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Información de interés
En el Suicad se han reportado
7.851 personas que consumieron basuco alguna vez en la vida, es decir el 30,4% de las personas.

El 16,5% de las personas que
ingresaron

a

tratamiento,

lo

hicieron por consumo de basuco (4.271 personas) 11% son
mujeres y 18% hombres.

El 89% de estas personas son
de sexo masculino.

Caracterización de las personas en
tratamiento por consumo de basuco
El basuco es una sustancia psicoactiva elaborada a partir del
residuo del proceso de producción de clorhidrato de cocaína.
Como derivado de la hoja de coca, esta droga tiene un efecto
estimulante del sistema nervioso central.
El consumo de basuco o sustancias similares, es un fenómeno
que afecta casi exclusivamente algunos países de Latinoamérica y las consecuencias de su consumo llaman la atención por
su alto poder adictivo con graves consecuencias para la salud.
Según la encuesta nacional de consumo de drogas aplicada en
el 2013, el 1,18% de las personas entre 12 y 65 años consumió
esta sustancia alguna vez en la vida, es decir, casi 400 mil personas. .
El propósito de este boletín es caracterizar las personas que
ingresaron a tratamiento por el consumo de basuco, identificando los diferentes patrones de consumo asociados. Los datos
corresponden al acumulado octubre de 2012 a junio de 2016.

Página 2

Edad, régimen de salud, etnia, nivel educativo
El 29% de las personas entre 45 y
65 años que ingresaron a tratamiento, lo hicieron por consumo de basuco; del grupo de 18 a 24 años solo
el 19%.
Se observan diferencias relacionadas con la afiliación a salud, pues el
32,7% de las personas no aseguradas ingresaron por consumo de esta
sustancia, en contraste, los del régimen contributivo solo el 10,7%.

El 10,3% de la población afrodescendiente y el 8,1% de los indígenas ingresaron a tratamiento por esta droga,
mientras para la población no étnica
es el 17,1%.
El 31% de los que no han asistido a
centros educativos ingresaron por basuco, mientras los que tienen universidad completa o incompleta solo alcanzan un 16,9%.

Edad y sexo personas que ingresaron por basuco
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Ocupación, ingresos, tratamientos anteriores
El 38% de las personas que ingresaron a tratamiento y se dedicaban a la ilegalidad
ingresaron por consumo de basuco. La misma situación ocurre para el 30% de los
que se dedicaban a la informalidad, para el 32% de los que se dedicaban a la mendicidad y para el 30% de los que se dedicaban a la prostitución. En contraste, solo
el 10,3% de los que recibían ingresos provenientes del sostenimiento familiar, y el
15,2% de los que mencionaron tener contrato indefinido, ingresaron por consumo
de basuco.
El 38,3% de las personas que ingresaron por consumo de esta sustancia reciben
tratamiento por primera vez; 26,8% ya recibieron un tratamiento previo; el 13% recibieron dos tratamientos y un 22% recibieron con anterioridad más de dos tratamientos. El 44% de los que hicieron tratamientos previos, no terminaron tratamiento alguno. Para el 19,4% de los que hicieron tratamiento previos, el último de estos tuvo
una duración mayor a 6 meses, para el 21,7% la duración fue de 1 a 2 meses, para
el 16% la duración fue de 2 a 4 meses y para un 32,2% fue de menos de un mes.

Número de casos

Duración último tratamiento personas que ingresaron por basuco

Menos de un De 1 a 2 meses De 2 a 4 meses De 4 a 6 meses
Mayor a 6
mes (32,2%)
(21,7%)
(16%)
(9,7%)
meses (19,4%)
Femenino

55

46

21

20

36

Masculino

547

360

278

162

326
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Número de casos

Afiliación en salud personas en tratamiento por consumo de basuco

Subsidiado

Contributivo

No asegurado

Particular

Regimen
especial

Femenino

373

80

17

6

6

Masculino

2657

763

236

74

35

Número de casos

Nivel educativo personas en tratamiento por consumo de basuco

Técnico
Secunda Secunda
Universi Universi Posgrad Posgrad
No fue a Primaria Primaria
complet
ria
ria
dad
dad
o
o
oo
la
incompl complet
incompl complet
complet incompl incompl complet
escuela
eta
a
incompl
eta
a
a
eta
eto
o
eto
Casos

116

522

458

1815

921

211

87

125

1

9
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Caracterización espacial
Se observan algunas diferencias por entidad territorial con relación a la demanda de tratamiento
por consumo de basuco, con respecto al total de casos que ingresaron: en Nariño (50%), Quindío, Magdalena y Meta (39% respectivamente), se observan los mayores porcentajes; mientras
en Bolívar (6%) y Norte de Santander (8%) se observan los menores indicadores. Con relación a
los municipios de procedencia, se resaltan Pasto (54%), Quimbaya (45%) y Circasia (43%) como los municipios en los que hubo un mayor porcentaje de personas que ingresaron por basuco
respecto al total de casos. Otros municipios como Magangué (2,3%) y Cartagena (4,3%) tienen
los porcentajes más bajos. El 11,6% de los que provienen de zona rural ingresaron por consumo
de basuco, en contraste, los que viven en zonas urbanas alcanzan un 20,4%.
En Antioquia el 65% de los que ingresaron por basuco son mayores de 26 años, mientras en Boyacá (50%) y Cundinamarca (44%) el porcentaje de menores de edad es el más elevado. Aunque el departamento del Valle no presenta una proporción especialmente alta de menores de
edad (25%), es la entidad territorial que tiene el mayor número (124 ) y el 27,4% de estos son
mujeres.

Entidad territorial y edad
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Porcentaje de personas en tratamiento por basuco, según año y mes

El porcentaje de personas que buscaron tratamiento por basuco, respecto
al total de casos varía en el tiempo.
Febrero de 2013 con 34,9% fue el 1.
mes de mayor proporción, mientras en
junio (12,8%) y septiembre (12,3%) de
2012 se observan los menores indica- 2.
dores.
En general el promedio del porcentaje
de personas que ingresaron a tratamiento, respecto al total de casos, en 3.
los dos primeros años fue de 23,5%,
mientras en los dos últimos años y
medio solo alcanza 15,8%.

Algunas conclusiones
Las personas que ingresan a tratamiento por consumo de basuco,
son de mayor edad que el resto.
Se observan diferencias importantes en las características sociodemográficas de estas personas entre
entidades territoriales.
Las personas que ingresan por consumo de basuco, tienen menor escolaridad y menor cobertura de afiliación a salud.

Este boletín es una publicación del Suicad, sistema basado en centros y servicios de
tratamiento para sustancias psicoactivas. La información y opiniones presentadas
aquí no comprometen a las entidades nacionales e internacionales vinculadas al
Suicad. Mayor información en consultas@suicad.com

