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Resumen 

Utilizando datos de encuestas aplicadas a individuos que ingresan a la IPS 

Fundación La Luz, por presentar consumo de sustancias psicoactivas (SPA), se 

genera una caracterización en torno al consumo problemático en pacientes, 

principalmente de Bogotá y Medellín. Se expone el tipo de oferta que ha existido 

en torno a las problemáticas relacionadas con el abuso de SPA y cómo las 

mismas han evolucionado. Finalmente se presentan recomendaciones de 

política pública alrededor de la recolección de datos y la manera de abordar los 

tratamientos en el país. Se hace evidente que existe una gran limitación en los 

datos existentes a nivel nacional y que históricamente la oferta para personas con 

consumos problemáticos, que les limitan la funcionalidad, ha estado centrada en 

la abstinencia y se ha dejado de lado otros tratamientos enfocados en la 

reducción de daños.  
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1. Introducción

El presente trabajo refleja el avance en la implementación de las reformas en la 

política de sustancias psicoactivas (SPA) en Colombia; en especial, las que han 

estado dirigidas al consumo. Por un lado, las organizaciones que surgieron en las 

décadas de los 80s y 90s para ofrecer tratamientos a las personas con trastornos 

mentales, por consumo de SPA, fueron en su mayoría comunidades terapéuticas, 

las cuales estuvieron realizando las atenciones sin ninguna base científica o sin tener 

en cuenta el estado del arte en el tema de las adicciones. Estas instituciones se 

basaban en un esquema construido a través de la tradición oral; es decir, en 

experiencias personales, sin ningún tipo de método que conlleve a un plan de 

capacitación al personal tratante y con muy pobre aceptación (De Leon, 2000). 

Por otro lado, un aspecto general de las comunidades terapéuticas, tanto en 

Colombia como en otros países, ha sido la falta de regulación de la oferta, lo cual 

está asociado al muy pobre avance en la ciencia de las adicciones. En el caso 

colombiano, la evolución de la oferta de servicios, a partir del primer plan 

obligatorio de salud (POS) de 1994, se encuentra en los trabajos del Diagnóstico 

Situacional de 2004 y 2016, sobre la evaluación de la oferta de servicios para el 

tratamiento de las adicciones (Gómez Restrepo y cols., 2018). Allí se consignó 

suficiente información para entender el bajo nivel de regulación que existía en el 

momento de la promulgación de la ley 100 en 1993. Esto significa que el trastorno 

crónico -clasificado como síndrome de dependencia, en ese entonces, de acuerdo 

con el CIE-9- al estar excluido del POS, por más de 20 años no estuvo presente 

en la práctica clínica, ocasionado desconocimiento sobre la patología, la manera 

de tratarla y enseñarla en las instituciones de salud vinculadas a las universidades. 

Luego, en el año 2012, se decreta la Ley 1566 que, finalmente, estableció que los 

tras- tornos ocasionados por el consumo de SPA tenían que estar cubiertos por 

el sistema de salud, lo que ha permitido el desarrollo que actualmente existe en 

cuanto a la oferta de servicios para el consumo problemático. Aunque la ley ha 

sido el eje, los decretos reglamentarios para la habilitación de los servicios en el 

tratamiento de las adicciones son los que han permitido que exista el control y 

seguimiento mínimo para que la oferta esté presentada sobre la base del estado 

del arte. El cambio que se ha dado en la oferta de los servicios permite reconocer 

la adaptación que las instituciones han tenido que realizar, así como el 

crecimiento de los servicios de salud mental en la atención del consumo 
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problemático. Después, en el año 2016, el Ministerio de Salud estableció una guía 

con base en el modelo de atención (UNODC, 2016), lo que ha servido para 

establecer un plan concreto en la prestación del servicio, en el cual se destaca la 

prioridad brindada al enfoque de derechos, a la atención sobre la base de la 

evidencia, y en lograr identificar las falencias en el estado del arte del consumo 

problemático. 

La atención del consumo problemático, en Colombia, ha estado marcada por la 

mayor prevalencia del uso de cocaína fumable - la pasta base de cocaína-, o 

basuco. El impacto del uso de esta sustancia se debe seguir a través de las crisis 

observadas en las ollas, debido a los cambios ocasionados en las dinámicas 

sociales de las ciudades en donde se concentra el consumo. Por ejemplo, El 

Cartucho fue el espacio de mayor impacto y relevancia en la historia de Bogotá 

para tratar de entender las consecuencias que ha tenido el uso del basuco en la 

sociedad (Cardeño Mejía, 2007) (DANE, 2021), sin embargo, solo hasta ahora, 

gracias al avance en la regulación de la presentación de los servicios, se han 

logrado establecer los procesos y procedimientos básicos para realizar los 

registros pertinentes y presentar los análisis correspondientes a esta sustancia. 

El uso de basuco en Colombia tiene una prevalencia de 0,54 % en la población 

entre los 12 y 65 años de edad, de acuerdo con el último Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas del 2019 (ODC, 2019). La evolución del 

consumo, desde que se ha medido en las encuestas nacionales, muestra un dato 

difícil de analizar y es que se ha presentado una disminución en la prevalencia del 

consumo (Figura 1 y Figura 2), aún cuando ha sido el periodo de tiempo de mayor 

presencia de cultivos de coca en el país y, a la vez, de mayor producción de pasta 

base (Figura 3). 
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Figura 1: Prevalencia de uso de basuco-Estudios Nacionales 

Fuente: Estadísticas ODC 2019 

Figura 2: Prevalencia de uso de basuco-Estudios Distritales 

Fuente: Estadísticas ODC 2019 

3
Caracterización del Consumo problemático de Sustancias Psicoactivas-

SPA en Bogotá y Medellín: población en tratamiento bajo internación 
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED) #31



Figura 3: Cultivos de coca y producción potencial de pasta base 

Fuente: Estadísticas UNODC 2020 

Por lo tanto, si se da por válida la comparación de la serie de los estudios 

nacionales, la prevalencia en vida del uso de basuco, en Colombia, disminuyó en 

2019 a 0,50 % en vida; no obstante, el impacto del uso de esta sustancia en el 

desarrollo del consumo problemático resulta desconcertante cuando se observa 

que el registro realizado en Fundación La Luz durante los años 2020 y 2021, 

muestra que el 48,72 % de los pacientes tienen el basuco como sustancia de mayor 

impacto, seguida del uso de marihuana con el 20,64 %, que tiene una prevalencia 

de uso mucho más alta en la misma serie de trabajos y un porcentaje de 8,3 en 

vida para el Estudio Nacional de 2019. (Figura 4 y Figura 5). 
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Fuente: Estadísticas ODC 

Figura 5: Prevalencia de uso de marihuana - Estudios Distritales 

Fuente: Estadísticas ODC 

En conclusión, la población que es atendida en los programas de rehabilitación 

ha carecido de una oferta estructurada sobre la base de la eficacia de las 

intervenciones para los distintos tipos de trastornos por uso de sustancias 

psicoactivas. Por lo tanto, en este trabajo se busca mostrar la necesidad de dar a 

conocer las características generales de esta población y establecer el impacto de 

las estrategias terapéuticas que se realizan, ya que una falencia global en el 
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abordaje de los trastornos por uso de SPA es la uniformidad de los planes de 

tratamiento, en los que, generalmente, no se hace diferenciación de acuerdo con 

los tipos de SPA de mayor impacto ni en los patrones de consumo. 

2. Revisión de literatura sobre los programas de rehabilitación, la

reducción de daño y caracterización de consumo problemático 

Tal como se mencionó en el apartado inicial de este texto, las Comunidades 

Terapéuticas (CT) surgieron para ofrecer tratamientos a personas con trastornos 

mentales, derivados del consumo de SPA, los cuales respondían a diversos 

contextos epistemológicos, geográficos y políticos; no obstante, en su definición 

más precisa, han sido un tipo de tratamiento residencial (libre de drogas), con 

enfoque en la autoayuda y en el uso de una comunidad, como agente de cambio, 

que busca la rehabilitación de una persona consumidora de sustancias 

psicoactivas; es decir, su objetivo principal es que se aborde de forma intensiva 

y global los problemas de adicción o derivados a la vida cotidiana con 

actividades de modalidad psicoterapéutica, socioeducativas, ocupacionales y 

médicas (Universidad Internacional de Valencia, 2016). 

En adición, las CT se basan en los siguientes principios: debe ser un sistema de 

puertas abiertas, lo que quiere decir que el paciente tiene la oportunidad de 

escoger, en cualquier momento, sobre su entrada o su salida; en otras palabras, 

debe permanecer en ese lugar de forma voluntaria, a pesar de que existan 

algunas medidas de presión para que permanezca allí. El segundo principio es 

que está prohibido cualquier tipo de agresión, física o verbal, en la comunidad. El 

tercero es que se deben rendir cuentas en todos los niveles, tanto a nivel clínico 

como administrativo; y por último, hay un tiempo de permanencia, en el lugar que 

se ha definido con anterioridad (Universidad Internacional de Valencia, 2016), que 

puede ser entre 3, 6 y 12 meses, según criterios temporales y de logros (George 

De Leon, 2004). 

Hoy en día existen dos puntos de vista de la CT. El primero es el de psiquiatría social, 

que se basa en instalaciones que fueron diseñadas para el tratamiento 

psicológico y el ordenamiento de los pacientes psiquiátricos, con diversas 

limitaciones sociales, adentro y afuera de lugares de reclusión mental. En cambio, el 
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otro son los programas residenciales, basados en comunidad, para personas 

adictas o con consumo problemático de alguna sustancia (George De Leon, 

2004). 

La comunidad terapéutica en psiquiatría social nace en Reino Unido, entre las 

décadas de los 40s y los 50s, por el psiquiatra escocés Maxwell Jones y otros de 

sus colegas. El primer prototipo fue desarrollado en el Hospital Belmont, de 

Inglaterra, en el que tenían el objetivo de tratar a pacientes con trastornos de 

personalidad, que estaban internos en este lugar. Las principales características 

de esta perspectiva son: la organización afecta al resultado terapéutico; es 

beneficioso la creación de un ambiente que maximice los efectos terapéuticos 

por medio de la organización social; los pacientes hacen parte activa de la 

institución y el ambiente les proporciona esas oportunidades por medio de la 

democracia; las relaciones son terapéuticas; hay un equilibrio entre control, 

aceptación y tolerancia para actividades terapéuticas, lo que permite generar un 

ambiente social terapéutico; es muy relevante la comunicación; se busca la rápida 

reinserción a la sociedad por medio del trabajo productivo, educativo y 

constructivo; y se dan a conocer los roles de autoridad entre el personal 

profesional y los pacientes (George De Leon, 2004). 

En contraste, la comunidad terapéutica moderna para la adicción nace o tiene 

relación con el programa de Oxford, fundado en 1921 por los Buchmanitas, 

Compañía Cristiana del Primer Siglo o Rearme Moral (MRA); con Alcohólicos 

Anónimos (AA) en 1935; y Synanon en 1958. El grupo de Oxford, con sede 

principal en Nueva York, fue funda- do en los 20s por Frank Buchman, un ministro 

evangélico luterano, que tenía el objetivo del retorno a la pureza, inocencia, y el 

renacimiento espiritual del ser humano, abordan- do cualquier forma de 

sufrimiento. Las principales características que se mantienen en las CT son: ética 

del trabajo, la preocupación por el otro; compartir los valores evangélicos de 

honestidad, pureza, desprendimiento y amor; autoevaluación, trabajo en equipo, 

reconocimiento de defectos y reparación del daño causado (George De Leon, 

2004). 

