
  

 

Factores que inciden en el policonsumo de sustancias psicoactivas 
en una población universitaria de Bogotá  
 
RESUMEN 
 
Introducción: El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) actualmente es una 
problemática común entre los jóvenes universitarios, causando alteraciones a nivel 
físico, mental y social que impactan la proyección social y el desarrollo del país. 
Objetivo: Identificar los patrones, factores y los efectos secundarios del policonsumo 
de SPA en los universitarios. 
Materiales y métodos: Investigación cualitativa con enfoque etnográfico, realizada 
en la ciudad de Bogotá D.C.-Colombia, implementando la técnica de observación 
participante y el diario de campo, durante dos meses comprendidos entre abril-mayo 
de 2018. Se efectuó un análisis de contenido semántico mediante la categorización, 
se determinaron las categorías de análisis y posteriormente las subcategorías 
emergentes. 
Resultados: A partir de los hallazgos en las observaciones se determinaron 4 
categorías de análisis: los patrones de consumo en los estudiantes universitarios, 
motivación de los jóvenes frente al consumo de SPA, factores (internos y externos) 
que lo favorecen, los efectos secundarios que se desencadenan del consumo de 
sustancias lícitas e ilícitas y las estrategias para mitigar el consumo de SPA. Luego 
del análisis de contenido y teniendo en cuenta las anteriores categorías, emergieron 
11 subcategorías. 
Conclusiones: El principal patrón de consumo que se identificó, fue el consumo 
recreativo teniendo una fuerte relación con los factores internos que viven los 
estudiantes, en este caso el estado de ánimo, el cual fomenta no solo un consumo 
recreativo sino también uno habitual y compulsivo, favoreciendo efectos secundarios 
como la labilidad emocional, euforia y agresión, principalmente en las mujeres. 
  
 
Palabras claves: policonsumo, jóvenes universitarios, sustancias psicoactivas, 
entorno y factores de consumo. 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The consumption of psychoactive substances (SPA) is currently a 
common problem among university students, causing physical, mental and social 
effects that in turn impact the social projection and the development of the country. 
Objective: Identify the risks, patterns and factors that promote polydrug use among 
university students. 
Materials and methods: Qualitative research with an ethnographic approach, carried 
out in the city of Bogotá D.C.-Colombia, using the technique of participant 
observation. Using as a data collection instrument the field diary, during a period of 
two months between April - May 2018. An analysis of semantic content was carried 
out through categorization, in this way the categories of analysis were determined 
and subsequently the subcategories emerging 
Results: Based on the findings in the observations, four categories of analysis were 
determined: consumption patterns in university students, motivation of young people 
against consumption of SPA. Factors (internal and external) that favor it, Side effects 



  

 

that are triggered by the consumption of licit and illicit substances and strategies to 
mitigate the consumption of SPA. After the content analysis and taking into account 
the previous categories, 11 subcategories emerged. 
Conclusions: The young people are a vulnerable population due to the life cycle they 
are going through and all the changes they experience during their time at the 
university. The consumption of psychoactive substances in university students is 
directly related to internal or external factors that encourage and influence 
consumption, which is why the implementation of prevention programs against 
consumption .... 
 
 
Keywords: Polydrug use, university students, psychoactive substance, environment 
and consumption factors 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las sustancias psicoactivas (SPA), hacen referencia a cualquier sustancia natural o 
sintética que altera la función del sistema nervioso central específicamente en la 
producción de neurotransmisores. Su consumo, como fenómeno social, representa 
una problemática de salud pública a nivel mundial, que impacta la proyección social 
y el desarrollo de los países, y se complejiza cuando se practica de forma 
simultánea o concomitante (policonsumo) (1).  
 
En el 2018, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
reportó un consumo anual para el 2016, de al menos una droga del 5,6% (275 
millones) de la población mundial, con edades entre los 15 y 64 años (2). Por su 
parte, el Observatorio de drogas de Colombia (ODC) para el año 2017, reportó que 
cerca de la mitad de la población consume alcohol como principal sustancia lícita, 
especialmente en adolescentes y jóvenes entre los 11 y 18 años con un 58,16%. En 
cuanto al consumo de SPA ilícitas, se  identificó mayor prevalencia en hombres 
(5,9%) y en jóvenes universitarios con rango de edad entre los 18-24 años con un 
8,7%, de cocaína y éxtasis en los estratos altos, y bazuco en estratos 
socioeconómicos bajos (3).  
 
Teniendo en cuenta que las estadísticas anteriores hacen referencia al consumo, al 
realizar un paralelo con otros estudios se evidencia que entre el 80 y 85 % de los 
usuarios de estas sustancias son policonsumidores, más o menos están 
combinando entre dos o tres sustancias psicoactivas (4), en donde un 18,7% de los 
consumidores refieren que consumen dos o más SPA, por eso se comprueba la 
existencia del policonsumo especialmente en los universitarios de América Latina 
(5). Esta práctica produce mayores alteraciones o trastornos en la población 
consumidora, afectando la salud física y emocional, interfiriendo en sus relaciones 
familiares, personales y en el entorno académico de la población universitaria (4). 
Además, se pueden observar patrones de agresión y comportamiento antisocial (6), 
siendo presentes estos síntomas con mayor frecuencia en personas 
policonsumidores. 
 
