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ARTICULO  ORIGINAL

RESUMEN

Introducción: El consumo de alcohol acompañado del 
consumo de tabaco es un fenómeno que se encuentra 
profundamente arraigado en muchas sociedades y se 
ha convertido en uno de los factores de mayor riesgo 
sanitario. Objetivo: Identificar la prevalencia del 
consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y tabaco) 
en jóvenes de 14 a 20 años, estudiantes de primer 
semestre de las  universidades que se encuentran en el 
municipio de Villavicencio. Materiales y Métodos: 
Estudio de tipo descriptivo exploratorio, de corte  
trasversal. La población  está conformada  por  1878 
estudiantes; que para el segundo semestre del año 2009 
cursaban el primer semestre de formación universitaria. 
Resultados: La prevalencia de consumo de alcohol en 
algún momento de la vida en la población universitaria 
de Villavicencio se sitúa en el 95.6% (IC95: 93,9%–
96,9%; DE: 0.21). En relación con  la prevalencia de 
consumo de cigarrillo en algún momento de la vida 
en la población universitaria de Villavicencio se halla 
en el 47.4%  (IC95: 43,9%–51%, DE: 0.49); el 34.5% 
de ese consumo se inició entre los 14 y los 18 años. 
Discusión y Conclusiones: En general se encuentra 
que las prevalencias de consumo de alcohol en todos 
los casos están por encima de las cifras nacionales, en 
contraste con las de cigarrillo, las cuales se encuentran 
por debajo. El alcohol en los menores de edad es un 
asunto de gran relevancia en la población  universitaria: 
Uno de cada cuatro (1/4) de los encuestados consumen 
alcohol y uno de cada diez (1/10) fuman. Aunque 
el alcohol y el cigarrillo son sustancias socialmente 
aceptadas, se encontró que la prevalencia de consumo 
de alcohol es superior. Ambas sustancias proporcionan 
al consumidor mayor liderazgo y ego entre sus grupo 
social, sin embargo es de resaltar que el alcohol inhibe 
los prejuicios sociales, es un facilitador de expresión 
emocional y potencializador de relaciones sociales,  
produciendo una serie de efectos o consecuencias 
que son interpretadas como positivas, lo cual puede 
ocasionar un mayor consumo. (Rev Cuid 2011; 2(2): 
161-67)

Palabras clave: Prevalencia, Alcoholismo, Tabaquismo. 
(Fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT 

Introduction: Alcohol consumption accompanied 
snuff is a phenomenon that is deeply ingrained in many 
societies and has become one of the greatest health 
risk factors. Objective: To identify the prevalence of 
psychoactive substances (alcohol and snuff) in children 
14 to 20 years, first semester students of the universities 
that are in the city of Villavicencio. Materials and 
Methods: A descriptive, exploratory, cross-section. The 
population consists of 1878 students, that for the second 
half of 2009 completed the first semester of college 
education. Results: The prevalence of alcohol at some 
point in life in the university town of Villavicencio is 
located in the 95.6% (IC95: 93.9% -96.9%, SD: 0.21). 
With regard to the prevalence of Cigarette smoking 
sometime in life in the university town of Villavicencio 
is located in 47.4% (IC95: 43.9% -51%, SD: 0.49), 
34.5% of this consumption was initiated between 14 
and 18 years. Discussion and Conclusions: In general 
it is found that the prevalence of alcohol consumption 
in all cases are above the national figures, in contrast to 
the cigarette, which are below. Alcohol in the minors is 
a matter of great importance in the college population: 
One in four (one quarter) of respondents use alcohol 
and one in ten (1 / 10) smoke. Although alcohol and 
smoking are socially acceptable substances, found that 
the prevalence of alcohol consumption is higher. 

Key words: Prevalence, Alcoholism, Smoking. (Source: 
DeCS BIREME).
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INTRODUCCIÓN 

Entre los riesgos de salud que causan la mayor morbi-
lidad y mortalidad a nivel mundial se encuentran, sin 
lugar a dudas, el tabaquismo y el alcoholismo. El riesgo 
de consumo de alcohol y tabaco varía según la cultura, 
el país, el género, el grupo etario, las normas sociales; 
dicho consumo es elevado para las dos sustancias en la 
mayoría de los países de América Latina, donde su uso 
es promovido y considerado como una práctica acepta-
da en diversos aspectos de la socialización. 

