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RESUMEN

E
l objetivo del estudio fue determinar el con-
sumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilí-
citas en estudiantes universitarios. Se realizó 
en 14 universidades privadas de El Salvador, 

con una muestra de 594 estudiantes universitarios 
activos, matriculados en las diferentes carreras que 
sirven dichas universidades, con un nivel de con-
fianza de 95% e intervalo de confianza de 4%, la 
muestra se estratificó proporcionalmente de acuer-
do a la población estudiantil de cada universidad. 
El tipo de estudio fue descriptivo con un diseño 
transversal. Se encontró que la prevalencia del 
consumo de drogas en el estudio fue bajo para las 
drogas lícitas y mucho más bajo para las ilícitas. El 
alcohol y el tabaco fueron las sustancias más con-
sumidas por los estudiantes y se encontró que el 
consumo de drogas en forma simultánea es mínima. 
El estudiante mencionó estar entre satisfecho y muy 
satisfecho, lo que se vio reflejado en sus promedios 
académicos que resultaron como buenos y muy 
buenos. En el aspecto familiar las relaciones con 

sus padres fueron muy buenas y buenas, donde las 
malas relaciones o la no relación con sus padres 
resultaron con porcentajes muy bajos. En lo econó-
mico el consumo de sustancias psicoactivas le ha 
afectado muy poco, esto está relacionado al bajo 
consumo que se encontró en el estudio; solamente 
en muy pocos casos ha incurrido a acciones como 
prestar dinero a los amigos, familiares o a cualquier 
persona. En acciones que van contra la legalidad, 
cometidas cuando el estudiante estaba bajo los 
efectos de sustancias psicoactivas, se presentaron 
casos de accidentes automovilísticos, llamados de 
atención académicos, problemas con la policía, 
peleas que resultaron en arrestos, multas al condu-
cir en ese estado, encarcelamientos, ser herido o 
lesionado por otra persona y ser suspendido de la 
universidad, todas las acciones anteriores se pre-
sentaron en porcentajes bajos.

Palabras clave: Consumo simultáneo, drogas, sus-
tancias psicoactivas, prevalencia
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INTRODUCCIÓN

En El Salvador, a nivel de educación básica y se-
cundaria las drogas más consumidas son alcohol 30 
a 45.8%, tabaco 33 a 37.7%, marihuana 4.5 a 6.1%, 
inhalantes 1.5 a 2.8%, cocaína 1.6 a 1.9%, crack 1.1 
a 1.2%1. A nivel universitario se encontró que el con-
sumo de alcohol fue 24.8% y tabaco 19.2% 2. En otro 
estudio, siempre a nivel universitario, se encontró una 
prevalencia de consumo de drogas una vez en la 
vida de 25.2%, en los últimos 12 meses y 30 días la 
prevalencia fue de 18.8% y 22% respectivamente. 
Las drogas más consumidas fueron el alcohol con 
14.9, 10.7 y 10.0 % para los últimos 12 meses, 30 
días y fin de semana respectivamente. El consumo 
de tabaco fue de 10.4 y 8.4% para los últimos 12 
meses y 30 días respectivamente. El consumo de 
sustancias ilícitas como la marihuana, éxtasis, heroí-
na, inhalantes y otras drogas prescritas fue bajo y 
en algunos casos como la cocaína no se observó 
consumo a los 12 meses, 30 días, semanal y diaria; 
en el caso de éxtasis no se encontró consumo a los 
12 meses3.

En Venezuela se encontró que el consumo de alco-
hol entre estudiantes universitarios fue 85.3%, taba-
co 28.1%, marihuana 12.5%, cocaína 9.4%, éxtasis 
5%, heroína 4.8%, basuco 3.3%, crack 2%, inhalantes 
1.7%, barbitúricos 1.5% y anfetaminas 1% 4.

En Brasil, el consumo de alcohol en estudiantes 
universitarios fue de 80%, tabaco 24%, marihuana 
15-24%, inhalantes 19 a 23%, alucinógenos 5%, co-
caína 2-3%, inyectables 1.5%. En Colombia la droga 
más consumida fue el alcohol 70 a 90%, marihuana 
5-9%, cocaína 1 al 5% 5.

