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OBJETIVOS 



• GENERAL 
• Determinar los factores que inciden en el consumo de sustancias psicoactivas en 

población adolescente de la ciudad de Bogotá y la respuesta de las autoridades 

locales 

 

• ESPECIFICOS 
• Establecer los factores determinantes que están ligados de manera directa o 

indirecta al consumo de sustancias psicoactivas en población adolescente en 

Bogotá.  

• Analizar la relación entre las acciones definidas por parte de los gobiernos 

distritales y la situación del consumo de sustancias psicoactivas en población 

adolescente de Bogotá. 

• Definir líneas estratégicas que aporten elementos técnicos en los gobiernos para 

intervenir en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, desde las 

acciones en salud pública.  
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MARCO TEORICO 



SPA 

• Es toda aquella que, introducida 
en el organismo por cualquier 
vía de administración, produce 
una alteración del 
funcionamiento del sistema 
nervioso central del individuo, 
la cual modifica la conciencia, el 
estado de ánimo o 
pensamiento.  
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encontrado 

Estudio de salud pública 23 41.07 

Artículo 15 26.7 

Política de consumo 7 12.5 

Tesis 6 10.7 

Programa de promoción y 

prevención 

4 7.1 

Protocolo de vigilancia 

epidemiológica 

1 1,7 

Total 56 100% 
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CONCLUSIONES 



Los factores varían de persona a persona y no todos los adolescentes 
son igualmente vulnerables al consumo de sustancias. Asi mismo se debe dar una 
conjugacion decisiva de los diferentes factores.  

A pesar de las acciones realizadas desde el enfoque en salud pública, 
se evidencia una constante prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas 
en adolescentes, esto se relaciona a una baja percepción del riesgo por parte de 
la población de interes. 

Las estrategias en los últimos años van dirigidas esencialmente a los determinantes 
psicosociales y dirigidas a familias y escolares, centrándose en el uso del tiempo 
libre y factores de riesgo en salud mental como la ansiedad y la depresión, sin 
embargo, los demás determinantes no son abordados de forma integral. 



Las acciones realizadas se dirigen en su mayoría a poblaciones específicas lo que hace que la 
problemática se mantenga y que los adolescentes sigan viéndose afectados por el consumo de 
SPA. Se calcula en que Bogotá existe más colegios privados que públicos y aun así las acciones 
realizadas se dirigen exclusivamente al sector público de la educación 

En el sector privado no se reconoce el impacto de las acciones encaminadas a la reducción 
del consumo de sustancias psicoactivas pues, no hay articulación de las entidades y cada una 
trabaja de forma independiente. 

A pesar de las acciones realizadas por la policía nacional y grupos que se encargan de disminuir 
el tráfico de sustancias psicoactivas, según el observatorio de drogas  de Colombia, se 
encuentras disponibles un sinnúmero de sustancias de las cuales no se tiene conocimiento, no se 
les hace ningún tipo de rastreo y por lo tanto se desconoce en realidad que es lo que están 
consumiendo los jóvenes en cuanto a SPA 



RECOMENDACIONES 



Reforzar las 
acciones en las 
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de prevención y 
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consumo de SPA, 
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Desarrollar 
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evaluar la 
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creación de 
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Mejorar las fallas 
administrativas 
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