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r e  s u m e n

Introducción: Existen muy pocos estudios sobre el consumo de  sustancias psicoactivas (SPA)

en  jóvenes de  territorios indígenas y  en estudiantes semipresenciales o nocturnos. En Iní-

rida,  municipio de la Amazonía colombiana, preocupaba un posible problema de consumo

nunca  caracterizado.

Objetivo: Caracterizar el consumo de alcohol, tabaco y SPA en adolescentes de Inírida esco-

larizados en jornada nocturna y semipresencial.

Métodos: Encuesta CICAD/SIDUC, ajustada al contexto cultural, al 95% de  los  284 estudiantes

de la jornada elegida (n = 262). Se utilizó  estadística descriptiva y  análisis de  corresponden-

cias  múltiples.

Resultados: Actualmente consume alcohol el  59%; cigarrillo, el 28%; marihuana, el 21%;

basuco,  el 3%; éxtasis, el 1%; cocaína, el 1%, e  inhalables, el 1%. El 61% considera que en

el  colegio y  alrededores hay disponibilidad de drogas y es fácil conseguir marihuana (62%) y

basuco (35%). Se ofrecen drogas con mayor frecuencia en el barrio (56%) y  las fiestas (30%). Las

personas que más les ofrecen drogas son conocidos (35%) y  amigos (29%). El  51% manifiesta

haber recibido actividades de prevención del consumo.

Conclusiones: La población presenta mayor consumo de las sustancias estudiadas que el refe-

rente  nacional y  de la Orinoquía y  Amazonía, excepto en cocaína e inhalables. Se corrobora

la  situación de consumo y  se proponen acciones participativas.
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� Tesis de grado: esta investigación corresponde al trabajo de grado de la Especialización en Medicina Familiar de  las autoras Pedroza-
Buitrago y Pulido-Reynel, titulado «Consumo de alcohol, tabaco y  sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados en jornada
semipresencial y  nocturna en una institución de Inírida, Guainía». Aprobado en 2018 en la Fundación la Universitaria de  Ciencias de  la
Salud  – FUCS.
�� Este trabajo fue presentado en la modalidad de póster en la XXVII Jornada de  Investigación Posgrado de  Medicina, celebrada en Bogotá
D.C.,  el 25 de enero de 2019. El título del póster fue: «Consumo de alcohol, tabaco y  sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados
en jornada semipresencial y  nocturna de una institución de Inírida – Guainía».
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