En EEUU, el consumo de alcohol es de 65 a 70% 6. 
Personas de las carreras médicas son usuarias/abu-
sadoras de sustancias y se ha encontrado que en 
una muestra de 133 estudiantes de medicina casi 
todos consumen alcohol, 57% consume marihuana, 
20% cocaína y el 40% utiliza opiode7.

En el Reino Unido 8, encontró que los hombres con-
sumían más unidades de alcohol que las mujeres, el 
60% de los hombres y el 55% de las mujeres usaban 
marihuana.

En estudios sobre consumo de drogas en forma si-
multánea 9, encontró que el alcohol y drogas pres-
critas alcanzaron hasta un 12.1% y menciona que 
este uso está relacionado con problemas de uso 
de drogas concurrentes.10, reporta que en un estu-
dio realizado el 7% habían ingerido medicamentos 
sin prescripción médica con alcohol. en Australia11, 
menciona que el 25% de los participantes en un 
estudio habían consumido simultáneamente al-
cohol y tabaco; asimismo el 5% usaba opiodes y 
anfetaminas u opiodes y cannabis en forma simul-
tánea también en el Reino Unido se encontró que 
el 34% eran policonsumidores simultáneos12.

El consumo de drogas induce a problemas de vio-
lencia, educativos y sociales, en este sentido en 
EEUU el 81% de actos violentos contra personas y 
bienes es relacionado con el consumo de alcohol; 
en la universidad el 75% de los vandalismos estuvie-
ron relacionados al alcohol13.

De acuerdo a una encuesta sobre alcohol y drogas, 
el 22% de estudiantes que participaron presentaron 
una prueba académica insuficiente; el 28% había 
perdido la clase durante el último año a causa del 
uso del alcohol, 26% informó de pérdida de memo-
ria debido al consumo de alcohol y otras drogas, 
13% reportó sufrir lesiones, 47% informó de náuseas y 
vómitos; mientras que el 40% había tenido resaca. El 
5.1% de los usuarios de drogas informaron de ideas 
suicidas y el 1.6% habían intentado suicidarse du-
rante el último año14.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio se realizó en 14 universidades privadas 
de El Salvador, con una población de 51,170 es-
tudiantes y una muestra de 594 estudiantes universi-
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tarios activos, matriculados en las diferentes carreras 
que sirven dichas universidades. La muestra fue de 
594 estudiantes, calculada con un nivel de confian-
za de 95% un intervalo de confianza de 4%; la mues-
tra se estratificó proporcionalmente de acuerdo a 
la población estudiantil de cada universidad. El tipo 
de estudio fue descriptivo con un diseño transversal. 
Las unidades de análisis fueron los estudiantes que 
estuvieran activos y matriculados en cualquier carre-
ra de las universidades participantes.

Los datos se recolectaron en un cuestionario de 
58 preguntas, tomando como base al utilizado por 
Bautista Pérez3. La recolección de la información se 
realizó en los salones de clase por el investigador 
principal y por colaboradores de la investigación. 
La base de datos, los análisis y pruebas estadísticas 
se realizaron en el programa estadístico SPSS para 
Windows, Versión 15.

RESULTADOS

Características sociodemográficas de la muestra

En la muestra analizada el 68.9% (409) eran estu-
diantes a tiempo completo, y 30.1% (179) a tiem-
po parcial; el 85.4% (507) residen con su familia; el 
71.20% (423) consideran que la religión/creencias 
son muy importantes; el 52.5% (312) son masculinos 
y 47.3% (281) femeninos, siendo el promedio de 
edad 22.10 años.

Características del consumo de drogas

La prevalencia de consumo de sustancias psicoac-
tivas una vez en la vida fue de 14.8% (88), no en-
contrando diferencias estadísticas con relación al 
género; en los últimos 12 meses el consumo fue de 
12.8% (76) y se encontró diferencias estadísticas 
con relación a género (p<0.05) y en los últimos 30 
días fue de 15.15% (90), no encontrando diferen-
cias estadísticas con relación al género (Figura 1).