Además, el policonsumo tiene un gran impacto en la sociedad como la criminalidad 
asociada con las drogas y el lavado de activos, es decir el mercado interno de 
drogas ilícitas, que en algunas ocasiones en este tipo de mercado se oculta para 



  

 

que el comercio sea lícito, siendo esto un gran problema y obstáculo para combatir 
el consumo de drogas, a tal punto que el estado tiene que intervenir (2), creando 
políticas, instituciones, programas y campañas para disminuir y atacar el consumo 
de drogas, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Existen instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que 
promueven áreas de tratamiento y reducción del consumo de drogas y se mantienen 
alianzas en cada país, con el fin de fortalecer sus intervenciones y programas, 
brindando asistencia mediante la implementación de centros de escucha y 
orientación juvenil; ya que esta población según las estadísticas es la que reporta 
mayor consumo (7). 
 
Colombia establece programas, políticas y campañas en conjunto con el Ministerio 
de Salud y Protección Social dentro de las cuales se pueden encontrar: "Pactos por 
la Vida: Saber Beber, Saber Vivir, Consumo Seguro",  “Día Mundial contra las 
Drogas”, “Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas (SPA) y su Impacto”. Todas, con el fin de dar prioridad a un problema 
reconocido por su repercusión en el ámbito social y de salud pública. De manera 
que establecen los lineamientos que permitan identificar, comprender y contrarrestar 
los factores macrosociales, microsociales y personales que inciden en el consumo 
de sustancias psicoactivas y guían el diseño de planes y programas a nivel 
territorial, que responden a las diversas necesidades de la familia, la comunidad y 
los individuos en materia de prevención, mitigación y superación de los riesgos y 
daños asociados a estas sustancias (7-9). 
 
Además existen planes nacionales, como el “Plan Nacional para la Promoción de la 
Salud, la Prevención, y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 2014-
2021” (10); que tiene como objetivo, reducir la magnitud del uso de drogas y sus 
consecuencias mediante un esfuerzo coherente, sistemático y sostenido, dirigido a 
la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, a la prevención del 
consumo y a la atención de las personas y las comunidades afectadas por el 
consumo de drogas, esto acompañado del fortalecimiento de los sistemas de 
información y vigilancia en salud pública (10). Sin  embargo en  las instituciones 
como el Observatorio de drogas de Colombia - ODC, nacen como respuesta frente a 
la necesidad de integrar la información procedente de todos los sectores 
responsables, facilitando la formulación y ajuste de políticas, planes y estrategias de 
intervención (10).  
 
Desde el año 2013 se ha diseñado una herramienta pedagógica  “La prevención y la 
mitigación en manos de los y las jóvenes” dirigida a  jóvenes líderes que pueden 
formar y formarse en el tema de prevención y mitigación del uso y consumo de SPA 
y posteriormente hacer intervenciones contextualizadas acordes a su realidad y sus 
recursos (1). Por tanto se propone realizar una investigación de inter pares para 
identificar el nivel de riesgo que tiene la población universitaria frente al consumo de 
SPA y diseñar un plan de mitigación encaminado minimizar el policonsumo en 
jóvenes universitarios de la Fundación Universitaria de Ciencias de la salud - FUCS, 
ya que los estudios publicados anteriormente caracterizan el fenómeno del 
policonsumo pero aún no se han identificado estudios ni estrategias que logren 
medir la efectividad de las intervenciones planteadas. Por tal razón el estudio tiene 



  

 

como objetivo identificar en los jóvenes universitarios los riesgos, patrones y 
factores que fomentan el policonsumo, además de los efectos que este genera.  
 
  
METODOLOGÍA 
 
Se realizó una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, dado que este 
diseño es aquel que pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales, para 
producir interpretaciones profundas y significados culturales desde la perspectiva de 
los participantes (11). Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá D.C 
- Colombia, teniendo en cuenta como criterios de selección jóvenes en edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años, inscritos en los programas de Enfermería 
e Instrumentación Quirúrgica de la  Fundación Universitaria  de Ciencias de la Salud 
- FUCS, de primer a octavo semestre.  
 
Para este estudio se utilizó la técnica de observación participante que involucra la 
interacción social entre el investigador y los informantes, durante la cual se 
recolectan datos de modo sistemático y no intrusivo, captando la realidad social y 
cultural de un grupo determinado de estudiantes (12). Además, se elaboró una guía 
temática consensuada por todos los investigadores que permitió recoger la misma 
información (ver anexo 1), en la cual se establecieron las cuatro dimensiones 
exploratorias: los patrones de consumo, los factores de riesgo (internos y externos) 
que favorecen el consumo de SPA, efectos secundarios y las estrategias que 
favorecen la disminución del consumo en jóvenes universitarios, para la recolección 
de esta información se implementó el diario de campo, el cual se realizó durante un 
periodo de tiempo de 2 meses comprendidos entre abril y mayo de 2018, en este los 
investigadores  plasmaron  los  datos observados, los tiempos y lugares en los 
cuales se desarrolló el fenómeno. Esta recolección  se llevó a cabo en un tiempo de 
25 horas con 43 minutos, con un total de 15 observaciones, especificando las 
características de éstas en la tabla 1.  
 
Se efectuó un análisis de contenido semántico mediante la categorización, 
inicialmente haciendo una preparación de los datos, en la que se identificó y 
organizó la información; se descubrieron los temas reconociendo cuales se 
repitieron más en las observaciones del diario de campo, de esta manera se pudo 
categorizar los temas y obtener, un tema central y subtemas (13), teniendo en 
cuenta los lugares donde los estudiantes planearon y realizaron el consumo y 
policonsumo de SPA. Inicialmente se realizó un proceso de análisis individual con 
los datos recolectados en donde cada participante de la investigación separó los 
temas a su criterio, después de esto el grupo de investigadores se reunió para poder 
triangular y clasificar la información y con esto poder consensuar un mapa final de 
categorias y subcategorias. 
 