Frente al llamado internacional por aunar esfuerzos en 
esta situación mundial, Colombia, apenas se despertó 
hacia la década de los ochentas e inició con el interés 
por indagar acerca del consumo de psicoactivos: Pérez 
(1994) con el libro Sustancias Psicoactivas: Historia del 
Consumo en Colombia.  Posteriormente en la década de 
los 90, el Ministerio de salud contrata el desarrollo de 
investigaciones sobre salud mental y consumo de psi-
coactivos en 1993 y 1996, y a la par, la Dirección Nacio-
nal de Estupefacientes lo hizo en 1992 y 1996.

Sin embargo, fue el Programa Estatal Rumbos el que 
incluyó como Política, investigar sobre el consumo de 
Sustancias psicoactivas (SPA) en Colombia,  actual-
mente este organismo coordina el Observatorio Colom-
biano sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas.

En el año 2008, el Gobierno Nacional de la República 
de Colombia, a través del Ministerio de la Protección 
Social (MPS) Y LA Dirección Nacional de Estupefa-
cientes (DNE), con el apoyo de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados 
Americanos (O.E.A), y la Embajada de los Estados Uni-
dos en Colombia. Se llevó a cabo el Estudio Nacional de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, con 
el propósito de estimar la magnitud de este fenómeno, 
conocer sus características principales y establecer la 
percepción social del riesgo asociado  a las diferentes 
sustancias de abuso, entre otros aspectos.

Los	principales	resultados	de	este	estudio	son.

Cerca del 45% de las personas encuestadas declaran ha-
ber consumido tabaco/cigarrillo alguna vez en la vida 
(56% de los hombres y 34% de las mujeres). No obs-
tante, sólo el 17% pueden considerarse consumidores 
actuales; es decir, han usado esta sustancia al menos una 
vez en los últimos 30 días (24% de los hombres y 11% 
de las mujeres).Esta cifra equivale a 3,3 millones de fu-
madores en el país.

En cuanto al consumo de alcohol, 86% de los encuesta-

dos declaran haber consumido alguna vez en la vida, y 
35% dicen haber consumido en los últimos 30 días( lo 
que equivale a 6,9 millones de personas).  Los hombres 
con un 46% manifiestan haber consumido alcohol en el 
último mes y  entre las mujeres es el 25%.

Siendo una problemática evidenciada a nivel mundial, 
no se encuentran investigaciones sobre el tema en el 
Departamento del Meta por tanto el programa de enfer-
mería de la Universidad de los Llanos con apoyo de la 
Secretaria de salud Municipal puso en marcha una in-
vestigación con el objetivo de  Identificar la prevalencia 
del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol y taba-
co) en jóvenes de 14 a 20 años, estudiantes de primer 
semestre de las  universidades que se encuentran en el 
municipio de Villavicencio.

Esto permitió: Caracterizar el consumo  de acuerdo con 
posibles patrones o tendencias generales en adolescen-
tes, estimar la probabilidad acumulada de ocurrencia  
del primer uso de alcohol  y tabaco y clasificar los da-
tos  obtenidos de tal manera que permitan organizar una 
base de datos  real de la ocurrencia de este  evento en la 
población de estudio  en el municipio. 

Los indicadores estadísticos sobre consumo (preva-
lencias de vida, de periodo y actual)  obtenidos en este  
macro proyecto permiten dar una mirada real de la si-
tuación de consumo de tabaco y alcohol en los jóvenes  
universitarios de  14 a 20 años de edad  del municipio 
de Villavicencio, y podrán ser  el soporte para la presen-
tación de  planes y programas tanto en las instituciones 
universitarias como en las gubernamentales,  encamina-
dos a  fortalecer la política de espacios libres de humo 
y favorecer la salud de la población escolarizada en 
educación media y universitaria del Departamento y del 
Municipio de Villavicencio. 

MATERIALES Y  MÉTODOS

Estudio de tipo descriptivo exploratorio, de corte  tras-
versal.  La población  está conformada  por  1878 es-
tudiantes; que para el segundo semestre del año 2009 
cursaban el primer semestre de formación universitaria, 
en 39 programas modalidad presencial en 2 universida-
des públicas y 6 universidades privadas ubicadas en el 
municipio de Villavicencio.