Alcohólicos Anónimos nace en 1935, en Ohio, por dos personas alcohólicas ricas: 

Bill Wilson y Bob Smith. Esto se dio a partir de una conversación que tuvieron 

estos dos personajes, en el que compartieron su experiencia y decidieron 

comprometerse en ayudar a personas con problemas de alcohol. En AA hay 12 
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pasos y tradiciones que guían el proceso terapéutico. Estos son: reconocimiento 

de la pérdida del control sobre la sustancia, el rendirse ante un “poder superior”, 

la autoevaluación, el buscar ayuda en un poder superior para así lograr cambiar, 

ayudar a los demás, enmendar a los otros y la oración. De estos pasos, varios se 

derivan del grupo de Oxford, pero presentan una diferencia en el concepto de 

Dios, ya que en AA se podía tener un propio concepto de poder superior; en 

contraste, para los de Oxford, era un Dios Cristiano; no obstante, en ambos, el 

cambio se da por un poder mayor al individual (George De Leon, 2004). 

Synanon nació como un programa para personas con dependencia a las drogas 

que no eran recibidas en centros de rehabilitación para alcohólicos y luego se 

transformó en una comunidad terapéutica, se fundó en 1958, en Santa Mónica, 

California, por Charles Dederich, quien era un alcohólico que estaba en proceso 

de recuperación. Él creó el programa a partir de lo vivido en AA, con diversas 

influencias psicológicas, filosóficas y pragmáticas y, al inicio, se basó en un 

proceso de autoayuda con grupos semanales en su apartamento. Después de un 

año, se convirtió en una comunidad residencial que trataba a cualquier persona 

adicta, sin importar la sustancia, en lo que se diferencia con AA. Adicionalmente, 

otras diferencias son: el objetivo, ya que en Synanon se busca la modificación 

conductual y el estilo de vida; en cambio, en AA, solo mantener el estado de 

sobriedad; que en Synanon se presentaba una organización jerárquica y 

empresarial; que en este programa el cambio no se debía a un poder superior, 

sino a la determinación y responsabilidad individual; y que el manejo de grupo era 

más intenso, con confrontación mutua, con la búsqueda de autoconciencia, 

formación, enseñanza y exploración personal; en vez de como se hacía en AA, de 

compartir la historia individual para comprender los beneficios de estar sobrio y 

permanecer así (George De Leon, 2004). 

Otro punto de origen de las comunidades terapéuticas, aunque menos conocido, 

se dio en Berlín-Alemania, en los años 20s del siglo XX, por el neurólogo y 

psicoanalista Ernst Simmel. La propuesta de él se basaba en: tratar al paciente in 

situ; el personal trabajaba en equipo para elaborar los planes y, asimismo, conocía 

los objetivos y desarrollo con cada paciente; se confía en la fuerza de cada 

individuo y sus interacciones, para regular su conducta de adicción; se trabajaba 

en el contexto familiar; y los terapeutas antiguos formaban a los nuevos. No 

obstante, toda esta propuesta fue desconocida por varias razones: la primera, 

que Alemania perdió la II guerra mundial; la segunda, es que venía desde una 
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perspectiva psicoanalista e individual; tercera, el idioma; y la cuarta, la falta de 

registro escrito debido a la tradición oral de las comunidades terapéuticas (Pérez, 

2010). 

Como se puede observar en lo descrito, hay dos perspectivas en las 

comunidades terapéuticas, una de carácter científico y psicológico, y otra con 

concepciones religiosas. En el trabajo de Murcia y Orjuela (Murcia y Orejuela, 

2014) hacen una descripción comparativa con 9 características que se presentan 

en ambas modalidades de atención. Estas son: instalaciones, planta física y 

ubicación; concepción de la persona adicta al ingresar al proceso; principios de la 

comunidad; etapas de tratamiento; dinámica de interacción entre los 

participantes; objetivos del tratamiento; duración del tratamiento; participantes; 

y métodos empleados. A continuación, se presenta un cuadro que muestra 

semejanzas entre estas dos perspectivas. 

Cuadro 1: Descripción comparativa de la comunidad Terapéutica y Teo 

terapéutica. 

Característica Comunidad Terapéutica Comunidad Teo Terapéutica 

Instalaciones, planta 
física, ubicación 

Sujeta a fuentes de financiamiento, 
necesidades y tolerancia de la comunidad. 
Generalmente, se ubica en espacios libres 
de drogas. 

Se utilizan zonas rurales para el 
proceso de desintoxicación; sin 
embargo, los espacios urbanos 
se emplean para los programas 
iniciales de reinserción. 

Concepción de la 
persona adicta al 
ingresar al proceso 

El individuo presenta lazos comunitarios y 
familiares positivos, además de una 
historia de funcionamiento social; no 
obstante, sus habilidades vocacionales y 
educativas se han alterado por el uso o 
abuso de SPA. En adición, se admiten a 
personas que no hayan tenido estilos de 
vida funcionales. 

Es primordial el grupo y este se 
prioriza sobre lo individual, 
además de que hay una fuerte 
relación entre Dios y la persona 
creyente. Por otra parte, el 
individuo presenta carencia en 
recursos emocionales para dar 
frente a la adicción. 
Adicionalmente, la persona 
busca ingresar a un espacio 
familiar y de hermandad. 

Principios de 
operación de la 
Comunidad 

La CT es un espacio que permite el 
cambio y las personas en tratamiento son 
quienes contribuyen más a su proceso. 

Tratamiento fundamentado en 
rituales religiosos y en lo que 
dice la biblia. En adición, el 
individuo debe abstenerse de 
tener relaciones sexuales, 
presentar comportamientos 
violentos y consumir SPA. 
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Etapas del 
tratamiento 

Se divide en tres etapas: Inducción y 
tratamiento temprano. Allí se establece la 
relación de empatía y confianza con el 
personal, se aprenden las distintas 
políticas de la CT, y hay un proceso de 
autoevaluación; tratamiento primario, en el 
que se aborda de manera progresiva los 
comportamientos, percepciones, actitudes 
y responsabilidades de los pacientes; y el 
reingreso, en el que se facilita el tránsito 
de la CT a la sociedad, sin presentar 
consumo de drogas. 

El programa se divide en dos 
etapas: admisión y 
Tratamiento. Allí se hace un 
proceso de desintoxicación, 
tratamiento específico, 
rehabilitación, reinserción y 
seguimiento. 

Dinámica de 
interacción entre los 
participantes 

Se reúnen entre 40 y 80 personas en un 
espacio comunitario y residencial, quienes 
interactúan de manera estructurada y no 
estructurada con el fin de influenciar en 
actitudes, percepciones y 
comportamientos asociados al uso de 
SPA. Se espera que en esas interacciones 
se reflejen los valores y enseñanzas de la 
comunidad. Por otra parte, si hay 
miembros que ya terminaron el proceso, 
que estos sirvan como modelos a imitar. 

Se procura la autonomía, sin 
control, en un ambiente 
residencial. Por otro lado, el 
apoyo al individuo se da por 
medio de: actividad espiritual, 
dinámica de grupo y el 
liderazgo carismático. 
Adicionalmente, hay espacios 
en los que se promueve la 
expresión de distintas 
dificultades socioafectivas que 
pueden estar influyendo en la 
adicción. 

Objetivos del 
tratamiento 

El individuo cambia los patrones negativos 
de conducta y pensamientos, recupera su 
salud física, desarrolla habilidades y 
valores saludables, identifica y expresa sus 
sentimientos de manera empática, y esta 
persona se convierte en un modelo para la 
sociedad. 

El individuo, por medio de la 
introspección espiritual, cambia 
su estilo de vida y las 
conductas perjudiciales. 
Asimismo, es responsable de 
cada uno de sus actos. Por otra 
parte, Dios y la biblia orientarán 
una vida libre de drogas y la 
reinserción a la sociedad. 

Duración del 
tratamiento 

No hay un tiempo específico, pero hay 
evidencia de que las personas que 
completan, al menos, 90 días, tienen 
mejores resultados 

No hay un tiempo específico, 
pero, en promedio, son entre 12 
y 18 meses (caso colombiano) 
(Castrillón Valderrutén, 2008). 

Participantes Participan los usuarios y su familia (son 
externos a la comunidad); y el personal de 
apoyo u operadores (exusuarios y equipo 
interdisciplinar conformado por 
psiquiatras, psicólogos, terapeutas 
ocupacionales, trabajadores sociales, y 
personal de enfermería). 

Tiene como líder un pastor y el 
grupo principal está 
conformado por voluntarios de 
la iglesia, en su mayoría, ex 
consumidores que realizan el 
abordaje terapéutico desde su 
testimonio. En algunos casos, 
se cuenta con la participación 
de psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, 
terapeutas ocupacionales y 
personal de enfermería, lo que 
se contaría como el personal 
de apoyo de la comunidad. 
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Bases teóricas Existen diversos abordajes según la 
comunidad terapéutica. Estos son: 
cognitivo-conductual, psicoanalítico, 
fundamentos neurobiológicos 
provenientes desde la medicina, 
específicamente desde la psiquiatría; la 
teoría de aprendizaje social y el enfoque 
psicológico humanista. 

Principios fundamentados en la 
fe, la biblia, y la palabra de 
Dios. 

Fuente: Adaptada de Murcia y Orjuela, 2014. 

En el caso de Colombia, las comunidades terapéuticas inician en 1982, de acuerdo 

con los registros encontrados en la literatura gris sobre el tema. Mas adelante, 

desde República Dominicana, llego al país una corriente de tratamiento que 

seguía el esquema general de las CT, pero con características conductuales, en 

el cual la agresividad formaba parte importante del comportamiento que seguían 

los terapeutas. Este aspecto es parte del aprendizaje que se ha dado a través de 

la tradición oral, por lo que es entendible la diversidad de tipos de agresividad que 

llegaron a ejercerse en el contexto de los tratamientos, tanto acá en Colombia 

como en el diverso recorrido histórico que se ha abarcado hasta ahora. 

Por lo tanto, es necesario mostrar las advertencias o limites que debe haber con 

las CT; por ejemplo, la rigidez en algunas prácticas que parecen que buscaran el 

adoctrinamiento y la obligatoriedad hacia ciertos procedimientos determinados y 

que pueden limitar ciertas estrategias innovadoras; la variabilidad, en las 

diferencias que puede haber entre una CT y otra, debido a la experiencia del 

personal, los recursos, el tiempo del programa, los estilos de liderazgo o 

educación, las personas que ingresan, etc.; la falta de consenso en la forma del 

abordaje terapéutico; la limitación metodológica de poder ampliar más las CT 

debido sus características de tradición oral; la falta de un marco teórico que 

organice la información y el conocimiento básico de los elementos esenciales de 

las CT, para así lograr la acreditación de programas que aseguren la calidad, las 

buenas prácticas, la formación del personal, y la evaluación de efectividad del 

tratamiento, como de costos y beneficios (George De Leon, 2004). 

Con base en toda la información histórica que se ha presentado hasta ahora, y 

las respectivas limitaciones de las CT, se considera que el avance de la 

implementación de las políticas públicas, sobre consumo de sustancias 

psicoactivas, es aquí en donde toma el mayor valor, ya que se busca establecer 

una oferta en la que todos los servicios de tratamiento estén basados en el 
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enfoque de derechos y en información basada en la evidencia. 

En consecuencia, en el año 2004, el Ministerio de la Protección Social (hoy 

Ministerio de Salud y Protección Social) realizó el estudio Diagnóstico Situacional 

de Instituciones de Tratamiento, Rehabilitación y Reincorporación Social a 

Consumidores de SPA en Colombia. En este estudio fueron censados 358 

programas, correspondientes a 283 instituciones u organizaciones, distribuidos 

en 23 departamentos y el Distrito Capital. La mayoría de las instituciones se 

encontró en las ciudades de Bogotá (22.7 %), Medellín (8.4 %), Pereira (7.8 %) y Cali 

(5.2 %). Por otra parte, el 83 % eran de carácter privado, seguido de un 13.4 % para las 

públicas. Adicionalmente, el 30.8 % eran comunidades terapéuticas, 20.9 % Teo 

terapéuticas, 14.8 % psicológicas, 10.5 % psiquiátricas, y 5.7 % A.A. (MinSalud, 

2004) 

Otro dato importante es que, de 68 entidades, 63 atendían problemáticas 

relaciona- das con la habitanza en calle, 41 ofrecía servicios de atención a 

personas que realizaban una actividad sexual pagada y 34 tenían oferta a 

individuos en situación de desplaza- miento. Por otro lado, un poco más de la 

mitad de los centros brindaba atención a mujeres; en cambio, para los hombres, 

se acercaba al 92.2 %. Para terminar, en ese estudio describen que la atención, en 

ese tiempo, buscaba, principalmente, la abstinencia, en el que se dejaba poco 

espacio para alternativas que contemplaran metas intermedias y que 

contribuyeran a la reducción del impacto del consumo sobre la salud de 

consumidor y sobre la salud pública (MinSalud, 2004). 

