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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN 
 
Introducción  
 
El abuso de drogas se considera un serio problema de salud pública,1,2 dada la elevada 
prevalencia del consumo que genera consecuencias físicas, psicológicas y sociales en 
esta población y que puede convertirse en un predictor de abuso de estas sustancias.3,4 
Por su parte, el Informe Mundial sobre las Drogas del año 2016 reporta un mayor 
consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes,5 y que tiende a su reducción con la 
adquisición de responsabilidades en la vida adulta.3,6 Este fenómeno se complejiza por 
el aumento del consumo en edades cada vez más tempranas y por la ingesta simultánea 
de diferentes sustancias psicoactivas denominada policonsumo que puede presentarse 
como co-ingestión de diferentes drogas al mismo tiempo o durante un periodo mínimo 
de tiempo, o el uso concurrente, de diferentes drogas en distintas ocasiones.2,7-11  
En Colombia, aunque se han caracterizado los patrones de policonsumo en población 
universitaria y se han establecido estrategias de prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas promovidas especialmente por el Ministerio de Protección Social, no se 
han identificado estudios en la literatura que hayan evaluado las intervenciones 
preventivas de policonsumo. Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 
efecto de una estrategia de intervención de educación interpares, sobre el grado de 
riesgo y policonsumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios? 
 
 