Para la realización de este estudio se tuvo en cuenta los principios éticos de 
declaración de Helsinki para la investigación en seres humanos (14), por eso se 
contó con la aprobación del Comité de Ética en Sere Humanos del Hospital San 
José - FUCS, y se mantuvo la privacidad y confidencialidad de las personas que 
participaron voluntariamente en la investigación, además de esto tiene la aprobación 
del comité de investigación de la facultad de Enfermería (CIFE). De igual forma la 
resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, clasificó esta investigación en un 



  

 

riesgo mínimo, porque no afectan a la persona significativamente en su salud, pero; 
se interviene a una población vulnerable y contiene una información sensible (15). 
 
Tabla 1. Caracterización de las observaciones.  

 

No. de 
observaciones  

Tiempo de 
observación  

Escenario de 
observación  

Tipo de zona  
Sustancias 

psicoactivas  
consumidas  

Observación #1  180 minutos Bar  
Zona de 
consumo 

-Bebidas alcohólicas  
-Cigarrillo  

Observación #2 180 minutos  
Bienestar 

universitario FUCS 
centro  

Zona de 
planeación  

 

Observación #3  45 minutos  
Bienestar 

universitario FUCS 
sede centro 

Zona de 
planeación 

 

Observación #4 120 minutos  Bar 
Zona de 
consumo  

-Bebidas alcohólicas  
-Cigarrillo  

Observación #5 90 minutos  Gimnasio FUCS  
Zona de 

planeación  
 

Observación #6 210 minutos  
Cafetería en los 

alrededores de la 
universidad  

Zona de 
consumo y 

de 
planeación  

-Cigarrillo  

Observación #7 15 minutos  
Cafetería en los 

alrededores de la 
universidad  

Zona de 
consumo y 

de 
planeación 

-Cigarrillo  

Observación #8 30 minutos  
Edificio docente 

FUCS 
Zona de 

planeación  
 

Observación #9  120 minutos   Bar 
Zona de 
consumo  

-Cigarrillo  

Observación 
#10 

10 minutos  
Bienestar 

universitario FUCS 
sede Centro  

Zona de 
planeación  

 

Observación 
#11 

120 minutos   Cafe Bar  
Zona de 
consumo  

-Bebidas alcohólicas  
-Cigarrillo  
-Cocaína  
-Marihuana  

Observación 
#12  

5 horas y 37 
minutos  

Cafe Bar  
Zona de 
consumo  

-Bebidas alcohólicas  
-Cigarrillo  
-Cocaína  
-Marihuana  



  

 

Observación 
#13 

35 minutos  
Tienda en los 

alrededores de la 
universidad  

Zona de 
consumo 

-Cigarillo. 

Observación 
#14 

15 minutos 
Edificio docente 

sede centro (baños) 
Zona de 

planeación 
-Cambio del uniforme 
a ropa particular. 

Observación 
#15 

75 minutos Bar  
Zona de 
consumo  

-Cigarrillo. 
-Bebidas alcohólicas. 

Fuente: Los autores, 2018. 

 
RESULTADOS 
 
Los hallazgos de las observaciones se organizaron en 4 categorías: los patrones de 
consumo en los estudiantes universitarios, la motivación de los jóvenes frente al 
consumo de SPA factores (internos y externos) que lo favorecen, los efectos 
secundarios que se desembocan del consumo de sustancia lícitas e ilícitas, y las 
estrategias para mitigar el consumo de SPA, a partir del análisis de contenido y 
tomando en cuenta las categorías, emergieron 11 subcategorías que se describen 
en la  figura 1. 
 
Figura 1. Impacto del SPA en jóvenes universitarios, categorías y subcategorías 
emergentes.  

 
Fuente: Los autores; 2018. 

 
Categoría 1. Los patrones de consumo en los estudiantes universitarios.  
 
Los patrones de consumo hacen referencia a toda actividad en la que la persona se 
incluya para planear y ejecutar el consumo de sustancias psicoactivas, incluido las 



  

 

razones por las cuales el sujeto realiza el consumo de SPA. Las subcategorías 
emergentes de esta categoría son: Actividades relacionadas con la planeación y 
consumo de SPA, Elección del lugar de consumo, Niveles de consumo y SPA 
consumidas con mayor frecuencia. Los relatos relevantes se incluyen en la tabla 2.  
 
Actividades relacionadas con la planeación y consumo de SPA 
 
Los lugares donde se planea el consumo usualmente son espacios comunes de la 
universidad donde los jóvenes comparten gran parte de su día a día, como aulas de 
clase, cafeterías cercanas a la universidad y áreas de bienestar universitario. En 
estos sitios coordinan sus actividades, el lugar y el momento, teniendo en cuenta 
que el punto de encuentro de preferencia por los estudiantes serán aquellos que se 
encuentren cerca de la universidad, que sean económicos y que esté localizados en 
el sector en el cual se encuentre. 
 
Elección del lugar de consumo: la cercanía a la universidad, la mejor opción 
 
La cercanía de los diferentes establecimientos (cigarrerías, bares y discotecas) que 
dispensan alcohol y cigarrillos, propician la concurrencia, el consumo y policonsumo  
de los jóvenes universitarios a dichos sitios, además de vender los productos a 
precios económicos y asequible promoviendo el uso de las SPA lícita e ilícitas, 
puesto que en su calidad de estudiantes universitarios la mejor opción siempre será 
la más económica. 
 
