
que lo dejaron por no ser eficaces, por tener en cuenta otras necesidades no relacionadas
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con ellos sino con la institución misma, es decir, al parecer se tiene en cuenta primero los
intereses y principios de cada institución y no se cuenta con la ansiedad y la soledad de la
persona que está allí interna.

No obstante, los y las jóvenes son conscientes que hay personas que necesitan dejar de
consumir drogas porque en muchos casos este problema se sale del control propio y trae
consecuencias a nivel individual, familiar y social.

La mayoría de los y las jóvenes que no está en tratamiento actualmente, admite que no le
gustaría dejar de consumir, aceptan la posibilidad de disminuir el consumo pero no dejarlo
totalmente. Algunos afirmaron que dejarían de consumir cualquier tipo de sustancia menos
la marihuana, porque como ya se señaló, las personas que la consumen no le atribuyen
consecuencias negativas. Algunos la consideran como parte de un estilo de vida que no
interfiere en las actividades que desarrollan en su vida cotidiana.

Los y las jóvenes que están en tratamiento, se consideran consumidores y no adictos; pues
piensan que ya han avanzado en un proceso de rehabilitación y que en algún momento
podrían controlar su consumo.

Finalmente, se reconoce que algunos tratamientos basados en creencias religiosas son efectivos,
pero ellos mismos afirman que lo negativo de esta situación, es que se reemplaza una
adicción (a las sustancias psicoactivas), por otra (la religión), por esta razón no
la ven como una solución realmente efectiva.

Grupo focal de adultos y adultas entre los  27 y
55 años

Las entrevistas realizadas a las personas adultas habitantes de las
localidades de Bogotá, permitieron realizar una aproximación a
las diferentes percepciones que se tienen acerca del consumo de
sustancias psicoactivas, las circunstancias que inducen a su
consumo, las problemáticas asociadas y los factores protectores
y de riesgo relacionados.

Cabe resaltar que cuando los adultos y adultas hacen referencia
a la población consumidora de sustancias ilegales, nombran a los
y las jóvenes; mientras que la población adulta se identifica más
con el consumo de sustancias legales como el cigarrillo y las
bebidas alcohólicas.
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La principal circunstancia que señalan puede inducir el consumo de sustancias psicoactivas
es la desintegración familiar, que es a la vez consecuencia de problemáticas como la violencia
física y verbal entre padres y madres y sus hijos e hijas. La falta de diálogo y de comunicación,
la sobreprotección o el abandono a los menores y jóvenes puede desarrollar una baja autoestima,
depresión y tristeza que a la vez pueden inducir al consumo.

Los adultos y adultas piensan que una de las causas del consumo de sustancias, es la falta de
oportunidades para los y las jóvenes, tanto de estudio como de trabajo, lo que les genera
incertidumbre y desesperanza con relación a la construcción de un proyecto de vida favorable.
Otra de las razones del consumo es que los niños y las niñas, pero básicamente los y las
jóvenes, llegan al consumo por iniciativa propia, por curiosidad y por las imágenes que
refuerzan los medios de comunicación de prestigio y reconocimiento. La presión de los
amigos y amigas o compañeros/as de estudio, fue otra razón mencionada, aunque no en altas
proporciones.

A esto se suma que dentro de los mismos barrios y localidades, hay mucha permisividad en cuanto
a esta problemática ya que muchos padres, madres, profesores y profesoras, conocen a quienes
consumen e incluso a quienes distribuyen, saben dónde se ubican los lugares de expendio y los de
consumo. Las actitudes que los adultos y las adultas rechazan, al respecto, son la indiferencia y
la falta de unión para acabar conjuntamente con el problema que según les afecta.

Por territorios, se encontró que la localidad de Candelaria, en donde hay mucho movimiento
artístico y cultural, es reconocida como lugar de consumo de sustancias ilegales, especialmente
de marihuana porque es considerado como una moda; se asocia con la imagen de bohemio,
artista, artesano o poeta, lo cual puede generar el consumo en jóvenes que tienen afán de
lograr una identidad similar a las nombradas.

Por otro lado, los adultos y adultas también identificaron razones por las cuales las personas
jóvenes optan por no consumir sustancias psicoactivas. Entre las más mencionadas, se
encuentra la buena formación moral que debieron haber recibido en sus hogares, una
completa información sobre los efectos y peligros de cada una de las sustancias, alta autoestima
y por ende un criterio firme sobre el respeto a la vida y a su propio cuerpo.

Las razones de un consumo son opuestas a las mencionadas anteriormente como por ejemplo
la poca información o la información distorsionada sobre los efectos de consumo de sustancias,
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las condiciones de pobreza, desempleo y mal manejo del tiempo fuera del estudio o del
trabajo que permiten ver el consumo como única alternativa. Otra razón con la que coincidieron
muchos adultos y adultas, es la decisión de las personas consumidoras de llevar ese estilo de
vida, pues se considera que éstas son conscientes de lo que hacen o simplemente lo hacen
por rebeldía ante determinadas figuras de autoridad, bien sean el padre, la madre, la policía
o la institución educativa.