En la Tabla 1 se observa el consumo de cada una 
de las drogas, donde el alcohol y el tabaco pre-
sentaron los porcentajes más altos con 8.4 y 5.8% 
respectivamente. Se encontraron diferencias es-
tadísticas con relación al género solamente para 
el tabaco (p<0.05). El consumo de drogas ilícitas 
fue bajo, donde la marihuana presentó los porcen-
tajes más altos con 1.9% en los últimos 12 meses. 
Las sustancias cocaína, éxtasis, heroína, inhalantes 
y drogas prescritas oscilaron de 0.2 a 0.7%, no ob-
servando consumo en forma diaria y fin de semana.

Tabla 1. Prevalencia en el uso de sustancias psicoactivas lícitas e 
ilícitas. n=594

Sustancias 
psicoactivas

Prevalencia (%)

12 meses
F1  %

30 días
F  %

Semanal
Diario
F  %

Fin 
de 

semana
F  %

Tabaco * 35* (5.8) 33 (5.6) 14 (2.4%) 13 (2.2) 14 (2.4)
Alcohol ns 50 (8.4) 42 (7.1) 20 (3.4%) 1 (0.2) 38 (6.4)

Marihuana ns 11 (1.9) 9 (1.5) 2 (0.3%) 0 (0.0) 7 (1.3)
Cocaína ns 4 (0.7) 1 (0.2) 1 (0.2%) 0 (0.0) 0 (0.0)
Extasis ns 2 (0.3) 1 (0.2) 1 (0.2%) 0 (0.0) 0 (0.0)
Heroína ns 1 (0.5) 1 (0.2) 1 (0.2%) 0 (0.0) 0 (0.0)

Inhalantes ns 2 (0.3) 1 (0.2) 2 (0.3%) 0 (0.0) 0 (0.0)
Drogas 

prescritas ns
3 (0.5) 2 (0.3) 3 (0.5%) 1 (0.2) 0 (0.0)

1/ F = frecuencia, * Significativos al 0.05; ns = no significativos

Consumo de sustancias psicoactivas en 
forma simultánea

En la Tabla 2 se presenta el consumo de sustancias 
psicoactivas en forma simultánea en los últimos 12 
meses y 30 días, observándose que los porcentajes 
fueron bajos oscilando de 0.2 a 1.2%, no encontran-
do diferencias estadísticas significativas.
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Tabla 2. Prevalencia del consumo simultáneo de sustancias. N=594
12 meses 30 días

Sustancias psicoactivas F   % F   %   
Alcohol + marihuanans 7 (1.2) 4 (0.7)
Alcohol + cocaínans 3 (0.5) 1 (0.2)
Alcohol + drogas prescritasns 2 (0.3) 2 (0.3)
Alcohol + cigarrillo + marihuanans 6 (1.0) 2 (0.3)
Alcohol + cocaína + cigarrillons 1 (0.2) 0 (0.0)
Alcohol + cocaína + marihuana + 
cigarrillons

2 (0.3) 0 (0.0)

Cigarrillo + marihuanans 3 (0.5) 4 (0.7)
Cigarrillo + drogas prescritasns 0 (0.0) 0 (0.0)
Marihuana + cocaínans 0 (0.0) 1 (0.2)
Marihuana + drogas prescritasns 0 (0.0) 1 (0.2)
Alcohol + cigarrillons 6 (0.8) 6 (1.0)

La edad en que los estudiantes manifestaron haber 
iniciado el consumo de sustancias psicoactivas ya 
sea sola o en forma combinada fue de 14 a 19 
años, mencionando que aprendió por medio de un 
amigo (7.2%) y por sí mismo (4.2%). Los lugares donde 
normalmente consume drogas son fuera de la univer-
sidad (6.4%), fiestas/clubes nocturnos (6.1%); el con-
sumo en la universidad, en fiestas de la universidad 
así como en otros sitios fueron similares y no mayores 
al 2.9%. El lugar donde generalmente consiguen las 

sustancias psicoactivas es fuera de la universidad 
(12%), pero algunos estudiantes mencionaron que 
la consiguen dentro de la universidad (0.8).