Luego, en el año 2016, se volvió a realizar este diagnóstico a instituciones que 

prestaran servicios de atención y tratamiento al consumidor de SPA. El censo se 

realizó a 181 entidades, luego de haber depurado los registros de la base inicial, 

que eran 333, en 23 departamentos y el Distrito Capital. Adicionalmente, se 

encontró que había un inventario de 384 servicios de tratamiento para el 

consumidor de SPA. Vale la pena mencionar que la mayoría de las instituciones 

se encontró en la ciudad de Bogotá (19.9 %), y en los departamentos de Antioquia 

(12.3 %), Valle del Cauca (9 %) y Atlántico (8 %). Por otro lado, el 91.9 % eran de 

carácter privado y el 8.2 % del área pública. En adición, el 51.98 % de las 

instituciones eran comunidades terapéuticas, el 36.9 % A.A., 30 % psiquiátricos con 

énfasis en salud mental, y 16.3 % Teo terapéuticas (MinSalud, 2016). 
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Otro resultado relevante es que, de las 181 entidades, el 51 % atendían a población 

con problemáticas relacionadas con la habitanza en calle, el 47.5 % tenían oferta a 

individuos en situación de desplazamiento, seguidos de los menores en medidas 

de protección (47.5 %) y con procesos judiciales (41.9 %). Por otra parte, para este 

diagnóstico, el 72.5 % de los centros brindaba atención a mujeres; en cambio, para 

los hombres, se acercaba al 98.8 %. Para terminar, en ese estudio se describe una 

evolución en la forma de abordar los tratamientos, ya que tienen una 

aproximación a fundamentos científicos y soporte en la evidencia; sin embargo, 

se observa, en Colombia, el uso de enfoques cuestionados y en desuso en el 

ámbito internacional (MinSalud, 2016). 

Como se puede observar, en el primer diagnóstico se censaron más instituciones 

que en el segundo, con alrededor de 100 más. Adicionalmente, la mayor cantidad 

de establecimientos se encontraron en Bogotá y en Antioquía (el segundo 

diagnóstico lo hicieron por departamento y no por ciudad); no obstante, se 

observa una disminución del 3 % en la capital, que puede deberse a la menor 

cantidad de instituciones censadas. Asimismo, se observa un aumento de cerca 

del 9 % para las entidades privadas y una disminución de casi 5 % para las 

públicas, lo que indica cada vez menos tipo de atención desde lo público. Con 

relación al tipo de atención, siguen prevaleciendo las comunidades terapéuticas; 

sin embargo, estas aumentaron en un 20 % para el segundo diagnóstico. 

A.A. aumentó en casi un 30 %, la atención psiquiátrica en un 20 % y las teo 

terapéuticas disminuyeron en un 4 %, aunque estas últimas son las que ahora 

menos aparecen en el panorama. 

Respecto a la atención de problemáticas relacionadas con habitanza en calle, se 

evidencia un aumento en la cantidad de entidades, alrededor de 30, y también las 

que atienden individuos en condición de desplazamiento, con casi 60, para el 

diagnóstico situacional del año 2016. A su vez, se puede indicar que aumentó la 

cantidad de centros que brinda atención a mujeres y a hombres; en especial para 

las primeras mencionadas. Por lo tanto, para establecer el impacto en la oferta 

de servicios derivada del avance en la reglamentación, se necesita evaluar, con 

base en el estado del arte de las adicciones, a las personas a las que se le han 

realizado tratamientos. Para este tipo de evaluación se debe seguir el modelo de 

atención publicado en 2016 (UNODC, 2015). Si bien algunas de las 

recomendaciones han sido revisadas y, en algunos casos, su pertinencia es discutible, 

este modelo es esencial para lograr un consenso en cuanto a los registros mínimos 
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necesarios para mejorar la atención general y conocer el nivel de eficacia de las 

intervenciones. 

3. Contexto del análisis de datos Fundación La Luz

En este trabajo se busca dar a conocer la necesidad de caracterizar a la población 

consumidora de SPA y establecer el impacto y eficacia de las estrategias 

terapéuticas que se realizan. Por ejemplo, a nivel global no existe una única manera 

de abordar los trastornos por uso de SPA, ni el consumo problemático de las 

mismas; además, se logra reconocer el vacío que hay al no hacer diferenciación 

en los tratamientos, de acuerdo con los tipos de SPA de mayor impacto ni en los 

patrones de consumo. En consecuencia, haciendo uso de los datos recolectados 

en la Fundación la Luz, se genera una caracterización a pacientes con consumos 

problemáticos de SPA, que permite desarrollar ideas preliminares de cómo 

generar tratamientos diferenciados y oportunos. 

La Fundación la Luz es una IPS de acuerdo con los requerimientos establecidos 

y no una Comunidad Terapéutico. La regulación ha llevado a que los servicios 

tengan que habilitarse sobre la base del estado del arte que está reflejado en la 

reglamentación. Respecto al modelo de atención de la IPS, Fundación La Luz, se 

observa que la institución se fundamenta dentro de un modelo denominado 

clínico-comunitario. En el primer componente de este se reconoce la tipificación 

de los Trastornos por Uso de Sustancias dentro de los manuales diagnósticos de 

las ciencias de la salud, así como la necesidad y prioridad de brindar un modelo 

de tratamiento, basado en evidencia, con un enfoque de impacto a nivel de salud 

pública. El segundo aspecto hace referencia a la herencia dialéctica, de las 

primeras etapas de la institución, en las que el modelo de Comunidad Terapéutica 

fue la cosmovisión de la entidad para entender el consumo problemático de 

sustancias psicoactivas. Actualmente, el modelo de atención de Fundación La Luz 

no prioriza el enfoque de la comunidad terapéutica, sino que entiende a este como 

uno de los componentes que integran el sustrato teórico de la intervención con 

población que padece trastornos adictivos, donde la CT comparte terreno con el 

Modelo Biopsicosocial, el Modelo Biomédico, el Modelo Transteórico del Cambio, 

el enfoque de Prevención de Recaídas, la Entrevista Motivacional, la intervención 

Cognitivo Conductual, entre otros. 

En el estudio Propuesta para la tipología de la embriaguez por basuco (Martínez 
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y Zuleta, 2020) se realizó una descripción inicial de la característica y la forma de 

consumo de los usuarios problemáticos de pasta base de cocaína basados en 

datos de La Fundación La Luz (FLL). Para generar conclusiones preliminares se 

desarrolló una encuesta que surgió a partir de las narraciones de los usuarios y 

la recolección de datos por medio impreso. Con este proceso, se buscaba mejorar 

y, finalmente, validar un instrumento que pudiera aplicarse a nivel nacional. 

Después de los resultados preliminares, los autores se enfocaron en la 

institucionalización de la encuesta; es decir, mejorarla y aplicarla para ampliar el 

número de observaciones y, de igual manera, mejorar la caracterización de los 

consumidores problemáticos de SPA, con un enfoque prioritario en el consumo 

de basuco. Para esta segunda entrega de la serie de basuco se generó un 

convenio con la IPS La Luz. Esta es una Institución Prestadora de Servicios de 

Salud | Centro de Rehabilitación – De carácter privado, sin ánimo de lucro, con 

más de 25 años de experiencia en el tratamiento de jóvenes y personas adultas, 

con tres (3) sedes debidamente habilitadas, en Bogotá, Chinauta (esta sede 

atiende principalmente personas de Bogota y en menor medida de otros 

municipios de Cundinamarca) y Barbosa (donde se atienden pacientes de 

Medellín y otros municipios de Antioquia). En La Luz se atiende a pacientes 

particulares y asegurados en las diferentes entidades prestadoras de salud del 

país. 

Para la recolección de datos, que fueron analizados de este documento, se realizó 

el registro de los pacientes a la fundación y, posteriormente, el seguimiento vía 

telefónica a los mismos. También, se generó una herramienta donde en cada sede 

se registran datos sociodemográficos, sobre consumo y de seguimiento de 

quienes ingresan al programa de tratamiento. Una de sus ventajas es que se está 

actualizando constantemente y que provee información de pacientes que usan 

distintas SPA, con diversos orígenes sociales y en tres localizaciones diferentes. La 

vinculación entre centros de tratamiento y las universidades es un punto de suma 

importancia en la búsqueda del mejoramiento de los resultados y la identificación 

de patrones en la población. Los datos, son entonces, un elemento esencial del 

estudio objetivo y sistemático del tratamiento, así como en la medición del 

impacto del mismo sobre los individuos en tratamiento, lo que hace de la 

recolección estructurada de datos, una buena práctica clínica y organizacional. 

Resulta útil, dentro de la dinámica del tratamiento, conferir roles activos a los 
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pacientes en pro de recuperar y/o fortalecer sus repertorios, su autoeficacia y la 

orientación al logro como elementos esenciales para el cambio conductual. De 

igual forma, por medio del enfoque de la CT se busca atribuir y desarrollar una 

corresponsabilidad entre los pacientes, de manera que pueda configurarse un 

tejido social amplio y sólido, en el que cada individuo se perciba como un 

elemento esencial de su propia recuperación como la de los demás pares en 

tratamiento. Adicionalmente, las restricciones de acceso a determinados 

reforzadores secundarios y la administración de estos de forma contingente a la 

presentación de conductas deseadas, resulta ser de fácil aplicación dentro del 

enfoque de CT en Fundación La Luz. Esto se debe a que el avance terapéutico 

parametrizado mediante el cumplimiento de criterios y objetivos de tratamiento 

suponen la oportunidad de implementar técnicas de modificación de conducta, 

como lo es la economía de fichas. De esta manera, la Fundación La Luz explora las 

posibilidades de implementación de un tratamiento que involucre la CT como 

elemento transversal y concurrente a las intervenciones, enfoques y modelos 

basados en evidencia, mencionados previamente 

4. Resultados del análisis de las encuestas

A continuación, se presentan los resultados estadísticos del procesamiento de la 

encuesta realizada en la Fundación La Luz entre diciembre del 2020 y agosto del 

2021. Estos fueron divididos en tres etapas: estadísticas descriptivas, 

correlaciones iniciales y resultados de una regresión del impacto de las 

características sociales sobre las recaídas de los pacientes ingresados. Es 

importante recordar, al analizar los datos, que la población de estudio 

corresponde a pacientes de la FLL que ingresan a la IPS con la intención de dejar 

de consumir la SPA problemática; sin embargo, existen otro tipo de ofertas a nivel 

global cuando se habla de SPA, como lo es la reducción de daños y los servicios 

ambulatorios y no solo la abstinencia. 

Debido a que se usan como variables de seguimiento las recaídas, las 

reincidencias y las reincidencias en la sustancia de impacto, es importante, previo 

a exponer los resultados, precisar las distintas formas en las cuales se midió el 

consumo de sustancias en los usuarios antes y después del tratamiento, a fin de 

comprender mejor la relación de cada magnitud y variable que ejerce algún tipo 

de influencia sobre la misma. A continuación, se encuentra la definición de cada 
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una de estas magnitudes identificadas: 

• Recaídas: conteo histórico de episodios fallidos por detener o reducir el

consumo de sustancias, que derivan en un consumo activo y repetitivo en

una frecuencia, duración e intensidad similares a las previas al periodo de

abstinencia, siendo esta última no menor a un mes. Se mide en una escala

desde 0 hasta el n-ésimo término.