Esta investigación fue aprobada por  el Instituto de In-
vestigación de la Orinoquía Colombiana. (IIOC)de la 
Universidad de los Llanos, la participación  de los es-
tudiantes fue voluntaria y el consentimiento informado 
fue obtenido mediante diligenciamiento de un formato 
autoadministrado. La muestra (n) la constituyen  778 
encuestados 41,4% de la población estudiada.El proce-
samiento de los datos se inicio a través de una base de 
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datos corregida y validada bajo Excel 2007, análisis de 
frecuencias y distribución  bajo EpiInfo2000, análisis 
bivariado y correlacional bajo SPSS licenciado por la 
Universidad de los Llanos  y tablas de contingencia bajo 
Epidat 3.1.Variables del estudio. Tabaco: En su forma 
de cigarrillo. Alcohol etílico: En cualquiera de sus for-
mas (cerveza, vino, licores destilados: aguardiente,  ron, 
whisky, tequila, ginebra, brandy, etc.)Consumo: Uso de 
las sustancias lícitas anteriormente indicadas, una o más 
veces  en un periodo de tiempo especifico, en particular 
los siguientes:

Consumo en el último mes o consumo actual: La perso-
na declara haber usado determinada sustancia una o más 
veces durante los últimos 30 días. Consumo en el último 
año o consumo por periodo: La persona declara  haber 
usado determinada sustancia una  o más veces durante  
los últimos 12 meses. Consumo alguna vez en la  vida: 

La persona declara  que ha usado determinada sustancia 
una o más veces en cualquier periodo de su vida.

Tabla 1.  Prevalencias  de consumo  de alcohol y  tabaco/cigarrillo en universitarios de primer semestre.  Villavicencio. 
Año 2009.

RESULTADOS
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La prevalencia de consumo de alcohol en algún mo-
mento de la vida en la población universitaria de Vi-
llavicencio se sitúa en el 95.6% (IC95: 93,9%–96,9%; 
DE: 0.21); el 72.2% iniciaron el consumo entre los 16 
y los 18 años. Mientras que la prevalencia de consumo 
de cigarrillo en algún momento de la vida en la pobla-
ción universitaria de Villavicencio se halla en el 47.4%  
(IC95: 43,9%–51%, DE: 0.49); el 34.5% de ese consu-
mo se inició entre los 14 y los 18 años.

Esta tendencia se mantiene con el consumo en el úl-
timo año, pues la prevalencia de alcohol es de 92,2%  
(IC95%: 90-93.9; DE: 0.26) y cigarrillo 36,6% (IC95%: 
33.3-40.1; DE: 0.48). 

El consumo global en los últimos treinta días es de 78% 
(IC95%: 94.9-80.8; DE: 1.24), teniendo peso especifico 
mayor el consumo de alcohol con el 49% (IC95%: 45.4-
52.2).

En general se encuentra que las prevalencias de consu-
mo de alcohol en todos los casos están por encima de 
las cifras nacionales, en contraste con las de cigarrillo, 
las cuales se encuentran por debajo.  No se encontraron 
diferencias significativas según el programa, aunque las 
prevalencias fueron ligeramente superiores en los estu-
diantes que cursan carreras semipresenciales.

Se observa una asociación significativa entre el con-
sumo de cigarrillo y un patrón de consumo abusivo de 
alcoholen los menores de edad. Es posible que esta dife-
rencia esté relacionada con factores sociales y culturales 
en este rango de edad. 

Para explicar las asociaciones encontradas es impor-
tante tener presente que el consumo de cigarrillo es un 
patrón de conducta con determinantes genéticos y so-
cioculturales. Como ejemplo puede anotarse que identi-
ficar mayor número de familiares fumadores en aquellos 
con más alta frecuencia de consumo de cigarrillo puede 
deberse a un factor genético que interactúa con un fac-
tor ambiental (imitación). En cuanto a la imitación, las 
investigaciones sugieren que la amistad se consolida en 
la medida en que se compartan características comunes, 
que generalmente preceden a la relación de amistad, si-
tuación que se evidencia en los jóvenes universtiarios.