Niveles de consumo 
 
Entre la población objeto de estudio se encuentran niveles de consumo 
experimental, recreativo, habitual, compulsivo y problemático. El primero se 
identificó en muy pocos estudiantes porque la gran mayoría durante el colegio 
probaron 1 o más SPA, no se podría establecer si la experiencia fue agradable o no; 
el consumo recreativo es el que se presentó con mayor frecuencia en los 
universitarios puesto que el consumo se daba con cierta regularidad y en contextos 
de ocio (rumba, paseos, reuniones) entre los círculos de amigos, los cuales 
buscaban experiencias placenteras y agradables, estos se daba como algo 
pasajero, no siempre perdían el control ni siempre se consumían SPA, o no todos 
los hacían. 
 
Otros de los niveles de consumo más marcados dentro de los estudiantes 
universitarios fueron el consumo compulsivo y problemático, el compulsivo se  
reconoció en la gran mayoría de universitarios puesto que consumen para evitar 
sentirse mal física o psicológicamente, evitar pensar en los problemas o la carga 
académica de la universidad, en ocasiones también este consumo se observó 
cuando los estudiantes buscaban un reconocimiento o aceptación dentro del grupo 
de amigos; y en otros casos un consumo solitario, aislado. 
 
El consumo problemático se reconoció por el impacto de consumo sobre la salud, 
generando alteraciones en el comportamiento de la gran mayoría de mujeres 
universitarias, y con conductas problemáticas en los hombres. La dependencia no 
se observó o identifico en los participantes durante la investigación. 
 



  

 

SPA consumidas con mayor frecuencia 
 
Las sustancias de elección entre los jóvenes universitarios son el cigarrillo, cafeína y 
el alcohol (cerveza, aguardiente, ron, entre otros), en su mayoría de veces realizado 
con consumo simultáneo de estas dos sustancias y de los diferentes tipos de 
bebidas alcohólicas. Otras de las SPA que se describieron fueron la marihuana y 
cocaína , referidos por los participantes, no observadas durante la investigación. 
El consumo simultáneo de cigarrillo se puede ver aumentado en personas quienes 
no consumen a diario esta sustancia a causa del consumo de alcohol en las 
diferentes zonas de consumo. Así mismo el consumo de cigarrillo se ve en 
ascendencia en personal de salud que consume cafeína, siendo esta otro consumo 
simultáneo de SPA 
 
Horarios de consumo 
 
Durante la investigación se pudo reconocer que los horarios en los cuales los 
estudiantes concurren los lugares eran después de las 03:00 a 04:00 de la tarde, la 
hora en la cual hay mayor concurrencia de personas es de 06:00 a 08:00 p.m. 
porque la mayoría de las actividades académicas finalizan alrededor de estas horas. 
La hora de salida de los establecimientos dependía del sector en el cual se ubica el 
bar, pero, los horarios más comunes fueron de 10:00 a 11:00 de la noche. 
 
Tabla 2. Subcategorías y relatos que plasman la categoría 1. 

Categoría 1. Los patrones de consumo en los estudiantes universitarios 

Actividades relacionadas 
con la planeación y 
consumo de SPA 

 

"Los dos que participaban en la conversación tenían siempre este 
plan con sus compañeros, estar tomando o fumar lo veían como un 
plan divertido, además porque es cerca, barato..." 

“Nos encontrábamos en la universidad con nuestro grupo de 
investigación cuando a una de nuestras compañeras le llego un 
mensaje por parte de uno de los estudiantes de enfermería, era una 
imagen en donde describe que el día 4 de mayo de 2018 en un bar 
se iba a presentar un Dj e informaban de la promoción de licor. Por 
tal se acordó asistir a este evento a un bar al que frecuentemente, 
las personas de la universidad asisten”.  

"Nos contaron que se reunían con frecuencia, cada viernes para 
hablar de sus vidas y “adelantar cuaderno”" 

"Cada uno tenía intenciones similares como distraer su mente, pasar 
un rato agradable, conocer nuevas personas y bailar" 

"llegan al tema de la planeación de salida para el fin de semana ir 
algún lugar y concuerdan todos con que quieren ir a bailar y a tomar 
algo, algunos manifiestan que ya es hora porque hace tiempo no lo 
hacen."  

Elección del lugar de 
consumo: la cercanía a 
la universidad, la mejor 

“Nos dirigimos al café bar X el cual queda aproximadamente a 3 
cuadras de la universidad, el café bar, se ubica en un lugar 
concurrido y fácil de encontrar por las personas, cerca a locales de 
comida, peluquerías, belleza y de papelería.” 