• Reincidencias en la sustancia de impacto: conteo del número de días en

los cuales el paciente presentó consumo de la sustancia de impacto luego

de finalizada la fase interna del tratamiento. Se mide en una escala desde

0 hasta el n-ésimo término.

• Reincidencia: presencia o ausencia del consumo de la sustancia de

impacto, siendo la ausencia conformada por todos aquellos que

reportaron cero reincidencias, mientras que la presencia se compone de

los pacientes que presentaron uno o más días de reincidencia. Se mide

como una variable categórica binaria.

Estos parámetros de evaluación se basan en los indicadores de mejoría que se 

han usado históricamente para los tratamientos de las adicciones en donde la 

abstención ha sido el único indicador claro. Esta propuesta de seguimiento busca 

establecer indicadores centrados en la funcionalidad que logra establecer cada 

persona en el medio social en el que vive. 

4.1. Etapa 1: Estadísticas descriptivas 

En esta sección se incluyen los gráficos más importantes para la caracterización 

de los consumidores encuestados. Se procesó información de 3 sedes de la 

Fundación La Luz, para un total de 1,160 observaciones, en la que cada 

observación hace referencia a un paciente. Para las estadísticas de seguimiento, 

se tomaron 204 observaciones. Estas variables sirven para entender cómo se 

comportan los consumidores una vez terminan el tratamiento con la Fundación. 

Con relación al análisis descriptivo univariable y a fin de generar una percepción 

global de la muestra estudiada, pueden evidenciarse los siguientes resultados: 
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Figura 6: Distribución por sexo 

Construcción propia - Datos FLL 

Considerando la Figura 6 la distribución de la muestra por sexo evidencia que la 

pro- porción de hombres es mayor, siendo el comportamiento esperado del dato, 

dado que los resultados en los estudios desarrollados a nivel nacional en el 2008, 

2013 y 2019, muestran una prevalencia consistentemente mayor en hombres. En 

marihuana la prevalencia en vida fue para 2008 de 3.45 en hombres y 0.77 en 

mujeres, en 2013 de 5.29 a 1.23 y en 2019 de 4.23 a 1.26, siendo prácticamente 4 

veces mayor la proporción en hombres a lo largo de los tres estudios. Sucede de 

igual forma para cocaína, basuco, tabaco y alcohol, aunque con variaciones en el 

número de veces que supera la prevalencia en vida de hombres a la de mujeres, 

por lo que tiene sentido que quienes ingresan a la fundación sean en su mayoría 

hombres. (ODC, 2019). 

Frente al comportamiento de la variable edad (Figura 7), se observa que la 

muestra está agrupada hacia el extremo superior, siendo una población 

principalmente joven. Evidencia de ello es que el 27 % de los participantes tienen 
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entre 18 y 24 años y el 41 % de los participantes tiene entre 25 y 35 años; además, 

la media de edad fue de 30.5 años y la mediana de 29 años. No se reportan 

pacientes menores a los 14 años, puesto que la institución atiende pacientes 

únicamente con edades iguales o superiores a la mencionada (14 años), en la 

modalidad de internación no hospitalaria. Esta modalidad de intervención conocida 

también como tratamiento residencial, hace referencia a la internación del paciente 

en un centro de atención al consumidor de sustancias psicoactivas de baja o 

mediana complejidad durante un tiempo determinado. Este comportamiento 

demográfico referido a la edad de la muestra también es compatible con los 

resultados encontrados en la Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas (ENCSPA), donde las mayores prevalencias vida se encuentran entre 

los 18 y 34 años. (Dane, 2020). 
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Figura 7: Distribución por grupos etarios 

Construcción propia - Datos FLL 

El estrato de los participantes (Figura 8) se caracteriza por agrupar la mayor cantidad 

de las observaciones entre los estratos 1 y 2, ya que allí se concentra el 71.04 %. El 

estrato 2 es el de mayor predominancia, acercándose a una proporción del 40 %. El 

estrato 3, el cual comprende la denominada clase media, tuvo cerca del 22 % de 

representación muestral. Los estratos siguientes. comúnmente catalogados 

como clase alta. presentan una baja frecuencia y un descenso sostenido 

conforme aumenta un nivel, alcanzando como grupo solamente el 6.61 %. Este 

comportamiento se debe a que la mayor parte de la población que realiza 

tratamiento en la institución es financiada por las Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios (EAPB). Esto se suma a que la institución cuenta con convenio 

con dos importantes EAPB del régimen Subsidiado en Bogotá y Antioquia, cuyos 

usuarios suelen presentar algún tipo de vulnerabilidad socioeconómica. 

Frente a la edad de inicio del consumo, se observa que el promedio fue de 15,93 

años, mientras que la mediana de 15. El 73,33 % de los participantes iniciaron el 
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consumo de sustancias antes de los 18 años, siendo el rango entre 6 y 17 años el 

de mayor probabilidad de ocurrencia. Considerando que la población atendida 

por la institución es principalmente joven, se puede entender por qué la mediana 

de edad de inicio es de 15 años, puesto que en los resultados del ENCSPA se 

evidencia que entre menor es la edad actual del participante, menor será la edad 

de inicio del consumo. Por ejemplo, para dicho estudio, la mediana es de 14 años 

para el rango entre 12 y 17 años, pero de 19 años para el grupo de 35 a 65 años. 

Figura 8: Distribución por estrato socioeconómico 

Construcción propia - Datos FLL 

La distribución de la muestra, según la covariable “sustancia de impacto” (Figura 

9), permite reconocer los consumos problemáticos más prevalentes. La sustancia 

de mayor impacto se refiere a aquella relacionada como los cambios de 

comportamiento que llevan a la disfuncionalidad del uso. Como primera sustancia 

psicoactiva de mayor impacto entre los participantes se encuentra el basuco, 

representando más del 48 % de la muestra. Seguida de esta aparecen los 

cannabinoides con 20.64 %, cocaína 12.49 % y alcohol 10.19 %. Esta segregación 

puede ser explicada por varios factores. El primero de ellos es que el basuco suele 

asociarse con patrones compulsivos de consumo y, así mismo, con un mayor 

impacto en las áreas de ajuste del individuo, facilitando la conciencia de la 
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enfermedad y la percepción de la necesidad de tratamiento. Cabe aclarar que, si 

bien es común encontrar usuarios de basuco que identifican su consumo como 

un problema, eso no significa que fácilmente decidan tomar acción frente a la 

problemática, puesto que hay un sin número de factores biológicos, psicológicos 

y sociales que facilitan, pero que también obstaculizan el escalonamiento en los 

estadios del cambio. 

Adicional a ello, el basuco es una sustancia de bajo costo y con un alto potencial 

adictivo, lo cual incide en que gran parte de la prevalencia del consumo se localice 

en la población vulnerable, la cual tuvo mayor representatividad en esta 

institución, como fue descrito previamente. (Berbesi, Segura, Montoya, y 

Hernández, 2016). 

Es de resaltar el contraste evidenciado entre el porcentaje de usuarios que 

reportaron haber consumido basuco a lo largo de su vida en la ENCSPA en 

Colombia del año 2019 y el porcentaje de usuarios con consumo problemático 

de basuco en la muestra del presente estudio. Mientras que el 0,5 % reportó haber 

consumido alguna vez en la vida y el 0,1 % durante el último año en el estudio 

nacional, el 48,7 % de la población de los tres centros de atención presentaba el 

basuco como principal sustancia de abuso. Este fenómeno puede comprenderse 

si se tiene en cuenta lo problemático que puede llegar a ser el consumo de 

basuco y lo relativamente fácil que puede desarrollarse un problema de salud en 

el individuo; sin embargo, también refleja una problemática social a gran escala. 

El caso de Colombia en cuanto a la SPA de mayor impacto puede observarse 

que el caso de la heroína el comportamiento es diferente; tenemos una 

prevalencia muy baja de uso (0,09 % en vida) y el impacto en el desarrollo de 

consumo problemático en la muestra analizada es también muy baja 2,59 %. 

(ODC, 2019). 
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Figura 9: Distribución de la sustancia de impacto 

Construcción propia - Datos FLL 

La distribución de la muestra, en la Figura 10, evidencia que la sustancia de inicio 

de los pacientes en tratamiento, son los cannabinoides, una sustancia psicoactiva 

ilícita, aquella que presenta la mayor proporción. Este fenómeno plantea diversos 

interrogantes acerca de aspectos como la disponibilidad y acceso a las 

sustancias psicoactivas ilegales en niños, niñas y adolescentes; la percepción de 

riesgo frente al consumo; la supervisión y acompañamiento parental, así como la 

seguridad y protección del entorno educativo y comunitario. Este 

comportamiento podría, en parte, estar relacionado con el perfil de los pacientes 

que fueron parte del estudio, quienes, de hecho, fueron diagnosticados con 

trastorno por uso de sustancias y recibieron tratamiento intensivo en modalidad 

de internación no hospitalaria. Es decir, siendo la muestra compuesta 

esencialmente de consumidores problemáticos, ¿podría entonces existir relación 

entre el inicio del consumo mediante una sustancia ilícita y el aumento del riesgo 
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de desarrollar consumo problemático? 

Figura 10: Distribución de la sustancia de inicio 

Construcción propia - Datos FLL 

Figura 11: Distribución de la frecuencia de consumo 

Construcción propia - Datos FLL 

La frecuencia o patrón de consumo se presenta en la Figura 11, se observa una 
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concentración porcentual bastante importante en el nivel de consumo diario, ya 

que el 80,27 % de los participantes refirieron consumir con dicha frecuencia. Esta 

polarización de la muestra puede ser explicada y atribuida a múltiples factores. 

Una probable causa de ello es el hecho de que los participantes fueron aceptados 

para tratamiento de rehabilitación en modalidad de internación no hospitalaria, 

entorno terapéutico que suele ser reservado para aquellos individuos que han 

desarrollado un consumo problemático, que cumplen criterios diagnósticos para 

trastorno por uso de sustancias y cuyo propio patrón de consumo, sus factores de 

riesgo y ambiente de recuperación suelen ser desfavorables y representan un 

gran obstáculo en condiciones de tratamiento no residencial. En otras palabras, 

la muestra se compone principalmente de personas que ya desarrollaron un 

consumo patológico, siendo más probable que presenten no solo una alta 

frecuencia en el consumo, sino otro tipo de repercusiones familiares, sociales, 

laborales, legales y judiciales que abordaremos más adelante. 

Figura 12: Distribución por antecedentes de habitanza de calle 

Construcción propia - Datos FLL 

Observamos, en la Figura 12 que a pesar de que la mayor parte de los 

participantes no presentan antecedentes de habitanza de calle, el 44,06 % es una 

proporción bastante alta dentro de la muestra, con relación a antecedentes 
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positivos para esta categoría. Estos resultados pueden ser explicados en gran 

medida por la distribución poblacional según las sustancias de abuso. Por 

ejemplo, el basuco suele ser la sustancia de mayor impacto negativo en la salud, 

según los estudios realizados en habitantes de calle por parte del Observatorio 

Distrital de Drogas, debido a que el 70,7 % de la población, en dicha condición, 

presentó un alto riesgo en su salud asociado al consumo de basuco. Estos 

hallazgos ponen en evidencia la alta prevalencia del consumo de basuco a lo 

largo de este grupo poblacional vulnerable, lo que permite entender la alta 

proporción en la muestra de este antecedente, dado que casi el 49 % de los 

participantes presentaban consumo de basuco, además de presentar un Otts 

ratio = 8,08 con un valor p=<0.0001 y un intervalo de confianza de 5,47 a 11,92, lo 

cual indica un riesgo ocho veces mayor de presentar habitanza de calle si se tiene 

el basuco como sustancia de abuso principal. (ODISPA, 2015) 

La prevalencia del historial de conducta delictiva (Figura 13) en la muestra es 

elevada y representa el 45.38 % de la población. El consumo problemático de 

sustancias psi coactivas y el comportamiento delictivo, si bien pueden estar 

acompañados, no necesariamente guardan una relación causal inexorable; es decir, 

no todo individuo con patrón delictivo ha presentado abuso de sustancias, así como 

no todo consumidor de sustancias ha presentado conducta delictiva. No obstante, 

este comportamiento puede presentarse con mayor probabilidad en individuos que 

reportan dependencia hacia la heroína o la cocaína, como método instrumental que 

conduzca a la obtención de la sustancia y posterior supresión del síndrome de 

abstinencia. Al contrastar esa información con la distribución de la muestra, según 

la sustancia de abuso principal, se identifica que el consumo de basuco (derivado 

de la coca), cocaína y opiáceos alcanzan un total de 62.88 %, lo cual daría cuenta 

del porqué de la alta proporción de conducta delictiva a lo largo de los participantes. 