La publicidad juega un papel crucial en el consumo de 
cigarrillo, pues está orientada principalmente a la pobla-
ción adolescente y aumenta el inicio y la persistencia 
del consumo. 

Estos resultados sugieren que el consumo diario de 
cigarrillo se establece en la adolescencia temprana, lo 
que implica que el consumo de SPA lícitas no es una 
conducta pasajera en un número importante de adoles-

centes. A su vez, el consumo de cigarrillo, junto con 
el de alcohol, son la puerta de entrada al consumo de 
sustancias ilegales, hecho notablemente relevante para 
tomar medidas internas incluyendo estrategias de pro-
moción de estilo de vida saludable y prevención de uso 
y abuso de SPA lícitas en los programas de bienestar 
institucional.

La información recolectada permite ver que el consumo 
de SPA lícitas, especialmente de alcohol en los menores 
de edad es un asunto de gran relevancia en la población  
universitaria: Uno de cada cuatro (1/4) de los encuesta-
dos consumen alcohol y uno de cada diez (1/10) fuman.
Siguiendo la tendencia nacional, las prevalencias de 
consumo de alcohol en las universidades representan 
proporciones más altas en comparación al cigarrillo. 

Las cifras de consumo tienden a aumentaren el género 
femenino. En general se encuentra que las prevalencias 
de consumo de alcohol en todos los casos están por en-
cima de las cifras nacionales, en contraste con las de ci-
garrillo, las cuales se encuentran por debajo. El análisis 
por sexo muestra que  los hombres tienden a consumir 
ambas sustancias en mayor proporción que las mujeres, 
pero con un margen de diferencia estadística realmente 
estrecha. En algunos casos, sin que estadísticamente sea 
importante la diferencia, se observa que el consumo de 
las mujeres tiende a ser mayor que el de los hombres. 

Sin embargo, las mujeres presentan mayor tendencia 
a mantener el hábito de consumo en ambas sustancias, 
principalmente en el de bebidas alcohólicas; las cifras 
de consumo de este género ya están igualando el de los 
hombres, refutando la idea popular que son ellos quie-
nes más consumen: seis de cada diez (6/10) hombres, 
igual que seis de cada diez (6/10) mujeres ingieren bebi-
das alcohólicas; uno de cada diez (1/10) hombres y dos 
de cada 10 (2/10) mujeres fuman.  

Teniendo en cuenta los efectos del consumo temprano 
y frecuente de alcohol, es imperativo darle un gran im-
pulso al trabajo preventivo con niños (as), adolescentes, 
padres y comercios en los que se venda bebidas embria-
gantes. Igualmente intervenir el consumo de cigarrillo 
en los estudiantes universitarios principalmente en los 
de primer semestre, para mejorar la tendencia a iniciar 
el hábito en los otros semestres y así lograr un mayor 
impacto en los programas de prevención y promoción 
relacionados con el evento.Un factor de riesgo para el 
consumo de alcohol y tabaco es el fácil acceso que tie-
nen los jóvenes a dichas sustancias, además la disponi-
bilidad de la sustancia está a su vez, determinada por 
factores como el precio del producto en el mercado, las 
políticas públicas que regulan su venta y la publicidad 
en medios de comunicación, además el consumo de ci-
garrillos, según evidencias bibliográficas; sirve como 
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puerta para el consumo de otras sustancias más proble-
máticas. Asimismo, los efectos cognitivos y fisiológicos 
de las sustancias deterioran el desempeño escolar, que 
sugiere una relación indirecta entre el consumo de ci-
garrillos y el rendimiento académico.Aunque el alcohol 
y el cigarrillo son sustancias socialmente aceptadas, se 
encontró que la prevalencia de consumo de alcohol es 
superior. Ambas sustancias proporcionan al consumidor 
mayor liderazgo y ego entre sus grupo social, sin embar-
ga es de resaltar que el alcohol inhibe los prejuicios so-
ciales, es un facilitador de expresión emocional y poten-
cializador de relaciones sociales,  produciendo una serie 
de efectos o consecuencias que son interpretadas como 
positivas, lo cual puede ocasionar un mayor consumo.

DISCUSIÓN

En general se encuentra que las prevalencias de consu-
mo de alcohol en todos los casos están por encima de 
las cifras nacionales, en contraste con las de cigarrillo, 
las cuales se encuentran por debajo.  No se encontraron 
diferencias significativas según el programa académico, 
aunque las prevalencias fueron ligeramente superiores 
en los estudiantes que cursan carreras semipresenciales.