  

 

opción, Horarios de 
consumo 

 

"El sector es más seguro y el bar tenía precios más accesibles, con 
un ambiente agradable " 

"Este bar queda ubicado en el cuarto piso de un edificio cerca a la 
universidad Fundación Universitaria de Ciencias de la salud, sede 
centro" 

“Llegamos a la sede de norte de la universidad Carrera (x) 
esperamos a que fuera un poco más tarde para dirigirnos al café bar 
porque una estudiantes de X semestre facultad de enfermería nos 
comentaron que mas o menos tipo 4 o 5 de la tarde se empezaba a 
llenar el bar” 

Niveles de consumo 

"Uno de los chicos, el cual se encontraba fumando, dijo que ayudaba 
a bajar sus niveles de estrés, era un momento para compartir con 
sus amigos, se notaba tranquilo" 

“todos  los estudiantes salen a esta  hora a almorzar  se evidencia  
gran cantidad de estudiantes consumiendo cigarrillo” 

"Mientras estuvimos en el lugar hablaron de su semana, mujeres y 
bebieron todos por igual (5 cervezas cada uno)" 

“¿fumas pero no tomas?” respondo, “ si lo hago más que todo por 
frío o ansiedad ¿y ustedes por que fuman ?” una de ellas me 
responde “ yo lo hago solo cuando salgo de farra “ otra responde “yo 
igual solo cuando tomo o estoy de fiesta” y la ultima me responde “ 
yo si fumo desde hace como 3 años y pues ya la costumbre” 

SPA consumidas con 
mayor frecuencia 

"Durante el momento que estuvimos consumieron 2 cajetillas de 
cigarrillos y 20 cervezas" 

“2 estudiantes hombres de medicina y 3 mujeres que estaban 
vestidas de particular. En la mesa había media botella de 
aguardiente 9% de alcohol más 5 cervezas 5% de alcohol. 

“La mesa #11 pide una jirafa de cerveza. En la cual 
aproximadamente hay de 7 a 8 botellas de cerveza.” 

“Las chicas de la mesa #12 piden una jirafa de cerveza 4%de 
alcohol por cada 330ml, las jirafas están conformadas por 2970 ml 
es decir 9 cervezas aprox 3 litros y 36% de alcohol, como se observa 
en la foto” 

"Una de las chicas aclara que ella solo lo hace en estos espacios, 
por que en su casa no saben que es consumidora de cigarrillo, 
sustancias alcohólicas y marihuana, también refiere " yo solo lo hago 
con mis amigos y en espacios sociales, por que no considero que lo 
necesito todo el tiempo". 

“Viendo su respuesta tan negativa le preguntó: “¿Luego qué pasó?” 
él responde que se siente muy mal, que ha llegado hasta consumir 
drogas para dejar de pensar en eso. Yo pregunto ¿Qué está 
echando?, me dijo antes de venir aquí estaba con unos amigos que 
conozco hace mucho y “me metí unos pases de perico” (1 Bolsa de 
perico contiene 1 gr de una mezcla de los residuos de la cocaína, lo 
cual quiere decir que por “pase” está consumiendo 
aproximadamente 100 a 200 mg por vía nasal la cual es absorbida 
por la circulación intra nasal) y luego si venimos a relajarnos y 
olvidarnos un poco de la rutina.” 



  

 

Horarios de consumo 

“Llegamos a la sede de norte de la universidad Carrera (x) 
esperamos a que fuera un poco más tarde para dirigirnos al café bar 
porque una estudiantes de X semestre facultad de enfermería nos 
comentaron que mas o menos tipo 4 o 5 de la tarde se empezaba a 
llenar el bar” 

Fuente: Los autores, 2018. 
 

Categoría 2. Motivación de los jóvenes frente al consumo de SPA. Factores 
(internos y externos) que lo favorecen. Los relatos relevantes se incluyen en la 
tabla 3. 
 
 

Factores externos  
 
Actores involucrados en el consumo  
 
Dentro la población objeto de investigación se reconoció que el género de mayor 
prevalencia es el género femenino, las mujeres universitarias son las que más 
frecuentan los lugares de consumo. Se encuentran actores claves, aquellos que 
incentivan el consumo, presentan un consumo más habitual, líderes e informantes, 
de tal forma que conllevan e incentivan al consumo y policonsumo de los demás 
estudiantes, además de buscar una aceptación y poder encajar en un entorno 
desconocido como lo es la universidad.  
 
Divulgación comercial incentivando el policonsumo y consumo 
 
La sociedad y las redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram) juegan un papel 
importante en la divulgación, estimulando el consumo en los jóvenes universitarios, 
el policonsumo mediante promociones y ofertas en las cuales se ofrece diferentes 
bebidas a precios bajos y asequibles para los estudiantes. Otra forma de estimular 
el consumo es por parte de los establecimientos al exigir un consumo obligatorio 
para poder estar dentro de este. 
 
Factores internos  
 
Estados de ánimo y emociones. ¿Cómo es la resiliencia de los jóvenes 
universitarios? 
 
Con el paso del tiempo surgen cambios inesperados en la vida de los jóvenes, 
probablemente cambios para los cuales no están preparados, sin tener una 
resiliencia para los problemas que se van encontrando, como por ejemplo el cambio 
de llegar a un nuevo ámbito social como lo es la universidad, enfrentando 
situaciones académicas, sociales y emocionales nuevas. El no tener una resiliencia 
frente a estos cambios o problemas se puede desencadenar el inicio del consumo 
de SPA. 
 
Durante la observación los jóvenes manifestaron que las razones del consumo y 
asistencias a los bares era por situaciones como, la ruptura de una relación 
sentimental, el estrés que se genera ya sea por problemas personales, carga 
académica o situación económicas que vive el estudiante, además de tomar el 



  

 

consumo como una actividad para esparcimiento, de tiempo libre u ocio. Siendo 
estos factores internos los más influyentes para que el joven universitario desarrolle 
un consumo o policonsumo de SPA. 

 
Tabla 3. Relatos que incluyen la categoría 2.  
  