Esta conducta también se explica porque el basuco siendo la sustancia de mayor 

impacto en las áreas personal, familiar, laboral y económica, a su vez que genera un 

comportamiento altamente adictivo y además está relacionado con la habitanza en 

calle, todo esto lleva a la presencia de conductas delictivas. (Enrique y Echeburúa, 

2016) 
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Figura 13: Distribución por antecedentes de conducta delictiva 

Construcción propia - Datos FLL 

De los 1160 pacientes encuestados 204 participaron del seguimiento telefónico 

postratamiento, de estos se logró contactar a un 48,43 % de pacientes que habían 

culminado satisfactoriamente el tratamiento, mientras que el 51,57 % había 

desertado del mismo (Figura 14 y Figura 15). Se tuvo en cuenta dicho equilibro en 

la proporción, a fin de lograr observar las diferencias en el desenlace respecto a 

recibir o no la totalidad del tratamiento. Lo que se encontró fue un Otts ratio de 

48,84 con valor p=<0.0001 y un intervalo de confianza de 19,068 a 125,0992, 

siendo evidente el aumento dramático del riesgo para quienes no culminan el 

tratamiento. El 39,22 % de la muestra refirió no haber presenta- do reincidencia 

en su sustancia de impacto; 61,08 % reportó al menos una reincidencia en 

sustancias ilícitas y 81,28 % en sustancias lícitas (alcohol y tabaco), en el que las 

dos últimas mencionadas tuvieron una reincidencia en sustancias distintas a la 

sustancia de impacto identificada durante el tratamiento. 

En la figura 16 se observan resultados predominantemente favorables en materia 

de productividad y conducta delictiva postratamiento, observándose una 
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proporción mayor para el desenlace favorable en ambas variables. Por otro lado, 

la presencia de craving, la reincidencia en sustancias lícitas, el contacto con pares 

de consumo y los conflictos fa- miliares resultan ser predominantes en la 

vertiente del desenlace negativo. Esto significa, una mayor proporción en 

quienes presentan el factor de riesgo. Se revisará más adelante en el documento, 

cuáles variables resultaron ser significativas en cuanto a su influencia en la 

probabilidad o riesgo de presentar reincidencia en el consumo.  

Figura 14: Seguimientos post tratamiento 

Construcción propia - Datos FLL Figura 15: Culminación exitosa 

Construcción propia - Datos FLL 
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Mediante la curva de supervivencia bajo Kaplan-Meier, la cual se muestra en la 

Fi- gura 17, se puede visualizar que el 50 % de los participantes había presentado 

al menos un episodio de reincidencia en el consumo de su sustancia de impacto 

para el día 45 posterior al egreso de tratamiento. También, se observa que 

pasado el día 75 decrece el número de pacientes con reincidencia, lo que 

supondría que los dos primeros meses y medio presentan el mayor riesgo para 

la reincidencia en consumo. Se observa que hubo mayoritariamente censuras 

alrededor de los 112 días, donde participantes que llevaban más de tres meses 

reportaron no haber presentado reincidencia en la sustancia de mayor impacto, 

además que no se presentaron más pacientes con el evento. Igualmente, la 

cantidad de participantes que reincidieron dentro del primer mes del egreso es 

similar a la de aquellos que reincidieron durante los 15 primeros días del segundo 

mes, siendo el lapso donde más eventos se presentaron.

(a) Conflictos Familiares (b) Productividad

(c) Conducta delictiva
post 

(d) Contacto con pares
de consumo
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Figura 16: Resumen gráfico de la distribución porcentual en el postratamiento 

Construcción propia - Datos FLL 

Figura 17: Curva de supervivencia global 

Construcción propia - Datos FLL 

En dicho caso es pertinente plantear la interrogante sobre si este 

comportamiento podría responder a un comportamiento logarítmico en cuanto 

al riesgo de reincidencia, donde al inicio el riesgo crece rápidamente y alrededor 

del día 45, es decir, un mes y medio después de haber egresado, ciertos factores de 

riesgo intrínsecos y extrínsecos inciden sobre dicha probabilidad para luego 

decrecer y tornarse estable. Alan Marlatt, conocido por su modelo de prevención 

de recaídas y sus investigaciones en el campo de la reducción de daños, plantea 

que la persona experimenta una sensación de control sobre sus conductas 

(e) Craving (f) Reincidencia en 
sustancias lícitas
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adictivas a medida que transcurre el tiempo en que se preserva la abstinencia. Al 

hacerse mayor este tiempo de abstinencia, la sensación de control aumenta, 

derivando ello en una posible y probable conducta de riesgo, que, dependiendo 

del afrontamiento generado, influirá en si aumenta o disminuye la probabilidad de 

una segunda reincidencia y de incluso la restauración de la lineal basal en el patrón 

de consumo. (Carramiñana, 2016) Es posible que el comportamiento de la curva 

de supervivencia señale la necesidad de afianzar intervenciones tempranas 

postratamiento, las cuales focalicen los periodos de riesgo notable y así puedan 

generar las acciones necesarias para la reducción del riesgo. 

4.2. Etapa 2: Correlaciones preliminares 

En esta sección se analizan algunas relaciones preliminares entre las condiciones 

sociales de los ingresados a la fundación y las características del consumo. Se tiene 

en cuenta principalmente las recaídas y las reincidencias (variable de 

seguimiento) y el basuco como SPA relevante. A continuación, se presentan las 

correlaciones relevantes del estudio; es decir, aquellas donde se encuentra una 

diferencia significativa. 

Recaídas En primer lugar, se exponen las correlaciones significativas con las recaídas 

de los pacientes. Los resultados evidencian que la tasa de recaídas es mayor para 

las personas que reportan como sustancia psicoactiva de mayor impacto el 

basuco versus cannabinoides, cocaína y alcohol. También se observa mayor 

probabilidad de recaídas en aquellos con patrón de consumo diario, habitanza 

en calle, conducta delictiva una vez salen de la fundación e historia familiar de 

consumo. Como ejemplo de uno de estos resultados se incluye la Figura 18, 

donde el subcomponente otros considera sedantes e hipnóticos, inhalantes, 

alucinógenos, otros estimulantes y opiacios. 
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Figura 18: Correlación recaída y tipo de SPA 

Construcción propia - Datos FLL 

Reincidencias Al analizar los resultados, basados en las entrevistas, resaltan 

como factores que incrementan las reincidencias: tener craivings, tener contacto con 

pares, mostrar conductas delictivas antes y después de salir de La Luz, contar con 

historia familiar de SPA, presentar conflictos familiares, habitanza en calle y 

patrón de consumo diario (versus semanal, mensual y trimestral). Por otro lado, 

contar con una red de apoyo reduce el riesgo de reincidencias. Un ejemplo de lo 

anterior se evidencia en la figura 19 
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Figura 19: Correlación reincidencia y productividad 

Construcción propia - Datos FLL 

Basuco Finalmente, se estudió la correlación del consumo de basuco y las 

características de los pacientes que ingresan a la fundación. Los resultados 

significativos arrojados permiten concluir que es más probable que el 

consumidor de basuco sea hombre, habitante de calle, con patrón de consumo 

diario versus semanal, mensual y trimestral (Figura 20) y con conducta delictiva 

antes y después de salir de la fundación. 
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Figura 20: Correlación reincidencia y patrón de consumo 

Construcción propia - Datos FLL 

Otras correlaciones interesantes que surgieron durante el procesamiento de los 

datos tienen que ver con la edad de los pacientes, el tiempo de consumo de la 

SPA, las recaídas y la ansiedad (craving), las relaciones de pareja, la habitanza en 

calle y algunas que se muestran en las siguientes Figuras. 

La correlación identificada entre las covariables edad y tiempo de consumo daba 

insumos para generar un modelo de regresión lineal. El Diagrama de dispersión 

de la Figura 21, junto con la recta de regresión, evidencia un R cuadrado ajustado 

de 0.7696, siendo al mismo tiempo el intercepto y la covariable edad 

significativas con un p-valor <2e-16. El estimador para la covariable edad fue de 

0.79296, lo que implica que por cada año en que aumenta la edad del paciente, el 
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tiempo de consumo aumenta en 0.79 años; es decir, alrededor de 9 meses y 

medio. 

Figura 21: Correlación reincidencia y patrón de consumo 

Construcción propia - Datos FLL 

Podemos observar en la tabla 2 las diferencias de medias que resultaron ser 

significativas para variables que cumplieron el supuesto de normalidad. El 

promedio histórico de recaídas del paciente era mayor en aquellos que 

desertaban de tratamiento en comparación con aquellos que lo culminaban 

satisfactoriamente. Por otra parte, el tiempo de consumo activo a lo largo de la 

vida resultaba mayor en 2,83 años en quienes presentaban antecedentes de 

habitanza en calle frente a aquellos que no. La estancia se vio afectada por 

respuestas positivas al historial de conducta delictiva e historial de habitanza de 

calle, los cuales reducían la estancia en tratamiento cerca de 12 días cada una. La 

edad del paciente al momento del estudio era mayor entre 2 y 3 años en aquellos 

que tenían pareja, al igual que en quienes reportaban tener un empleo. La edad 

de inicio resultaba ser 1,12 años menor para los pacientes que presentaban 

antecedentes de habitanza en calle. 
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Variable Covariable Diferencia de  

media 

P-valor

Historia de recaídas Deserción 1.34 recaídas 0.0092 

Tiempo de consumo Historial conducta delictiva 2.83 años 0.0012 

Estancia Historial conducta delictiva 11.88 días 0.0031 

Estancia Historial habitanza en calles 11.86 días 0.0028 

Edad Relación pareja 2.28 años 0.0029 

Edad Empleo 2.85 años 0.0003 

Edad de inicio Historial habitanza en calles 1.12 años 0.0012 

Cuadro 2: Diferencias significativas de medias para covariables binarias 

Construcción propia - Datos FLL 

Figura 22: Curva de supervivencia según la variable craving 

Construcción propia - Datos FLL 

La presencia de episodios de craving se muestra como un importante factor 

influyente en cuanto al tiempo de supervivencia. Se observa en la Figura 22 , que 

mientras aquellos que no habían experimentado craving solo habían presentado 

un paciente con reincidencia, el grupo de pacientes que reportaron positivo para 

craving había sumado ya 122 individuos con al menos una reincidencia. Esta 
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diferencia entre ambos grupos resulta significativa con un p-valor de <0.0001. De 

igual forma, es significativa la diferencia entre quienes mantuvieron o no contacto 

con sus pares de consumo, presentaron o no reincidencia en sustancias lícitas o 

ilícitas, ejecutaron o no algún tipo de actividad productiva de tipo laboral y/o 

académica. 