En la Tabla 3 se muestra los aspectos centrales y 
las frecuencias de las razones seleccionadas por 
los estudiantes que los induce a consumir sustancias 
psicoactivas. Los aspectos centrales más impor-
tantes son cambio de ánimo y propósitos sociales 
porque en ellos se concentra el mayor número de 
frecuencias de las razones, donde las razones con 
más frecuencias contabilizadas son le ayuda a re-
lajarse con 9.2% (55 casos) y le ayuda a disfrutar la 
compañía de sus amigos(as) con 7.2% (43 casos).

Modelos explicativos del consumo de 
drogas

La tabla 4 muestra las variables que en el estudio 
resultaron predictoras de consumo de sustancias psi-
coactivas dentro de las cuales están Nivel de edu-
cación de la madre, Actividades académicas.

Tabla 3. Razones seleccionadas por los estudiantes para usar sustancias psicoactivas

Razones para usar más de una sustancia psicoactiva al mismo tiempo

Aspecto central Razones F (%)

Cambio de 
ánimo

Le hace sentirse mejor cuando está deprimido
Le ayuda a dejar de preocuparse por un problema
Le ayuda a relajarse
Le ayuda a sentir emoción o euforia (para experimentar)
Para sentirse fuertemente drogado o intoxicado

31
35
55
23
3

5.2
5.9
9.2
3.9
0.5

Efectos físicos

Mejora las sensaciones durante las relaciones sexuales
Le ayuda a permanecer despierto
Le ayuda a perder peso
Le ayuda a dormir

20
20
10
1

3.4
3.4
1.7
0.2

Propósitos 
sociales

Le ayuda a disfrutar la compa�ía de sus amigos(as)
Le ayuda a sentir más confianza o ser más capaz de hablar con las personas en una situación 
social
Le ayuda a desinhibirse
Le ayuda a mantenerse bien cuando sale en la noche con sus amigos(as)
Para relacionarse mejor con los demás debido a la presión social

43
20
15
31
9

7.2
3.4
2.5
5.2
1.5

Facilitación de 
actividades

Le ayuda a concentrarse en el trabajo o en el estudio
Incrementa las actividades como escuchar música, jugar o practicar un deporte
Le ayuda a hacer algo cuando está aburrido

12 2.0

Manejo de 
los efectos de 
otras sustancias

Mejora los efectos de otras sustancias
Le ayuda a atenuar los efectos posteriores de otras sustancias

9
6

1.5
1.0

Los estudiantes cuyas madres tienen un nivel de educación primaria y secundaria completa tienen menos riesgo 
de consumir drogas en un 46% y 76% respectivamente, que las madres con educación universitaria completa 
y sin ningún nivel de educación porque sus coeficientes ß son negativos, lo que es corroborado por los Exp ß 
que son menores a 1 (0.543 y 0.244 respectivamente).
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de drogas psicoactivas en algunas ocasiones ha 
inducido a un número mínimo de estudiantes (6.4%) 
a acciones como prestar dinero a los amigos, hur-
tar, mentir a familiares, amigos o a cualquier persona 
para conseguir a dinero. Como consecuencia del 
consumo de sustancias psicoactivas ha tenido ac-
cidentes automovilísticos (6.2%), llamados de aten-
ción académicos (5.7%), tener problemas con la 
policía (3.9%) y otras situaciones relacionadas con 
la legalidad como peleas que resultó en arresto, ser 
multado por conducir bajo influencias de drogas, ser 
encarcelado, ser herido o lesionado por otra perso-
na y ser suspendido de la universidad, que sumados 
hacen un 6.8%.

DISCUSIÓN

La prevalencia del consumo de drogas encontrada 
en este estudio fue menor a los encontrados por 
Bautista Pérez3, quien menciona que las prevalen-
cias fueron para una vez en la vida de 25.2%, para 
los últimos 12 meses 18.8% y para los últimos 30 días 
de 22%.