Categoría 2. Motivación de los jóvenes frente al consumo de SPA. Factores 
(internos y externos) que lo favorecen.  

Factores externos 

Actores involucrados 
en el consumo 

“Mesa #2: 6 estudiantes mujeres de instrumentación con el uniforme, 2 
mujeres y 1 hombre en particular.” 

“Mesa #3: 2 estudiantes hombres de medicina y 3 mujeres que estaban 
vestidas de particular. En la mesa había media botella de aguardiente 
29% de alcohol más 5 cervezas  5% de alcohol.” 

“Mesa #7: Tres estudiantes de enfermería con el uniforme, 2 mujeres y 
un hombre, en la mesa tenían 13 cervezas  4% de alcohol.” 

“Se cuentan cuántos estudiantes de enfermería hay en el lugar, se 
cuentan 17, contando solo a 3 hombres y el resto mujeres teniendo en 
cuenta a aquellos que tengan en uniforme de la facultad.” 

“Me dice que tiene amistades buenas y amistades malas y ultimamente 
habia estado saliendo con las malas amistades quien lo invitaban a 
momentos de esparcimiento.” 

“...y quién de ustedes es la que arma toda la farra o las salidas? Entre 
todas se lanzan una mirada, se ríen y me preguntan “¿Por qué la 
pregunta?” a lo que respondo, “solo es curiosidad alguna de ustedes 
tiene que ser la maldadosa” todas se ríen y dicen en conjunto, una de 
ellas dice: ella siempre es la que arma los planes” (persona X) hace un 
gesto de modestia y se ríe y agrega “toca salir para olvidarse un 
momento de la universidad” 

Divulgación 
comercial 

incentivando el 
policonsumo y 

consumo 

“...le llego un mensaje por parte de uno de los estudiantes de enfermería 
, era una imagen en donde describe que el día 4 de mayo de 2018 en un 
café bar (x) ubicado en la calle X barrio modelo norte, allí se iba a 
presentar un Dj e informaban de la promoción de licor “Una media de 
aguardiente y 5 cervezas...” 

“Ingresamos nos fue asignada una mesa, en forma circular que tenía 
publicidad de club colombia, con tres sillas metálicas que contenían 
marca publicitaria de club colombia...” 

Factores internos 

Estados de ánimo y 
emociones. ¿Como 
es la resiliencia de 

los jóvenes 
universitarios?  

"Prenden  los cigarrillos   y   hablan    un  poco  del estrés,  de la carga   
académica  igualmente  hablan sobre  problemas  con  la pareja,  una  de 
ellas  habla  sobre  problemas  de la relación  la otra persona escucha  y 
da consejos" 

“hablan de la carga académica, el grupo de enfermería se escucha que   
habla sobre el parcial, igual que  los  grupos  ya observados manifiestan  
sentirse estresados, algunos gestos  que  se  pueden observar  son risas 



  

 

enojo, manos en los bolsillos en la expresión verbal utiliza palabras  
como marica guevon, la cucha.” 

"Ellas nos comentaron que se encontraban reunidas en ese lugar por 
que una de ellas se encontraba "despechada"...Durante la charla 
algunas de ellas salían a fumar y regresaban. En sus respuestas 
encontramos que consumen SPA para distraerse, ocupar sus mentes en 
otras actividades, salir de la rutina y dejar las obligaciones por un 
momento" 

"Nos contaron de manera jocosa que esto les distraía, las unía y las 
sacaba del estrés" 

“La mujer y estudiante de la mesa #4 piden 2 cervezas una para cada 
uno. Si observan que se divierten y ríen.” 

“Luego le pregunto “¿Que tiene viejo que anda todo cari-bajo?”a la cual 
el responde que tiene una situación que lo tiene muy deprimido y 
pensativo, donde piensa que no hay nada más que hacer para poder 
seguir estudiando sino aceptar que no puede hacer nada.” 

“Hoy va a estar bueno escuche que los internos de medicina van a ir y se 
ve mucho ganado" 

Fuente: Los autores; 2018. 
 

Se puede identificar que entre los jóvenes existen diferentes factores que conllevan 
el consumo, cada uno tiene una motivación diferente desde un pensamiento acerca 
de las sustancias como un medio para hacer más agradables los momentos o como 
la salida a una realidad o situación problema que los afecte. 
 
Categoría 3. Efectos secundarios que se desembocan del consumo de 
sustancias lícitas e ilícitas. Los relatos relevantes se incluyen en la tabla 4. 
 
Efectos físicos y psicológicos 
 
A nivel individual la población presenta mayores efectos secundarios como cambios 
en el estado de ánimo, ya sea mejorarlo (euforia) o disminuirlo (tristeza), 
adormecimiento, lentitud o un aumento en la energía. Estos efectos se convierten en 
un riesgo para la salud del joven y para la sociedad, pueden aumentar el riesgo de 
tener relaciones sexuales sin protección, un embarazado no deseado y riñas 
desencadenadas por la violencia y la pérdida de razón.   
 
Los relatos relevantes se incluyen en la tabla 5. 
 
Tabla 4. Relatos relevantes de la categoría 3. 

Categoría 3. Efectos secundarios que se desembocan del consumo de sustancias 
lícitas e ilícitas. 

Efectos físicos 
y psicológicos 

“Bailan los estudiantes de la mesa #7 y a uno de las chicas se observa de 
cierta forma con actitudes de efectos de alcohol (labilidad emocional, euforia, 
felicidad, demostración afectivas)” 

“La mujer y estudiante de la mesa #4 piden 2 cervezas una para cada uno. Si 
observan que se divierten y ríen.” 