Entre los elementos considerados importantes a la hora de prevenir el consumo de sustancias
las personas adultas, mencionan la necesidad de practicar buenas relaciones en la familia,
tener comunicación permanente y tener respeto entre todas las personas que integran el
grupo familiar. Además, mencionan que la educación juega un papel esencial tanto desde la
misma familia como desde las instituciones educativas. Señalan que tanto profesores, profesoras,
como padres y madres deben conocer todo lo relacionado con las sustancias psicoactivas
para brindarles a sus hijos e hijas, y a sus estudiantes una orientación lo más completa
posible.

Otro elemento importante es que el Estado tenga acciones afirmativas con los y las jóvenes
y les brinden más y mejores oportunidades de empleo y de educación tanto básica como
superior. Por último, hacen recomendaciones relacionadas con el incrementos de apoyo
económico desde las entidades estatales a las instituciones que brindan programas de
rehabilitación, para erradicar este problema de raíz y estas entidades puedan brindar una
respuesta integral.

El rechazo social es visto como otra problemática relacionada con el consumo de sustancias
y los prejuicios que tienen las personas acerca de los consumidores, pues generalmente los
asocian con delincuentes. De la misma forma, la desintegración familiar es también mencionada
y con ella se relaciona el que los jóvenes que consumen suelen tornarse agresivos con los
demás miembros de su familia además del daño emocional que produce a los padres y
parientes cercanos el ver a un familiar involucrado con el consumo de SPA. Otros problemas
mencionados son los económicos, pues afirman que muchas veces el consumo se convierte
en una prioridad lo que hace que dejen de lado su trabajo, su estudio e inviertan su dinero
inicialmente en dichas sustancias.

Por otro lado, reconoce que la población más consumidora es la de los jóvenes; más en
hombres que en mujeres; no hacen distinciones económicas ni de nivel educativo. Todos
conocen mínimo a una persona que consume SPA ilegales y afirman que es muy normal el
consumo de las legales.

El conocimiento de las SPA, es limitado, pues aunque mencionan algunas como la marihuana,
el perico, el pegante, el basuco; la mayoría no tiene claras las diferencias entre algunas de
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estas. Conocen muy poco la forma en que cada una se consume, siendo fumada la vía que
más reconocen y la relacionan con la marihuana, que a la vez es la SPA ilegal más conocida
y según ellos más consumida. Otras SPA reconocidas por su alto consumo son el basuco y el
pegante; muchos mencionan la cocaína y el perico como sustancias totalmente diferentes. A
la mayoría nunca le han ofrecido SPA ilegales y sólo unos pocos admiten haber consumido
alguna vez en su vida, pero afirman que actualmente no lo hacen.

En cuanto a los lugares más reconocidos en donde se consumen SPA ilegales, se encuentran los
parques de barrio; aunque son conscientes que muchos jóvenes no consumen ahí sino que se
desplazan a otros lugares, por temor a ser reconocidos por algún familiar o vecino. Describen
estos lugares como peligrosos y poco frecuentados por la policía. Otros sitios mencionados son los
bares, discotecas y moteles. En localidades como Chapinero y Mártires, se mencionaron las zonas
de tolerancia como los lugares en donde existe un alto consumo y tráfico de SPA ilegales.

Por último, cabe resaltar que la mayoría de los adultos expresan que uno de sus más grandes
malestares con respecto al consumo de SPA, es que haya personas que consuman cerca de
lugares públicos en donde pueden ser vistos por niños y dar mal ejemplo; pero más
específicamente, no toleran que haya consumo cerca de sus hogares.
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CONCLUSIONES

a investigación adelantada por el Departamento Administrativo de Bienestar Social
a través de la Gerencia UCPI realizada por SINVA LTDA, presenta el resultado de
un estudio cualitativo y cuantitativo sobre el consumo de sustancias psicoactivas en

19 localidades del Distrito Capital según variables de edad, sexo, nivel educativo, ocupación
y estrato. Da cuenta de la prevalecía en diferentes periodos del consumo e indaga por la
incidencia, es decir la aparición de nuevos casos de consumo en el último año

Las sustancias que se incluyeron en el estudio para la clasificación de ilegales fueron: mari-
huana, basuco, cocaína, éxtasis y una categoría que se denominó otros SPA que incluye
sustancias como la heroína, yahe, hongos y cacao sabanero entro otros. Para la legales se
trabajo con cigarrillo, alcohol e inhalables y presenta datos generales de tranquilizantes,
estimulantes y morfina.