En relación al consumo de alcohol y tabaco este 
estudio difiere de otro realizado por Bautista Pérez3 
quien encontró que el consumo de alcohol y taba-
co eran más altos, así para alcohol obtuvo 14.9%, 
10.7% y 10.0% para los últimos 12 meses, 30 días y fin 
de semana respectivamente y para tabaco 10.4 % y 
8.4% para los últimos 12 meses y 30 días respectiva-
mente. También difiere de otros estudios realizados 
en el país1,2,4,5,7.

El consumo de drogas ilícitas como la marihuana, 
cocaína, éxtasis, heroína, inhalantes y drogas pres-
critas fue bajo, no coincidiendo con otros estudios 
que mencionan un consumo más elevado de dichas 
sustancias4,5,6,7.

El consumo de drogas en forma simultánea en el es-
tudio fue bajo, no coincide con otros investigadores 
que encontraron porcentajes altos de esta forma 
de consumo8,9,10,11.

El estudiante mencionó estar satisfecho en su carre-
ra universitaria, lo cual es reflejado en su promedio 
académico que fue bueno y regular, no mostran-

Los estudiantes que consideran que las actividades académicas son muy importantes, importantes y poco 
importantes tienen menos riesgos de consumir drogas en 43, 67 y 68% respectivamente que los que mencio-
naron que las actividades académicas no son importantes. Esto se comprueba porque sus coeficientes ß son 
negativos y los Exp ß son menores que 1 (0.568, 0.332 y 0.318 respectivamente.

Tabla 4. Determinantes del consumo de drogas entre estudiantes universitarios

Variables ß P-valor Exp (ß) IC<95% IC>95%

Nivel de educación de la madre 0.005

Educación primaria completa -0.610 0.372 0.543 0.142 2.073

Educación secundaria completa -1.410 0.007 0.244 0.088 0.681

Educación universitaria completa 0.249 0.487 1.283 0.636 2.587

No completó ningún nivel de educación formal 0.145 0.140 1.156 0.541 2.470

Actividades académicas (conferencias, conversatorios, simposios) 0.00

Muy importante -0.565 0.414 0.568 0.146 2.205

Importante -1.103 0.033 0.332 0.120 0.917

Poco importante -1.147 0.031 0.318 0.112 0.900

Implicaciones educativas, familiares, económicas y legales

El estudiante mencionó estar en su carrera universitaria satisfecho (52.9%), muy satisfecho (19.5%) o poco 
satisfecho (21.15%), mostrando una insatisfacción baja de 2.4%, lo cual es reflejado en su promedio acadé-
mico que fue bueno en 71.4%, excelente en 14.8% y regular en 10.3%, no mostrando ningún caso deficiente 
(malo). Las relaciones con sus padres han sido muy buenas (66%), buenas (25.8%), las relaciones malas, muy 
malas y la no relación con sus padres presentaron porcentajes bajos (4.2%). En relación cómo le ha afec-
tado económicamente el consumo de sustancias psicoactivas solamente el 1.7% mencionó que le había 
afectado mucho, al 3% le había afectado poco y al 5.2% no le había afectado nada. Además el consumo 
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do ningún caso deficiente (malo). Las relaciones 
con sus padres han sido de buenas a muy buenas 
y la no relación con sus padres se presentaron en 
porcentajes bajos. En relación a cómo le ha afec-
tado económicamente el consumo de sustancias 
psicoactivas a la mayoría no le había afectado 
nada. Un número mínimo de estudiantes mencionó 
haber prestado dinero a los amigos, hurtar, mentir a 
familiares, amigos o a cualquier persona para con-
seguir a dinero. En el aspecto de contravenciones 
a la ley, debido al consumo de sustancias psicoac-
tivas hubo algunos estudiantes que mencionaron 
haber tenido accidentes automovilísticos, llamados 
de atención académicos,  tener problemas con 
la policía y otras situaciones relacionadas con la 
legalidad como peleas que resultó en arresto, ser 
multado por conducir bajo influencias de drogas, 
ser encarcelado, ser herido o lesionado por otra 
persona y ser suspendido de la universidad.