Figura 23: Curva de supervivencia según la variable medicación 

Construcción propia - Datos FLL 

El estar en seguimiento farmacológico por psiquiatría posterior al egreso de 

tratamiento, no resulta ser un factor influyente frente a los tiempos de 

supervivencia (Figura 23), reflejado en un p-valor de 0.52. De la misma manera 

ocurre con la diferencia de medias de reincidencia en la sustancia de impacto 

respecto a estar o no en seguimiento farmacológico. Tampoco se encontraron 

diferencias significativas en los tiempos de supervivencia por sexo, grupos de edad, 

patrón de consumo, sustancia de impacto, historial de habitanza de calle, 

financiación particular o por aseguramiento, estrato socioeconómico y sede de 

tratamiento. Es importante aclarar que si bien pueden no existir diferencias en los 

tiempos de supervivencia para determinadas covariables como lo es la sustancia 

de impacto, estas si pueden arrojar diferencias significativas al evaluar no el 

tiempo de supervivencia, sino la proporción de aquellos que han reincidido sobre 

el total de la muestra en una distribución Bernoulli o el conteo del número de 

reincidencias presentadas mediante la distribución Poisson. 
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4.3. Etapa 3: Regresiones lineales 

Para estudiar el impacto de las variables demográficas sobre las recaídas de los 

pacientes y el consumo de las SPA más relevantes se realizó una regresión Probit. El 

objetivo de estas regresiones es ver qué características de los pacientes y su 

consumo aumenta o disminuye la probabilidad de consumir cierta sustancia y de 

recaer en el consumo problemático. A continuación, se presentan las regresiones 

y se discuten solo aquellos resultados significativos al 90 

Figura 24: Probit Recaídas 

Construcción propia - Datos FLL 
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La primera regresión que se presenta en la Figura 24, analiza relaciones con las 

recaídas. Esta variable es medida una vez la persona ingresa a la fundación. Se 

puede concluir que consumir cocaína, alcohol y cannabinoides reduce el riesgo 

de recaídas cuando se compara con el consumo de basuco. Por otro lado, 

reportar habitanza en calle, presentar conducta delictiva antes de entrar a la 

fundación y que en la familia del entrevistado exista historia de consumo de SPA 

incrementa la posibilidad de recaídas. Finalmente, se observa que presentar 

patología dual también afecta las recaídas, lo que genera un aumento de las 

mismas. 

Figura 25: Probit Reincidecias 

Construcción propia - Datos FLL 

Las reincidencias se miden una vez la persona sale de la fundación, se les hace 

una llamada telefónica de seguimiento y en esta se les pregunta si han reincidido 
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en la SPA relevante que reportaron a la llegada. En principio se busca realizar el 

seguimiento a los 100 días de la salida, si bien no siempre se logra contactar al 

paciente en este momento, los datos se recolectan entre los 100 y los 150 días 

del egreso. La regresión (Figura 25), que incluye preguntas a la llegada del 

paciente, muestra que ser hombre (Sexo=1) y tener al alcohol como SPA 

problemática incrementan la probabilidad de reincidencia al salir de la fundación. 

Por otro lado, patrón de consumo semanal o mensual, en comparación con diario, 

disminuye la probabilidad de reincidencia. 

Figura 26: Probit reincidencias y variables post 

Construcción propia - Datos FLL 

La regresión de reincidencias se replicó con variables que surgen de la 

encuesta telefónica a los pacientes; una vez, concluyen el proceso con La Luz 

(Figura 26). En el caso de esta regresión, tener conflictos familiares, presentar 

conducta delictiva al salir, tener contacto con pares consumidores, al igual que 
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tener episodios de craving incrementa las reincidencias. De manera contaría, ser 

productivo disminuye la probabilidad, es decir, el ejecutar actividades laborales o 

educativas operaría como un factor de protección. 

Figura 27: Probit basuco 

Construcción propia - Datos FLL 

El probit de basuco (Figura 27)presenta resultados acordes con la literatura y 

con las estadísticas de otras drogas. Es más probable que un usuario de basuco 

sea de estratos bajos, hombre, con habitanza en calle y conducta delictiva. Se 

observa que a medida que la edad de inicio se incrementa la probabilidad de que 

la SPA problemática sea el basuco y no otra, como el alcohol o la cocaína, 

disminuye. Esto implica que incluso con una edad de inicio más tardia que el 

promedio de 16 años se puede desarrollar un consumo problemático de basuco. 
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Figura 28: Probit cocaína 

Construcción propia - Datos FLL 

La regresión estudia la probabilidad de consumo de cocaína. En la Figura 28 se 

observa que al estar en un estrato más alto, mayor es la probabilidad de consumo 

de cocaína. Esto está relacionado con los costos de esta droga versus otras SPA. 

También se concluye que a mayor edad de inicio del consumo, menor es la 

probabilidad de que la SPA de impacto sea cocaína. Por otro lado, tener empleo, 

ser habitante de calle, tener conductas delictivas y tener historia familiar de SPA 

genera menor posibilidad de que la SPA relevante sea la cocaína. Finalmente, un 

patrón de consumo diario, versus semanal o mensual disminuye la probabilidad de 

uso de cocaína. 
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Figura 29: Probit cannabinoides 

Construcción propia - Datos FLL 

Con la regresión que se presentan en la Figura 29 se concluye que a mayor 

número de hijos, consumo diario de la SPA, tener habitanza en calle y mostrar 

conducta delictiva, se disminuye la probabilidad de que la SPA relevante sea el 

cannabis.
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Figura 30: Probit alcohol 

Construcción propia - Datos FLL 

La última regresión que se analizó fue la probabilidad del consumo de alcohol 

como SPA problemática (Figura 30). Se observa que ser mujer aumenta la 

probabilidad de consumo de alcohol como sustancia problemática. Por otra 

parte, la habitanza en calle y la conducta delictiva reducen la probabilidad de 

consumo problemático sea de alcohol, esto comprueba lo que se mencionó 

anteriormente, donde se indica que por el contrario, contar con estas dos 

características incrementa la posibilidad que la SPA de impacto sea el basuco. 

Finalmente, la edad del entrevistado, tener pareja y presentar un patrón de 

consumo menos frecuente que el diario incrementan la probabilidad de que la 

SPA relevante sea el alcohol. 
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4.3.1. Tasa histórica de recaídas, tiempo de consumo, estancia y número de 

reincidencias en la sustancia de impacto 

La tasa histórica de recaídas es significativamente diferente entre las sustancias 

basuco y cannabinoides, con un p-value = 9.4e-05, estando ambas situadas en 

los extremos opuestos de la distribución de la media de recaída. Los grupos de 

edad evidenciaron también diferencia estadísticamente significativa para esta 

covariable, en la que el grupo etario de 12 a 17 años evidenció diferencia con los 

grupos de 17 a 24, 25 a 34 y 66 a 75. Debe considerarse el hecho que a menos 

edad menor cantidad de intentos por establecer una abstinencia y, asimismo, 

menor cantidad de recaídas posteriores a esos periodos de abstinencia. La tasa 

de recaídas histórica, según la segregación por la covariable binaria “habitanza 

de calle”, muestra que la diferencia de medias entre aquellos que presentan 

antecedentes de habitanza de calle y aquellos que no es significativa p-value = 

5.262e-08, siendo mayor en quienes reportaron afirmativamente al ítem. De igual 

forma, se presenta ese comportamiento en la variable “recaídas”, cuando se 

considera la covariable “financiación”. Esta última hace referencia a si el paciente 

recibe tratamiento bajo el cobijamiento de su EAPB, o si el pago del tratamiento 

se da por particular. La diferencia entre ambos grupos es significativa con un p-

value = 0.001035 y se puede observar que los pacientes particulares tienen una 

media menor a la de los asegurados. 

El tiempo de consumo y los antecedentes de habitanza de calle presentan 

también diferencia significativa en su segregación, p-value = 4.808e-06, donde 

aquellos participantes que tenían antecedentes de calle tendían a tener tres años 

más de tiempo de consumo que aquellos que no habían estado en dicha 

condición de vulnerabilidad social. La edad de inicio también fue diferente 

respecto al tiempo de consumo, ya que aquellos que iniciaron entre las edades 

de 6 y 12 años eran significativamente diferentes de los grupos entre 12 a 17, 18 a 

24 y 24 a 34 años, siendo el rango de 6 a 12 el que posee la media de tiempo de 

consumo más alta entre los grupos etarios. La edad del participante evidenció 

diferencia significativa entre todos los grupos de edad, cualquiera sea el par de 

medias por grupo que se comparen, observándose una correspondencia lineal 

entre ambas variables; en consecuencia, al aumentar el rango de edad del grupo 

etario, la media del tiempo de consumo aumenta en proporción. Por otra parte, el 

alcohol es la sustancia que presentó mayor cantidad de diferencias significativas, 
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siendo mayor su media en el tiempo de consumo que todas las demás sustancias, 

con p-value<0.05 en cada una de ellas. Para finalizar, la mayor diferencia se 

encontró entre Basuco y cannabinoides con p-value= 8.0e-11. En cuanto a las 

sedes de tratamiento, el tiempo de consumo fue significativa- mente diferente 

entre el centro clínico en Chinauta y el de Antioquia, siendo el p-value = 0.039, 

estando Chinauta con una media superior, pero sin alejarse demasiado de la media 

general. 

La estancia de los usuarios se ve afectada por múltiples variables, entre las cuales 

se encuentra la referida a los antecedentes de conducta delictiva. Se observa que 

los individuos con antecedentes de este tipo presentaban estancias más cortas en 

tratamiento y una menor adherencia al programa, teniendo en promedio 13 días 

menos de estancia respecto a quienes no tenían antecedentes, diferencia que 

resulta ser significativa con p-value = 0.002433. El patrón de consumo nos 

muestra diferencia significativa entre el tipo de consumo diario y el semanal p-

value = 0.00012, los cuales son los de mayor proporción en la muestra. Esto 

evidencia que quienes reportaron consumo en frecuencia semanal, permanecen 

un promedio de 22 días más en tratamiento, siendo un indicador de mayor 

adherencia a este. 

Al considerar la reincidencia en la sustancia de impacto como variable de 

respuesta numérica y no binomial, se puede identificar que las siguientes 

variables resultan significativas para predecir el número de reincidencias: 

contacto con pares de consumo, conflictos familiares, productividad, craving, 

consulta externa, adherencia al tratamiento, reincidencia en sustancias lícitas y 

reincidencia en sustancias ilícitas. El craving, el área familiar y la adherencia al 

tratamiento son también resultados de otras investigaciones que cuentan con 

mediciones y métodos similares. En el Hospital Psiquiátrico Público de Porto 

Alegre, Brasil, se adelantó un análisis factorial confirmatorio mediante la escala 

Crack Use Relpase Scale (CURS), en donde 333 participantes con TUS, 

específicamente dependencia a la cocaína y al crack, evidenciaron diferencias 

significativas en el riesgo de recaída en los ítems que evalúan craving y las áreas 

emocional y familiar, encontrando reincidencia en casi el 70 % de los pacientes. 

(Pedroso y cols., 2016) . En Canadá, en un centro de tratamiento residencial para 

consumo problemático principalmente de alcohol y opiáceos, se observó en una 

muestra de 206 participantes que el hecho de no terminar el tratamiento 

generaba mayor presencia de recaídas, así como la abstinencia era predicha por 
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una asistencia recurrente a grupos de autoayuda con metodología 12 pasos. 

(McPherson, Boyne, y Waseem (2017)) 

5. Conclusiones y recomendaciones de políticas sobre reducción de

daños 

A continuación, se presentan ocho conclusiones del trabajo presentado: 

1. Las estadísticas descriptivas del presente trabajo usan como universo las

personas que han sido diagnosticadas con síndrome de dependencia a alguna 

sustancia psicoactiva, que por razones propias del sistema de salud y de la oferta 

actual de tratamiento ingresan a la IPS Fundación La Luz. El principio básico que 

cumple este grupo poblacional es que acepta realizar un programa de 

rehabilitación con base en el aislamiento voluntario. Esta propuesta se basa en el 

interés manifiesto de las personas que buscan abstenerse del consumo de 

sustancias psicoactivas lo cual nos da un panorama general de la oferta en 

Colombia. De ahí que el impacto del proceso terapéutico esté medido por los 

eventos descritos como recaídas y reincidencias en el uso de las sustancias. 

