
Aumenta el consumo de drogas ilícitas en Colombia, según estudio 
 
Encuesta realizada por el Gobierno Nacional indicó que más gente probó 
estas sustancias, comparado con estudio del 2008. 
 
Cada vez son más los colombianos que han consumido alguna vez en su vida una 
sustancia ilícita, según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Sicoactivas, 
2013, realizado por el Gobierno Nacional. Mientras en la encuesta anterior, realizada 
en el 2008, el 8,8 % tuvo contacto con sustancias como marihuana, basuco, cocaína, 
heroína, LSD, hongos o inhalantes, en el 2013 subió al 12,2 %. 
 
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria dijo que este incremento se traduce en “un 
campanazo de alerta que deben atender las autoridades”. El viceministro de Justicia, 
Miguel Samper, aseguró que la política represiva frente al narcotráfico no está 
funcionando. “Es necesario un cambio de paradigma en la política antidrogas”. 
 
Jóvenes, los que más consumen licor 
El 87 % de los encuestados declara haber tomado licor alguna vez en su vida. De ellos, 
el 35,8 % manifiesta haberlo consumido en los últimos 30 días (lo que equivale a 8,3 
millones de personas).  
 
Los mayores bebedores, según el estudio, son los jóvenes entre 18 y 24 años, con 
una tasa del 49,2 %. También se encontró que el 42 % de los bebedores son de 
estratos altos. 
Bogotá, Medellín, Cali (incluyendo Yumbo) y Barranquilla (con Soledad) tienen las 
prevalencias más altas de consumo de alcohol en el último mes, debido a que son 
ciudades con alta población. El estudio indicó que 2,5 millones de colombianos (31 % 
de los bebedores) presentan un consumo riesgoso de bebidas alcohólicas (1,9 
millones hombres y 600.000 mujeres). Y los que tienen más problemas con la bebida 
(11,1 %) tienen entre 12 a 65 años, siendo el de mayor impacto el de los jóvenes de 18 
a 24 años. 
 
Comparando los resultados con la evaluación del 2008, aumentó “significativamente” 
el consumo de bebidas alcohólicas. En el 2008, el 33,8 % consumió licor, frente al 35,8 
% de la medición del 2013. El estudio se explica principalmente por el aumento de la 
ingesta en las mujeres (de 22,8 % a 25,9 %) y en las personas de 18 a 34 años. 
 



Tres millones de fumadores 
El 42,1 % de las personas encuestadas declara haber fumado tabaco/cigarrillo alguna 
vez en la vida. Sin embargo, solo el 12,9 % ha usado esta sustancia al menos una vez 
en los últimos 30 días y se consideran consumidores actuales. Esta cifra equivale a un 
poco más de tres millones de fumadores en el país. El número es menor al reportado 
hace cinco años, bajando más de cuatro puntos porcentuales entre los consumidores 
actuales, de 17,3 % en el 2008 a 12,9 % en el 2013. El 87,6 % de la población 
considera de gran riesgo el hábito de fumar, siendo más conscientes las mujeres que 
los varones. Los adolescentes tienen una menor percepción de riesgo. 
 
839.000 personas consumieron alguna droga ilícita 
El 13 % de las personas encuestadas ha consumido alguna droga ilícita (marihuana, 
cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos, e inhalables) al menos una vez en su 
vida. Y su uso en el último año fue reportado por 3,6 % de los encuestados, lo que 
equivale a 839.000 personas. El mayor consumo en el último año se da entre los 
jóvenes de 18 a 24 años (8,7 %), seguido por los adolescentes, con una tasa del 4,8 %. 
La dependencia de estas sustancias se encontró en 484.000 personas, quienes 
requerirían de algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo. De cada 
cinco personas adictas, cuatro son varones y una es mujer. 
 
La marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Colombia. El 11,5 % 
de los encuestados dice haberla fumado al menos una vez en la vida y el 3,3 % lo 
hizo durante el último año. Además, se estima que casi 440.000 personas hacen 
un uso problemático de esta, especialmente varones de 18 a 24 años.  
Las mayores prevalencias de consumo están en Medellín, Quindío, Risaralda, el resto 
de Antioquia y Meta. La cocaína ocupa el segundo lugar entre las sustancias ilícitas de 
mayor consumo en Colombia. El 3,2% de los encuestados manifiesta haberla probado 
alguna vez en la vida (cerca de 162.000 personas). La tasa más alta de consumo se 
encuentra entre los jóvenes de 18 a 24 años, (unos 78.000 jóvenes). De cada 100 
personas que la toman, 60 muestran signos de dependencia (98.000 personas). 
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