A pesar de haber encontrado en el estudio nive-
les bajos en el consumo de sustancias psicoactivas 
existe el riesgo de que dichos niveles puedan subir 
entre el estudiantado universitario, ya que de acuer-
do a un estudio realizado por Galvéz Cabrera et al 
(2000), el encontrar el 1% en consumo de sustancias 
psicoactivas es motivo para iniciar campañas de 
prevención y combate a dicho flagelo.

El modelo explicativo encontrado nos indicó que 
los estudiantes cuyas madres tienen un nivel de 
educación primaria y secundaria completa tiene 
menos riesgos de consumir drogas en un 46% y 76% 
respectivamente que las madres con educación 
universitaria completa y sin un nivel de educación. 
Así también los estudiantes que consideran que las 
actividades académicas son muy importantes, im-
portantes y poco importantes también tienen menos 
riesgos de consumir drogas en un 43%, 67% y 68% 
respectivamente que los que mencionaron que las 
actividades académicas no son importantes.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos y en las 
condiciones en que se realizó el estudio se puede 
concluir que: La prevalencia del consumo de dro-
gas en el estudio fue, bajo para las drogas lícitas 

y mucho más bajo para las ilícitas. El alcohol y el 
tabaco fueron las sustancias más consumidas por 
los estudiantes y se encontró que el consumo de 
drogas en forma simultánea es mínima. El estudiante 
mencionó estar entre satisfecho y muy satisfecho, lo 
que se vio reflejado en sus promedios académicos 
que resultaron como buenos y muy buenos. En el as-
pecto familiar las relaciones con sus padres fueron 
muy buenas y buenas, donde las malas relaciones 
o la no relación con sus padres resultaron con por-
centajes muy bajos. En lo económico el consumo de 
sustancias psicoactivas le ha afectado muy poco, 
esto está relacionado al bajo consumo que se en-
contró en el estudio; solamente en muy pocos casos 
ha incurrido a acciones como prestar dinero a los 
amigos, familiares o a cualquier persona. En accio-
nes que van contra la legalidad, cometidas cuando 
el estudiante estaba bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas, se presentaron casos de accidentes 
automovilísticos, llamados de atención académicos, 
problemas con la policía, peleas que resultaron en 
arrestos, multas al conducir en ese estado, encarce-
lamientos, ser herido o lesionado por otra persona 
y ser suspendido de la universidad, esto en porcen-
tajes bajos.

RECOMENDACIONES

Las universidades deberán implementar programas 
de inducción intensivos sobre la prevención del 
consumo de drogas lícitas e ilícitas para obtener 
una población de estudiantes libres de consumo 
de drogas.

Las direcciones de proyección social de las universi-
dades deberán promover estrategias que motiven a 
los estudiantes a participar en actividades grupales 
como deportes, arte y cultura, con el fin de prevenir 
el consumo de drogas.

La Comisión Nacional Antidrogas deberá dictar po-
líticas a las universidades sobre la problemática de 
las drogas y apoyar a los programas de prevención 
sobre el consumo de drogas que dichas institucio-
nes implementen.

Que las universidades gestionen ante organismos in-
ternacionales como: Organización de Estados Ame-
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ricanos/Comisión Interamericana para el Control del 
Abuso de Drogas (OEA/CICAD), Organización Pa-
namericana de la Salud (PAHO), Instituto Nacional 
sobre el abuso de drogas (NIDA) y la  Organización 
Mundial de la Salud (WHO),  u otras instituciones 
internacionales de ayuda financiera y capacitacio-
nes en el área de prevención y combate al consu-
mo de drogas. 

Que las universidades realicen estudios donde se 
detecten a los estudiantes que consumen sustancias 
psicoactivas y así poderles proporcionar servicios 
de consejería a través de clínicas de servicios psi-
cológicos.
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