Se observa una asociación significativa entre el consumo 
de cigarrillo y un patrón de consumo abusivo de alcohol 
en los menores de edad. Es posible que esta diferencia 
esté relacionada con factores sociales y culturales en 
este rango de edad. Las cifras obtenidas corresponden a 
los hallazgos en estudios similares. Comparándolas con 
las últimas nacionales los datos siguen con la tendencia 
del patrón de consumo de esta población con respecto 
al género y difiere en cuanto a la edad de inicio, la cual 
es mucho mayor en este estudio. Contrastando los datos 
con los nacionales de SPA ilícitas, el consumo de SPA 
lícitas, está por encima  en el caso del alcohol, y por 
debajo en cuanto al consumo de cigarrillo (Situación de 
Salud en Colombia. Indicadores básicos 2008, MPS).

Los resultados indican correlaciones positivas entre el 
consumo de ambas sustancias, la edad y el género; más 
notablemente en el consumo de bebidas alcohólicas. El 
análisis por sexo muestra que en general los hombres 
tienden a consumir ambas sustancias en mayor propor-
ción que las mujeres, pero que esa distancia no es muy 
grande. En algunos casos, sin que estadísticamente sea 
importante la diferencia, se observa que el consumo de 
las mujeres tiende a ser mayor que el de los hombres. Sin 
embargo, las cifras indican la tendencia del consumo en 
mujeres a igualar y aumentar el consumo de hombres.

Este comportamiento de mayor consumo en la pobla-
ción femenina ya se había estudiado por el marcado 
aumento de consumo de estupefacientes en los últimos 
años tanto en el ámbito nacional como internacional en 

este género. Como lo reconoce Alarcón Rosario y co-
laboradores (2) en una investigación sobre los factores 
que influyen en el consumo de estas SPA en las muje-
res, la cual encontró que el factor de riesgo de mayor 
incidencia es la tolerancia a la frustración, seguido por 
el factor optimismo y los factores protectores control 
de Impulsos y empatía, factores que por lo tanto deben 
ser considerados para trabajarlos en las estudiantes de 
la universidad, dentro de los programas de las áreas de 
Desarrollo humano y de Salud de la división de Bien-
estar Institucional.Aunque el alcohol y el cigarrillo son 
sustancias socialmente aceptadas, se encontró que la 
prevalencia de consumo de alcohol es superior. Ambas 
sustancias proporcionan al consumidor mayor liderazgo 
y ego entre sus grupo social, sin embarga es de resaltar 
que el alcohol inhibe los prejuicios sociales, es un fa-
cilitador de expresión emocional y potencializador de 
relaciones sociales,  produciendo una serie de efectos o 
consecuencias que son interpretadas como positivas, lo 
cual puede ocasionar un mayor consumo.

La variable de principal actividad se formula debido a 
que el hecho de tener una ocupación laboral puede in-
fluir en la imitación y construcción de hábitos de consu-
mo en los jóvenes. Puede proteger del consumo al ser 
lo primordial según el encuestado y/o al usar el tiempo 
libre, o bien favorecerlo al propiciar espacios de espar-
cimiento por el horario, pares consumidores, solvencia 
económica y otros factores dependiendo del contexto.

Según los datos obtenidos hay cierta diferencia entre los 
que consumen y no dependiendo de su actividad princi-
pal, siendo mayor el consumo de ambas sustancias en 
los que estudian y trabajan.  No se encontraron diferen-
cias significativas según el programa académico.Para 
explicar las asociaciones encontradas es importante 
tener presente que el consumo de spa lícitas es un pa-
trón de conducta con determinantes genéticos y socio-
culturales. Como ejemplo puede anotarse que identificar 
mayor número de familiares consumidores en aquellos 
con más alta frecuencia de consumo de cigarrillo o de 
alcohol puede deberse a un factor genético que interac-
túa con un factor ambiental (imitación). En cuanto a la 
imitación, las investigaciones sugieren que la amistad se 
consolida en la medida en que se compartan caracterís-
ticas comunes, que generalmente preceden a la relación 
de amistad, situación que se evidencia en los jóvenes 
universitarios.