  

 

“Lo que podemos observar es la forma como bailan las mujeres principalmente 
las estudiantes de enfermería e instrumentación es insinuante, mirando 
fijamente a uno de los chicos de la mesas, bailando al frente de él,  y al mismo 
tiempo se divierten.” 

"las chicas comienzan a bailar y mostrarse más extrovertidas, se ríen a 
carcajadas, lloran, alzan la voz al momento de contar sus anécdotas 
amorosas; además de cantar en voz alta canciones que suenan" 

“continúan contando anécdotas  sobre las anteriores salidas a tomar  en ellas 
se evidencia  que siempre  se tornan agresivos  y se terminan en discusión 
con otras personas.” 

“Los jóvenes de la mesa del lado nos ofrecen una cerveza y la tomamos como 
una oportunidad de indagar, su apariencia es un poco ebria y sus acciones 
eran imprevistas y un poco torpes, preguntamos cuánto llevan aquí y ellos 
responden desde las 3 de la tarde(siendo las 6 de la tarde)" 

Fuente: Los autores; 2018. 
 

Categoría 4. Estrategias que se identificaron durante la observación para la 
disminución del consumo. 
 
Requisitos y leyes planteadas por la autoridad colombiana para las zonas de 
consumo 
 
Frente a este consumo y policonsumo que se presenta en los jóvenes universitarios 
el gobierno implementa campañas, guías y leyes que a veces se cumplen y en otras 
se violan, todas estas con el fin de prevenir, mitigar y dar solución a este problema 
social. Unas de las reconocidas durante la investigación que la cumplían es prohibir 
el ingreso a menores de edad, por tal razón se encontraba una persona encargada 
de solicitar el documento de identidad para poder ingresar al establecimiento, 
además de prohibir el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 
 
Tabla 5. Relatos que plasman la categoría 4. 

Categoría 4. Estrategias que se identificaron durante la observación para la 
disminución del consumo 

Requisitos y leyes 
planteadas por la 

autoridad colombiana 
para las zonas de 

consumo  

“Llegamos a X (café bar), en la entrada se encontraba un señor de 
seguridad vestido de traje con camisa blanca y sin corbata el cual nos 
pidio documento de identidad para poder ingresar, al momento del 
ingreso se podía observar que el lugar no es tan grande,” 

“Medimos los decibeles de la música mediante un aplicación de celular y 
se obtuvo de 78 a 84 dB.” 

"en la entrada un funcionario del bar insiste en ver nuestras cedulas de 
ciudadania" 

Fuente: Los autores; 2018. 

 
DISCUSIÓN 
 
En la presente investigación cualitativa se identificó en los jóvenes universitarios los 
riesgos, patrones y factores que fomentan el policonsumo, además de las 
consecuencias que este genera, siendo estas variables las más destacadas e 



  

 

importantes. Las causas más frecuentes del policonsumo que pudimos identificar 
durante el tiempo de la observación hacen referencia a situaciones como problemas 
académicos, alta carga académica, momentos de esparcimiento, el conocer nuevas 
personas, discusiones de pareja, diversión, así mismo como la influencia de otras 
personas que incitan al consumo.  
 
Dentro de los factores de riesgo que se reconocen con mayor predominio en la 
población universitaria son los actores o líderes del consumo, que generan en 
algunos estudiantes una presión social para poder obtener un reconocimiento y 
aceptación, tal como se evidencio en la investigación, teniendo este resultado 
concordancia con el estudio realizado por Siyan en el cual se comprobó que los 
amigos que usan drogas influyen entre los jóvenes aumentando así la probabilidad 
de que los estudiantes universitarios usen drogas lícitas y / o ilícitas (16,17). 
 
Otros resultados importantes que son factores de riesgo que predisponen el 
policonsumo en los universitarios son las actividades académicas (trabajos, 
parciales, exposiciones, entre otros) y el mal uso del tiempo libre, resultados que 
coinciden con los hallazgos de una revisión de la literatura de Castaño, en la cual se 
encontró que el exceso del tiempo libre, la cantidad de créditos que tiene el 
estudiante en el semestre y un estrés no manejable en el estudiante (17), que 
afectan su salud física y emocional . Sin embargo el estrés, no solo se evidencio 
durante la investigación como consecuencia de las actividades académicas, sino 
también de situaciones como la falta de recursos económicos, la búsqueda de la 
identidad personal y de una aceptación en un grupo social; siendo esto muy 
concordante con la revisión de la literatura de Castaño ya mencionado y la 
investigación de Hj Ramli (18). 
 
Las relaciones sentimentales como los problemas o la ruptura con la pareja, los 
sentimientos y estados de ánimo reflejaron un gran impacto en el policonsumo de 
los universitarios, son factores de riesgo que favorecen el policonsumo y marca el 
nivel o patrón de consumo, principalmente un consumo recreativo que no solo se 
identificó durante la investigación, puesto que estos factores de riesgo y patrones de 
consumo tienen concordancia con los estudios de Hj Ramli y el resumen ejecutivo 
por el ODC, los cuales afirman que los universitarios toman el consumo de 
sustancias principalmente alcohol como una salida de la realidad para minimizar los 
sufrimientos y para participar en actividades sociales y la disponibilidad de estas 
sustancias en sus círculos relacionales (18,19).   
 