Despierta gran interés encontrar que el consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad es alto
y que circulan imaginarios sociales relacionados con la inocuidad de la misma. Esto evidencia
la necesidad de reorientar la reflexión con la ciudadanía sobre el conocimiento de las sustancias
psicoactivas y aportar enfoques que superen posturas elementales como definir que es legal
o lo ilegal.

El consumo de sustancias psicoactivas trasciende la esfera de lo jurídico y se instala en la vida
misma, la cotidianidad, la familia, la escuela, la esquina, la tienda, el barrio y el parque. Más
allá del efecto económico sobre un país o una familia resulta de gran relevancia el impacto
sobre las redes de relaciones interpersonales y sociales que se ven afectadas por esta condición.

Las sustancias ilegales no presentan indicadores tan altos como el alcohol, sin embargo, que
existan personas consumidoras habituales y presenten deterioro en sus redes de relación, así
como en todas las esferas de su vida: familia, trabajo y amigos entre otras, debe motivar y
justificar la inversión en el tema de atención y mayor énfasis en el de prevención.

Es de gran importancia para la Ciudad desde el punto de vista del desarrollo social invertir en
la prevención integral y los problemas asociados con el consumo, así como en la atención
terapéutica de los consumidores y las consumidoras; ambos aspectos son de vital importancia
y se trata de destinar recursos suficientes para implementar acciones en las dos áreas.

Los resultados del estudio pretenden ofrecer un insumo que motive la pregunta por las
actuales prácticas preventivas y por los recursos asignados a dicha tarea, ofreciendo elementos
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en la construcción de alternativas que compitan con la oferta sociocultural del uso indebido
de sustancias psicoactivas.

Una de las bondades del estudio, es conocer las percepciones, creencias y actitudes de
hombres y mujeres habitantes del Distrito Capital frente al tema de consumo de sustancias
psicoactivas y otorga elementos para diseñar estrategias y estructurar planes de acción para
la población a quien vayan dirigidas.

De igual manera se considera importante insistir en que los estudios relacionados, deben
indagar por los imaginarios sociales existentes, de manera diferenciada según sean hombres
o mujeres y según edades o estrato. Deben además, ofrecer elementos para la construcción
de sentidos y de relaciones frente al tema del uso indebido de sustancias.

Los estudios, caracterizaciones, estados del arte y de más herramientas, que
proveen indicadores respecto a las trasformaciones de los sujetos con las sustancias
en los distintos escenarios, exigen pensar la tarea cotidiana y replantear de manera
permanente las estrategias de intervención.
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RECOMENDACIONES

reguntarse de manera permanente por la construcción de sentidos, por los
imaginarios sociales asociados con el consumo, por los códigos establecidos en las
microculturas de las sustancias y por los encuentros y desencuentros con ellas, es

una responsabilidad social de quienes tienen la tarea de apoyar las transformación de las
relaciones de los ciudadanos con una condición de la cultura que se instala en los diferentes
escenarios; “las drogas”

El uso de sustancias psicoactivas es un hecho presente en la vida humana; empezar por
reconocerlo y tratar de comprenderlo en su dimensión más amplia, relacionada por una
parte, con el número de personas consumidoras, los lugares de consumo, los motivos y edad
de inicio y por otra parte, considerando los aspectos subjetivos de las percepciones de las
personas frente al consumo, ofrece la posibilidad de construir alternativas frente al consumo
a partir de una consideración mas profunda del asunto.

El hecho preventivo, se ubica en la construcción de una ética que nos reclama una postura
democrática frente a una realidad social e histórica, una construcción colectiva que nos
aparta de los viejos enfoques terroristas y nos ubica frente a un panorama esperanzador de
construcción de subjetividades de hombres y mujeres, reconocidos como sujetos de derechos
que inventan y reinventan cada día la prevención con la perspectiva de mejorar la calidad de
vida individual y colectiva.

Se recomienda trabajar por la transformación de las relaciones de los hombres y las mujeres
con las sustancias psicoactivas y que ella debe obedecer de manera prioritaria al reconocimiento
de su condición como sujetos de derechos y como actores principales en su construcción de
realidades.

Otro elemento fundamental, es que se debe garantizar el mantenimiento actualizado de
indicadores que permitan evaluar de manera permanente los avances de las acciones
implementadas en el campo de la prevención.

Permitir en cada territorio local el diseño de estrategias preventivas que abran canales para
la participación activa de las mujeres y los hombres y fortalezca espacios de comunicación
para conocer más sobre los elementos relacionados con el consumo como los motivos del
mismo, la edad de inicio y los lugares frecuentados para ello.

Para todas estas acciones se deben garantizar recursos tanto locales como distritales, que
permitan la implementación de estrategias concertadas con las organizaciones sociales para
la tarea de la prevención.
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