2. Todos los registros presentados en el trabajo tienen como objetivo darle un

contexto de continuidad a los análisis realizados por el diagnóstico situacional de 

la oferta de atención al síndrome de dependencia a las SPA de 2004 (MinSalud, 

2004) y el realizado en 2016 (MinSalud, 2016) para el caso de la IPS Fundación La 

Luz. Para 2004 el Ministerio de Salud buscaba identificar y caracterizar las 

instituciones que ofrecían los servicios de tratamiento para las adicciones luego 

de una década de la vigencia de la ley 100 y del primer plan obligatorio de salud 

en el cual se había excluido el síndrome de dependencia. Con el estudio de 2016, 

además del seguimiento de la oferta, también se evaluaba el impacto que había 

tenido la ley de 2012 que vinculó las adicciones al plan de beneficios (ley 1566 de 

2012) así como los avances conceptuales, técnicos y científicos. El desarrollo de 

las normas de habilitación para los servicios de salud mental y tratamiento para 

las adicciones ha llevado a mejorar la posibilidad de seguimiento por parte de las 

secretarias de salud en cada territorio. Más allá de la posibilidad de seguimiento de 

la capacidad instalada en el país, un aspecto que ha estado ausente es la 

caracterización de las personas que consumen sustancias psicoactivas que 

demandan los servicios de salud. El primer hallazgo que presentamos como 
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fundamental es la caracterización de la población y el registro de los tipos de 

consumo. Si bien la población evaluada proviene principalmente del centro del 

país y de Medellín, y es necesario comparar los presentes hallazgos con datos de 

atención en otras regiones, consideramos que representa una proporción 

importante de la población con consumos problemáticos en Colombia. 

3. Las cifras sobre las sustancias psicoactivas en la población analizada

muestran una necesidad prioritaria en Colombia: avanzar en el conocimiento del 

riesgo de que tiene el uso de la pasta base de cocaína o basuco. Tanto en los 

censos de la población habitante de la calle (Secretaría Distrital de Integración 

Social, 2017) como en las cifras analizadas de la estrategia CAMAD (Zuleta, Santos, 

y Zuleta, 2019) muestran que la sustancia de mayor impacto es el basuco. En el 

presente trabajo las cifras muestran de igual manera que el 49 % tienen el basuco 

como sustancia de mayor impacto, seguido por la marihuana (21 %) y por la cocaína 

(12 %). El consumo de basuco tiene una relación bastante frecuente con la 

habitanza en la calle. En el presente registro el usar basuco tiene un riesgo ocho 

veces mayor de presentar habitanza de calle. El marco general del uso del basuco 

en el país con base en los estudios nacionales muestra una prevalencia muy baja 

(Figura 1), siendo la más baja la registrada en el último estudio (2019) con 0,54 de 

prevalencia de uso en vida. El riesgo que representa su uso para generar consumo 

problemático y disfuncionalidad está plenamente demostrado con las cifras 

presentadas. 

4. Respecto a la marihuana, que corresponde a la segunda sustancia de mayor

impacto en la población analizada. La prevalencia de uso en la población general 

corresponde a la tercera sustancia – después del alcohol y el tabaco – y a la 

primera entre las SPA ilegales. Los datos de consumo en el país a través de las 

encuestas de 2008 y 2013 muestran un crecimiento en las tres mediciones 

realizadas (Figura 4). En el estudio nacional de 2019 la cifra que arroja la encuesta 

es mucho más baja que la registrada en 2013, siendo muy similar a la registrada 

en 2008. Esta baja en la prevalencia del consumo es difícil de explicar dado que 

durante el periodo entre 2013 y 2019 se presentaron cambios en la política 

nacional del cannabis que son fenómenos que se entienden que disminuyen la 

percepción del riesgo y aumenta la permisividad del uso. A pesar de esta 

discusión, las cifras en el presente trabajo muestran que el uso de la marihuana 

reviste mayor riesgo de tener consumo problemático que la cocaína y que el 

alcohol. Este riesgo inherente a la marihuana puede estar asociado - además del 
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aumento del uso en la población debido a la disminución en la percepción del 

riesgo - al aumento en los contenidos de THC en las muestras del mercado ilegal. 

Durante la segunda década del presente siglo se publicaron varios estudios en 

donde se reportó un aumento en las concentraciones de THC en las muestras 

decomisadas por la policía, lo cual tenía una relación clara con el avance en las 

técnicas de cultivo que buscaban obtener mayor nivel de embriaguez debido al 

aumento de este cannabinoide (ElSohly y cols., 2016). A la vez existe literatura 

amplia que muestra relación entre el riesgo de psicosis y la concentración del 

THC en las muestras que se encuentran en la marihuana (Gage, Hickman, y 

Zammit, 2016). Hay también hallazgos relacionados con el riesgo de psicosis y 

periodos largos de consumo diarios en la población joven. Si bien en Colombia no 

existe información suficiente respecto al tipo de muestras que hay en el mercado, 

sí hay un cambio respecto al tipo de muestras en donde en la actualidad casi todo 

el comercio es de flor hembra sin semilla –la denominada cripi– la cual por su 

origen tienen mayor contenido de THC. Este fenómeno en las muestras del 

mercado de cannabis tiene muy probablemente una relación clara en la 

frecuencia registrada como sustancia de mayor impacto. 

5. El esquema y los alcances del proceso motivacional que dan inicio al

tratamiento para el síndrome de dependencia parten de la idea de que la 

motivación al cambio está centrada en lograr abstenerse de usar sustancias 

psicoactivas. Este enfoque considera que la motivación al cambio debe tener su 

foco en la modificación del comportamiento debido a los riesgos, al malestar que 

puede generar el consumo, a la aparición de diversos síntomas, así como a la 

disfuncionalidad que causa el consumo crónico, siempre promoviendo la 

abstención. Esta realidad nos muestra que el tratamiento propuesto está basado 

en la resolución del problema con una intervención única en el tiempo, dejando 

de lado la base de cualquier tratamiento para una patología crónica en donde se 

busca disminuir los signos y síntomas para lograr estabilizar el cuadro clínico y así 

procurar la minimización del impacto negativo en la salud global de quienes 

padecen el trastorno. 

Entendemos el tipo de oferta descrita como la que mayoritariamente existe en 

Colombia, la cual no ha tenido en cuenta aspectos fundamentales en el estado 

del arte del abordaje para el consumo problemático. El primero y más importante 

es la descriminalización del consumo que existe en Colombia, y, en segundo lugar, 

el cambio en el paradigma de las adicciones que involucra el concepto de 
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reducción de daños, el cual permitió identificar que la abstención de consumo no 

es el único ni el mejor indicador de mejoría. 

En la medida que estos dos aspectos se vinculen plenamente a la cultura de la 

atención en salud de los consumos problemáticos, se presentará un cambio 

fundamental en el tipo de oferta en donde los programas de atención 

ambulatoria terminarán por atender una proporción mayoritaria de la población 

consumidora. Este cambio, si bien es necesario, se debe entender que requiere 

tiempo para que la sociedad comprenda que el aislamiento de las personas que 

presentan consumo problemático no resuelve el problema ni está basado en la 

mejor evidencia disponible. En la historia de la política de drogas en Colombia, ha 

habido una serie de oposiciones tanto políticas como técnicas hacia al modelo de 

reducción de riesgos y daños. Este cambio desafortunadamente ha llevado 

mucho más tiempo de los esperado, toda vez que la sentencia de la corte en 1993 

y la declaración de los artículos del código penal que tipifican el como delito el 

consumo como inconstitucionales se ha promulgado una reforma constitucional 

– el acto legislativo 002 de 200X – y el código de policía que buscaron mantener

la prohibición del uso y penalizarlo. Esta situación ha llevado a que en la práctica 

no se haya logrado la descriminalización del uso y que se mantenga en la oferta 

de tratamiento la idea de la necesidad de la abstención como única forma para 

resolver el consumo problemático. 

Lo anterior nos lleva a concluir que el enfoque de la entrevista motivacional debe 

ser revisada en la medida en que exista una oferta que tenga tanto el esquema 

de internación como el esquema ambulatorio, y que para cualquiera de los casos 

es indispensable establecer el seguimiento continuo con base en la gestión del 

riesgo pertinente. 

6. En esta publicación la evaluación que se realiza con base en el seguimiento

telefónico está centrada en la caracterización de la abstención del consumo sobre 

la base de la propuesta de tratamiento y el tipo de entrevista motivacional que se 

realiza. Sin embargo, se consideraron también elementos relacionados a los 

cambios dados en las redes de apoyo, la vida productiva y el área social como 

marcadores para una evaluación más global de los efectos de la intervención. Los 

resultados del impacto del tipo de tratamiento que busca lograr la abstención son 

muy importantes en la medida en que muestran no solo la necesidad de avanzar 

en el seguimiento, sino que nos indican los tipos de consumo que revisten mayor 
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riesgo de mantener la disfuncionalidad a largo plazo y cuáles casos pue- den 

requerir mayoritariamente de otro tipo de enfoques y modalidades de 

intervención. En todos los casos analizados el consumo de basuco es el de mayor 

impacto y es el de mayor dificultad en lograr buena respuesta al tratamiento. El 

abordaje terapéutico actual del consumo problemático está limitado a la 

prospección de la abstención y al conflicto entre cumplimiento o incumplimiento 

de lograr la abstención. Esta forma de evaluación sobre la eficacia de las 

intervenciones debe ser revisada a la luz del cambio de abordaje que debe 

realizarse. 

7. El presente análisis al solo basarse en la oferta de un programa de

rehabilitación con base en el aislamiento y la abstención pone al descubierto que 

existen barreras estructurales para que la oferta de servicios sea más amplia. La 

oferta de servicios en ningún caso considera la opción de los programas 

ambulatorios, ni las estrategias de seguimiento a largo plazo como se hace en otras 

patologías crónicas. De igual manera tampoco considera las estrategias de 

reducción de daños, siendo esta estrategia de la mayor relevancia dado que el 46 

% de la población atendida tiene antecedentes de habitanza en la calle. Esto nos 

lleva a concluir que la oferta actual además de limitada y está sesgada sobre una 

creencia generalizada de la necesidad de lograr la abstención del uso. La IPS 

Fundación la Luz actualmente ha ampliado esta oferta sin que los registros 

analizados incluyan este cambio debido a que se ha logrado solo recientemente. 

8. El aislamiento y la búsqueda de abstenerse de consumir limitan la

capacidad individual de hacer los programas en un porcentaje importante, como 

lo muestra el grupo analizado: el 48,43 % tuvo continuidad del tratamiento y el 

51,57 % abandonó. El riesgo de retomar el patrón de consumo es mucho más alto 

en la población que desertó del programa lo que lleva a revisar la necesidad de 

aislamiento como parte fundamental del esquema de tratamiento. El no tener una 

alternativa para los pacientes diferente al aislamiento. 

Basados en las conclusiones expuestas se presentan las siguientes 

recomendaciones de política pública: 

Como propuesta de política pública, se considera la necesidad de solicitar a los 

centros de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, una medición 

objetiva y estandarizada del impacto multidimensional de la intervención 

ejecutada. Esta medición debe considerar la evolución del paciente con base no 
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solo en la presencia o ausencia del consumo de sustancias una vez finaliza la 

intervención o mientras esta se encuentra en ejecución, sino que se deben ser 

observados de cerca los cambios positivos o negativos que se dan dentro de las 

dinámicas sociales, familiares, laborales, educativas e intrapersonales del individuo. 

El resumen de la efectividad de la intervención se daría entonces con base en la 

interrelación dada entre dichos indicadores junto con la presencia o ausencia del 

consumo, teniendo presente que si bien puede estar presente el consumo 

nuevamente después de finalizado el tratamiento, la recuperación de un rol 

productivo, el fortalecimiento de una red de apoyo y su comunicación con esta, 

la mitigación de la conducta delictiva, entre otros, son también indicadores de 

mejora que dan cuenta de una evolución positiva y que estarían en sintonía con 

el modelo de reducción de riesgos y daños. El hecho de impregnar esta visión y 

generando un mecanismo de medición y evaluación multidimensional que pueda 

ser de obligatorio cumplimiento para los prestadores habilitados, puede 

contribuir de forma más eficaz en generar un cambio dentro de la cosmovisión y 

la práctica clínica dada en centros de tratamiento, que vaya más allá de la visión 

abstencionista e integre un modelo más humano, comprensivo y holístico. 