Las SPA que más consumen los estudiantes según nuestros hallazgos son el 
alcohol, el cigarrillo y la cafeína, siendo estas sustancias legales o lícitas en 
Colombia, además durante el estudio también se pudo identificar que estas las 
sustancias lícitas son más consumidas por las mujeres que por los hombres, esto 
tiene una fuerte relación con lo reportado en la literatura, en la cual se evidencia que 
la sustancia de mayor consumo son las bebidas alcohólicas, siendo el alcohol la 
sustancia lícita que registra mayor prevalencia de uso alguna vez en la vida (20), 
consumiéndose conjuntamente con el cigarrillo y la marihuana (21, 22), sugiriendo 
que las mujeres tendrían mayores patrones de abuso del alcohol que los hombres, 
especialmente aquellas en medidas privativas (19,20,23). En contraposición a los 
estudios de Iszaj y de Hernández (23,24), en los cuales se reporta que el alcohol se 



  

 

consume simultáneamente con la marihuana, en nuestra investigación no se 
encontró ningún dato relevante sobre ese uso simultáneo.  
 
El consumo de las sustancias mencionadas anteriormente, desencadenan efectos 
secundarios en los jóvenes como euforia, labilidad emocional, excesivas 
demostraciones afectivas, bailar incitando a acciones sexuales, alteraciones en la 
marcha y coordinación de los movimientos e incluso agresividad, las cuales se 
observaron o fueron relatadas por los jóvenes investigados durante el estudio; y 
convergen con otros estudios, los cuales afirman que el consumo alcohol, cigarrillo y 
cafeína generan problemas en el joven universitario, a nivel físico, psicológico y 
social, como alteraciones en la conducta y en el estado de ánimo, violencia y 
agresión, problemas secundarios como las  relaciones sexuales sin protección (20, 
22, 24, 25). Además existe información sobre otros efectos secundarios más graves 
como trastornos psiquiátricos, bajo rendimiento académico e incluso la muerte (19, 
23,26), pero estos no se evidenciaron durante el estudio. 
 
Frente a este tipo de problemas que no solo afectan al individuo sino, a su entorno; 
se requiere crear e implementar estrategias que disminuyan significativamente este 
problema social, pues a pesar de existir políticas, campañas y leyes, aún no se ha 
logrado una reducción; por eso se recomienda buscar mayor información y 
evidencia de nuevas estrategias más certeras como intervención de pares, de la 
cual se han obtenido muy buenos resultados (27). 
 
Además, la gran mayoría de establecimientos infringía los decibeles permitidos, 
dados por la resolución 0627 de 2006, la 6918 de 2010 y el código de policía; al 
vulnerar lo mencionado se pone el riesgo la salud auditiva de los jóvenes que 
asisten al lugar (28, 29, 30). 
 
En síntesis, se obtiene una gran concordancia frente a los hallazgos de la 
investigación y los resultados de las diferentes literaturas encontradas, relacionados 
con los factores de riesgo que influyen en el policonsumo, los patrones de consumo 
y los efectos secundarios que se desembocan en los jóvenes universitarios  de  la 
FUCS que fueron  partícipes de esta investigación.  
 
CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo del presente estudio y en coherencia con las investigaciones 
mencionadas, se encontró que los principales factores de riesgo que llevan a un 
consumo simultáneo de SPA en los jóvenes universitarios son, el estado de ánimo y 
las emociones (la tristeza, la ansiedad, las rupturas en las relaciones 
interpersonales), el estrés, ya sea por el exceso de trabajos académicos o su 
situación económica, el mal manejo del tiempo libre, la presión por buscar la 
aceptación en un grupo social; se reflejan durante la observación lo que conllevan a 
los jóvenes a un patrón de consumo recreativo, en contexto de ocio (fiestas, 
rumbas, celebraciones, distracción, salir de la rutina)  y con una regularidad. 
Realizando este nivel de consumo en lugares cercanos y económicos a la 
universidad, consumiendo principalmente sustancias lícitas (alcohol, cigarrillo, 
cafeína) que generan efectos como la euforia, labilidad emocional, demostraciones 
afectivas, estados de ánimos muy marcados o exagerados, agresividad y alteración 
en la coordinación, siendo este consumo más en mujeres que en hombres.  



  

 

 
Dado que el policonsumo es un problema con múltiples factores e impactos, se 
debe considerar en crear y fomentar la participación de los universitarios en los 
centros de escucha y orientación para el manejo adecuado de sus emociones, para 
fortalecer su capacidad de resiliencia, desarrollando actividades diferentes, 
llamativas que logren un impacto y trascendencia en la vida de los jóvenes; y es 
aquí en donde enfermería tiene un papel importante, pues una de las funciones 
esenciales del profesional de enfermería es educar, el poder identificar a tiempo las 
necesidades que tienen los jóvenes universitarios para así intervenir, brindando una 
educación que le permita al estudiante el adecuado manejo de sus emociones y 
situaciones de estrés, además de proporcionar actividades que fomenten un buen 
uso del tiempo libre para así poder lograr en él, una independencia para una buena 
toma de decisiones a lo largo de su vida. 
 
Por eso el desarrollo de este estudio es un punto de partida que permitió analizar el 
fenómeno de policonsumo desde la perspectiva de los jóvenes universitarios. De 
igual manera como líneas futuras de investigación, se profundizará en el análisis de 
la realidad a través de entrevistas en profundidad dirigidas a informantes clave, con 
el objetivo de diseñar una intervención interpares congruente con el contexto social 
y cultural de los jóvenes universitarios.  
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