CONCLUSIONES

La información recolectada permite ver que el consu-
mo de Sustancias Psicoactivas lícitas, especialmente de 
alcohol en los menores de edad es un asunto de gran 
relevancia en la población  universitaria: Uno de cada 
cuatro (1/4) de los encuestados consumen alcohol y uno 
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de cada diez (1/10) fuman.
Siguiendo la tendencia nacional, las prevalencias de 
consumo de alcohol en las universidades representan 
proporciones más altas en comparación al cigarrillo. 
Las cifras de consumo tienden a aumentar en el género 
femenino. 

En general se encuentra que las prevalencias de consu-
mo de alcohol en todos los casos están por encima de las 
cifras nacionales, en contraste con las de cigarrillo, las 
cuales se encuentran por debajo. 

Aunque el alcohol y el cigarrillo son sustancias social-
mente aceptadas, se encontró que la prevalencia de con-
sumo de alcohol es superior. Ambas sustancias propor-
cionan al consumidor mayor liderazgo y ego entre sus 
grupo social, sin embargo es de resaltar que el alcohol 
inhibe los prejuicios sociales, es un facilitador de expre-
sión emocional y potencializador de relaciones sociales,  
produciendo una serie de efectos o consecuencias que 
son interpretadas como positivas, lo cual puede ocasio-
nar un mayor consumo.El análisis por sexo muestra que  
los hombres tienden a consumir ambas sustancias en 
mayor proporción que las mujeres, pero con un margen 
de diferencia estadística realmente estrecha. En algunos 
casos, sin que estadísticamente sea importante la dife-
rencia, se observa que el consumo de las mujeres tiende 
a ser mayor que el de los hombres. Sin embargo, las 
mujeres presentan mayor tendencia a mantener el hábito 
de consumo en ambas sustancias, principalmente en el 
de bebidas alcohólicas; las cifras de consumo de este 
género ya están igualando el de los hombres, refutando 
la idea popular que son ellos quienes más consumen: 
seis de cada diez (6/10) hombres, igual que seis de cada 
diez (6/10) mujeres ingieren bebidas alcohólicas; uno de 
cada diez (1/10) hombres y dos de cada 10 (2/10) muje-
res fuman.  Teniendo en cuenta los efectos del consumo 
temprano y frecuente de alcohol, es imperativo darle un 
gran impulso al trabajo preventivo con niños (as), ado-
lescentes, padres y comercios en los que se venda bebi-
das embriagantes. Igualmente intervenir el consumo de 
cigarrillo en los estudiantes universitarios principalmen-
te en los de primer semestre, para mejorar la tendencia 
a iniciar el hábito en los otros semestres y así lograr un 
mayor impacto en los programas de prevención y pro-
moción relacionados con el evento.

Un factor de riesgo para el consumo de alcohol y tabaco 
es el fácil acceso que tienen los jóvenes a dichas sustan-
cias, además la disponibilidad de la sustancia está a su 
vez, determinada por factores como el precio del pro-
ducto en el mercado, las políticas públicas que regulan 
su venta y la publicidad en medios de comunicación, 
además el consumo de cigarrillos, según evidencias bi-
bliográficas; sirve como puerta para el consumo de otras 
sustancias más problemáticas. Asimismo, los efectos 

cognitivos y fisiológicos de las sustancias deterioran el 
desempeño escolar, que sugiere una relación indirecta 
entre el consumo de cigarrillos y el rendimiento acadé-
mico.

RECOMENDACIONES

Todo proceso de investigación es un acercamiento más 
al conocimiento de la realidad y a la aceptación de la 
misma en esta experiencia obtenida se ve claramente 
uno de los problemas fundamentales de la población 
universitaria en Colombia. Lo cual permite hacer las si-
guientes recomendaciones:

Realizar posteriores estudios para determinar las ten-
dencias que toman los estudiantes al transcurrir el tiem-
po. Es relevante utilizar los datos recolectados por el 
área de salud de la división de Bienestar Institucional 
Universitario tanto en estudiantes de primer semestre 
como en el resto de la comunidad universitaria, para 
comenzar a implementar un sistema de vigilancia del 
evento (monitoreo epidemiológico) con estas sustancias 
que son aceptadas socialmente, para luego abordar las 
demás Sustancias Psicoactivas como cocaína, marihua-
na, bazuco, anfetaminas y heroína; y de esta manera ob-
tener un tamizaje de las condiciones de salud con la que 
ingresan los estudiantes, con su respectivo seguimiento 
a lo largo de la carrera para desarrollar de una manera 
óptima el programa de estilos de vida saludable en la 
universidad.