Adicionalmente, es necesario que las EAPB generen una oferta acorde a las 

necesidades planteadas en los procesos postratamiento de pacientes con 

consumo problemático. Esta oferta requiere reconocer los periodos críticos que 

se dan una vez culmina el tratamiento cualquiera sea la modalidad, y en los cuáles 

se hace más probable la presentación de la reincidencia. Siendo el primer mes 

posterior a la culminación del tratamiento un lapso en el cual se prevé una 

proporción significativa de reincidencias se necesita que haya una atención 

especial tanto en contenido como en oportunidad, a fin de mitigar las principales 

causas y factores asociados a la presentación del consumo. Si bien se han da- do 

avances importantes en garantizar la universalidad y acceso a los servicios de 

salud para la población colombiana, aún existen barreras que obstaculizan la 

prestación oportuna e integral del paciente con consumo problemático, como 

por ejemplo las demoras en los procesos administrativos para la generación de 

órdenes médicas, autorizaciones y agendamiento de citas. La inclusión de los 

pacientes egresados de programas de tratamiento en consumo de sustancias a 

la ruta de promoción y mantenimiento de la salud es en gran medida una buena 

estrategia para garantizar la continuidad de la atención, pero esta no conlleva en 

una gran proporción de casos el número de sesiones que se requiere, el abordaje 
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interdisciplinario recomendado, la periodicidad adecuada o el contenido más 

acorde según la evidencia. Ello lleva a plantear la necesidad de integrar dentro 

de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, un tipo de intervención y 

camino alterno que sea adecuado para el acompañamiento profesional de un 

paciente con consumo problemático que recién culmina un tratamiento de 

rehabilitación y que posee unas características multidimensionales que le 

pueden hacer más propenso o no a reincidir. 

Esta ramificación de dicha ruta debería contemplar aspectos como la prevención 

de recaídas, los estilos de vida saludable, las estrategias de afrontamiento, entre 

otros, que podrán impactar de mejor forma en la población clínica. 

Si bien, el documento de estudio utiliza como muestra aquellos consumidores 

con consumo problemático de sustancias psicoactivas que aceptan como 

programa de trata- miento la rehabilitación con aislamiento voluntario y 

buscando la abstención completa al consumo, es necesario que el país tanto en 

su oferta como también en su manera de medir los logros en SPA utilice como 

indicador la reducción de daños y otros modelos que generan beneficios en la 

salud e integración de un consumidor a la sociedad y a su vida cotidiana. 

Aunque existen esfuerzos independientes de universidades y ONGs que buscan 

medir las dinámicas de consumo, a Colombia le ha faltado generar una 

caracterización de la personas que consumen sustancias psicoactivas y que 

demandan los servicios de salud, que permita entender los diferentes patrones 

de consumo y las necesidades de la población con dependencia y baja 

funcionalidad; tampoco ha sido clara la manera en la que se reportan los 

consumos, toda vez que la diferenciación entre consumo problemático, 

funcionalidad y consumo recreativo no siempre es evidente o no se discriminan a 

la hora de proponer políticas públicas diferenciadas. Entre las medidas que se 

deben implementar en la búsqueda de mejorar el conocimiento y las propuestas 

políticas es entender por medio de la recolección rigurosa de los datos 

nacionales las diferentes caracterizaciones de los consumidores de sustancias 

psicoactivas y las propuestas de tratamientos que estas solicitan. 

Es relevante que los estudios nacionales de consumo de sustancias psicoactivas 

se realicen con mayor periodicidad; es decir, que no sean cada 5 o 6 años, sino 

en periodos de tiempo mucho más cortos, con el fin de tener información 

actualizada de lo que está ocurriendo en la población y de esa forma se ejecuten 
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acciones de salud pública, en torno a la prevención, reducción y mitigación del 

daño del consumo de SPA, basadas en la evidencia. Adicionalmente, como se 

pudo observar en los resultados de este estudio, el basuco y la marihuana son 

las sustancias de mayor impacto en la población que se analizó; por lo tanto, es 

necesario conocer cifras actuales del consumo de estas sustancias en todo el país, 

debido al riesgo que pueden representar para generar consumo problemático o 

disfuncionalidad en las personas. 

En conclusión, se debería dar especial importancia a una política pública que se 

centre en la recolección periódica y actualizada de la información, tanto 

cuantitativa como cualitativa, y mucho más después del periodo de emergencia 

sanitaria por COVID-19 que sufrió el mundo entero, con el fin conocer la situación 

actual de la población del país y de esa forma generar rutas más optimas de 

atención para personas con y sin consumo problemático de SPA. 

Es preciso y urgente que las políticas públicas tanto de atención al consumo de 

SPA como de habitabilidad en calle se centren en la construcción de una Ruta de 

atención que vincule o articule las acciones de Salud Pública con la oferta de las 

IPSs, que considere la estrategia de reducción de daños, el tratamiento 

ambulatorio y el seguimiento a largo plazo, tal como se hace con otras patologías 

crónicas. Es preciso integrar las estrategias de reducción de daños con la oferta 

de rehabilitación por Síndrome de Dependencia. Dicha articulación o 

enrutamiento no debe centrarse en el sector salud, debe ampliarse a las demás 

entidades cuya captación de la población es mucho más amplia, especialmente 

con respecto a habitante de calle. 
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6. Anexo. Interpretación de cada una de las preguntas: explicación del

cómo se entiende determinada variable. Definición operacional.

A continuación, las variables que se usaron y la manera como son preguntadas a 

los pacientes de La Luz. 

Edad: tiempo actual transcurrido en años a partir del nacimiento del paciente. 

Tiempo de consumo(tc) : 

tc = (ea − ei) − pa 

Edad actual=(ea) 

Edad de inicio del consumo= (ei) Periodos de abstinencia (pa) 

El tiempo en años resultado de la suma de los distintos periodos de consumo 

activo, calculado como la resta de la edad actual menos la edad de inicio del 

consumo, para luego restar a ese resultado los periodos de abstinencia, siendo la 

notación matemática la siguiente fórmula 

Edad de inicio: edad medida en años en la que se presentó el primer consumo 

de una sustancia psicoactiva; especialmente, la relacionada a la sustancia principal 

de abuso en la actualidad. 

Último consumo: fecha en la que se presentó el último consumo de sustancias 

psi- coactivas previo al ingreso a tratamiento de rehabilitación. Estas dos fechas 

dan como resultado una cantidad medida en días, considerando que en estudios 

realizados en población con similares características, entre menor es el tiempo 

entre ambas fechas, mayor el riesgo de recaída en el periodo postratamiento, por 

lo cual se consideró pertinente dado el alcance de esta variable cuantitativa en 

los posteriores modelos de regresión.

https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122912004.pdf 

Escolaridad: grado de escolaridad alcanzado hasta la actualidad o, dado el caso, 

en el que se encuentre en curso actualmente. Se tomaron como referencia las 

categorías contenidas en el Sistema Integral de Referencia y Contrarreferencia de 

la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, teniendo en cuenta que una gran parte 

de la muestra es originaría o residente del Distrito. De igual forma, se busca facilitar 
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posteriores intentos de comparación de resultados en poblaciones con similares 

características. 

Ocupación: de acuerdo con el Sistema Único de Clasificación de Ocupaciones 

para Colombia CUOC, la ocupación hace referencia al “conjunto de cargos, 

empleos u oficios que incluyen categorías homogéneas de funciones, 

independientemente del lugar o tiempo donde se desarrollen”. Se consideraron 

los diez grupos de ocupaciones propuestos para la recolección de información 

sociodemográfica en la fase inicial del estudio. 

https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/cuoc/DocumentoCUOC.pd f 

Estado civil: de acuerdo con la Real Academia Española, el estado civil hace 

referencia a la “condición de una persona en relación con su nacimiento, 

nacionalidad, filiación o matrimonio, que se hacen constar en el registro civil y que 

delimitan el ámbito propio de poder y responsabilidad que el derecho reconoce 

a las personas naturales”. Se emplearon las cinco categorías establecidas por el 

DANE. https://dle.rae.es/estado?m=form7uGqJBt 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/117/variable/V124?pdf=1:  

:text=CASADO 

Asistencia a consulta externa: se entiende el presente ítem como la sumatoria 

del número de asistencias del paciente a sesiones de psicología, psiquiatría, 

trabajo social y terapia ocupacional, desde el momento en que el paciente 

finaliza el tratamiento de rehabilitación en modalidad de internación no 

hospitalaria. 

Hijos: número de hijos biológicos o adoptivos que posee el paciente. 

Clasificación de sustancias psicoactivas: se tomaron en cuenta las categorías 

establecidas en el instrumento ASSIST de la Organización Mundial de la Salud. De 

acuerdo con la misma OMS, “la prueba de detección de consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias (The Alcohol, Smoking, and Substance Involvement 

Screening Test, ASSIST) fue elaborada principalmente para detectar el consumo 

de drogas, pero puede utilizarse también para detectar el consumo de alcohol y 

tabaco; especialmente, en entornos donde el consumo es alto. La prueba se 

considera una herramienta clave para medir el consumo de diferentes sustancias 

p s i c o a c t i v a s ”.   
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https://www.who.int/substanceabuse/activities/assists panish.pd f 

1. Alcohol (cerveza, vino, licores, destilados, etc.)

2. Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)

3. Cannabinoides (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)

4. Sedantes e hipnóticos (valium/diazepam,

Trankimazin/Alprazolam/Xanax, Or- fidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.)

5. Cocaína (coca, perico)

6. Otros estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)

7. Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)

8. Tabaco (cigarrillos, cigarros habanos, tabaco de mascar, pipa, etc.)

9. Disolventes volátiles (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)

10. Basuco (crack, paco, patraseado)

Recaídas previas: episodios en los cuales el paciente logró mantener al menos 

30 días de ausencia de consumo de la sustancia de abuso principal con el 

objetivo de cesar o disminuir el mismo, y en los que, posterior a dicho periodo de 

abstinencia, se presenta nuevamente un consumo que retorna progresivamente 

al patrón habitual previo. 

Sustancia de impacto: sustancia de abuso principal del paciente que le ha 

conllevado la mayor parte del deterioro físico y/o psicológico, y que este mismo 

identifica como su principal consumo a tratar. Es a su vez la misma sustancia que 

suele obtener la mayor puntuación en el test de tamizaje ASSIST. 

Estancia: tiempo transcurrido en días en que el paciente permaneció en 

tratamiento de rehabilitación en modalidad de internación no hospitalaria. El 

programa de tratamiento tiene una duración media de 90 días; no obstante, 

hay usuarios que podrían estar durante un tiempo menor, ya sea por remisión, 

deserción o menor tiempo de tratamiento planteado, así como en estancias más 

prolongadas en los casos donde el equipo interdisciplinario recomienda extender 

el tiempo de internación. 
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Habitanza de calle: condición de vida de una persona en el cual esta hace del 

espacio público su lugar de residencia durante un periodo igual o mayor a 30 

días según la política colombiana de habitante de calle. 

Patrón de consumo: frecuencia de los episodios de consumo por unidad de 

tiempo. 

Conducta delictiva: presencia de comportamientos tipificados como actos 

crimina- les distintos al porte y consumo de sustancias psicoactivas. Ejemplo: 

hurto, tráfico de estupefacientes, estafa, lesiones personales, tentativa de 

homicidio, entre otros. 

Patología dual: presencia de un diagnóstico psiquiátrico, actual, distinto del tras- 

torno por uso de sustancias. Historia familiar de consumo de SPA: familiares que 

presenten o hayan presentado consumo recurrente, principalmente 

problemático, de sustancias psicoactivas. 
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