Crear un programa que refuerce la política nacional para 
la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y 
su impacto con la reducción de la demanda que trabaje 
de la mano con el plan de estudios.Los programas de 
prevención deben ser constantes e innovadores puesto 
que deben responder a las necesidades que se generan 
con las diferentes épocas, ya que el incremento diario 
en el comercio de sustancias obliga a desarrollar estra-
tegias efectivas para el control y disminución de este 
flagelo.El inicio y el mantenimiento del consumo de 
Sustancias Psicoactivas lícitas durante la edad escolar 
o la adolescencia temprana sugieren que las actividades 
preventivas deben empezar tempranamente. Este pro-
ceso debe involucrar a toda la comunidad universitaria, 
especialmente a los coordinadores de las áreas del siste-
ma de Bienestar institucional Universitario, quienes con 
sus funciones a cargo, pueden mejorar la situación eje-
cutando acciones dentro de su competencia con mayor 
alcance e impacto.  

Determinar desde la admisión del estudiante sus redes 
de apoyo, factores de riesgo y factores protectores para 
poder brindar apoyo por medio del bienestar institucio-
nal. De la misma manera, se necesita de la participación 
de los docentes y directores de programa en acciones de 
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educación en salud que promuevan conductas saluda-
bles, y en la identificación de estados emocionales ne-
gativos, especialmente en estudiantes con rendimiento 
inferior al esperado para su capacidad intelectual. Estos 
estados emocionales pueden precipitar y favorecer el 
inicio y la consolidación de un patrón de consumo diario 
de Sustancias Psicoactivas lícita.

Igualmente, el equipo del área de la salud debe apro-
vechar todas las oportunidades para evaluar la posible 
condición de consumidor de todos los adolescentes que 
demandan servicios, desalentar el consumo y utilizar 
todas las estrategias efectivas de que se disponga para 
incentivar el abandono del hábito en los consumidores.

Las universidades deben realizar estudios dirigidos a 
conocer las expectativas de los jóvenes con respecto a 
lo que les gustaría saber acerca de adicciones, sus mo-
tivaciones para evitar consumir drogas lícitas, y estas 
mismas deben promover el uso del tiempo libre en acti-
vidades que permitan el crecimiento y desarrollo de los 
estudiantes. La universidades deben fomentar activida-
des saludables como el deporte, talleres, y  charlas en 
las que según las preferencias del estudiante participe de 
ellas; haciendo parte de requisitos institucionales (horas 
a cumplir, según lo establezca la institución), con el fin 
de que haya buen uso del tiempo libre y brindándole 

poco a poco mayor responsabilidad e independencia en 
su accionar diario. 
Restringir la difusión del tabaco y bebidas alcohólicas, 
especialmente utilizando jóvenes como modelos para 
dicha publicidad. En cambio promover sobre el peligro 
de ingerir alcohol.

Finalmente, para hacer viable este proceso es funda-
mental la adopción de las políticas de salud pública 
que hagan efectivas las medidas que protegen a los no 
fumadores (como el crear espacios y respetar las áreas 
cerradas como ambiente libre de humo de tabaco, y la 
adecuación de zonas para fumadores),  la restricción de 
la publicidad en algunos lugares y horarios y el aumento 
de los impuestos a los cigarrillos o la prohibición de su 
venta. En caso del alcohol, propender por la vigilancia 
por parte de la autoridad competente de los sitios de ex-
pendio de bebidas embriagantes cercanos de las sedes 
de la universidad que no respeten las distancias míni-
mas contempladas en el Plan de ordenamiento Territo-
rial municipal.Es necesario determinar la prevalencia 
de la dependencia a la nicotina y al alcohol en esta po-
blación y diseñar programas de prevención para aque-
llos adolescentes que no han iniciado el consumo, y de 
promoción del abandono en los que actualmente beben 
o fuman, con énfasis en quienes muestran consumo de 
ambas sustancias.
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